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Se busca evitar una conurbación desordenada: señaló Jacinto Rejón

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

www.qrooultimasnoticias.com

El pasado fin de semana
las autoridades municipales de Benito Juárez, que
encabeza el Pastor Gregorio Sánchez Martínez y los
empresarios, se dieron cita
en la explanada del atrio
del principal Templo de
nuestro municipio.
Donde como siempre sucede el máximo y buen
Pastor Greg dio a conocer
el sermón del Monte Sinaí.
Claro en Quintana Roo no
existe monte alguno y menos que lleve este nombre.
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Con el paso de los años Benito Juárez le ha ido
ganando espacios a Isla Mujeres conforme ha crecido
la ciudad; el municipio isleño tiene interés en una
franja de 92.9 hectáreas, con el fin de integrarla a su
reserva territorial y desarrollar a corto plazo el
desarrollo habitacional de Ciudad Mujeres, donde se
asignarán en promedio 40 viviendas por hectárea
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Obama
confirma a
Bernanke
en la Fed
El presidente Barack
Obama elogió este martes la “creatividad y el
temperamento” de Ben
Bernanke y lo propuso
para otros cuatro años
al frente de la Reserva
Federal, una decisión de
continuidad que fue celebrada por los mercados
financieros.
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Isla Mujeres reclamará
a Cancún terrenos robados

Por Konaté HERNÁNDEZ

CANCUN.— El gobierno de
Isla Mujeres reclamará a Benito
Juárez terrenos ubicados al norte
de la mancha urbana de Cancún,
pues con el paso de los años este
último municipio ha ido ganando
espacios conforme ha crecido la
ciudad.
El municipio isleño tiene
interés en una franja de
92.9 hectáreas, con el fin de
integrarla a su reserva territorial,
exactamente donde se contempla
a corto plazo el desarrollo
habitacional de Ciudad Mujeres,
donde se asignarán en promedio
40 viviendas por hectáreas.
Con este fin próximamente las
autoridades de ambos municipios
se reunirán nuevamente, para
definir la línea limítrofe de
ambos, indicó el director del
Registro de la Tenencia de la
Tierra de la zona continental Isla
Mujeres Jacinto Rejón Núñez
Los ajustes que se hagan por
Por Konaté HERNÁNDEZ

CANCUN.-- Debido a la derrota
sufrida por Acción Nacional
durante el pasado proceso
electoral, pretenden conocer las
inquietudes de la membresía para
poder fortalecer a su instituto
y poder enfrentar con mayor
vigor las futuras contiendas,
esto por haber perdido una gran
representatividad en la cámara de
diputados federales.
Entre otras cosas también esta
la impugnación del Partido de la
Revolución Democrática (PRD)
ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF)
para pedir la destitución de
Marybel Villegas Canché, lo cual
fue una decisión tardía, pues sólo
faltaban 15 días que se realizara el
proceso electoral.
El objetivo principal de esta
reunión fue recopilar ideas,
experiencias, errores y aciertos del
proceso electoral pasado, en un
marco propositivo y enriquecedor
pues lo que se busca entre otras
cosas es fortalecer a este instituto
político en las próximos comicios
electorales.
En este sentido la consejera
nacional
blanquiazul,
Luisa
María Calderón Hinojosa, señaló
que escuchará a los panistas del
estado de Quintana Roo para que
de esta manera pueda conocer
las inquietudes de la militancia
y poder fortalecer internamente,
además de enriquecer con nuevos
esquemas al partido, lo que les

problemas limítrofes deberán de
realizar a través del Programa
de
Ordenamiento
Ecológico
Territorial (POEL), con la
finalidad de evitar que a corto
plazo se dé una conurbación
desordenada.
Por cierto, el entrevistado dijo
que exactamente en los límites de
ambos municipios se encuentra
el Centro Comunitario de la zona
territorial de Isla Mujeres; es
más, la línea divisoria cruza por
la mitad la Casa Ejidal, indicó.
En otro rubro señaló que su
labor en el Centro Comunitario de
la zona territorial de Isla Mujeres
es, entre otras cosas, coordinar
los trabajos de la regularización
de la tenencia de la tierra, para
darle certeza jurídica a todos los
posesionarios y como objetivo
lograr la captación de mayores
recursos económicos a través
del impuesto predial, pues
entre noviembre y diciembre se
estarían regularizando alrededor
de 400 predios que empezarían
ayudará a tener buenos resultados
en las futuras elecciones.
Esto porque en la contienda
electoral pasada su instituto
político perdió muchos de los
escaños en la cámara de diputados
federales debido a la falta de
acercamiento con las bases, y
por tanto de la militancia lo que
lo llevó a alejarse de la sociedad
al no reunir las expectativas del
electorado.
Aunado a esto dejo en claro
que el recurso de impugnación
que interpuso el Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
ante el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
((TEPJF) al anularles la candidatura
ganadora de Marybel Villegas
Canche que prometía conservar
el tercer destrito electoral, al
determinarse la tardía sustitución,
toda vez que a escasos 15 días
de las votaciones, su partido se
vio en la imperiosa necesidad de
improvisar a un candidato, lo que
lo llevo a perder la curul, recalcó
Calderón Hinojosa.
El evento se llevó a cabo con un
fuerte operativo de seguridad por
parte de las fuerzas federales se
resguardo el Hotel Oasis Cancún
del centro de la ciudad con la
visita de la ex senadora y consejera
nacional del blanquiazul, Luisa
María de Guadalupe Calderón
Hinojosa para asistir a la mesa de
trabajo que la Comisión de Análisis
y Reflexión preparó en todo el país,
para presidir dicho evento.
Cabe destacar que es hija
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a pagar al Ayuntamiento de Isla

Mujeres a mediados del 2010,

finalizó Rejón Núñez.

La línea divisoria entre los municipios de Isla Mujeres y Benito Juárez cruza exactamente donde se ubica la Casa Ejidal.

de Luís Calderón Vega, quien
al vislumbrar la llegada de
empresarios que comenzaban a
desinhibirse en el actuar en político
a partir de 1976, por lo que en este
sentido se terminó por debilitar su
fe en Acción Nacional, al renunciar
en 1981, casualmente el mismo
año en que su hijo menor Felipe
de Jesús, ingresó a las filas de esta
institución.
En otro rubro señaló que en
cuanto al sector educativo, el
gobierno federal esta trabajando
en esta materia, a pesar que este
tiene sus propias inercias como
rezago educativo, por lo que
hace falta mayor inversión para
la implementación de programas
modernos como la Enciclomedia
pies aun existen aulas que no
cuenta con el material suficiente
para cubrir todos los grados
escolares.
Es cierto que el presupuesto para
la educación se va en los sueldos
de los maestros, sin embargo hace
falta que el Gobierno Federal
invierta mas recursos en materia de
infraestructura educativa, finalizó
la consejera nacional Calderón
Hinojosa.

Harán “cirugía
interna” en el PAN

La consejera nacional blanquiazul, Luisa María Calderón Hinojosa, señaló que
escuchará a los panistas de Quintana Roo para conocer las inquietudes de la
militancia y poder fortalecer internamente al partido
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Piden padres de familia instalaciones
educativas dignas
Por Alejandra VILLANUEVA

CANCUN.-- Mil 463 padres de
familia de la Escuela Secundaria
Técnica número 22, Sor Juana Inés
de la Cruz, demandaron al gobierno del estado ante la Comisión
de la Derechos Humanos, por incumplimiento del artículo 3º de la
Constitución Política Mexicana.
La causa, señalaron, es por no
preocuparse por las instalaciones,
mobiliario y personal de dicha
escuela, la cual no puede continuar en esas condiciones, pues
aseguran los padres de familia
que los alumnos no cuentan con
los instrumentos necesarios para
la enseñanza adecuada.

José Alberto Pech Tzec, presidente de la Sociedad de Padres
de familia de dicha secundaria,
afirmó que hace faltan mobiliario
escolar, alumbrado e instalaciones
eléctricas eficientes, ventilación
adecuada en los salones, así como
instalaciones sanitarias desatinada para uso básico del alumnado
y de los profesores, y más aún,
personal suficiente para limpieza
de las aulas.
De igual manera dijo que no
hay una construcción de conocimientos si no se cuenta con los
elementos de infraestructura por
el cual sea posible el intercambio
en este sentido entre el docente y
el alumnado.
Señaló que con este abandono

se obliga a la Sociedad de Padres
de Familia al cobro obligatorio de
las cuotas voluntarias, para resarcir los daños y tener un mejor ámbito educativo para los jóvenes.
Si bien es sabido que las cuotas
voluntarias es un tema de discusión entre el gobierno del estado y los padres de familia, por
ser más que voluntarias, obligatorias, para que puedan ingresar
a instituciones de educación, si
mantienen en condiciones precarias las instalaciones cómo quiere
el gobierno del estado que no se
cobren las cuotas y sean los padres las víctimas de unos cuantos
que quieren el bienestar propio,
indicó Pech Tzec.

