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Cancilleres de 
OEA llegan a 

Honduras

“Focos ámbar” en Chivas
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Se ha perdido el reSpeto y apego a laS ideologíaS
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Poco importan actualmente las convicciones, pues en 
los últimos 10 años la sociedad ha visto desfilar a 

destacados miembros de diferentes partidos hacia 
otras ofertas políticas, con lo que se ha perdido la 

identidad que debe tener todo político, señaló El 
consejero político del Frente Amplio Progresista 

(FAP), Francisco Kú Chi
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Los aspirantes a suceder 
al polifacético líder mu-
nicipal blanquiazul, Víc-
tor Sumohano Ballados 
ya empezaron a realizar 
sus respectivas campañas 
al interior de su instituto 
político. Por lo que ahora 
se están dedicando a la 
visita domiciliaria de cada 
uno de los miembros acti-
vos de este partido, con la 
finalidad de convencer  a 
la militancia “$$$” de una 
manera no muy clara, que 
es la compra de concien-
cias.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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La misión de cancilleres 
de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) 
llegó este lunes a Hondu-
ras en busca de una solu-
ción política a la crisis de-
rivada del derrocamiento 
del presidente Manuel 
Zelaya.
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Lohan quiere un 
lugar más seguro 



CANCUN.-- Con la finalidad 
de mantener la paz y tranquilidad 
en la sociedad quintanarroense, 
la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte (Sintra) exhorta 
establecer acuerdos permanentes 
y que estos se respeten entre los 
sindicatos de taxistas “Andrés 
Quintana Roo” del municipio de 
Benito Juárez y “Gustavo Díaz 
Ordaz” del municipio de Isla 
Mujeres.

Así lo dio a conocer, el 
delegado de esta dependencia 
en la Zona Norte, Rodolfo 
Vallín Lugo, quien mencionó 
que las negociaciones están 
muy avanzadas a raíz 
de la intervención de los 
Ayuntamientos en coordinación 

con el Gobierno del Estado, 
donde se espera pronto un 
acuerdo definitivo.

“Estamos en la búsqueda de 
una solución definitiva en la 
que ya no hay enfrentamientos 
entre los chóferes de los diversos 
sindicatos, con la intervención 
de los municipios de Benito 
Juárez e Isla Mujeres ya se están 
organizando las cosas y pronto 
tendremos un acuerdo que será 
definitivo”, expresó el delegado 
de Sintra en la Zona Norte.

Sin embargo, señaló que se 
ha concluido el anteproyecto de 
decretos en los cuales se liberan 
las zonas, lo que representa que 
los taxistas van a poder trabajar 
con toda libertad en la parte 

continental de Isla Mujeres y 
en la ciudad de Cancún, esto 
en caso de no presentarse un 
acuerdo entre los sindicatos.

“Tenemos todo listo, si se 
ponen de acuerdo posponemos 
la liberación, sino se ponen 
de acuerdo y regresan los 
enfrentamientos metemos la 
liberación”, dijo Vallín Lugo.

Para finalizar, destacó que 
el gobierno del estado confía 
en que los sindicatos Andrés 
Quintana Roo y Gustavo Díaz 
Ordaz tengan acuerdos y estos 
acuerdos sean permanentes y 
se respeten, de manera que tal 
le garanticen paz y tranquilidad 
a la sociedad tanto de Benito 
Juárez como de Isla Mujeres.

CANCUN.-- En la actualidad 
poco importan las convicciones, 
pues en los últimos 10 años 
la sociedad ha visto desfilar 
a destacados miembros de 
diferentes partidos a otras ofertas 
políticas, con lo que se ha perdido 
la identidad que debe tener todo 
político que aspire a .

Lo que se debe entre otras cosas 
al estar convencido de la doctrina 
que la persona dice profesar y 
de no predicar con el ejemplo, 
lo que ha llevado a los diversos 
actores políticos a la emigración 
de partidos y a cambiarse de 
camiseta con mucha facilidad.

En este sentido el consejero 
político del Frente Amplio 
Progresista (FAP), Francisco Kú 
Chi destacó que es un concepto 
personal que en cuestión de 
política el individuo cambie de 
una ideología a otra y no ser de 
esta manera cuestionado por su 
decisión, es decir si no se le elogia 

por lo menos que no se le critique, 
pues es una determinación 
que cada quien elige de forma 
inteligente.

Esto porque cada ser humano 
debe de asumir una actitud 
real de lo que busca y del 
partido político que reúna 
sus expectativas para poder 
afrontar la problemática del país 
con todas sus capacidades, para 
enfrentar las adversidades que 
surjan entre los miembros de los 
institutos políticos.

Kú Chi determinó en 2002 
renunciar a su militancia 
blanquiazul, toda vez que Acción 
Nacional ya no representaba 
realmente las necesidades y 
carencias de la sociedad, debido 
entre otras cosas al alejamiento 
que ha tenido este partido de 
sus raíces. De esta manera 
explicó que cada quien debe 
de abanderar al partido que 
considere pertinente.

Los cambios ante tales 
situaciones por ningún motivo 

deben de adquirirse de manera 
repentina, sino por estar 
principalmente en contacto con la 
sociedad civil, los grupos que la 
conforman y de manera especial 
con los partidos políticos que son 
los actores principales, apuntó 
Kú Chi.

En este sentido afirmó que 
forma parte de la corriente de 
Izquierda Social, que a nivel 
nacional encabeza Andrés 
Manuel López Obrador, por ser 
un grupo de personas, dijo, que 
busca posicionarse en el ámbito 
político, sin desatender a la 
sociedad que los llevó a ocupar el 
cargo que tienen, en especial de 
los grupos mas vulnerables.

De esta manera dejó atrás una 
etapa más de su carrera política 
de la época en que apoyo a Juan 
Ignacio García Zalvidea, hace 
exactamente siete años, el cual ya 
recorrió casi todos los partidos 
políticos, lo que ha generado 
que la gente ya no crea en este 
personaje, pues apenas lo siguen 

dos o tres de sus múltiples partidarios, acotó Kú Chi.
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Políticos cambian de partido 
como cambiar de ropa
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En los últimos 10 años la sociedad ha visto desfilar a destacados miembros de 
diferentes partidos hacia otras ofertas políticas, con lo que se ha perdido la iden-
tidad que debe tener todo político, señaló el consejero político del Frente Amplio 
Progresista (FAP), Francisco Kú Chi.

Exhorta Sintra a sindicatos 
establecer acuerdos permanentes

Por Konaté HERNÁNDEZ

Se invita a los amigos y compañeros del medio 
para que acompañen a nuestro Director General, 
Luis Castillo Rebollo, a las misas que se oficiarán 
los días jueves 27 y viernes 28 a las 19:00 horas 
y el sábado 29 a las 20:00 horas en la parroquia 
de Cristo Rey, ubicada a un costado del Parque 
de Las Palapas, por el eterno descanso de su 
señora esposa, Yudanys Mejías Rodríguez, 
acaecida el sábado 22 de agosto del año en 
curso
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DAME LAS TRES
1.- ¿Que Gabriel Mendicutti 
vuelve a la palestra del escánda-
lo financiero, esta vez, por los 
business que arregla bajo la mesa 
para adquisiciòn de propiedades 
privilegiadas en los alrededores 
del aeropuerto de la Riviera 
Maya? Que tambièn ofrece arre-
glos para sacar tajada con quien 
resulte el concesionario ganón?
2.- Cuando aparentemente el 
Dr. Tomás Contreras ha hecho 
alarde de no querer meterse 
màs en la polìtica tras haber sa-
lido desencantado del PRD y del 
trienio de Magaly Achach , en 
donde fue regidor, aunque él se 
sintiera virrey (¿Por dònde mi 
rey?), ahora resulta que se siente 
con ìnfulas de Gobernador, tal 
como el niño verde, aunque en 
sentido contrario, ya que Tomàs 
pertenece al pleistoceno tardìo, 
y es primo hermano del Club de 
los Paleolìticos (sin albur), mien-
tras que Alain Ferrat es de la era 
de Timbiriche... Lo han de haber 
querido impulsar desde la mesa 
de los sabios del viernes, sin sus-
tento alguno  ¿No cree usted mi 
estimado lector nùmero millòn?
3.- Que el G & G, alias Gerardo 
Garcìa Sánchez, y mejor cono-
cido como “ El Piquete de Om-
bligo...” se logró colar con los 
verdaderos amigos del Number 
One a su fiesta de cumpleaños en 
Chetumal?
LA ALFOMBRA ROJA DE 
CHICXULUB / AREA BI AY PI 
/ LA FIESTA DEL GOBERNA-
DOR
Tan esperada fiesta no podía 
haber sido en mejor compañìa 
que de Doña Yolanda Canto de 
González y Don Lenin González 
de Padrón, madre y padre del 
del cumpleaños (sic) LIc. Félix 
González Canto y sus hijos Vic-
toria, Félix Lenin y su esposa 
Narcedalia.
En el pasamanos obligado en 
donde segùn mi sèquito elite 
de orejas mayas entrenados en 
Israel, el Gober se encontraba 
especialmente feliz y de buen 
humor, desfilaron otros pariente 
como Luis Gonzàlez Flores, su 

hermano Lenin, los funcionarios 
Pedro Flota (visiblemente adel-
gazado y su distinguida esposa), 
Luis Contrearas Castillo, Joaquìn 
Hendricks Dìaz, el candidateable 
para B.J., José Gómez Alvarez, 
los alcaldes de Carrillo Puerto, 
Valfre Cetz Cen (no es trabalen-
guas, les juro que asì se llama y 
con èse mismo nombre ganò...); 
el de José María Morelos, Otto 
Ventura y Andrés Ruiz Morcillo 
de Othòn Pompeyo Blanco, to-
dos ellos ¡de blanco!, el ex gober-
nador Miguel Borge Martín y 
su esposa, quienes no faltan ¡a 
una! Por supuesto los diputados 
electos Carlos Joaquìn Rosario 
y Roberto, a quien ya le cantan 
la de Juanes: ¡Tengo! pero una 
camisa ¡roja! Aunque no se cre-
an, el hombre mejor vestido cu-
ando formaba parte del gabinete, 
ahora que preparò su ajuar para 
el Congreso Federal y cuando 
quiere, Roberto Borge, dicen que 
tiene todo un closet de camisas 
Gucci, Armani y Pravda y todas 
¡rojas! Junto con el del pastel, no 
podìan faltar: en primera fila el 
diputado Aurelio Joaquìn (se-
guro candidato a la presidencia 
municipal de Cozumel) y su es-
posa Marìa Luisa Prieto; Ramón 
Martín Azueta, el diputado Edu-
ardo Espinoza Abuxapqui, An-
tonio Baduy Moscoso y señora, 
el diputado Filiberto Martìnez 
Mèndez, Laura Lynn Fernàn-
dez Peña (quien sabe porquè, se 
quitò el apellido...), la Profesora 
lìder del Club de las Transform-
ers, Guadalupe Novelo Espa-
das, ella sí, toda de rojo...Mario 
Castro “El Fittipaldi” Basto, el 
diputado local, Francisco Amaro 
Betancourt, por fin asesorado en 
su vestimenta; Jorge Acevedo, 
quien fue el ùnico que consiguiò 
una foto exclusiva con el gober-
nador festejado, Sir Fernando 
Martì y Gaby Rodrìguez (sonrisa 
al dente como siempre...), el Pro-
curador Bello Melchor, el Ing To-
ledo Cordunel, y dos invitados 
francamente que desajustaban 
en la foto del recuerdo en la pop-
ular “Palapa Campestre”: Juan 
José Calzada Marrufo y Luis 