Padres de familia de la Secundaria Técnica número 22, Sor Juana Inés de la
Cruz demandaron al gobierno del estado mejores instalaciones y personal suficiente para que los estudiantes puedan contar con una enseñanza adecuada.

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

LA FRASE DE LA SEMANA:
“HAY QUE RESPETAR LA
FIGURA DEL GOBERNADOR,
NO SON TIEMPOS POLITICOS. HABEMUS GOBERNADOR POR DOS AÑOS”
(Diputado
electo
Roberto
Borge)
DAME LAS TRES
1.- Algunas voces se alzan en
favor de la posible candidaturaborregazo a modo de que sea el
Dr. Contreras el candidato a la
Gubernatura...INCONMENSURABLE ha dicho de èl , el divo
de la radio, David Romero. Sus
argumentos: su madurez, su decencia, su trayectoria pura (ésa
es la que me preocupa...). Habla
bien de él su intransigencia a
lo gubernamental torcido ¿Qué
haría él siendo Gobernador y de
recalcitrante izquierda? ¿Torcerse? Cualquier cosa menos que
sea alguien del clan de los Ramos nuevamente, el que maneje
mercantilística y hábilmente los
dineros y los arreglos en lo oscurito de la campaña para Gobernador...Lo dicho, cualquier cosa
antes que le permitan a Rafael
Quintanar y a su titiritero-mafioso, manejar los dineros de una
campaña millonaria...
2.¿QUE SUS SUPER
ASESORES
HUNDEN A
MANOLO PEREZ..? Guillermo
Hernández y Dulce María Sánchez (quien no tiene nada de
dulce), son los super asesores
plenipotenciarios que se dice,
manejan y titiritean a Manolo
Pérez Mendoza en el Sindicato Andrés Quintana Roo, y a
quien tras bambalinamente, ellos apodan “el enanito verde...”
, y quienes peor aun, manejan
los destinos, y los dineros de
los miles de socios y chafiretes,
sin tener ninguna experiencia
ni administrativa, mucho menos talento polìtico, por lo que
han dejado desde su inicio mal
parado al antes líder querido y
carismático, que hoy roza el repudio generalizado. Engendros
ambos de Higinio Rejón, quienes
supieron alistarse a la planilla
verde cuando percibieron que
el triunfo sería para “Manolo”,
éstos dos oportunistas-asesores,
en los tiempos de Higinio, tuvieron cierta injerencia en el sindicato en aspectos operativos
y estrategias, pero màs cauto
Higinio, èste NO se dejò avasallar ni les vendió su alma, como

aparentemente está sucediendo
con Manolo Pérez, quien se deja
asesorar por ellos, ¡hasta en su
vestimenta! La diferencia entre
Higinio y éste: que Higinio era
más cerebral y “Manolo” es de
impulsos...
Se ha hablado mucho del cambio radical del antes querido socio ejemplar, al ahora tiránico y
engreído líder, quien se dice, no
sólo ha superado en creces a sus
antecesores , que es decir mucho,
sino también ahora, comienza a
deslindarse de su tutor, impulsor y a quien se la debe, el contador Víctor Viveros ...
Para más señas, parece que es
Olga Hop, inquietante ex segunda de abordo de la Secretaría
General del Andrés Quintana
Roo, la otra pieza que aupa el
ego y las aspiraciones desbordadas de el chaparrito Mendoza, quien de darse que Carlos
Joaquín ascendiera al parnaso
de la candidatura por el PRI ala
Gubernatura, ésta, sin habérsele
conocido trayectoria política alguna, ascendería de bote pronto, como diputada suplente al
Congreso Federal, escaño desde
el cual “Manolo “ intentaría colarse a otras lides (a otro sexenio) y como un plus, disimular cualquier turbia cuenta que
pudiera presentársele ante los
chafiretes... y entonces sì, sentirse el rey de todo el mundo...
¡Vaya asesores! Al tiempo...
3.- ¿Que Laura Lyn Fernàndez
Piña se quitó el apellido de casada, para disimular en el futuro, el
trayecto de su suspiración (sic),
y que tuvo que ver en los desfalcos del grupo Gordoa en todo el
estado , pero especialmente en el
àrea de Comunicaciòn Social de
B.J. en los tiempos de Magaly?
¡Qué difícil debe ser para Laura
entender que este escribidor es
honesto cuando le dice en corto
y como amigo, que ella en lo
personal me es muy agradable,
y que se le estima , pero que la
cosa pública ¡ES LA COSA PUBLICA! ¡LO QUE ES DERECHO
NO TINE CURVA!
¡NO MANCHES CHECHÈN!
QUE NO SALGA DE “YOU
TUBE”...
¿ERROR? ¿INSENSIBILIDAD?
O MALA LECHE DE PALACIO
EN B.J....
En dìas pasados, la redacciòn
de un periòdico local , fue sacudida por una noticia poco

habitual: el repentino fallecimiento de la esposa del Director
General , joven, muy joven, un
evento doloroso por donde se le
viera, sine qua non...
Pocas cosas o nada, pueden devolverle sentido al doliente màs
cercano, en èste caso el esposo,
nuestro director... Sin embargo,
quien esto escribe, por primera
vez en su existencia, habiendose
encontrado con la muerte de
seres cercanos y queridos en numerosas ocasiones, por primera
vez comprendió el valor de una
esquela, al recolectar las que
generosamente se publicaron en
absolutamente todos, TODOS,
los diarios quintanaroenses,
en un despliegue espontáneo
no sòlo demasiado humano y
solidario al dolor, sino de tacto
polìtico, don de gente.
Enviaron sus condolencias en
lo particular y de manera oficial, el Presidente Municipal
de Solidaridad, funcionarios de
gobierno, y el señor Gobernador
vía oficial igualmente... Hasta el
tesorero de Solidaridad, Mauricio Góngora, tuvo el gesto valiosìsimo de expresar su solidaridad ante el suceso trágico,
Teniendo Ultimas Noticias
una dinámica periodística tocante a temas de Benito Juàrez
(sobre todo), y al Municipio
de Solidaridad, sorprendiò que
ni el Presidente Greg Sànchez,
ni su equipo de Comunicación
Social tuviera la sensibilidad
ya no política, sino humana, de
enviar sus condolencias, como
correspondìa, tratándose de un
hecho tan radical, que se salía
de cualquier tipo de diferencia de credos, de inclinaciones
políticas, de maneras de pensar.
No había lugar para rencillas,
el único lugar OBLIGADO era,
si no el de la concordia cívica,
sí por lo menos un impasse de
espiritualidad, Greg , debió -es
mi opinión- haber cedido humildemente un deje solidario,
y haber sido buen político… No
lo hizo. No supo imponerle Antonio Callejo, su jefe de Comunicación Social, la necesidad de
ello. Este escribidor está cierto,
que de haberse dado la situaciòn
inversa, “Ultimas Noticias” hubiese enviado, sin miramientos,
una condolencia extensa y sentida.
Por eso mi pregunta que abre
este espacio: Habiendo como

hubieron, varias fuentes que recomendaron hacerlo ¿Fue un error de palacio, error de Callejo,
o de Greg negarse? ¿Fue insensibilidad presidencial? Porque
sería realmente nefasto y poco
honroso, que se hubiese tratado
de puritita mala leche...
LO QUE ES DERECHO NO
TIENE CURVA / LA GUBERNATURA ¿ES PARA MELÒN
O PARA SANDIA O PARA LA
VIEJA DEL OTRO DIA? SI Y NO,
Y TODO LO CONTRARIO/ NO
SON TIEMPOS AUN...
Porque ¿Estará algo dicho,
si entra Francisco Rojas como
coordinador de la bancada y
Beatriz se queda en el PRI, fortaleciendo “fàcticamente” la candidatura de Carlos Joaquìn en el
Estado, por los lazos de ésta con
el tatich federal, Pedro Joaquìn
Coldwell? Sí y nó, o todo lo contrario...
Decir que es caso para la araña,
sería lo más acertado, porque en
política nada está dicho, porque
si bien el Gobernador Félix
González, como consecuencia
natural del cierre de sexenio ,
tendría que cubrirse las espaldas,
el cubrirse no necesariamente
querrá decir imponer a su delfín,
al cual muchos ven en la figura
de Roberto Borge sin saberlo de
cierto , ya que ni el Gobernador
lo ha impulsado (de hecho sorprende su mesura y la manera
que le ha dado cancha a todos,
¡pero a todos!), y ni el propio
Lic. Roberto Borge lo ha sugerido abiertamente... Político como
es el diputado electo Roberto
Borge, se ha sabido mantener al
margen y como Carlos Joaquín
avocarse a su tarea de diputados
en donde ambos tienen carteras
importantes que son de interés
de su Gobernador y de priismo
nacional visto hacia las presidenciales... De modo que nada
está dicho señores Habemus
Gobernador para rato!!!
HAY QUE SER MAS ABIERTOS SOBRE EL SEGURO PARA
TURISTAS PROPUESTO POR
AURELIO JOAQUIN
Los que dicen que no sobre algo que aun no conocen
ni cómo va estar planteado,
simplemente demuestran su
mente cerrada. Así pasa con la
propuesta del Diputado Aurelio Joaquín González, quien ha
dicho que en el Estado podría
aplicarse un seguro para turis-

tas, que sirva para demostrar
que Quintana Roo es un destino competitivo.
Este seguro popular que aun
está en la fase de propuesta ya
está siendo negado por algunas personas que no han visto
aun las formas en que se puede
aplicar ni esperado las reuniones con las aseguradoras, así
como la realización de los Foros para la complementación
de la Nueva Ley de Turismo
para el Congreso del Estado de
Quintana Roo, que se llevarán
a cabo en las próximas semanas. Cabe destacar que la propuesta hecha por el Diputado
Aurelio Joaquín “Lito”, está
planteada de tal forma que la
adquisición de este seguro, sea
a través de las propias aseguradoras, o bien, de acuerdo a
las pláticas y negociaciones
con estas empresas, se aplique
acorde a los resultados de estos acercamientos.
Un ejemplo del seguro para
turistas es el del Distrito Federal, mismo que será absorbido
por el Gobierno de la capital
del país, lo que en el caso de
Quintana Roo, será distinto,
pues de manera opcional se
ofrecerá a los turistas que quieran pagarlo para su estadía
en alguno de los destinos de la
entidad.
Ya con el acercamiento de
las aseguradoras y los involucrados en este proyecto para
atraer también a más turistas,
se determinará de la misma
forma, las probabilidades para
el cobro del mismo seguro,
según aclaró a mis orejas mayas el propio Aurelio Joaquín,
en entrevista de banqueta,
pues de acuerdo a lo anterior,
sentenció finalmente: “No es
prudente señalar o asegurar
en este momento que la aplicación del seguro para turistas
no es viable... Debemos de ser
más abiertos a las propuestas,
y esperar los resultados para
después decir si se puede o
no.” dijo
Esta columna sin ser música
toca su fin y este pingue escribidor se despide como siempre pidiendo prestada la frase
del maestro Julio Scherer que
dice: “Si la señora descuida el
escote, yo me asomo...” Y recuerde que si quiere ser suspicaz,
pues sus-pique...
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RELLENO NEGRO
El pasado fin de semana las autoridades
municipales de Benito Juárez, que encabeza el Pastor Gregorio Sánchez Martínez y los empresarios, se dieron cita en
la explanada del atrio del principal Templo de nuestro municipio.
Donde como siempre sucede el máximo
y buen Pastor Greg dio a conocer el sermón del Monte Sinaí. Claro en Quintana
Roo no existe monte alguno y menos que
lleve este nombre.
Pero esta reunión fue para conmemorar
el día de los héroes anónimos. Sí, aquellos
que dan la vida por salarios de hambre,
mal vestidos y con el equipo más obsoleto que semejante cuerpo de bomberos
pueda tener.
Si así es, efectivamente, las autoridades
municipales, la sociedad civil y los empresarios se dieron cita en la explanada
de la Plaza de la Reforma para conmemorar a estas personas que ofrendan sus vidas a cambio prácticamente de nada.
Lo que más me llama la atención es que
las autoridades pidan apoyo para esta
heroica corporación para abastecerla del
equipo suficiente para poder combatir
los futuros incendios que haya en algún
punto de nuestra ciudad, además se supone que lo que es Bomberos, Tránsito y
la Policía Municipal dependen de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a
cargo del general retirado Urbano Pérez
Bañuelos no estén contemplados dentro
del presupuesto del municipio.
Si, así es amigo lector, cada año el
Ayuntamiento realiza sus acostumbradas sesiones de Cabildo para aprobar
el presupuesto de ingresos y egresos de
nuestra demarcación, y contemplan recursos para abastecer de armamentos a
la policía, el mas sofisticado posible, de
patrullas de vehículos todo terreno y de
un sinnúmero de armas de alto calibre,
lo que es una clara contradicción de Greg
Sánchez, quien el jueves pasado realizo
la toma de protesta a quienes llevaran a
cabo el Programa de Educación Integral
para la Prevención del Delito (EDIPRET),
pues por un lado pretende prevenir antes

Por Amaury BALAM

que lamentar, como él mismo señaló, y
por el otro recientemente adquirió todo
el armamento posible con la finalidad de
combatir a la delincuencia organizada,
recriminándole sobre todos a las familias
por proteger a sus hijos delincuentes.
¿Y los bomberos qué? Bien gracias, que
sigan dando su vida por los demás, como
si ésta no valiera nada en lo absoluto,
pues sólo les donaron 28 cascos profesionales, tres pantalones y chaquetones, 17
pares de botas, 15 guantes y 12 escaleras
de extensión 7.3 metros y un camión para
edificios de mas de 20 pisos donado el
empresario de una casa de valores.
Pero eso no fue todo, pues los empresarios Fernando García Zalvidea y Carlos
Constandse Madrazo también dieron
muestras de ¿filantropía? Por favor señores farsantes, eso no es filantropía, eso
se llama protagonismo, así es, en efecto,
es protagonismo, para que toda la gente
los vea y llevarse los aplausos, pues tal
parece que los festejados fueron precisamente estos oscuros empresarios.
Cabe destacar que quien se diga filántropo, debe primero tratar de entender el
significado profundo de esta palabra,
pues la filantropía significa “amor a la
humanidad”, pero cualquiera que diga
que ama a la humanidad y que dono
millonarias cantidades que no actúen
meramente como protagonistas, pues de
lo contrario se parecerán a los fariseos,
saduceos que dicen que donan millones
de pesos con la finalidad de llevarse los
aplausos del público, es decir deben tratar
de dar todo lo que quieran dar sin anunciarlo a los cuatro vientos, es decir no se
necesita donar tanto ni lo que les sobra,
sino donarse asimismo sin tanto borlote,
como lo haría Jesucristo que cada que realizaba un milagro se alejaba al desierto
para evitar que lo eligieran rey, ¿sale?
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueblo
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias, críticas, mentadas y demandas al e-mail amaurybalam@hotmail.com

Abre primer centro
de psiquiatría
Por Alejandra VILLANUEVA

CANCUN.-- Se inaugura el primer centro
de psiquiatría en Cancún, llamado “Clínica
por una vida libre de depresión”, para reducir los índices de mortandad por suicidios entre los jóvenes, adolescentes y niños,
afirmó la presidenta del sistema de desarrollo integral Familiar (DIF) municipal,
Niurka Saliva de Sánchez.
Ayer por la mañana se inauguró el nuevo
centro psiquiátrico para evitar más muertes
por depresión, así lo anunció la presidenta
del sistema de Desarrollo Integral Familiar
(DIF), ya que la principal causa de mortandad en Cancún es el suicidio por depresión,
por no encontrar solución a sus problemas
familiares, económicos, amorosos, entre
otros.
La mayoría de pacientes son adolescentes
con violencias intrafamiliar, problemas de
ingesta de narcóticos; niños de 10 años con
problemas familiares, padres divorciados;
adolescentes embarazadas, que no tiene
una estabilidad económica, una estabilidad