Ross (¿De parte de quién?) Dije 
dos y en realidad fueron tres los 
curiosos invitados: el tercer arroz 
en el frijol: Raymundo King de la 
Rosa, quien de repente, se siente 
parte de la cùpula del poder, y 
¡no se midió! ¡Hasta usurpó un 
asiento que nole pertenecía con 
tal de estar a la sombra (porque 
sombra es) del Ciudadano 
Gobernador...¡Qué oso! Si todo 
esto fuera poco se conoce que el 
jovencito King, anda metido en 
lìos de faldas de grueso calibre, 
o sea que NO entiende, no en-
tiende y ¡¡¡NO entiende!!!  
DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR
* Esta columna ha mantenido 
como tradiciòn un segmento 
denominado del verbo fuchi-fu-
chear. Casualmente le llegò a la 
redacciòn-cantina de mi sèquito 
elite de orejas mayas entrenados 
en Israel, un texto muy original 
del amigo Rodrogo de la Serna, 
aplicadìsimo en la escritura en 
Playa. Lo incluyo porque es muy 
ingenioso y viene a propósito: 
NINGUNEAR: Verbo para exal-
tar virtudes. Ejemplos: NADIE 
VALE LA PENA… NADIE LAS 
PUEDE A EXCEPCIÓN DEL 
“LICENCIADO”, DEL “ING-
ENIERO”, DEL “SEÑOR DI-
RECTOR”, DE “LA MAESTRA” 
O DE LOS AMIGOTES QUE 
ESTÁN BIEN COLOCADOS 
EN TAL FIDEICOMISO O TAL 
SECRETARÍA. Puede conjugarse 
en pasado, presente y futuro; el 
modo pluscuamperfecto de NIN-
GUNEAR es conocidísimo: ¿Y 
ÉSE QUIÉN ES? (aunque claro 
que saben quién eres). También 
se aplica como consecuencia ex-
istencial, de raza y de clase: ¿Y 
QUIÉN SE CREE QUE ES?
NINGUNEO
: Creer que la superioridad existe 
por ignorar, por no ver ni oír a 
quien aparezca en el camino y no 
rinde pleitesía. O ignorar, no ver 
ni oír a quien al menos merece re-
speto. Se manifiesta en diversas 
formas; un caso usual: ¿QUE EL 
ARTISTILLA ESE LLEVA ESPE-
RANDO MÁS DE UN AÑO…? 
DILE QUE YA MERITO, QUE SE 
DE UNA VUELTA DESPUÉS DE 

LA CAMPAÑA… 
YO TE NINGUNEO
: Sé de ti, conozco más o menos 
qué haces, alguien me ha habla-
do de tus cosas o actividades… 
pero si te encuentro, por ardor 
o nomás por sana costumbre te 
mostraré dos actitudes: nunca 
expresaré que sé de tu obra, 
jamás revelaré interés en tu tra-
bajo. Me amparo en la sabiduría 
popular… en dichos como ese 
que dice que reconocer (en la for-
ma que sea y como se diga aparte 
del elogio) es vituperio. 
TÚ NINGUNEAS
: Es ejercer, sobre todo con gente 
que conoces ahí donde vives, 
las tres variantes anteriores por 
categorías: ¿CÓMO DICES QUE 
TE LLAMAS?; ¿Y SÍ HACES 
LANA CON ESO QUE DICES 
QUE HACES?; ¿Y SÍ NACISTE 
AQUÍ?; ¿YA TIENES COCHE?; 
¿Y DE ESOS QUE HABLAS (Vil-
la Rojas, N. Reed, M. Peissel, C. 
Macías Richard, J. J. Morales) SÍ 
SON FAMOSOS? ¿O HABLAS 
DE ELLOS PORQUE SON TUS 
CUATES? 
EL QUE NOS HA NINGUNEA-
DO
: ¿Quién es “él”? Casos X: El 
dueño de la empresa, El triste 
teco a la entrada de una inmensa 
ciudad amurallada, El director 
Tal por Cual, El profesionista a 
cargo de la puerta del antro de 
moda, El triunfador Hijo de Papi 
que releva al patriarca, Las y los 
que vienen de países/ciudades 
decentes y nos dicen cómo de-
ben hacerse las cosas… a veces 
hasta en su idioma. ¿Cómo 
nos han ninguneado? Escoge: 
IGNORÁNDOME, MENOS-
PRECIÁNDONOS PORQUE 
NUESTRAS METAS NO SON 
CANÍBALES; AL DESPEDIRTE 
DESDE ANTES DE ENTRAR A 
TRABAJAR: FÍRMALE; ETER-
NAMENTE HACIÉNDOSE 
ESPERAR, HACIÉNDONOS 
ESPERAR (¿DESESPERAR?, 
NO, DESESPERAR NUNCA 
AUNQUE SE PITORREEN DE 
NUESTRA VIDA). Él, ese quien 
quiera que sea, él ningunea y se 
cree superior por apellido, capi-

tal, cargo, uniforme… porque no 
le queda otra con tanta mala san-
gre por dentro. 
NOSOTR@S
: Nos ninguneamos como otro 
de los escasos deportes en nues-
tra vida. Nos ninguneamos y al 
parecer sólo así existimos. Es 
como el juego de la Queja y la 
consecuente resignación: aún es 
un deporte gratuito. Si nos nin-
guneamos tenemos más razones 
para vivir. 
ELLOS Y ELLAS NINGUNE-
ANDO: ¿QUE EL ESCRITOR-
CILLO ESE LLEVA MÁS DE UN 
AÑO ESPERANDO…? DILE 
QUE YA MERITO, QUE SE DE 
UNA VUELTA DESPUÉS DE LA 
CAMPAÑA…
 (Compilación, o idea original de 
Rodrigo de la Serna)
LA HACH
En Comunicación Social de B.J. 
NO atienden la tienda. A las 
ocho de la mañana es un tian-
guis, una tal Claudia se hace la 
dueña del lugar y la ex sàcale 
punta de la asistente de Josè 
Luis Rodríguez “El Puma”, 
quien fuchi-fucheaba a todos 
sintèndose poderosa, se pone a 
ver videos de puros galanes de 
telenovela y hombres de abdo-
men de lavadero, que no està 
mal pero ¡en palacio munici-
pal! ¡Echales ojo Callejo,  o tu 
Cheeee boludo...!
ULTIMA HORA/LO QUE ES 
DERECHO NO TIENE CUR-
VA/ AURELIO JOAQUIN A 
LA VANGUARDIA CON INI-
CIATIVA DE SEGUROS PARA 
EL TURISTA
*** ¿Que la iniciativa de Aurelio 
Joaquín de crear un seguro para 
el turista opcional es de gran en-
vergadura, ya existe en el D.F. 
auspiciado por el Gobierno del 
D.F.,  y le brindarìa calidad y se-
guridad a nuestros visitantes? 
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 descuida 
el escote, yo me asomo...” Y re-
cuerde si quiere ser sus picaz, 
pues sus -pique...

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CHETUMAL.-- Según la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), 
de tres mil 683 maestros del es-
tado que aspiraban a una plaza, 
solamente 697 aprobaron el exa-
men de oposición.

Sin embargo el secretario de la 
Comisión de Educación, Salud, 
Cultura y Deportes en la XII 
Legislatura, Eduardo Ic Sandy, 
defendió a los mentores de Quin-
tana Roo al asentar que su nivel 
académico es elevado con relación 
a los de otras entidades.

Como resultado de las evalu-
aciones de la SEP a nivel nacional, 

solamente el 25 por ciento de los 
aspirantes aprobó el examen de 
oposición, en el caso de Quintana 
Roo, de mil 683 maestros que le 
presentaron, sólo 697, es decir, 
dos mil 836 mostraron carencias 
en su nivel académico pero hubi-
eron 150 profesores que no pudi-
eron contestar ni el 10 por ciento 
del examen.

Al respecto el secretario de la 
Comisión de Educación, Salud, 
Cultura y Deportes negó que lo 
anterior sea contraproducente 
para la educación en el estado, 
puesto que los maestros cuentan 
con una preparación adecuada 
que les permite desenvolverse 

ante cualquier circunstancia.
“Confío en que nuestros mae-

stros tienen un mejor nivel que 
el la media nacional nos arroja, 
conozco demasiados maestros 
muy preparados en el Estado” se-
ñaló el diputado del Partido Rev-
olucionario Institucional (PRI).

Ic Sandy resaltó que no por el 
hecho de que las estadísticas a 
nivel nacional no sean benévolas 
con los profesores, deba generali-
zarse para Quintana Roo, donde el 
trabajo del Gobierno del Estado y 
reformas locales en la materia han 
permitido un aprovechamiento 
adecuado.

Por Carlos CAAMAL

Maestros reprobados en 
examen de oposición

Pese a los pobres resultados obtenidos por los maestros en el examen de 
oposición, el secretario de la Comisión de Educación, Salud, Cultura y Deportes 
en la XII Legislatura, Eduardo Ic Sandy, los “defendió” diciendo que en otras 
entidades salieron peor.



delimitar bien la diferencia entre lo que sig-
nifica Higiene y Seguridad Laboral.
Abundó que en plan de higiene del trabajo 
por lo general cubre la presentación no sólo 
de servicios médicos, sino también de enfer-
mería y de primeros auxilios, en tiempo total 
o parcial, según el tamaño de la empresa,  Ser-
vicios médicos adecuados; abarcan dispensa-
rios de emergencia y primeros auxilios.
Respecto a la seguridad en el ámbito laboral,  
el entrevistado expuso que el protagonismo 
lo tiene el personal, por esta razón, es nec-
esario que en toda la empresa se transmita 
una “cultura de seguridad y prevención 
de riesgos”, que conduzca a alcanzar al-
tos niveles de productividad y una con-

secuente eficiencia en su gestión total, 
apuntó.
Explicó que un programa de Higiene y Se-
guridad debe concebirse como parte de la 
empresa, y no como algo que se debe reali-
zar adicionalmente.
Dicho programa es un conjunto de actividades 
que permiten mantener a los trabajadores y a 
la empresa con la menor exposición posible a 
los peligros del medio laboral.
Es por ello que exhortó por una parte a los 
dueños de las empresas a cumplir con todos 
los requisitos ante mencionados velando por 
la seguridad del trabajador y por otra parte al 
obrero para que exija que se cumplan con las 
condiciones generales del trabajo.

CHETUMAL.-- Con el fin de garantizar la 
seguridad e higiene de la clase trabajado-
ra en el estado, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social de Quintana Roo (STyPS), 
a través de la Dirección General del Tra-
bajo ha realizado 56 inspecciones sobre las 
condiciones generales de trabajo a empresas 
ubicadas en lo municipios de Benito Juárez, 
Othon P. Blanco y Solidaridad, en las cuales 
han salido beneficiados más de 17 mil tra-
bajadores, en donde se les ha mejorado su 
ambiente de trabajo, informó el titular de la 
STyPS, Carlos Rafael Hernández Blanco.
Hernández Blanco mencionó que de mane-
ra general se realizaron 20 visitas de inspec-
ción para verificar las condiciones generales 
del obrero en el trabajo, 26 visitas para veri-
ficar las condiciones generales de seguridad 
e higiene, así como 10 extraordinarias por 
concepto de accidentes de trabajo, haciendo 
el total de 56 en el periodo de enero a agosto 
de este año.