emocional y la inexperiencia de ser madres
de familia y jóvenes con problemas de autoestima, depresión y económicos.
Empresarios cancunenses donaron 450 millones de pesos para la construcción de dicha
clínica. Se contará con siete psicólogos para
el apoyo de los pacientes. Se estima que
más de diez mil personas entran a rehabilitación y estén en tratamiento alrededor de
cuatro meses, en donde estén en primera
etapa, pero con mejoría notable.
La presidenta del DIF municipal aseveró
que se encuentran 23 grupos de apoyo para
dicho sector, entre los talleres se encuentran: Niños de edad escolar, personas con
violencia intrafamiliar, adolescentes embarazadas, adolescentes con problemas de
adicciones, personas con riesgo suicida,
con duelo, parejas en conflicto, geriatría,
preescolar, preadolescentes, habitantes con
VIH (SIDA).
Asimismo la directora del C-4, Adriana
Terssier, aseguró que Cancún no es el
primer lugar en suicidios, sin embargo sí
es muy alarmante el índice de mortandad
por dicho sector, y tanto los adolescentes
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EL PIZARRÍN
Y vuelve la burra al trigo
La inauguración del curso escolar
2009-2010 realizada en Cancún el lunes
24 de agosto además de lo simbólico
representó un gasto extra para la Secretaría de Educación del Estado situación
que para los gobernantes es más importante que la conclusión de las aulas
que se requieren para que los alumnos
tomen clase en un lugar adecuado y no
lo hagan en las famosas aulas móviles
que no son otra cosa que remolques
bastante maltratados, espacios diminutos en los que los niños sufren con el
calor asfixiante de estas tierras.
Rentar sillas, toldos y armar todo
un espectáculo político en una de las
escuelas primarias de Cancún es más
importante para el hermano Félix y
su educador de cabecera que cumplir
con sus obligaciones legales; es decir,
gastas miles de pesos en lucirse tiene
mayor importancia que cumplir con
las obligaciones constitucionales como
consigna el artículo 3º Constitucional y
la Ley General de Educación.
Mientras cientos de niños sufren de
calor extremo en las aulas rodantes y
los directivos de diferentes escuelas,
así como supervisores de distintas zonas escolares condicionan el ingreso de
los niños que no pueden pagar las cuotas escolares que imponen esos malos
funcionarios públicos, el hermano Félix y Eduardo Patrón presumen los supuesto logros en materia educativa de
la actual administración estatal, desoyendo e ignorando las verdaderas necesidades del pueblo y violando al precepto constitucional de gratuidad en la
educación pública.
Otro desprecio del hermano Félix a
la población es su negativa total para
recibir la propuesta alternativa de educación elaborada a partir de los resultados del Foro “Pacto Social por la Educación de Calidad en Quintana Roo”
organizado en octubre pasado por el
equipo de CIUDADANET y el Comité
de Lucha Magisterial, indicando claramente que para el señor gobernados
es más válida la orden de Elba Esther
Gordillo Morales que la vox del pueblo
de Quintana Roo, ¡vaya desfachatez!
Y aunque las autoridades del Gobierno Estatal y las de la Secretaría de
Educación simulan su apoyo a la “Crucomo los niños de 10 años y preescolares
sufren trastornos por violencia intrafamiliar, y las llamadas de auxilio por personas
deprimidas son mayoría y la más alarmantes, ya que en esas condiciones atentan
contra su vida y a veces pueden tornarse
violentos.

Por Eduardo Lara Peniche
zada en Contra del Pago de Cuotas
Escolares” emitiendo carteles con información amañada, en la que por una
parte informan que las cuotas no son
obligatorias, en otra parte de los carteles, con letra negrita, informan que las
asociaciones de padres de familia tiene
la facultad de cobrar dichas cuotas, lo
cual sólo indica que al gobernador le
viene valiendo una pura y dos con sal,
el artículo 3º Constitucional y las Leyes
reglamentarias que estipulan la obligación del estado de garantizar la gratuidad educativa.
Casos hay muchos, como en la escuela primaria Raúl Angüas Rivero, de
la Región 520 de Cancún, en la cual, por
ordenes de la supervisora de la zona
escolar se están cobrando cuotas escolares que condicionan la entrada de
los niños a dicha escuela, pero la cosa
no para ahí, hay muchas más escuelas
que en forma velada están condicionando la inscripción al pago de las cuotas
y al cubrir, el padre de familia dicho
pago en efectivo, únicamente se le da
un papelito sin valor alguno, el cual es
recogido por el maestro (a) que inscribe
al alumno, dejando así a los padres sin
comprobante alguno que pueda servir
de evidencia de este abuso y violación
constitucional por parte de los directivos de la escuelas, por lo que la mata
sigue dando sin que las autoridades
correspondientes pongan un freno a
esta ilegalidad.
Sin embargo, nos pudimos enterar
que una señora de nombre Silvia, llamó
por teléfono al organizador de la Cruzada Contra las Cuotas Escolares, Max
Vega Tato, para agradecer su apoyo
al entregarles la notificación de negativa al pago de las cuotas escolares, el
cual le sirvió para que ella misma y un
grupo de 5 madres de familia pudieran
inscribir a sus hijos sin tener que pagar
cantidad alguna, lo cual demuestra que
a pesar de la simulación de las autoridades educativas para evitar este cobro
ilegal, el pueblo esta abriendo los ojos
y utilizando los recursos legales que se
les brindan, para terminar con la gran
corrupción que representan las cuotas
escolares.
ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se
reciben en larapeniche@hotmail.com
Del mismo modo el doctor Narciso Pérez
Bravo, director del Hospital General de
Cancún, dijo que es muy bueno crear este
tipo de clínicas, porque no existe una igual
con mayor volumen de pacientes para tratar
este tipo de malestares y que se tenga una
ciudadanía saludable.

Empresarios cancunenses donaron 450 millones de pesos para la construcción de la “Clínica por una
vida libre de depresión”, que contará con siete psicólogos para el apoyo de los pacientes.
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Se mantendrá
caluroso con
nublados dispersos
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Se desploma
el mercado inmobiliario
Por Anny RENDÓN

La onda tropical número 26, localizada en el Mar Caribe al sur de la isla de
Cuba hasta Costa Rica, continúa moviéndose al oeste y provoca nubosidad y
lluvias sobre su área de influencia, pero no presenta condiciones favorables para
evolucionar.

CHETUMAL.-- Como consecuencia de la entrada de aire marítimo tropical, con moderado contenido de humedad procedente
del Golfo de México y Mar Caribe
hacia la Península de Yucatán,
continuará tiempo muy caluroso
con nublados y lluvias dispersas
sobre el estado, principalmente en
la porciones media y norte de la
entidad, informó el director estatal de Protección Civil, Luis Carlos
Rodríguez Hoy.
Explicó que de acuerdo con el
análisis de información proveniente de los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, y
monitoreo permanente de dicha
instancia, Rodríguez Hoy mencionó que la onda tropical número
26 localizada en el Mar Caribe al
sur de la isla de Cuba hasta Costa
Rica continúa moviéndose al oeste
y provoca nubosidad y lluvias sobre su área de influencia.
Asimismo, dijo que este fenómeno hidrometeorológico no presenta condiciones favorables para
evolucionar en un sistema tropical, según información del Centro
Nacional de Huracanes de Miami,
Florida, pese a ello se mantiene en
vigilancia.

El tiempo probable para el Estado será cielo despejado a medio
nublado, se registrarán lluvias
ligeras, dispersas, ocasionalmente
chubascos y tormentas eléctricas
aisladas más frecuentes por la tarde y noche sobre la parte media y
norte del estado.
El viento soplará del este y noreste de entre 15 a 25 kilómetros por
hora, con rachas ocasionales de 45
kilómetros por hora, se mantendrá muy caluroso durante el día;
la temperatura máxima oscilará
entre 35 a 37 grados centígrados
y la mínima entre 23 a 25 grados
centígrados.
Rodríguez Hoy, explicó que en
el Mar Caribe no existe ningún
sistema ciclónico, por lo que recomienda mantener las precauciones para la navegación marítima a
lo largo de las costas de Quintana
Roo y Canal de Yucatán por los
efectos del oleaje y viento.
En el Océano Atlántico, al este
de las Antillas Menores se localiza
una fuerte onda tropical que presenta condiciones favorables de
evolucionar en sistema tropical
con una probabilidad mayor, la
cual no representa riesgo alguno
para la entidad.

PLAYA DEL CARMEN.-- La
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de la Riviera
Maya, reporta una baja en las inversiones durante este año de hasta un 70%, por la crisis económica.
El ramo inmobiliario, al igual
que otras más dedicadas al turismo, ha sufrido en el 2009 un gran
descalabro, consecuencia de la
crisis en el país vecino de Estados
Unidos.
Y aún cuando los expertos en
dicho ramo predicen que la crisis
en este sector logró tocar fondo,
los brokers dedicados a la venta
de bienes inmuebles calculan que
la crisis se extenderá hasta la primavera.
El presidente de la Asociación
de Profesionales Inmobiliarios de
la Riviera Maya A.C, Wilberth
Gutiérrez Álvarez, considera que
si bien ha sido un año bastante
difícil para este ramo, las oportunidades continúan surgiendo y sobre
todo los inversionistas no paran en
la construcción.
Situación que favorece a los
agremiados y no
asociados
pertenecientes a la asociación, la
cual preside desde el mes mayo
del año en curso.
El empresario, quien cuenta con
más de 15 años en la entidad, calcula que los próximos meses serán
de paciencia y trabajo arduo, ya
que se deberá tener paciencia para
afrontar los tiempos de austeridad,

El ramo inmobiliario, al igual que otras más dedicadas al turismo, ha sufrido en
el 2009 un gran descalabro, como consecuencia de la crisis en Estados Unidos,
indicó Wilberth Gutiérrez Álvarez, presidente de la Asociación de Profesionales
Inmobiliarios de la Riviera Maya A.C.

que continuarán hasta finales de
año.
De igual manera invita a todos
los asesores inmobiliarios a que se
acerquen a la asociación para que
se afilien a ella, ya que los beneficios serán enormes para todos sus
agremiados en los próximos meses.
La asociación que actualmente

cuenta con 42 socios activos, busca
que no pasa mucho tiempo para
que la venta de inmuebles tome un
camino adecuado en cuanto a la
regulación de las ventas, situación
que favorecerá no solo a los brokers sino también a el destino.
Es decir, se da certeza de las
ventas a los inversionistas y vacacionistas que visitan la ciudad.