Hay que mencionar que las condiciones ge-
nerales de trabajo están regidas bajo la Ley 
Federal del Trabajo, que incluye lo que es la 
jornada laboral, días de descanso, vacacio-
nes, salarios y aguinaldos.
Las condiciones de trabajo deberán ser es-
tablecidas en sus contratos individuales, 
colectivos o ley de trabajo y en ningún caso 
podrán ser inferiores a las fijadas en la Ley. 
Dentro de estas condiciones, la determi-
nación sobre los límites máximos de los 
descansos y la jornada de trabajo serán fija-
dos de acuerdo con los dictados de estudios 
científicos, tanto médicos como sociales, con 
objeto de otorgar una protección tan mod-
erna como práctica a la integridad y energía 
de los trabajadores.
En lo que respecta a las visitas de inspección 
de seguridad e higiene, Hernández blanco 
dijo que primero hay que comprender la 
importancia de implementar un Plan de Hi-
giene y Seguridad, cualquiera sea el tipo de 
empresa que se trate.
Añadió que como primera medida, a que 
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Los aspirantes a suceder al polifacético 
líder municipal blanquiazul, Víctor Su-
mohano Ballados ya empezaron a reali-
zar sus respectivas campañas al interior 
de su instituto político.
Por lo que ahora se están dedicando a 
la visita domiciliaria de cada uno de los 
miembros activos de este partido, con la 
finalidad de convencer  a la militancia 
“$$$” de una manera no muy clara, que 
es la compra de conciencias.
Pero lo más importante que este tra-
bajo no lo realizan los propios aspiran-
tes como debería de ser, sino que como 
siempre utilizan a los mal llamados op-
eradores políticos a la más burda copia 
del Revolucionario Institucional.
Esto porque el ex contrincante de Víctor 
Sosa Santoyo en Solidaridad, Wilberth 
Parrao quien estuvo a un paso por de-
nunciar el fraude, compra de votos y 
coacción del primero hacia los militantes 
de aquel municipio, ahora resulta que es 
el máximo operador político de los as-
pirantes Orlando Castillo España y de 
Lorenzo Martínez Arcila, sobrino del ex 
gobernador Jesús Martínez Ross.
¿A qué le juega Wilberth Parrao al apoyar 
a dos aspirantes a la dirigencia del co-
mité municipal de Acción Nacional en 
Benito Juárez?, a decir verdad, Parrao es 
militante activo de aquel Solidaridad, sin 
embargo al parecer trae la consigna de 
alguien mas arriba que él para promover 
el voto a favor de Lorenzo y Eduardo, es 
decir si no pega con uno pegará con el 
otro ¿no es así Wilberth Parrao?
Grande será su sorpresa cuando llegue 
el día de la ansiada elección interna del 
blanquiazul y no se lleve a cabo la asam-
blea municipal por falta de quórum, de-
bido a la falta de credibilidad de los as-
pirantes.

Al promover a dos aspirantes Wilberth 
Parrao, seguramente pretende colocarse 
dentro del próximo comité, aunque como 
ya se comentó pertenece a Solidaridad, 
pero como en este partido ya se volvió 
costumbre violentar las normas internas.
Por otro lado argumentó Wilberth Parrao 
haber llevado al triunfo a Víctor Sumo-
hano hace tres años, además de hacer 
diputado al tiburón que gracias a él ocu-
pa un escaño en el congreso local, a Pa-
tricia Sánchez la hizo regidora en Benito 
Juárez, es decir todos los triunfos se le 
deben al profesor de universidad, ¿y los 
fracasos?, sería bueno que también se los 
achaque asimismo como la derrota su-
frida en el mes de julio para renovar la 
Cámara de Diputados.
Sin embargo ya que se atribuyó asimismo 
el haber llevado a Sumohano Ballados a 
la dirigencia de este que comité que en 
unos días mas fenecerá, entonces pues los 
militantes ya tienen a quien reclamarle el 
nulo trabajo de este caricaturesco person-
aje ¿o no es así?
Sin embargo y en cuanto al aspirante 
Orlando Castillo España, se dice que no 
tiene un grupo que lo apadrine para lle-
gar al cargo que ostenta, pero por lo visto 
si hay oscuros intereses en este personaje, 
pues al parecer no garantiza el que vaya 
a representar a su partido y menos a la 
sociedad, por lo que según el punto de 
vista de connotados blanquiazules, de 
los diez aspirantes saldrá el mal llamado 
“candidato de la unidad”, ¿Cuál unidad?, 
seguramente será la unidad del grupo al 
cual representará, ¿o me equivoco?
“Vox populis, vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias, críticas, men-
tadas y demandas al e-mail: amaury-
balam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Ha iniciado el curso escolar 2009-2010 y 
los pendientes en materia educativa, por 
parte del gobierno son muchos aunque 
las autoridades no lo quieran reconocer 
y se hagan como que no oyen y no ven 
la realidad educativa de México y en par-
ticular de Quintana Roo.

A un año de que los maestros de Quin-
tana Roo se levantaron para protestar en 
contra de la aplicación de la simulación 
educativa denominada “Alianza por la 
Calidad de la Educación (ACE), el siste-
ma educativo del estado y en particular el 
hermano Félix y su educador de cabecera 
Eduardo Patrón presumen de la eficiencia 
del sistema e ignoran las severas caren-
cias que se padecen en las escuelas, el 
cobro ilegal de cuotas escolares y demás 
irregularidades que perjudican el servicio 
educativo oficial.

Como cada año al inicio del curso esco-
lar, la campaña de desprestigio contra los 
docentes es la herramienta que utiliza el 
gobierno para justificar los magros resul-
tados escolares, escudándose en la supu-
esta falta de preparación de los maestros 
en lugar de aceptar que la política educa-
tiva tiene objetivos que no corresponden a 
las necesidades sociales; es decir, aunque 
la población requiera de una educación 
que le permita acceder a mejores niveles 
laborales y por ende económicos, para el 
sistema lo importante es preparar mano 
de obra barata para promover inversio-
nes extranjeras que vengan a explotar las 
necesidades del pueblo, con salarios mis-
erables y sin prestaciones laborales.

Y si a lo anterior le agregamos el in-
cumplimiento a las leyes educativas na-
cionales y estatales, obligando a los pa-
dres de familia a pagar las ilegales cuotas 
escolares, nos debe de quedar en claro 
que para el gobierno, la educación del 
pueblo no es una prioridad.

Históricamente la educación ha sido 
una actividad en conflicto gracias a la im-
portancia social que representa, al gran 

impacto que puede tener en contra de los 
intereses ocultos del sistema político de 
las naciones, al poder de manipulación 
que se logra con la ignorancia, situación 
que en México se ha promovido desde 
1976, con la Reforma Educativa de Luis 
Echeverría Álvarez y que ha continuado 
hasta lograr los pésimos resultados aca-
démicos que el sistema achaca a los do-
centes.

Si en verdad la educación fuera una 
prioridad para el gobierno los Diputados, 
federales y estatales, a la hora de aprobar 
el presupuesto anual respetarían el artí-
culo 25 de la Ley General de Educación y 
asignarían el 8% del PIB para educación 
y de esa forma el sistema educativo na-
cional tendría los recursos suficientes 
para sufragar todos los gastos e inver-
siones que requiere una educación de 
alto rendimiento, pero como en nuestro 
país la política no es más que simulación, 
los mexicanos podemos escuchar discur-
sos triunfalistas y programas educativos 
maravillosos expresados en ceremonias 
que cuestan un ojo de la cara y que mer-
man el de por si limitado presupuesto 
educativo.

Claro esta que para que esto sea posi-
ble se requiere de la participación de más 
de una de las partes involucradas en la 
materia y es ahí donde aparece el icono 
de la corrupción y la desfachatez política 
nacional, la señora Elba Esther Gordillo 
Morales, quien nuevamente demostró 
sus “grandes conocimientos” al modi-
ficar el nombre científico del virus de la 
influenza al solicitar a su incondicional 
Felipe Calderón su apoyo contra este mal, 
con la siguiente expresión “le rogamos 
señor presidente instituciones para que 
nuestras alumnos, los maestros, los direc-
tivos de las escuelas, la comunidad en su 
conjunto sean oportunamente vacunados 
contra la “influencia AHLNL” ante el po-
sible rebrote que sucedería en los meses 
invernales”.

EL PIZARRÍN

Por Carlos CAAMAL

Por Eduardo Lara Peniche

Revisa Secretaría 
del Trabajo 
condiciones 
en empresas

Se realizaron 20 visitas de inspección para verificar las condiciones generales del obrero en el trabajo 
y 26 visitas para verificar las condiciones generales de seguridad e higiene.



PLAYA DEL CARMEN.-- 
Aun cuando se han implemen-
tar diverso programas de ca-
pacitación y alfabetización en 
el estado, el rezago educativo 
se encuentra por arriba del 6.3 
%.

Es decir que el 59 % de la po-
blación es analfabeta, el 11% no 
han concluido sus estudios de 
primaria  y el restante no han 
concluido la secundaria, señaló 
en entrevista Francisco Javier 
Ordoñez, director general del  
Instituto Estatal de Educación 
para los Adultos (IEEA) en 
Quintan Roo. 

El funcionario estatal explicó 
que esta situación es una con-
secuencia del crecimiento acel-
erado que se da en el estado, al 
llegar personas de diferentes 
estados en busca de una mejor 
oportunidad de trabajo.

Entre los ciudadanos que ar-
riban en mayor número  son 
de  los estados  de Chiapas, 
Tabasco, Veracruz y quienes 
llegan a la ciudad con un alto 
rezago educativo y quienes se 
concentran en mayor parte en 
los municipios de Solidaridad, 
Tulum y Benito Juárez. Por lo 
que se pretende quede  los 328 
habitante que se encuentran 
en rezago educativo se logre 
alfabetizar al 30% que radica 
originalmente en el estado, ya 

que el 70% restante proviene 
de afuera y a los cuales se les 
capta con mayor dificultad.

De ahí la creación de los pro-
gramas de alfabetización y la 
creación del Consejo Nacional 
de la vida y el trabajo CODEVI, 
los cuales trabajan en coordi-
nación con los empresarios, 
quienes deberán poner mayor 
atención a sus empleados,  para 
de esa forma poder capacitarlos 

y alfabetizarlos.
Situación que permitirá a los 

empleados a que  aspiren a me-
jores oportunidades de trabajo 
en el estado, en donde cada día 
se exige mayor preparación en 
los puestos y la mano de obra.

De igual manera se trabaja 
en coordinación con la CROC, 
quienes desde hace ya tiempo 
implementan programas de en-
fatización en sus agremiados.
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Rezago educativo 
del 6.3%

Por Anny RENDÓN

CHETUMAL.-- Quintana Roo 
se mantiene en el primer lugar a 
nivel nacional en la obtención de 
Distintivos “H” (Programa Tur-
ismo y Salud) al contar con 481 
certificados en igual número de 
establecimientos turísticos donde 
se venden y producen alimentos.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el director de Capacitación 
y Cultura Turística de la Secre-
taría estatal de turismo (Sedetur), 
William Guerra Alpuche, quien 
además indicó que se garantiza la 
elaboración de los comestibles con 
las más altas medidas higiénicas.

Detalló que ha sido una de las 
prioridades de la Sedetur garan-
tizar que los visitantes cuando 
acudan a un restaurante, fonda, 
cocina económica, entre otros 
consuman productos higiénicos, 
de alta calidad, así como que el 
lugar cuente con una certificación 
por parte de la Secretaría Federal 
de Turismo y de Salud.

Comentó que Quintana Roo 
cuenta con 481 Distintivos “H” 
vigentes, de un total de 2 mil 397 
que existen en el país, colocán-
dose en el primer lugar a nivel 
nacional; además, se cuenta con 
20 Consultores H por parte de la 
instancia federal.

Guerra Alpuche, señaló que 
el Distintivo “H” tiene vigencia 
de un año y el establecimiento 
tiene la facultad de volver a re-
certificarse; si se reportará alguna 

anomalía por parte de clientes o 
instructores registrados de la Sec-
tur.

Esta instancia tiene la facultad 
de enviar una visita de seguimien-
to y dependiendo del grado de 
afectación, retirar el Distintivo.

El logotipo y el nombre del 
Distintivo H son marca registra-
da, por lo que solamente las insti-
tuciones y personas autorizadas 
expresamente por la Federación 
(Sectur), pueden hacer uso del 
mismo.

El Distintivo “H” se constituye 
como Norma Mexicana a partir 
del 21 de mayo del 2001 bajo la 
denominación: NMX-F-605-NOR-
MEX-2000 Manejo Higiénico en el 
servicio de alimentos preparados 
para la obtención de la certifi-
cación, dijo el director de Capaci-
tación y Cultura Turística de la 
Sedetur.

Asimismo, comentó que esta 
certificación garantiza confianza y 
seguridad en el manejo de los ali-
mentos y los establecimientos que 
deseen obtener este distintivo de-
ben de cumplir con la verificación 
en los siguientes puntos: Recep-
ción, almacenamiento, manejo 
de productos químicos, refriger-
ación, congelación, área de cocina, 
preparación de alimentos, área de 
servicio, agua y hielo, servicios 
sanitarios para empleados, mane-
jo de la basura, control de plagas, 
personal, bar, finalizó. 

Quintana Roo, primer 
lugar en distintivos 

H: Sedetur

Pese a diversos programas que se llevan a cabo, el arribo de personas con poca 
preparación en busca de una mejor oportunidad de trabajo hace que aumente el 
problema.

El estado cuenta con 481 certificados en igual número de establecimientos turísti-
cos donde se venden y producen alimentos.

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- De 
nueva cuenta ocurrió un acciden-
te la mañana de ayer lunes sobre 
la Avenida 75 en colindancia con 
la 38, situación que al parecer se 
está haciendo costumbre, sin que 
autoridades municipales tomen 
cartas en el asunto.

En lo que va del mes de agosto 
se han logrado captar tres acci-
dentes en la misma colindancia de 
la Avenida 75 con 38, los cuales se 
han registrado a temprana horas 
de la mañana.

En esta ocasión los afectados 
fueron un automóvil de la marca 
Accord Ex con placas 560- PJJ 
proveniente del Distrito Federal 

quien impactara contar la unidad 
de transporte  DYPAC con nu-
mero de placas YP-16-414, siendo 
este ultimo el afectado por la im-
prudencia de la conductora del 
Accord.

Quien de manera súbita se re-
tiro del lugar sin esperar siqui-
era la llegada de su aseguradora, 
situación que fue asumida por el 
esposo de la conductora impru-
dente quien no respeto los señala-
mientos de “ALTO”, que existen 
sobre dicha avenida.

Afectando de manera brutal al 
Sr. Juan Ramón Hernández Cruz 
, quien manifestó que al conducir 
de oriente a poniente fue impacta-
do por la conductora de la unidad 
Accord quien por cierto se negó 

a dar sus generales, la cual con-
ducía a exceso de velocidad so-
bre la avenida 38 y haciendo caso 
omiso a los señalamientos de alto, 
se impacto en su carrocería.

El afectado señalo que la con-
ductora que lo impacto no traía 
documentos de circulación en 
regla, por lo que seguramente no 
se quedo en el lugar de los hechos, 
pero que de alguna manera se 
habían comprometido a llegar a 
un arreglo con sus respectivas 
aseguradoras.

Cabe señalar que los accidentes 
sobre dicho cruce se han vuelto 
una constante sin que las autori-
dades tomen cartas en el asunto, 
aun a sabiendas que un semáforo 
resulta indispensable en el lugar.

Avenida 75 con 38, un cruce 
muy riesgoso

En lo que va del mes han ocurrido tres accidentes en este cruce, todos a temprana horas del día.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

CANCUN.-- Continúan sin lle-
gar a un arreglo operadores de 
Maya Caribe con los directivos, 
debido a que están por cambiar 
la razón social de la empresa y 
muchos de los trabajadores que-
darán al garete.

Por lo que el dirigente del Sindi-
cato de Taxistas Andrés Quintana 
Roo, Manuel Pérez Mendoza, ya 
puso sobre la mesa de negociación 
el acuerdo que determinó la direc-
tiva, que sería apoyar y dar una 
gratificación a sus agremiados.

Sin embargo los trabajadores 
acudirán a la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje para recibir 
la asesoría legal y que les paguen 
su liquidación conforme a la ley, 
además de exigir que el veredicto 
sea favorable a los agremiados, 
pues al parecer al líder Pérez Men-
doza sólo le interesa velar por los 
intereses de la empresa.

En este sentido el trabajador 
del volante Javier Díaz Méndez 
señaló que el grupo que encabeza 
José Luis Cevallos exigirá ante las 
instancias jurídicas y legales que 
les den su liquidación conforme a 
la ley.

Esto porque próximamente 
acudirán a la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje para buscar la 
asesoría de las autoridades en esta 
materia, toda vez que lo que pre-
tenden los trabajadores es que el 
resolutivo final o veredicto sea fa-
vorable a los trabajadores de Maya 
Caribe, acotó Díaz Méndez.

La inquietud de los trabajadores 
es que se respete en todo momento 
la antigüedad que cada uno tenga 
dentro de la empresa, al cambiar 
de razón social, además de recibir 
el pago de liquidación conforme 
establecen las leyes en la materia.

Entre otras cosas Maya Caribe 
fue adquirido por un grupo de ac-
cionistas y por ende cambiará de 
razón social, sin embargo a los tra-
bajadores solo pretenden otorgar-
les una gratificación y un recono-
cimiento, pues esto es lo que les 
ofreció Manolo Pérez Mendoza, 
sin embargo el grupo de traba-
jadores del volante exige se cumpla 
la voluntad del gremio, por lo que 
empezaran a recurrir a las instan-
cias legales para llegar a un arreglo 
que los favorezca principalmente 
a ellos, como es el que acudirán 
en días próximos a la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, acotó 

Díaz Méndez.

Choferes de Maya Caribe irán 
a Conciliación y Arbitraje

CHETUMAL.-- La entrada de aire 
marítimo tropical con moderado 
contenido de humedad procedente 
del Golfo de México y Mar Caribe 
hacia la Península de Yucatán, fa-
vorecerá tiempo muy caluroso sobre 
el estado, predominando temperatu-
ras de hasta 37 grados centígrados.

El meteorólogo de la dirección es-
tatal de Protección Civil, Jaime Vil-
lasano Espejo, explicó que la onda 
tropical número 26, localizada en el 
Mar Caribe al sur de Haití hasta Co-
lombia se mueve al oeste.

Esta provoca nubosidad y lluvias 
sobre su área de influencia, pero 
no presenta condiciones favorables 
para desarrollarse en un sistema 
tropical de acuerdo con información 
del Centro Nacional de Huracanes 

de Miami, Florida.
Asimismo, indicó que pre-

dominará cielo despejado a medio 
nublado y se registrarán lluvias 
ligeras, dispersas, ocasionalmente 
chubascos ligeros y tormentas eléc-
tricas aisladas más frecuentes sobre 
las porciones media y sur del Esta-
do con probabilidad de 25 a 35 por 
ciento.

El viento soplará del este y nor-
este de entre 15 a 25 kilómetros 
por hora con rachas ocasionales de 
hasta 45 kilómetros por hora y se 
mantendrá muy caluroso durante 
el día.

La temperatura máxima oscilará 
entre 35 y 37 grados centígrados, 
mientras que la mínima será de en-
tre 23 y 25 grados centígrados.

Pronostican más 
calor para el estado

Javier Díaz Méndez (derecha) informó que los trabajadores del volante acudirán a Conciliación y Arbitraje para recibir la 
asesoría legal y que les paguen su liquidación conforme a la ley.

Solidaridad arranca ciclo con seis nuevas escuelas
PLAYA DEL CARMEN.-- En Sol-

idaridad el ciclo escolar 2009-2010 
inició con el estreno de dos jardines 
de niños, dos primarias, un centro 
de atención múltiple laboral (CAM) 
y una secundaria, en cuya construc-
ción y equipamiento el gobierno del 
presidente Román Quian Alcocer 
invirtió casi 57 millones de pesos.

El munícipe expresó que uno de 
sus compromisos con los solidarens-
es fue construir cuatro escuelas por 
año, motivo por el cual es satisfacto-
rio decir que hoy se ha cumplido.

“La educación no es un gasto, es 
una inversión, por ello en este año 
2009 destinamos un presupuesto 
para paquetes escolares”, enfatizó 
Quian Alcocer en la escuela pri-
maria “José Fernández de Lizardi”, 
en donde se llevó a cabo la ceremo-
nia de inicio del ciclo escolar.

Esta mañana, el presidente mu-
nicipal entregó 24 mil paquetes es-
colares para los niños de segundo 
grado del nivel primaria de las es-
cuelas públicas de Solidaridad, así 
como estímulos a niños de buen 
aprovechamiento.

Quian Alcocer presidió la ceremo-

nia de regreso a clases, en donde en 
coordinación con el Gobierno del 
Estado hizo llegar los paquetes esco-
lares a  los alumnos que reingresan 
a las escuelas.

Este apoyo representa un benefi-
cio económico para las familias de 
escasos recursos en el municipio.

En la representación del secretario 
de Educación en el Estado, Eduardo 
Patrón Azueta, asistió el Prof. Ramón 
Chi Manzanero, quien entregó por 
parte del gobierno del estado, dos 
mil 336 libros de texto gratuito, dos 
mil 766 mochilas y útiles escolares a 
niños de nivel preescolar, primaria y 
secundaria del municipio. 

“Con esta entrega seguimos 
cumpliendo con una de las priori-
dades de nuestro gobernador, Fé-
lix González Canto, quien día a día 
suma esfuerzos con el gobierno 
federal y municipal por seguir el-
evando la calidad educativa en el 
estado”, señaló Chi Manzanero.

Por otra parte, en representación 
del secretario general de la Sec-
ción XXV del SNTE, Emilio Jimé-
nez Ancona, el Prof. Luis Santiago 
Pat Fernández expresó que los tres 

órdenes de gobierno tienen una 
gran responsabilidad que es la 
educación, seguir haciendo de ella 
una prioridad y lograr que México 
sea uno de los mejores países en 
educación.

Asimismo, en la misma ceremo-
nia, se entregaron útiles escolares 
a niños de primaria y secundaria 
del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) y estímu-
los a los niños de la escuela “José 
Fernández de Lizardi”, por su 
buen desempeño y aprovecha-
miento. Cabe destacar que para 
seguir reforzando las medidas pre-
ventivas en contra de la influenza, 
la Dirección de Salud en Solidari-
dad, encabezada por el doctor Ar-
turo Alfaro Palma, estará visitan-
do las escuelas del municipio, para 
explicarles a maestros y alumnos  
las medidas de higiene que deben 
seguirse.

Elementos de esta dirección 
recorrerán todas las escuelas, salón 
por salón, para explicar cómo debe 
de aplicarse el jabón antibacterial y 
cuántas veces debe hacerse, entre 
otras medidas.Román Quian indicó que uno de sus compromisos con los solidarenses fue con-

struir cuatro escuelas por año.

Por Konaté HERNÁNDEZ



CANCUN.-- La diputada local 
Laura Fernández, aseguró que 
apoyará a los trabajadores de 
Domos, y  hará que se respeten 
sus derechos, ya que la empresa 
no ha cumplido con lo establecido 
en los contratos de los  mismos.

Asimismo afirmó que no se 
debe politizar el problema en 
cuestión, y el Ayuntamiento de 
Benito Juárez debe llegar a un 
acuerdo con  dicha empresa a favor 

de los trabajadores, para que la 
ciudadanía no se vea afectada con 
el paro de labores y  el servicio se 
lleve a cabo de manera eficiente.

La diputada local asevero que  
si Domos quiere crear un sindicato  
para los trabajadores del gremio, 
se debe de aceptar y apoyar para 
el beneficio de los mismos y  que 
el servicio no sea deficiente y  la 
ciudadanía resulte afectada.

 “Domos quiere crear un 
sindicato blanco para poder 
manejar a sus trabajadores, donde 
se respeten sus derechos y no sean 

explotados.
El conflicto entre los 

trabajadores y la empresa Domos, 
suscitado ayer por la mañana, 
se debió a que los trabajadores 
no están de acuerdo en que la 
empresa no respete sus derechos 
como trabajadores.

Los trabajadores sólo  piden su  
pago completo y las prestaciones 
que por derecho les corresponde, 
así como respeten su antigüedad  
en dicha empresa y que se les 
pague las horas extras, lo cual 
actualmente no se les paga.