Capacitan a elementos de
Seguridad Pública
Por Anny RENDÓN
PLAYA DEL CARMEN.-- Con
la participación de más de 50 elementos de la Dirección General
de Seguridad Pública y Transito
arranca conferencia magistral de
Derechos Humanos.
Siendo esta una más de las capacitaciones a la que asisten elementos de dicha dirección, todo
con la finalidad de tener un personal más sensibilizado ante la
realidad de la ciudadanía.
Y en especial los policías que
tienen tanto contacto con los ciudadanos a quienes prestan sus
servicios de una forma constante.
Asimismo el director general
de Seguridad Pública y Tránsito,
Rodolfo del Ángel Campos, señaló que sus elementos no sólo
han tomado cursos en la entidad,
sino también en otros estados
como: Veracruz, D.F y Chiapas.
En donde se han capacitado en
Táctica Policial, Derechos Humanos y Desarrollo humano, entre
otras.
Los elementos elegidos para
tomar dicho curso son todos
aquellos que tienen contacto directo con la ciudadanía, como
el administrativo, atención al
público y preventivos, quienes
necesitan gran sensibilidad para
hacerse cargo de los problemas
de los ciudadanos de manera más
consciente.
El funcionario señaló que sólo
en este año se han logrado capacitar a más de 700 elementos de la
corporación, esperando concluir
el año con más de 1200, siendo
muchos de ellos capacitados en

varios cursos y ramos.

El director general de Seguridad Pública y Tránsito, Rodolfo del Ángel Campos,
señaló que sus elementos han tomado cursos en otros estados, como Veracruz,
D.F y Chiapas, en temas sobre táctica policial, derechos humanos y desarrollo
humano, entre otras.
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REVOLTIJO
Por Demetrio Salazar Larios

*Hernán Vásquez Villatoro,
Oficial Mayor de Felipe Carrillo Puerto
*Inicia el ciclo escolar con
múltiples irregularidades
Hace unos días se registraron
varios cambios en la administración municipal de Felipe Carrillo Puerto los cuales sin duda
alguna darán mayor fortaleza al
sureño municipio.
Entre los cambios más relevantes
esta el de Hernán Vásquez Villatoro, joven político y líder social de Felipe Carrillo Puerto fue
nombrado como Oficial Mayor
por el presidente municipal Valfre Cetz Cen.
Este nuevo nombramiento es
reflejo del extraordinario trabajo desempeñado por Hernán
Villatoro en las distintas comunidades que conforman el
municipio. Tras el nuevo nombramiento durante su mensaje
se comprometió a trabajar a

favor de la comunidad carrilloportense así como mantener
una buena relación con la clase
trabajadora que brinda sus servicios en el Ayuntamiento.
En los últimos años Vázquez Villatoro se ha desempeñado satisfactoriamente en varios cargos,
asimismo, en la actualidad es
delegado en el mencionado municipio de la agrupación política
nacional “Unión Nacional de
Ciudadanos” la cual quedó conformada hace tres años en la entidad y actualmente cuanta con
representación en todo Quintana Roo por lo que sin duda
continúa su crecimiento.
Coraje y decepción fue el sentir de la mayoría de padres de
familia que llevan a sus hijos a
escuelas públicas al darse cuenta
que de las múltiples deficiencias
que presentan al grado de que
algunas simple y sencillamente
no están terminadas situación
que obligará comenzar el ciclo
escolar a un buen número de es-

tudiantes en aulas móviles. Las
deficiencias no sólo se registran
en la carencia de una adecuada
infraestructura educativa sino
peor aún en los propios maestros
y que mejor ejemplo el que dio
la máxima dirigente de los maestros Elba Esther Gordillo quien
durante su mensaje de en la ceremonia de inicio del ciclo escolar confundió la influenza con
“influencia” así como también
el virus AH1N1 al mencionarlo
de manera incorrecta durante la
inauguración del presente ciclo
escolar. Ah!, que maestra Gordillo a quien además de que se
le dificulta la lectura confunde
las palabras. Le caería muy bien
un curso intensivo de lectura y
redacción. Si eso ocurre con la
máxima autoridad educativa
pues me pregunto ¿cuál será el
nivel académico de millones de
maestros?
Ah!, pero eso sí que quede
bien claro que las plazas no se
venden, no se heredan y por si

queda alguna duda ya terminó
la entrega de las mismas por
compadrazgos y amiguismos
y conste que esto lo declaró
el presidente Felipe Calderón
habrá que esperar que efectivamente se cumplan sus instrucciones giradas en lo que
fue el primer día de clases.
El cobro de las llamadas cuotas “voluntarias” es otra inconformidad de los padres de
familia aunque por desgracia
en este año la situación se complicó ante la profunda crisis
económica por la que atraviesa
el país y que sin duda impacta
drásticamente a Quintana Roo.
Pese a las irregularidades con
las que inicio el ciclo escolar el
Secretario de Educación en la
entidad, Eduardo Patrón Azueta, se comprometió a que a
más tardar el miércoles 26 de
agosto se cubrirían al cien por
ciento las plazas de maestros,
es decir, que a partir de hoy
todos los grupos sin excepción

deberán contar con sus respectivos maestros. Ante la crisis
la entrega puntual de aulas se
complicará en las próximas semanas por lo que un elevado
porcentaje de estudiantes tendrá que acudir a la escuela en
condiciones infrahumanas.
Esto demuestra la falta de coordinación entre los distintos
niveles de gobierno y en particular las fallas de la contraloría municipal de Benito
Juárez al ser la encargada de
supervisar los avances de obra
así como los vicios ocultos de
dichas obras ojala que en esta
ocasión los azulejos, diezmos,
dádivas, apoyos, y estímulos
que soliciten diversos “funcionarios” de la administración
gregorista se destinen en algunas de las tantas escuelas
inconclusas del municipio.
Comentarios y sugerencias al
correo dsalazarlarios@yahoo.
com.mx

Prevención contra la influenza
en escuelas

PLAYA DEL CARMEN.-- Hasta
el momento, Solidaridad es el único municipio de Quintana Roo que
reporta cero casos de influenza,
como consecuencia de los trabajos
preventivos para los que no se han
escatimado recursos, señaló hoy el
director municipal de Salud, Dr.
Arturo Alfaro Palma.
Al rendir un informe de “Acciones emprendidas durante la
pandemia de influenza, el inicio,
el presente y el futuro”, Alfaro
Palma puntualizó que desde un
mes antes que se anunciará de
forma oficial y a nivel nacional la
presencia del virus de la influenza,
por instrucciones del presidente
municipal, Román Quian Alcocer,
en Solidaridad ya se emprendían
acciones preventivas.
Por su parte, el doctor Antonio
Ramírez Hernández, coordinador
de la dirección de Salud, señaló
que desde ese entonces, el presidente Quian Alcocer autorizó medidas de seguridad como vacunas,
las cuales se aplicaron a toda la población más vulnerable, logrando
que Solidaridad, a nivel estado,
sea uno de los municipios más
protegidos.

“Todo el personal médico, en
conjunto con Protección Civil y
Seguridad Pública se capacitaron
totalmente; se instalaron los filtros
sanitarios y los comités de salud
fueron activados en varias partes
del municipio. Actualmente seguimos reforzando estas medidas”,
enfatizó.
Ahora, en el inicio del ciclo escolar, la Dirección de Salud tiene la
misión de recorrer las 144 escuelas
del municipio para mantener informados a los alumnos y maestros
sobre las medidas de prevención
vigentes para prevenir influenza,
así como enseñarles el uso del gel
antibacterial.
El doctor Alfaro Palma sostuvo
que ya se visitaron las escuelas
“Juan Rulfo”, “Maestro Mexicano”, “Augusto Sosa” y la “José
Fernández de Lizardi”, en las que
se dijo a las maestros que los baños
deben de contar con jabón quirúrgico y los salones con gel antibacterial, como medida de seguridad.
El regidor comisionado de Educación, Salud, Cultura y Deporte,
Mucio Rodríguez Pool, dijo que no
se bajará la guardia ante esta enfermedad y las acciones preventivas

seguirán reforzándose.