CANCUN.—“Martiniano 
Maldonado Fierros, regidor 
de Trabajo y Previsión Social y 
miembro activo de la CROC, 
debería alejarse de ese tipo de 
problemas y ser sólo un funcionario 
más, asegura Latifa Muza Simón, 
concejal del Ayuntamiento  de 
Benito Juárez.

Los  problemas de los 
trabajadores de la empresa 
Domos Terra han llegado a 
varios paros por no contar con 
sus presentaciones y tener que 
hacer doble ronda en el  trabajo 
y sin paga alguna: Martiniano 
Maldonado  Fierros quiere 
imponer su sindicato para que  los 
derechos de los trabajadores sean 
respetados, y de igual manera la 
CTM y  otros sindicatos quieren 
que formen parte de sus filas, sin 
embargo  los trabajadores quieren 
hacer un sindicato independiente.

La concejal de Desarrollo  

Social y Participación Ciudadana 
aseveró que “Maldonado Fierros 
lleva el  problema al interior del 
Ayuntamiento  y de esa manera 
no se puede dar una pronta 
resolución al problema”.

Asimismo  dijo que 
Lenin Zenteno esta siendo 
el  intermediario entre los 
sindicatos y la empresa,  de 
lo  contrario Domos tendría 
problemas con los trabajadores, 
la ciudadanía se vería afectada 
con la recoja de basura, y 
la ciudad no estaría en las 
condiciones sanitarias para 
recibir a los  turistas, aseveró 
Latifa Muza.    

La mañana de ayer se llevó 
a cabo un  enfrentamiento  
entre los trabajadores  de dicha 
empresa, debido a que no 
cuentan con prestaciones, ni 
con la paga correspondiente a 
sus labores, y  sin embargo sí 
les piden más rondas para la 
recolección de la basura.
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ICONOCLASTA

Al ex diputado “Haiga”, como era 
conocido Rafael Quintanar, ahora 
sufre un nuevo síndrome: “El de 
sacacorchos o el destapador”.
En el norte del país dirían que “les 
sacan el tapón” (en “santa sea la 
parte”) y los pone como trompos 
chilladores o como pedo en baci-
nica, dando puras vueltas, al esta-
blecer que pueden ser candidatos a 
gobernadores.
Al menos ya fueron tres los per-
sonajes del PRD, los que fueron 
extirpados de ese obturador: Julián 
Ricalde Magaña, “El Gurnesindo” 
García Zalvidea y el doctor Tomás 
Contreras Castillo.
El primero se deslindó rápidam-
ente de los aviesos intereses del 
muñeco de ventrílocuo de Salva-
dor Ramos, mientras los segundos, 
prefirieron seguir el juego de la 
zanahoria que se le pone al caballo 
para que camine.
Sí no conociera que viven sana-
mente, me preguntaría ¿de cuál fu-
maron? tanto los destapados, como 
Salvador Ramos, será mucha su de-
sesperación o la “demencia” senil 
ha llegado al líder del clan de los 
ramos y flores que los acompañan.
Una cuestión, al menos por el mo-
mento es una realidad insoslay-
able, si Gregorio Sánchez aban-
donara las filas del PRD, el número 

de votos que obtendría ese partido 
caería drásticamente ¿másssssss? 
sí mucho más de lo que cayó en la 
pasada elección.
Ahí sí tenemos que reconocerle 
que “poderoso caballero es don 
dinero” y que a tropiezos y levan-
totes, con recursos del erario o sin 
ellos, Sánchez Martínez tiene una 
membresía, en su fundación ¿real 
o virtual? sería la pregunta o me-
jor hecha ¿cuántos reales y cuántos 
virtuales seguidores tiene el presi-
dente municipal?
Bajo un esquema muy tradicional 
de las practicas arcaicas priistas, 
la mayoría de las gestiones que 
realizan las líderes o los líderes de 
la conocida como “La Fundación” 
de Gregorio, son canalizados ha-
cia la oficina de gestión social del 
ayuntamiento o al DIF, según sea 
la necesidad, medicina, pasajes, ali-
mentación, etc.
Como lo mencionamos, la desconfi-
anza que ha generado el presidente 
“Goyo el del pollo” y su alianza 
con la familia Joaquín, obligó a una 
reacción de los grupos tradiciona-
les del PRD, que se demuestra en 
“sacarles el tapón” a algunos de 
sus miembros.
Práctica política que sería útil, sí 
tuviera un sustento real, pero con 
los “choros” y las mentiras del ex 

diputado “Haiga”, pocos las pu-
eden tomar con seriedad.
Desde luego como es una ob-
ligación de este tecleador, el ser 
propositivo, les recomendaría a los 
“destaponados” que se manden 
hacer una cinta estilo “Juanito”, 
el delegado electo por Iztapalapa, 
para que su campaña sea pegadora 
y en lugar de tapón usen cohetes 
chinos o buscapiés, para que sea 
más tronadora y colorida su aspi-
ración, lo siento por los que estén 
cerca de esas aspiraciones.
Desde luego también sería bueno 
que se buscaran su Claudia Bru-
gada, por lo que Quintanar podría 
destapar (sin albur y sin intencio-
nes que lo tome literalmente el di-
rigente del PRD, a nivel estatal) a 
alguna persona del sexo femenino 
y aclaré eso del albur y de lo literal, 
por que es capaz de “destaparse” 
a varias, con la táctica de hacerlas 
gobernadoras, los ejemplos ya los 
conocemos y mejor no los mencio-
no por respeto al sexo femenino y 
a las que sufrieron las consecuen-
cias.

Hasta mañana.
P.D. En espera de ver la nueva 
ocurrencia de los dirigentes del de-
valuado Sol Azteca y sus políticas 
“innovadoras”.

Por Moisés Valadez Luna

Que saque las 
manos Martiniano: 

Muza

Por Alejandra Villanueva

Latifa Muza Simón dijo que el conflicto entre los trabajadores y Domos debe ser 
resuelto por el Ayuntamiento.

Pide Laura Fernández 
respeto hacia 

trabajadores de Domos Por Alejandra Villanueva

Laura Fernández, aseguró que apoyará a los trabajadores de Domos, y  hará que se respeten sus derechos, ya que la em-
presa no ha cumplido con lo establecido en los contratos.



NUEVA YORK, 24 de agosto.-- 
La economía mexicana comenzó 
su recuperación a partir del 
tercer trimestre de 2009, estimó 
el banco de inversión Merrill 
Lynch en un reporte emitido 
este lunes. 

‘México ha superado lo peor’ 
después de experimentar su 
mayor contracción económica 
en el primer semestre del año, 
asentó la firma.

El factor principal de la 
recuperación es la renovada 
actividad de la industria 
automotriz debido a los paquetes 
de estímulo aplicados por los 
gobiernos de diversos países, 
además de una mejora general 
de las economías.

Con todo, el banco ajustó a la 
baja su cálculo de crecimiento 
para México en 2009. De acuerdo 
con la nueva estimación, la 
economía se contraerá 6.8 por 
ciento este año, en vez del 5.6 por 
ciento que había pronosticado 
hace tres meses.

Durante 2010, sin embargo, 
Merrill Lynch proyecta que la 
economía mexicana crecerá 3.0 
por ciento.
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MEXICO, 24 de agosto.-- El 
presidente de la Comisión de 
Justicia del Senado, Alejandro 
González, informó que la ley 
antisecuestro y los delitos 
cometidos por adolescentes son 
los temas básicos que discutirán 
a partir del 1 de septiembre. 

En entrevista, el senador 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) indicó que esos serán los 
asuntos centrales incluidos en el 
rubro de justicia que formarán 
parte de la agenda legislativa a 
discutir en el próximo periodo 
ordinario de sesiones. 

Afirmó que también se 
impulsará una reforma a la Ley 
de Amparo, por lo cual en los 
primeros días de septiembre se 
convocará a foros de análisis en 
los que participarían integrantes 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) , colegios 
de abogados y legisladores. 

“Requerimos de la opinión 
de técnicos y de profesionales. 
Va a ser un trabajo grande, 
de recopilación de puntos de 

vista”, añadió el legislador por 
Baja California. 

Sobre la ley antisecuestro, 
detalló que existen dos 
iniciativas del PAN, una del 
partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y otra del 

Verde Ecologista de México 
(PVEM) , y sólo falta una 
propuesta del Revolucionario 
Institucional para iniciar la 
búsqueda de acuerdos. 

Sin embargo, reconoció que 
hasta el momento en este caso 

existen más divergencias que 
coincidencias, pues “hay quien 
propone la pena de muerte 
para secuestradores o la prisión 
vitalicia” y otros señalan que 
“no sirve de nada aumentar las 
penas” . 

MEXICO, 24 de agosto.-- El 
presidente Felipe Calderón 
aseguró que en México las 
plazas para los maestros ya 
no se “transan” ni tampoco se 
consiguen por compadrazgo o 
amiguismo, sino que se someten 
a concurso. 

Lo anterior durante la 
ceremonia del inicio del ciclo 
escolar 2009-2010 en la que estuvo 
acompañado por el secretario de 
Educación, Alonso Lujambio 
y la presidenta del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Elba Esther 
Gordillo. 

Aunque se informó por la 
propia SEP que sólo 25% de los 
aspirantes a una plaza lograron 
una calificación “aceptable en 
este concurso”, el titular de la 
dependencia aseguró que este 
examen no es de aprobarse o 
reprobarse sino que sólo consiste 

en un proceso de selección. 
Incluso  aseguró que el 35% 

son maestros y el 65% restante 
no son maestros sino que quieren 
serlo. 

En breve entrevista al término 
de la ceremonia que tuvo lugar 
en la escuela Secundaria Técnica 
No. 5, en la colonia Anáhuac, a 
Gordillo Morales se le preguntó 
por el índice de maestro no 
aprobados en el Examen 
Nacional de Conocimientos y 
Habilidades Docentes  

-¿Los maestro no obtuvieron 
un buen resultado en los 
exámenes? 

-No, no es un problema de 
los maestros. Tenemos que 
replantearnos con mucha 
seriedad que no se puede educar 
y formar para el desempleo, 
entonces hay que reconvertir 
las Normales, lo vengo diciendo 
desde hace mucho tiempo. 

Plazas para maestros ya no 
se “transan”: Calderón

“México ha superado lo peor” después 
de experimentar su mayor contracción 
económica en el primer semestre del 
año, asentó el banco estadounidense.

México ha 
superado lo 

peor
de la
 crisis:

 Merrill 
Lynch

El presidente aseguró que en México las plazas ya no se consiguen por compa-
drazgo o amiguismo, sino que se someten a concurso.

Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que la ley antisecuestro y los delitos cometidos por 
adolescentes son los temas básicos que discutirán a partir del 1 de septiembre.

Ley antisecuestro,
prioridad en el Senado

MEXICO, 24 de agosto.-- El 
próximo grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo (PT) presentará 
el miércoles su propuesta de 
proyecto económico para 2010, 
anunció el diputado federal electo 
Mario Di Constanzo. 

En entrevista, adelantó que 
esa fuerza política propondrá 

contar con dinero sin necesidad de 
aumentar impuestos ni despedir a 
trabajadores, así como disminuir el 
gasto social. 

Dijo que por el lado de 
los ingresos, se insistirá en la 
desaparición de los regímenes 
fiscales especiales y la utilización 
de fondos y fideicomisos que no se 

han utilizado este año, entre otras 
medidas. 

En lo que toca al gasto, indicó, se 
planteará no sólo la de reducción 
del sueldo de los altos funcionarios 
sino la disminución en otros 
del gasto corriente, así como la 
reducción importante de recursos 
al Instituto para la Protección al 

Ahorro Bancario (IPAB). 
“Todo el esquema en conjunto 

nos permitiría tener un espacio 
presupuestal de aproximadamente 
550 mil millones de pesos, casi lo 
doble del hoyo fiscal” que advirtió 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público “, aseveró. 

El asesor económico de Andrés 
Manuel López Obrador anticipó 
que también se revelarán datos 
muy puntuales de los impuestos 
pagados por grandes empresas, que 
utilizan el régimen de consolidación 
para no pagar impuestos. Habrá “ 
muchas sorpresas”, aseguró. 

El diputado federal electo Mario Di Constanzo señaló que el Partido del Trabajo 
plantea una estrategia para contar con dinero sin necesidad de aumentar impues-
tos ni despedir a trabajadores.

PT prepara propuesta económica para 2010
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TEGUCIGALPA, 24 de 
agosto.-- La misión de cancilleres 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) llegó este 
lunes a Honduras en busca de una 
solución política a la crisis derivada 
del derrocamiento del presidente 
Manuel Zelaya.

La delegación arribó a la Base 
Aérea Hernán Acosta Mejía de 
Tegucigalpa en un avión de la 

Fuerza Aérea Estadounidense 
alrededor de las 8.40, hora local 
(14.40 GMT), y se trasladó a un hotel 
en automóviles de la embajada de 
Estados Unidos en Honduras.

Los cancilleres se reunirán 
entre hoy y mañana con instancias 
públicas, como el Ministerio 
Público, el Parlamento y la Corte 
Suprema de Justicia, con el fin de 
impulsar la firma del Acuerdo 

de San José, promovido por el 
presidente de Costa Rica, Óscar 
Arias, en su función de mediador 
en el conflicto hondureño.

La agenda de la misión de alto 
nivel incluye también encuentros 
con representantes de las iglesias 
católica y evangélica, empresarios, 
trabajadores, candidatos 
presidenciales y organizaciones de 
la sociedad civil, señaló la OEA en 
un comunicado emitido el viernes 
en Washington.

La delegación está compuesta 
por el secretario de Estado de 
Canadá para Asuntos Exteriores en 
el continente americano, Peter Kent, 
y los cancilleres de Argentina, Jorge 
Taiana; Costa Rica, Bruno Stagno; 
Jamaica, Kenneth Baugh; México, 
Patricia Espinosa; República 
Dominicana, Carlos Morales 
Troncoso, y Panamá, Juan Carlos 
Varela.

El secretario general de la 
OEA, José Miguel Insulza, los 
acompaña pese a las presiones 
iniciales del nuevo gobierno de 
Roberto Micheletti para que no lo 
hiciera, por considerar que se había 
parcializado a favor de Zelaya en el 
conflicto.

Incontrolables, los
incendios en Grecia

ATENAS, 24 de agosto.-- Con la 
ayuda de varios países europeos, 
los bomberos griegos afrontaban 
este lunes difíciles condiciones 
para controlar el destructivo 
incendio que en su cuarta jornada 
continuaba su avance hacia la 
Atenas, tras calcinar más de 15.000 
hectáreas al noreste de la capital.

Pese a la enorme voracidad de 
los incendios, no ha habido hasta 
ahora daños personales.

“La situación continúa difícil 
y hacemos todos los esfuerzos 
necesarios para controlar los 
incendios”, declaró al mediodía 
el portavoz de los bomberos en 
Atenas, Gianis Kapakis.

Un millar de bomberos y 

soldados libraban una batalla 
sin cuartel en la parte noreste 
de la prefectura de la capital 
helena y en especial en el punto 
de Pikermi, a unos 20 kilómetros 
de Atenas, asistidos sólo por 7 
helicópteros.

Las fuertes ráfagas de vientos 
de más de 60 kilómetros por 
hora impedían el despegue de 
los 12 aviones contra incendios 
disponibles en la zona del 
noroeste de Atenas.

Un hidroavión Canadair quedó 
de baja en la parte marítima de 
Skinias en Atenas, cuando se 
preparaba para recoger agua y 
está siendo remolcado, según las 
imágenes de los canales. La misión de cancilleres de la OEA a Honduras en busca de una solución 

política a la crisis derivada del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya.

LA PAZ, 24 de agosto.-
- El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, dijo hoy que la guerrilla 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) es el “mejor 
instrumento del imperio” de 
EU porque se ha convertido en 
el pretexto para la presencia de 
militares estadounidenses en 
territorio colombiano. 

“Ojalá pueda hacer una 
profunda reflexión ese movimiento 
armado. Lamento mucho decirlo: 
es el mejor instrumento del 
imperio en este momento”, dijo 
Morales en una rueda de prensa 
en el Palacio de Gobierno, en la 
capital boliviana. 

Morales también ratificó 
su rechazo a un acuerdo entre 
Estados Unidos y Colombia que 
permitirá el uso por parte de tropas 
estadounidenses de al menos 
siete bases militares colombianas, 
y anunció que defenderá esta 
postura en la cumbre de la Unión 
de Naciones Suramericanas 
(Unasur), que se celebrará en 
Bariloche (Argentina) este viernes. 

Morales sostuvo que no 
comparte la forma de luchar de las 
FARC porque en estos tiempos en 
lugar de las armas hay que recurrir 

a las urnas y a la conciencia de 
los pueblos para llevar a cabo 
los “cambios estructurales” y 
transformaciones sociales. 

A su juicio, Estados Unidos está 
usando el pretexto de las FARC 
para justificar su presencia en 
bases militares de Colombia, de tal 

forma que el grupo armado lo que 
hace es “favorecer” al Imperio. 

“Las FARC pareciese que son el 
mejor instrumento del imperio y 
con ese pretexto vienen militares 
de Estados Unidos a Colombia”, 
remarcó el gobernante izquierdista 
de Bolivia. 

FARC son un instrumento 
del Imperio: Evo

MEXICO, 24 de agosto.-- En 
los próximos 20 años, México 
está llamado a convertirse en 
el actor central de la movilidad 
laboral en América del Norte, 
aseguró Marcel Gaudreau, 
delegado general de Québec en 
México.

Al participar en el taller 
“Movilidad para una fuerza 
laboral competitiva en América 
del Norte”, organizado por 
el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), advirtió que 
la movilidad laboral en la región 

es ineludible.
Aunque, reconoció que no todo 

será automático y se presentarán 
problemas, la movilidad laboral 
entre los países firmantes del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) 
favorecerá a los mexicanos por 
cuestiones demográficas.

En ese sentido, Marcel 
Gaudreau sostuvo que el 
gobierno de Québec trabaja 
desde ahora con las autoridades 
mexicanas en un proyecto de 
largo plazo para ver cómo 
pueden los mexicanos trabajar 

en esa provincia canadiense y 
viceversa.

Recordó que la población 
mexicana es joven y cada vez se 
capacita más, mientras que en 
los países del norte “la realidad 
es que la población envejece” y 
por ello es de esperarse que en el 
futuro se verá a más mexicanos 
trabajando en otros países.

Marcel Gaudreau externó 
que los tres países deberán 
coordinar sus políticas públicas 
en cuanto al sector educativo, 
la capacitación profesional y la 
calificación de competencias.

Prevén mayor migración a EU y Canadá

Cancilleres de OEA 
llegan a Honduras

El presidente boliviano Evo Morales dijo que la guerrilla colombiana es el pre-
texto perfecto para que Estados Unidos instale bases militares en la región.
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Lohan quiere un 
lugar más 

seguro para vivir
LONDRES.-- Lindsay Lohan 

está en busca de un “lugar más 
seguro para vivir” luego que su 
residencia de Hollywood Hills fue 
robada este domingo, afirmó hoy 
aquí Dina Lohan, madre de la ac-
triz estadounidense. 

La también cantante no se en-
contraba en su residencia cuando 
presuntamente tres sospechosos 
ingresaron a su domicilio para 
robar objetos costosos y person-
ales de la estrella de filmes como 
Freaky friday, Mean girls y Herby: 
fully loaded , entre otros. 

El incidente ocurrió alrededor 
de las seis de la mañana del do-
mingo y fue denunciado por el pa-

dre de la actriz, Michael, quien dijo 
que parte de la pared del inmueble 
fue destrozada y que no se escuchó 
la alarma antirrobos porque estaba 
desconectada. 

Se indicó que tres sospechosos 
se observan en el video de vigi-
lancia de la propiedad cuando in-
gresan a esta, evidencia que fue 
entregada a las autoridades para 
su investigación. 

Dina declaró que su hija “ha de-
cidido buscar un cambio de domi-
cilio, lo que ya estaba planeando 
desde hace unas semanas” y luego 
de que la misma propiedad había 
tenido otros intentos de robo, el 
anterior en mayo pasado. 

MÉXICO.-- Luis Miguel se 
prepara para regresar al pan-
orama musical con un nuevo 
disco, el cual contendrá diez 
de sus mejores éxitos y se 
titulará No culpes a la noche 
– Club remixes.

El disco, que se lanzará el 
próximo 22 de septiembre, 
contiene remixes de diez de 
las canciones más exitosas de 

“El sol”.
Asimismo, Luis Miguel 

tiene preparadas algunas pre-
sentaciones en Las Vegas, los 
días 12, 13, 14 y 15 de sep-
tiembre en el Caesars Palace.

Luis Miguel ha vendido 
más de 40 millones de discos 
en su carrera y es el cantante 
latino que más Grammy ha 
ganado.

Lanzará Luismi 
disco de remixes

Zabaleta se convertirá en luchadora
MEXICO.-- La actriz y cantante 

Susana Zabaleta hará una partici-
pación especial en la telenovela 
Atrévete a soñar, en la cual inter-
pretará a una luchadora muy sexy 
que se enfrentará a ‘Bianca’.

“Voy a hacer un papelito muy 
padre, seré una luchadora sexy, 
con liguero y toda la cosa, que 

enseña sus atributos. Es un per-
sonaje que no había interpreta-
do y eso me llamó la atención”.

Abundó que será maravil-
loso, pues también invitarán a 
luchadores de verdad. “Habrá 
enfrentamiento de villana con-
tra villana, la gente se va a di-
vertir muchísimo”.

Susana comentó que sus es-
cenas aparecerán a finales de 
septiembre, por lo que “invito 
a todo el público a que no se 
pierda la telenovela, en la que 
daré vida a una luchadora, tipo 
‘diva’”, como las de Estados 
Unidos que ni una uña se les 
rompe”.



CANCUN.-- La Casa de la Cultura 
de Cancún presenta desde este lunes 
24 de agosto la exposición fotográfica 
“Los japoneses toltecas y los rincones 
de Cancún”, de Claudio Obregón Clai-
rin, que se exhibirá en la Galería Víctor 
Fosado hasta el 2 de septiembre. Antes 
de la inauguración, el concertista Ricar-
do Corona y Claudio Obregón Clairin, 
presentaron un avance del espe-
ctáculo poético musi-
cal “Armónicos del 
mar”, música y textos 
originales de estos de-
stacados artistas can-
cunenses.

Obregón nos co-
menta sobre su ex-
posición: “la foto-
grafía es el arte de 
suspender al tiem-
po y una ventana 
a la realidad siem-
pre cambiante. 
Durante el equin-
occio de marzo 
pasado, registré 
con mi cámara 
un evento real-
mente extraordi-
nario, asombro-
so, mágico: un 
chamán japonés 
y sus seguidores 
viajaron a Chichén itzá para pres-
enciar el descenso de Kukulkán sobre 
la escalera norte de la Montaña Mágica 
(Huitz en maya). De pronto, el cielo se 
nubló y el viento presagiaba una feroz 
tormenta, el chamán japonés se sentó 
en flor de loto delante a la presencia de 
Chaac, dialogó con él y al terminar su 
meditación, reunió a sus seguidores, for-
maron un circulo al cual poco a poco se 

anexaron extranjeros y locales; en unos 
cuantos minutos, más de 300 personas 
configuraron un enorme círculo que se 
extendió por toda la plaza de Chichén 
Itzá, esa  fuerza energética fue una 
ofrenda a Chaac y, aunque la mente ra-
cional no lo entiende, la lluvia se disipó, 
el Sol salió nuevamente y los japoneses 
toltecas, agradecidos, bailaron y dan-
zaron en honor a su empatía con las 

fuerzas vitales de la natura-
leza”.