Arturo Alfaro Palma, director municipal de Salud en Solidaridad, rindió un informe sobre las acciones de prevención que se
han llevado a cabo.

“Democracia y derechos
humanos”, en Solidaridad

Informes y contratación
Lada sin Costo
01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

PLAYA DEL CARMEN.-- Una
de las prioridades en el gobierno del
presidente municipal de Solidaridad,
Román Quian Alcocer, es garantizar el
cumplimiento de los derechos humanos mediante la práctica y concepción
de los mismos.
Así lo señaló el secretario general de
Solidaridad, Rafael Castro Castro, en el
marco de la conferencia “Democracia y
derechos humanos” impartida por el
subprocurador de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas en la Procuraduría General de la República (PGR),
Juan de Dios Castro Lozano.
Esta plática se llevó a cabo en el auditorio del palacio municipal de Solidaridad, en donde asistieron funcionarios del Ayuntamiento, elementos
de Protección Civil, Seguridad Pública,
jueces cívicos, así como ciudadanos en
general.
El secretario Castro Castro señaló

que el objetivo de la conferencia “Democracia y Derechos Humanos” es
aprender a contribuir al fortalecimiento
de nuestra democracia, así como obtener elementos que nos ayuden a una
consolidación de la cultura ciudadana.
El subprocurador de la PGR, Castro
Lozano, puntualizó que los derechos
humanos son importantes para el desarrollo del país y de uno mismo.
“La libertad de expresión no se debe
de limitar, todos tenemos el derecho a
ser escuchados, a ser educados, todo
se esto se engloba a las garantías individuales”, enfatizó.
Durante su conferencia el subprocurador Castro Lozano, reiteró que un
país libre, con derechos humanos, es
aquel que no comete actos de corrupción, que lucha por la eliminación del
crimen organizado, es aquel que ante
todo trabaja con honestidad y el respeto.

ESTADO
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Recibirá Cozumel 48
mil turistas vía crucero

COZUMEL.-- Como parte de
los resultados de la promoción
turística encabezada por el
gobernador del estado, esta
semana se registrará un alza en
la llegada de cruceros a la isla
de Cozumel, ya que arribarán
16 embarcaciones que traerán
a bordo un promedio de 48 mil
pasajeros, donde se estima una
cuantiosa derrama económica
para el sector turístico.
Así lo dio a conocer el director
de la Administración Portuaria
Integral
de
Quintana
Roo
(Apiqroo), Javier Zetina González,
quien mencionó que durante la

semana del 24 al 29 de agosto por
la llegada de dicho número de
hoteles flotantes, se prevé que se
genere una derrama económica
cercana a los cuatro millones de
pesos para los prestadores de
servicios turísticos.
“Esta es una buena noticia
para los prestadores de servicios
turísticos, si se toma en cuenta
que está en puerta el mes de
septiembre, considerado el más
crítico en materia turística y para
el cual ya se anunció que arribarán
menos barcos semanalmente”,
dijo el titular de la Apiqroo.
Asimismo,
comentó
que

se calcula, que del total de
pasajeros que viajarán a bordo
de los 16 cruceros al menos
desembarquen en Cozumel unas
42 mil personas para conocer los
diferentes atractivos que ofrece
este destino.
Para finalizar, Zetina González
recordó que en los meses de
diciembre y enero se prevé que
tendrán un buen número de
turistas de origen estadounidense
y canadiense, debido a las fiestas
que se celebran para esas fechas
como lo son de navidad y de año
nuevo, por lo que se espera que
vengan más turistas al destino.

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), anunció que se espera una cuantiosa derrama económica
para el sector turístico de la Isla de las Golondrinas.

ICONOCLASTA
Por Moisés Valadez Luna
El gran error de Gregorio Sánchez,
es que colocó en puestos clave a
gente, sí de su confianza, pero sin
experiencia.
Muchos de ellos se han encargado
de generarle problemas, que ni al
caso venía, se dejó llevar por el
canto de las sirenas y en política
eso es el peor error que se puede
cometer.
La tranquilidad reboza en el espíritu, de aquel que cumple con su trabajo, de señalar la mala actuación
de los funcionarios de cualquier
nivel de gobierno.
Así lo hicimos en el caso del ex director de seguridad pública Francisco Delgado “El Vikingo” que
hoy se encuentra en prisión, señalamos sus antecedentes, cuando en
el período de Magaly Achach tuvo
que ser enfermado, para poder hacerlo a un lado de esa dirección.
Se han referido y documentado
las acciones del ex titular de fiscalización, quien a diestra y siniestra
en la primer parte del mandato de
Gregorio se dedicó a repartir citatorios, como si fuesen invitaciones
a fiestas de 15 años, bodas o bautizos, lo que produjo un grave mal-

estar en los pequeños y medianos
empresarios.
La juventud, no es pretexto para
cometer ese tipo de errores, no se
puede, en un municipio tan importante, aprender administración
municipal sobre la marcha y menos
en un lugar todavía, relativamente
pequeño, como Cancún exhibir un
enriquecimiento tan rápido como el
de Daniel Romero; dos residencias
de varios millones de pesos y un
auto de lujo en 14 meses de trabajo,
lo pusieron en el ojo del huracán.
La lealtad hacia una persona se
expresa en no causarle daño, con
mentiras, por eso Gregorio no ha
podido detener la cascada de errores en su administración.
Así también señalamos en su debido tiempo que en la dirección de
servicios públicos había ineptitud,
en la de desarrollo urbano corrupción y en muchas otras como la de
policía y tránsito (sobre todo) en el
que las quejas de los automovilistas surgen al por mayor.
A la dirección de gobierno se le
previno del mal manejo de las actas de nacimiento, ya que extranjeros, sobre todo de origen cubano,

compraban esos documentos, información proveniente de fuente
confiable.
La insaciable corrupción en la
policía y sobre todo en los agentes
de tránsito.
La frustrada venta del predio
Malecón Cancún, de la que no lo
previno su secretario del ayuntamiento, Lenin Zenteno, de la cláusula que impedía su enajenación.
El enfrentamiento en vano con
los ambientalistas, sobre el “último pulmón de la ciudad de Cancún” conocido como el “Ombligo
Verde”.
La suma de los pequeños errores,
hacen que una administración sea
desastrosa, pero “la culpa no la
tiene el indio, sino el que lo hizo
compadre”.
La solución esta en manos primero de Gregorio, si es que quiere
mejorar el rumbo de su administración, sus “amigos” lo destruyen
con mentiras, después estamos los
ciudadanos y nuestra participación
en el modelo de ciudad que queremos.
Hasta mañana.

Miércoles 26 de Agosto de 2009
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Promocionarán sur de
Quintana Roo,
en 5 estados
CHETUMAL.-- Con miras de
promocionar la Zona Sur en cinco
estados del sureste de la República
Mexicana, la Secretaría de Turismo
(Sedetur), en coordinación con
los Fideicomisos de la zona y
Grand Costa Maya, organizan la
Caravana Turística que se realizará
en septiembre próximo.
Lo anterior lo dio a conocer
el subsecretario de Planeación
y Desarrollo, Armando Álvarez
González, quien agregó que como
parte de los trabajos de promoción
se afinan detalles correspondientes
de la Caravana Turística que se
realizará en Tijuana, California;
Tampico, Tamaulipas; Pachuca,
Hidalgo; Puebla y Veracruz.
Destacó que la promoción de
los destinos del sur de Quintana
Roo, se realizará un día en cada
Estado señalado. Subrayó que
la caravana arrancará a finales
del mes de septiembre y se
espera una nutrida participación
de prestadores de servicios de
Chetumal, Mahahual, Bacalar y la
Ribera del Río Hondo.
Sin embargo, indicó que dadas

las circunstancias económicas
por las que atraviesan algunos
empresarios a consecuencia de la
crisis, se acordó que el Fideicomiso
de la Grand Costa Maya sea el
encargado de representar a todos
aquellos servidores turísticos
que no tengan la posibilidad de
asistir.
“En coordinación con los
Fideicomisos, la Sedetur hace
gran esfuerzo por agrupar al
mayor número de prestadores
de servicios para que en conjunto
logren colocar sus productos”,
añadió.
Los destinos del Caribe
Mexicano tienen una diversidad
de bellezas naturales, en especial
el sur que cuenta con sitios
arqueológicos, destinos de playa,
sus museos y la calidez de su gente
que brinda un valor agregado a
los servicios que se ofertan.
Por último, destacó que en
próximos días se darán a conocer
los pormenores de esta Caravana,
de la que se esperan excelentes
resultados que se traducirán en la
llegada de turistas al sureste.