“La ex-
posición “Los Japoneses Toltecas” 
sugiere observar al espíritu del chamán 
que cada uno de nosotros llevamos 
dentro e inmediatamente después, di-
rigir nuestra mirada hacia el espacio 
pequeño, donde habitan seres y even-
tos que al igual que el movimiento es-
telar, determinan nuestras emociones 

y nuestros criterios. Reconocer que so-
mos seres mágicos, que nos encontra-
mos situados entre un espacio infinito 
y miles de millones de valiosos detalles, 
es lo que nos vuelve seres universales; 
el universo energético no requiere pasa-
porte, está al alcance de todos nosotros, 
los seres humanos. La segunda parte 
de la muestra fotográfica “Rincones de 
Cancún” propone “ver” nuestro entor-
no inadvertido, el vuelo de las abejas, 
la armonía multicolor de los pistilos, 

los charcos y sus reflejos, 
las formas de las 
hojas rotas, las 
flores y sus visi-
tantes”.

“ N u e s t r o s 
pensamientos se 
encuentran en-
focados princi-
palmente en la 
productividad, el 
mercantilismo, los 
servicios la violen-
cia y la simulación; 
de pronto, olvida-
mos que lo pequeño 
es hermoso, que en 
los detalles se en-
cuentran las esencias 
y que nuestra ciudad 
nos ofrece floridos y 
enigmáticos rincones 
donde podemos repo-
sar nuestra mirada e in-
tegrar nuestro espíritu 

al circular del tiempo y a los ritmos de 
la naturaleza. La magia de lo real, el 
destello luminoso de un armónico, la 
vitalidad del chamán, el jardín de los 
detalles, la palabra, el piano y sus sig-
nificantes, son los actores principales 
de mi exposición”.
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Tu estado emocional es inestable 
ahora, ¡pero no te alarmes! De vez en 

cuando, necesitas un poco de inestabilidad 
para poder reconstruirte nuevamente. 

Tus sentimientos son increíbles hoy, 
sean positivos o negativos, ¡tú sabes 

en dónde estás parado! Es un buen día para 
expresarte, (aunque podrías intimidar a 
alguien si lo haces). 

Tienes que afrontar un asunto de salud 
hoy, tuyo, de tu pareja, o de un fa-

miliar; de todas formas estás muy relajado, 
¡aunque sea algo serio! Tu predisposición 
mental es perfecta para esta clase de cosas. 

Estás experimentando muchas cosas 
en tu vida, pero debes ser franco y 

directo con esa persona querida. De hecho, 
este desequilibrio temporal podría animarte 
a decir varios cosas muy saludables.

Te sientes un poco paranoico, ¡y 
quizás sea por una buena razón! 

Quizás sea por un enemigo en el trabajo, 
o porque defiendes un nuevo romance. 
Puedes vencer a cualquier conspirador, tan 
pronto como lo identifiques. 

Escucha a tus amigos y familiares. La 
comunicación es clave en este mo-

mento, y si no estás completamente invo-
lucrado en ella, la vida puede desviarse del 
carril correcto. Tómate tu tiempo y explica 
todas tus ideas y tus pensamientos. 

Hoy tienes que generar un cambio, 
pero hacerlo no te resultará tan 

difícil. De hecho, serás capaz de convencer 
a tus amigos y familiares que se unan a 
la causa, si utilizas un lenguaje amable y 
atractivo. 

Eres un imán para la gente en este 
momento, y descubrirás que tu habi-

lidad para convencer a las personas es muy 
fuerte. Es hora de abrirte y contarle a tus 
amigos lo que realmente está sucediendo 
ahora.

No estás demasiado alegre hoy, (y 
de todas formas, no puedes estar 

súper divertido todo el tiempo). Es un gran 
momento para bajar la marcha y dejar que 
el mundo te pase por delante, mientras 
procesas algunas emociones del pasado. 

Tu reputación te precede hoy, ¡y los 
demás están felices con lo que tienes 

para ofrecerles! No los decepcionarás, 
porque embelleces y condimentas la vida 
de familiares, colegas o amigos, durante 
toda la jornada. 

Tus emociones te están tirando hacia 
abajo, ¡pero no hacia un lugar nega-

tivo! Tendrás que renovar internamente 
tus sentimientos de amor, porque de otra 
forma, te desconectarás mucho del mundo 
real.

Tienes que evitar la tentación de 
involucrarte en proyectos nuevos 

hoy, ¡a menos que los inicies tú mismo! Tu 
gran energía te asegura el éxito, aunque los 
demás no te resulten tan confiables ahora. 

“Los japoneses toltecas 
y los rincones de Cancún”

CARTELERA
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Messi ha alcanzado metas en poco tiempo: Maradona
BUENOS AIRES, 24 de agosto.-- 

El seleccionador argentino de fút-
bol, Diego Maradona, afirmó hoy 
que el delantero del Barcelona Lio-
nel Messi ha logrado alcanzar im-
portantes metas en poco tiempo, 
más rápidamente que él cuando 
era futbolista.

“Lio ha quemado etapas mucho 
más rápidamente que yo. No ha 
tenido grandes lesiones. Yo sufrí 
en el Barcelona la hepatitis, la que-
bradura de un tobillo”, comentó 
Maradona a radio FM Palermo, de 
Buenos Aires.

“Yo no pude ser constante como 
es Messi”, reconoció el jugador 
más destacado de la historia del 
fútbol argentino.

En cuanto al partido de las elimi-

natorias del Mundial 2010 con Bra-
sil, que se disputará en Rosario el 
próximo día 5 de septiembre, el 
técnico albiceleste aseguró que su 
equipo “va a ganar”.

“Le vamos a ganar a Brasil 
porque tenemos los mejores juga-
dores. Ganándole a ellos vamos 
a plasmar todo lo bueno que ten-
emos como grupo. Los muchachos 
están afilados”, indicó.

Maradona insistió en que el 
cambio de sede del encuentro, el 
estadio Lisandro De La Torre del 
Rosario Central en lugar del ‘Mon-
umental’ del River Plate, en el que 
la selección de su país ha afronta-
do históricamente los partidos de 
eliminatorias, “lo pidieron los ju-
gadores, y yo me sumé a ellos”.

PACHUCA, 24 de agosto.-- Lu-
ego de una semana de pesadilla con 
tres derrotas, el conjunto mexicano 
Pachuca buscará enderezar la nave 
cuando reciba al San Isidro Metapán 
de El Salvador, dentro de la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

El estadio Hidalgo albergará este 
compromiso programado para dar 
inicio en punto de las 19:00 horas, con 
el jamaiquino Raymond Bogle como 
juez central y correspondiente a la se-
gunda fecha de la fase de grupos.

Tras un inicio perfecto en el tor-
neo mexicano con tres victorias, 
el conjunto hidalguense se ha ido 
“desinflando” poco a poco, ya que 
tras perder el invicto en la fecha cu-
atro ante San Luis, a media semana 
fueron humillados en Panamá por el 
Árabe Unido y culminaron con otro 
“descalabro” en casa con Puebla.

El técnico argentino Guillermo Ri-

varola tiene que hacer algo de manera 
urgente para salir de este bache, pues 
son evidentes las desconcentraciones 
que presentan en su cuadro bajo y 
la falta de una contundencia impor-
tante frente al marco rival.

La semana anterior en Cen-
troamérica el cuadro mexicano pre-
sentó una alineación alternativa con 
muy pocos titulares, algo que segura-
mente no repetirá Rivarola para este 
duelo, ya que aunque están en casa 
y ante un rival modesto no pueden 
darse el lujo de un mal resultado, 
más aún que no suman puntos en el 
Grupo A.

Por su parte, el San Isidro también 
comenzó con el pie izquierdo su par-
ticipación en este torneo al caer como 
visitante ante el Dynamo Houston de 
la Major League Soccer (MLS) por la 
mínima diferencia, que lo tiene sin 
puntos.

Tuzos recibirá al Metapán
en Concachampions

“Focos ámbar” 
en Chivas

GUADALAJARA, 24 de agosto.-- Los 
semáforos están en color ámbar, advi-
erte el dirigente rojiblanco Pedro Sáez, 
y aunque niega que haya ultimátum, 
la sirena está encendida, es un hecho, 
dice, que el técnico Francisco Ramírez 
tiene de plazo de aquí al sábado ante 
Pachuca, después de eso, nada se sabe. 

“Tú sabes cómo es la chamba de los 
entrenadores: los resultados son los 
que mandan, pero hasta el día de hoy 
y el sábado estará Paco Ramírez. Yo 
quiero hacer una evaluación con Efraín 
(Flores) y Mariano (Varela) mucho más 
puntual que depender de un solo resul-
tado, no puedo garantizar nada porque 
el futbol es de cada semana”, aseguró 
Pedro Sáez, Presidente Deportivo del 
equipo. 

Reconoció también que de repetirse 
las circunstancias que rodearon el en-
cuentro de Chivas ante Atlante, del 
pasado sábado, donde el equipo fue 
superado en la cancha y en el marca-
dor, sería muy complicado sostener en 

el cargo al timonel. 
“Sobra decir que el equipo está ju-

gando mal, los resultados así lo indi-
can. El remedio lo veo y lo quiero, y 
se va a dar porque tenemos un cuadro 
muy competitivo con gente que juega 
muy bien al futbol, esto se mide se-
manal. Si el equipo juega contra Pa-
chuca como lo hizo ante Atlante, se 
complicaría mucho la situación”, dijo 
el directivo. 

Reiteró que la situación en cuanto a 
las sanciones económicas hacia los ju-
gadores, no está descartado, y aunque 
saca sus propias conclusiones, prefiere 
no externarlas. 

“Estamos platicando qué hacer con 
los jugadores y ver quiénes son los 
que no tienen la actitud que requiere 
un equipo como Chivas, hay que hac-
erlo con cautela y seriedad, hay que re-
visar todos los videos de los partidos 
y tomar decisiones en base a un análi-
sis serio. He detectado muchas cosas, 
pero me las guardo”, aseguró. 

Ansioso Eto’o por disputar
un Inter-AC Milan

ROMA, 24 de agosto.-- Tras el sa-
bor agridulce de su primer partido 
de la Serie A del Calcio, en el que 
no pudo pasar de un empate ante el 
Bari, el camerunés Samuel Eto’o mira 
ya hacia el derbi entre su equipo, In-
ter de Milán, y el eterno rival, AC 
Milan, que se disputará el próximo 
fin de semana.

“Siento un gran deseo de jugar 
este tipo de partidos. Yo vivo para 
los grandes desafíos, es el clima 
que me anima. Además siento un 
gran deseo de devolver el afecto de 

la gente de San Siro”, comenta el ex 
barcelonista, en unas declaraciones 
hechas ayer tras Inter de Milán-Bari 
(1-1) y que recoge este lunes el diario 
deportivo italiano La Gazzetta dello 
Sport.

El camerunés inauguró este do-
mingo su particular casillero de tan-
tos en la Serie A del Calcio, gracias 
a un penalti materializado, un gran 
acierto para su equipo que llegó tras 
fallar una ocasión clara de gol que 
podría haber supuesto el 1 a 0 para 
el equipo de José Mourinho.

“Sí, ese gol lo he fallado, pero salgo 
de este partido con sensaciones posi-
tivas. Para mí es todo nuevo, hace 
falta confianza: con los compañeros, 
con la Primera División, un poco con 
todo lo que es el futbol italiano”, 
apunta Samuel Eto’o.

“Me ocurrió la misma cosa durante 
las primeras jornadas con Barcelona. 
¿Diferencias entre el Barça y el Inter? 
Cambia la filosofía de juego, pero las 
comparaciones no tienen sentido, 
porque el Inter debe seguir su cami-
no sin imitar a nadie”, añade.

Después de tres derrotas consecutivas, 
dos en la liga y una en ‘Concacham-
pions’, Pachuca está urgido de una 
victoria.

Diego Maradona afirmó que el del-
antero del Barcelona Lionel Messi ha 
logrado alcanzar importantes metas en 
poco tiempo, más rápidamente que él 
cuando era futbolista.