La Secretaría de Turismo del estado (Sedetur), en coordinación con los Fideicomisos de la zona y Grand Costa Maya, organizan la Caravana Turística que se
realizará en septiembre próximo.
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Un reto, transformar
la economía: Calderón

Felipe Calderón indicó que en sus últimos tres años de su
gobierno tomará medidas para dejar a la economía en una
mejor posición.

TEPEJI DEL RIO, 25 de
agosto.-- El presidente Felipe
Calderón anunció que en los
tres años que le restan a su
administración se tomarán las
medidas necesarias para la
transformación de la economía,
a fin de colocarla en una mejor
posición y enfrentar los retos
de hoy.
El
mandatario
federal
inauguró de la empresa Costco
en ese municipio, donde
aseguró que su gobierno hace
todo lo necesario para atraer
inversiones
extranjeras
al
país, o promover la inversión
nacional.
La palabra clave o mágica,
según calificó, para la creación
del empleo y el crecimiento
económico, es la inversión.
Por ello el gobierno federal

continúa en su lucha por
otorgar seguridad a quienes
invierten sus recursos en el
país.
Por esa razón se continúa
con la tarea de terminar
con la inseguridad, a la que
comparó con un árbol con
raíces profundas y de muchos
años, el cual caerá con un gran
número de hachazos, y en
donde aseguró que ya se le han
dado varios e importantes.
Dijo que hoy los mexicanos
tenemos que redoblar el
esfuerzo para salir adelante en la
crisis económica, para impulsar
los cambios necesarios.
Momentos
antes
el
mandatario había inaugurado
un tramo carretero en el Arco
Norte, acompañado por el
empresario Carlos Slim.

Remesas caen 17.9%
en segundo semestre
MÉXICO, 25 de agosto.- El saldo de las transacciones
realizadas por México con el
resto del mundo en los primeros
seis meses del año muestra un
déficit de dos mil 928 millones
de dólares, equivalente a 0.7
por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB), informó el Banco de
México (Banxico).
Sin embargo, en el segundo
trimestre de 2009 la balanza
de pagos registró un superávit
de 454 millones de dólares
derivado de saldos positivos
en la balanza comercial (de
680 millones de dólares) y en
la cuenta de transferencias (de
cinco mil 705 millones).
Asimismo, fue resultado
de déficit en las balanzas de
servicios no factoriales (mil
758 millones) y de servicios
factoriales (cuatro mil 173
millones), explicó.
Durante
el
segundo
trimestre “las cuentas externas

del país continuaron viéndose
afectadas por la tendencia
negativa que ha registrado
la demanda proveniente del
exterior y por el menor flujo
de remesas”, lo que se vio
exacerbado por el brote de la
influenza que causó una baja
en los ingresos por viajeros
internacionales.
De acuerdo con el reporte
del Banxico, en dicho lapso se
agudizó la caída de remesas
familiares a 17.9 por ciento,
debido a la contracción que
ha registrado la economía de
Estados Unidos y, en particular,
su sector de construcción de
vivienda.
Asimismo, se agravó el
desplome de las exportaciones
petroleras a 53.5 por ciento,
como resultado de reducciones
tanto del volumen exportado,
como del precio promedio
de la mezcla mexicana de
exportación.

El saldo de las transacciones realizadas por México con el resto del mundo en los
primeros seis meses del año muestra un déficit de dos mil 928 millones de dólares.

Perredistas
pedirán que
Godoy se
entregue
MEXICO, 25 de agosto.-Diputados federales del PRD
de la corriente Izquierda Unida
van a “sugerir al grupo de
legisladores entrantes invitar
a Julio César Godoy Toscano
a que evalué la necesidad de
no tomar protesta y que se
presente voluntariamente a las
instancias
correspondientes
para que le sea aplicado un
juicio transparente y apolítico”
.
El
diputado
federal
Alejandro Sánchez Camacho
comentó
que
la
semana
pasada tuvieron una reunión
con la Comisión Política
Nacional, en la que se
evaluó que es un expediente
amañado jurídicamente del
gobierno federal a través de
la Procuraduría General de la
República (PGR).
“No
hay
fundamentos
legales para una acusación
consistente en contra del
diputado
electo
Godoy
Toscano”, dijo en entrevista
el legislador del Partido de
la Revolución Democrática
(PRD) en San Lázaro.
El perredista aseguró que la
polémica que se ha generado
en torno al caso apunta a que
es parte de la ofensiva del
bloque de la derecha contra el
PRD; quieren aprovechar esta
situación para no quitar el dedo
de la yaga, a fin de solicitar a
la Comisión Instructora hacer
un juicio político para pedir el
desafuero de Godoy Toscano.
“Tenemos confianza en que
es inocente, pero se quiere
manejar políticamente este
asunto para estar golpeando al
PRD; no estamos de acuerdo de
servir de pretexto para ello”,
resaltó Sánchez Camacho.
Dijo que el caso Godoy
Toscano no sólo será tema
del 1 de septiembre sino de
los demás meses, por lo que
advirtió que se puede convertir
en una cortina de humo a un
problema real que hay en el
país como la crisis económica
y la pobreza en la que viven
muchos mexicanos.

Preocupa al Senado bajo nivel de aspirantes a maestros
MEXICO, 25 de agosto.-- La
presidenta de la Comisión de
Educación del Senado, Teresa
Ortuño, manifestó su preocupación
por los resultados del Examen
Nacional de Conocimiento y
Habilidades, donde reprobó 75
por ciento de los maestros que
buscaban una plaza.

“Esto evidencia que no sólo en
el sector educativo, sino en muchos
otrosrubros,privalaimprovisación,
la falta de compromiso y el bajo
nivel académico”, comentó.
Afirmó que “otro de los lastres
que merman al sistema educativo
son los cacicazgos sindicales
que en lugar de promover la

eficiencia anteponen sus intereses
económicos y de grupo, por encima
de las necesidades del país”.
Ortuño Garza sostuvo que
según reportes oficiales, de los
123 mil 856 aspirantes a una plaza
de profesor en los niveles de
preescolar, primaria o secundaria,
74.9 por ciento no pasó la prueba,

es decir, 92 mil 770 docentes.
Por ello, la senadora del
Partido Acción Nacional (PAN)
se pronunció por privilegiar, en
términos presupuestales, al sector
educativo del país, “porque un
pueblo con educación es un pueblo

con futuro”.
“Si bien llama la atención
que casi 30 mil profesores hayan
reprobado, lo preocupante es que
dichos mentores actualmente
imparten clases en las aulas del
país”, añadió.

La presidenta de la Comisión de Educación, Teresa Ortuño, dijo que el resultado
de los exámenes evidencia que “priva la improvisación, la falta de compromiso y
el bajo nivel académico”.
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Obama confirma a
Bernanke en la Fed
Al Qaeda se atribuye
matanza del 19 de agosto
EL CAIRO, 25 de agosto.-- Un
grupo vinculado a Al Qaeda se
declaró este martes el autor de los
atentados registrados el pasado
miércoles en Bagdad, que causaron
87 muertos y 1.203 heridos.
El anuncio fue hecho por la
organización Estado Islámico de
Irak, en un comunicado difundido
en un sitio de internet que suele
difundir mensajes de grupos
armados islámicos.
El
pasado
viernes,
las
autoridades
iraquíes
habían
responsabilizado
de
estos
atentados a miembros del disuelto
partido Baaz, el grupo político
gobernante durante el régimen de
Saddam Hussein.
Las
explosiones
tuvieron

como blanco las sedes de varios
ministerios del centro de Bagdad,
incluidos los de Asuntos Exteriores
y de Finanzas.
El comunicado firmado por
“el Ministerio de Información del
Estado Islámico de Irak” califica
los ataques como una “invasión al
corazón de Bagdad” y sostiene que
su objetivo eran los ministerios
mencionados, el de Defensa y
“algunos refugios del mal”.
“Anunciamos
nuestra
responsabilidad por esta invasión
sagrada y aclaramos, como
siempre hemos venido aclarando,
que nuestros objetivos son los
rincones de este Estado maldito
y quienes lo apoyan”, añade el
comunicado.

Barack Obama elogió la “creatividad y el temperamento” de Ben Bernanke y lo
propuso para otros cuatro años al frente de la Reserva Federal, una decisión de
continuidad que fue celebrada por los mercados financieros.