LONDRES,  24 de agosto.-- Los 
resultados preliminares de las 
pruebas médicas que realizaron 
a la atleta sudafricana Caster 
Semenya, indican la presencia 
de altos niveles de la hormona 
masculina testosterona, publicó 
la prensa inglesa. 

Los análisis fueron practi-
cados en Sudáfrica antes del 
comienzo del Mundial de 
Atletismo celebrado en Berlín, 
Alemania, y muestran que los 
niveles de testosterona de Se-
menya, monarca mundial en los 
800 metros, triplican los valores 
normales en una mujer.  En la in-
formación se revela que el selec-

cionador de atletas de Sudáfrica 
es Ekkart Arbeit, ex entrenador 
de la Alemania Oriental y quien 
trató con hormonas masculinas 
a la germana Heidi Krieger, 
campeona europea de lanza-
miento de peso en 1986, que 
cambió de sexo en 1998 a conse-
cuencia de ello. 

Será hasta dentro de unas 
semanas cuando se conozcan 
los resultados a los análisis real-
izados a Semenya, mismos que 
habrían obligado a la Asociación 
Internacional de Federaciones 
de Atletismo (IAAF) a realizar 
la prueba de género a la adoles-
cente sudafricana. 

Por su parte, el parlamento 
sudafricano anunció que pre-
sentará una queja ante el Comis-
ionado de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas por 
considerar que se han violado 
los derechos y privacidad de la 
atleta. 
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Federer se consolida como 
el número uno

Semenya tiene altos índices
de hormonas masculinas

MARANELLO, 24 de agosto.-
- El director deportivo de la escu-
dería Ferrari, Stefano Domenicali, 
declaró que el piloto italiano Luca 
Badoer está confirmado para cor-
rer el Gran Premio de Bélgica, en 
el circuito de Spa-Francorchamps, 
la próxima semana.

Tras haber terminado en la 
posición 17 en el Gran Premio de 
Europa, disputado en el circuito 
callejero de Valencia, Badoer, 
quien sustituye al brasileño Felipe 
Massa, tendrá una segunda opor-
tunidad para mejorar su accionar 
y cumplir las expectativas del 
equipo rojo.

El pobre desempeño que tuvo 
desde la calificación (clasificó úl-
timo, casi 1.5 segundos más lento 
que el penúltimo de la parrilla, el 
español Jaime Alguersuari) dejó 
mucho que desear y generó la es-
peculación de la posible llegada 
del español Marc Gené como pi-
loto titular en Spa.

“Intentó acabar la carrera para 
completar su fin de semana de 
aprendizaje, que le ha servido de 
curso para afrontar el Gran Pre-
mio de Bélgica de la mejor forma 
posible. Es una carrera importante 
para él y esperamos un gran salto 
por su parte”, declaró Domenicali 
al confirmar la permanencia del 
italiano.

Finalmente, el mandamás de la 
casa italiana declaró sobre la posi-
bilidad de ver al alemán Michael 
Schumacher esta temporada. 

“Estoy contento por sus entre-
namientos, pero si hay algo que 
pueda descartar es que Schum-
acher vaya a correr un Ferrari este 
año”. 

Ferrari 
confirma a 

Badoer

Tras terminar en la posición 17 en el 
Gran Premio de Europa, disputado en 
Valencia, Luca Badoer, quien sustituye 
al brasileño Felipe Massa, tendrá una 
segunda oportunidad para mejorar su 
accionar y cumplir las expectativas.

Puyol niega problemas con Guardiola
BARCELONA, 24 de agosto.-- 

El capitán del Barcelona, el español 
Carles Puyol, negó tener problemas 
con el técnico Josep Guardiola y ase-
guró que su objetivo es permanecer 
muchos años en este club, donde se 
siente importante.

Puyol, quien la víspera fue el en-
cargado de levantar el trofeo de la 
Supercopa de España luego de im-
ponerse 3-0 al Athletic de Bilbao, 5-1 
global, dijo al programa El Marcador, 
de Barça TV, que no hay ningún prob-
lema con el estratega del equipo.

“No tengo ningún problema con 
el Míster ni mucho menos. Hemos 
hablado muchísimo y él sabe lo que 
yo pienso y yo sé lo que piensa él y la 

verdad es que estoy muy contento”.
Aclarado el tema, Puyol fue cues-

tionado sobre su futuro, ya que su 
contrato finaliza el próximo año y 
equipos con el AC Milan y el Man-
chester City han mostrado interés en 

hacerse de sus servicios, pero su in-
tención es seguir con el Barcelona.

“Estoy tranquilo y mi idea es con-
tinuar aquí muchos años. Sé que se 
está hablando mucho de todo eso 
pero yo estoy muy tranquilo. Me 
siento importante aquí. Lo que qui-
ero es prepararme, ayudar al equipo 
y el resto ya llegará, no existe ningún 
problema”, manifestó.

Finalmente, ante la petición de 
Guardiola de reforzar la zaga dijo 
que es algo normal, ya que el equipo 
culé peleará por seis títulos este año 
y necesitan jugadores, aunque señaló 
que a la gente de la cantera se le po-
dría brindar la oportunidad.

El suizo Roger Federer se mantiene al frente de la clasifi-
cación mundial de la ATP, después de obtener el Torneo de 
Cincinnati.

Los resultados preliminares de las 
pruebas médicas realizadas a la atleta 
sudafricana Caster Semenya, indican 
la presencia de altos niveles de la hor-
mona masculina testosterona, según 
publica la prensa inglesa.

1.- Roger Federer (SUI) 12040 Puntos
2.- Andy Murray (GBR) 9610
3.- Rafael Nadal (ESP) 9025
4.- Novak Djokovic (SRB) 7660
5.- Andy Roddick (USA) 5720
6.- Juan Martín Del Potro (ARG)  

   5325
7.- Jo-Wilfried Tsonga (FRA)  

   3920

8.- Nikolay Davydenko (RUS)  
   3655

9.- Gilles Simon (FRA) 3410
10.-Fernando Verdasco (ESP)  

   3015

Clasificación mundial:

MADRID, 24 de agosto.-
- El suizo Roger Federer se 
mantiene al frente de la 
clasificación mundial de 
la ATP después de su vic-
toria sobre el serbio Novak 
Djokovic en la final del 
Torneo de Cincinnati, que 
no ha modificado las diez 
primeras posiciones con 
el escocés Andy Murray 
segundo y el español Rafa 
Nadal tercero.

Federer, que recuperó el 
numero uno del mundo el 
pasado 5 de julio tras ga-
nar Wimbledon, se apuntó 
ayer su tercer título en Cin-
cinnati, con el que suma su 

decimosexto Masters 1000, 
uno menos de los que po-
see el estadounidense An-
dre Agassi y uno más de 
los que tiene Nadal.

Para llegar a la final el 
suizo se impuso en semifi-
nales a Andy Murray, que 
le sigue como segundo en 
la clasificación, y Nadal, 
que reapareció hace dos 
semanas en Montreal 
después de dos meses de 
ausencia por lesión, tam-
bién alcanzó las semifina-
les del torneo estadoun-
idense, en las que perdió 
con Djokovic.

A una semana de inici-

arse el Abierto de Estados 
Unidos, cuarto Grand Slam 
de la temporada, el serbio 
Djokovic se mantiene en 
cuarto lugar por delante 
del estadounidense Andy 
Roddick y del argentino 
Juan Martín Del Potro.

El madrileño Fernando 
Verdasco, eliminado en la 
segunda ronda del torneo 
de Estados Unidos por el 
también español Guill-
ermo García López, man-
tiene la décima posición 
igual que David Ferrer, 
que continúa en el puesto 
19 y Juan Carlos Ferrero 
en el 25.



SEVILLA.-- Las memorias que el último 
gran jefe de los apaches chiricahuas, Geróni-
mo (1829-1909), dictó a su intérprete, S.M. 
Barrett, y que se publicaron con el apoyo 
del presidente Theodore Roosevelt, han sido 
editadas en español en el centenario de su 
muerte por la editorial Mono Azul con el tí-

tulo ‘Soy apache’.
“Soy apache” es un título de resonancias 

épicas no muy lejanas, puesto que, ha dicho a 
Efe el director de la editorial sevillana, Javier 
Hernández Pizarroso, fueron las dos únicas 
palabras que pronunció la india apache a la 
que, en la ceremonia de los Oscar de 1973, en 

Hollywood, Marlon Brando le encargó que 
recogiera su premio. 

El editor también ha destacado que el idi-
oma que Gerónimo utilizó siempre para en-
tenderse con el hombre blanco fue el español 
-de hecho S.M. Barrett le hizo de intérprete en 
ese idioma, que vertía al inglés- y sus grandes 
enemigos no fueron los casacas azules del 
norte sino las tropas mexicanas. 

Tropas mexicanas fueron las que, en una 
incursión comercial al sur de los chiricahuas, 
masacraron a las mujeres y los niños apaches, 
en una acción en la que, sin justificación mili-
tar ni defensiva alguna, perecieron la madre, 
la esposa y los tres hijos pequeños de Geróni-
mo. 

Esa pérdida fue la que llevó al joven 
Gerónimo -se hizo guerrero y se casó con 16 
años- a ponerse al frente de tres tribus apaches 
que atacaron el norte de México y diezmaron 
la sección de caballería que había cometido la 
cobarde acción contra mujeres y niños indios. 

Hernández Pizarroso, que aseguró que se 
trata de la primera traducción íntegra en Es-
paña de las memorias del jefe indio, tras una 
parcial que se publicó en los años setenta, se-
ñaló que fueron estos aspectos desconocidos 
sobre Gerónimo, como que hablara español y 
fuese enemigo de los mexicanos y no de los 
gringos, los que le animaron a publicar Soy 
apache. 

“Como todos los de mi generación he visto 
películas de indios, he leído tebeos de indios 
y he jugado a los indios con los muñequitos, 
pero tenía una gran ignorancia sobre la reali-
dad de los apaches y de Gerónimo”, señaló 
el editor.

Gerónimo, que debe su nombre a una vic-
toria sobre el ejército mexicano que se produjo 
el día de San Jerónimo, asumió el mando de la 

nación apache deportada a la reserva de Fort 
Sill, en Arizona y, en 1880, fue el responsable 
del hostigamiento a las fuerzas del general 
George F. Crook para tratar de mantener su 
territorio. 

Detenido en 1884, se fugó y resistió varios 
años hasta que, agotado y sin recursos, se en-
tregó voluntariamente al general Miles, quien, 
según estas memorias, le dijo: “El presidente 
de los Estados Unidos me ha enviado para 
hablar contigo. Ha oído hablar de tus prob-
lemas con los blancos, y dice que si aceptas 
suscribir un tratado, ya no habrás más prob-
lemas”. 

La única condición de Gerónimo era volv-
er a Arizona, pero el pacto de Miles no se 
cumplió, el jefe indio volvió a ser considera-
do un criminal, pasó varios años en trabajos 
forzados y, finalmente, en 1894 se instaló en 
Oklahoma como agricultor. 

Allí posó para los fotógrafos a cambio de 
dinero, se convirtió en una especie de atrac-
ción de feria y, en los últimos años de su vida, 
dictó estas memorias.

El origen de esta versión de Soy apache se 
encuentra en un viaje de su traductor, Javier 
Lucini, a las reservas indias de Estados Uni-
dos, en una de las cuales adquirió un ejem-
plar del libro, lo que, unido a que San Jeróni-
mo es el patrón de los traductores (por verter 
la Biblia al latín), le animó a ponerse manos 
a la obra. 

Lucini ha dicho que en otoño publicará, 
también en Mono Azul, Apacherías, un dia-
rio de ese viaje mezclado con la historia de los 
apaches, un pueblo que, dijo, “tuvo en jaque 
al ejército norteamericano y fue el símbolo de 
la resistencia y hoy pervive en condiciones 
penosas, con altos índices de alcoholismo y 
desempleo”. 
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Editan en español memorias de Gerónimo