WASHINGTON, 25 de agosto.-El presidente Barack Obama elogió
este martes la “creatividad y el
temperamento” de Ben Bernanke y
lo propuso para otros cuatro años
al frente de la Reserva Federal,
una decisión de continuidad que
fue celebrada por los mercados

financieros.
Bernanke “ha conducido a la
Reserva en medio de una de las
peores crisis financieras que han
visto este país y el mundo”, dijo
Obama en una breve declaración en
Martha’s Vineyard (Massachusetts)
donde está de vacaciones con su
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familia.
“Su temperamento, su coraje
y su creatividad han ayudado a
impedir otra Gran Depresión”,
dijo el presidente, en una rueda de
prensa informal, en la que ni él ni
Bernanke portaron corbata, y en la
que no hubo opción a preguntas.
Si bien Bernanke fue criticado en
el pasado por no haber visto venir
el desastre financiero ni la crisis
hipotecaria, las bolsas celebraron
hoy la decisión de Obama de no
sustituir al máximo responsable
de la política monetaria en un
momento en el que la economía
está todavía en una situación de
fragilidad.
La bolsa de Wall Street abrió
este martes con un alza del 1,07 por
ciento, animada por la perspectiva
de continuidad de Bernanke y por
la mejora de la confianza de los
consumidores en Estados Unidos.
El presidente de la Fed en su
breve intervención ante la prensa
agradeció la confianza de Obama y
recordó que él y sus colegas en la
Reserva han encarado “desafíos sin
precedentes”.

Derecha racista
intenta desgastar a
Obama: Fidel
LA HABANA, 25 de agosto.- El líder cubano Fidel Castro
alaba este martes en un artículo
algunos aspectos de la gestión del
presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, y advierte que la
derecha norteamericana lo odia
por ser negro e intenta desgastarlo
y “sacarlo del juego”.
“No albergo la menor duda
de que la derecha racista hará
todo lo posible por desgastarlo,
obstaculizando su programa para
sacarlo del juego por una u otra vía,
al menor costo político posible”,
dice la nueva columna de la serie
“Reflexiones”, titulada “¡Ojalá me
equivoque!”.
“Es evidente un desgaste
sistemático de la influencia del
presidente
Obama”,
asegura
Castro, que acaba de cumplir 83
años y ha aparecido repuesto en
recientes fotografías y videos tras
tres años de convalecencia de una
enfermedad que lo apartó de la
Presidencia y la vida pública.

Castro respalda el proyecto
sanitario de Obama, así como
su mayor control fiscal y los
pasos para reducir la emisión de
gases contaminantes, entre otros
aspectos de política interna, pero
anota que nada de eso “cuestiona
el sistema de dominio capitalista
imperialista”.
El primer secretario del
gobernante Partido Comunista
de Cuba añade que “Obama
nació, se educó, hizo política y
tuvo éxito dentro del sistema
capitalista imperial de Estados
Unidos. No deseaba ni podía
cambiar el sistema”.
“Lo curioso es que, a pesar
de eso, la extrema derecha lo
odia por ser afroamericano y
combate lo que el presidente
hace para mejorar la imagen
deteriorada de ese país”,
agrega el artículo divulgado
este martes por los medios de
comunicación cubanos, estatales
sin excepción.

Fidel Castro advirtió que la derecha norteamericana odia a Barack Obama por
ser negro e intenta desgastarlo y “sacarlo del juego”.

Matan 5
bombazos
a 36 en
Afganistán
KANDAHAR, 25 de agosto.-Por lo menos 36 personas murieron
y 64 quedaron heridas el martes
al detonarse en forma simultánea
cinco vehículos cargados de
explosivos en esta ciudad, la
principal del sur de Afganistán,
dijeron las autoridades.
La fuerza de las explosiones
destrozó ventanas en toda la
ciudad y lanzó llamaradas a gran
altura.
Los
funcionarios
afganos
dijeron que al parecer la explosión
fue dirigida contra una empresa
japonesa de construcción que
emplea generalmente a obreros
paquistaníes.
La
explosión
destrozó la sede de la empresa y
parte de un restaurante cercano,
dijo un reportero de Associated
Press que acudió al lugar.
El reportero agregó que la
explosión fue la más potente que
ha escuchado en casi 8 años de
vivir en Kandahar, escenario de
varios ataques del Talibán en los
últimos años.
La explosión mató por lo menos
a 36 personas e hirió a 64, dijo
en un comunicado la oficina del
gobernador.
Se
desplomaron
tantas
casas y edificios cercanos que
las autoridades temieron que
el número de muertos podría
aumentar. El reportero en el lugar
estimó que fueron arrasados 40
comercios.
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Gwyneth Paltrow tendrá
lujosa residencia

LONDRES.-- La actriz Gwyneth
Paltow y su marido, el cantante
Chris Martin se están construyendo
una casa de nada más y nada menos que 33 habitaciones. La pareja
se une así a la lista de famosos que
compran la casa de al lado para
convertir su inmueble en una mansión.
Las obras, que comenzaron la
semana pasada, van a costar al matrimonio Martin-Paltrow la nada
desdeñable cifra de 7 millones de
libras (algo más de 8 millones de
euros). La casa actual de ambos,
que Martin compró a la actriz Kate
Winslet en el año 2004, se unirá a la

vivienda de al lado para tener una
propiedad mucho más grande.
Según informaciones de Daily
Mail, la nueva residencia contará
con 33 habitaciones aunque la familia sólo se compone de 4 miembros: Chris, Gwyneth y sus dos hijos, Appel de cinco años y Moses de
tres años. Los planos muestran también un gran jardín con toboganes
y otros juegos para los pequeños.
Además, en un lateral de la casa se
está realizando otra construcción
que, al parecer, hará las veces de
gimnasio, y tendrá otras tres habitaciones y un lujoso baño.
La pareja, casada desde el año

2003, tiene una fortuna que se estima en 45 millones de libras (unos
51 millones de euros) y posee otras
propiedades en Inglaterra y Estados
Unidos. Sin embargo, ambos han
decidido que su residencia habitual
será la nueva mansión porque desean que sus hijos reciban una educación británica.
Otros famosos que han hecho
algo similar en los últimos meses
han sido el cocinero Jamie Olivier,
quien convirtió la casa de su familia
en una mansión de 19 habitaciones
y Madonna, que pagó más de siete
millones de euros para adquirir la
casa contigua a su casa.

Jessica Biel, la
más peligrosa
para cibernautas
NUEVA YORK.-- Jessica Biel
es la celebridad más peligrosa en
Internet.
La compañía de tecnología de
seguridad McAfee Inc. reportó el
martes que quienes buscan a la
actriz de 27 años tienen mayores
probabilidades de terminar con
amenazas como spyware (programas espía) y virus que si buscaran a otros famosos.
McAfee dijo que los admiradores en busca de información de Biel
tienen un quinto de probabilidades
de caer en un sitio web diseñado
para dañar sus computadoras. Este
es el tercer reporte anual en la materia de McAfee, que el año pasado

encontró que Brad Pitt era el ‘’más
peligroso’’ del ciberespacio.
‘’Los ciberdelincuentes también
observan a las estrellas’’, dijo Jeff
Green, vicepresidente senior de desarrollo de productos de McAfee.
‘’Se agarran de celebridades populares para exhortar la descarga de
software malicioso disfrazado’’.
Detrás de Biel figuran en el reporte Beyonce, Jennifer Aniston,
Tom Brady y Jessica Simpson.
McAfee apuntó que el presidente
Barack Obama y la primera dama
Michelle Obama, curiosamente,
son búsquedas seguras, ubicándolos en las casillas No. 34 y 39 respectivamente.

Luismi y Genoveva
tienen años
de relación
MEXICO.-- El cantante mexicano Luis Miguel y la socialité
Genoveva Casanova tienen una
relación desde hace varios años,
según reveló una amiga cercana de
la ex nuera de la duquesa de Alba.
Y es que, según información difundida en el programa matutino
Hoy, la pareja se conocía desde
hace varios años atrás, sin embargo tras la disolución matrimonial
de Genoveva ambos mantuvieron

fugaces encuentros en diversas
ciudades europeas.
La amiga del nuevo amor de
Luismi dijo que fue a partir de
2006 cuando la pareja comenzó
una relación oculta, que hace un
par de semanas han dejado a salir
a la luz.
La mayor parte del verano lo
han pasado juntos y se dice que se
encuentran paseando por el mundo en el yate del cantante.

Miss Universo alcanzó un sueño
CARACAS.-- La Miss Universo del
2009 dijo el lunes que su título le ayudó
a alcanzar un sueño que acarició toda su
vida y que parecía muy remoto, ya que
terminó en último lugar en uno de sus
primeros concursos de belleza.
Stefanía Fernández, una joven venezolana de 18 años, afirmó el lunes en una
entrevista que siguió compitiendo a pesar
de ese inicio decepcionante debido a que
quería mantenerse ocupada.

“Como no me gusta estar en mi casa
sin hacer nada, me metí a un concurso
de belleza”, señaló Fernández, quien se
mudó de su natal estado Mérida a la ciudad de San Cristóbal hace dos años para
participar en el concurso. “Entré al mundo de las Misses y por casualidades de
la vida poco a poco se me fueron dando
las cosas”.
Fernández superó el domingo a la participante de la República Dominicana,

convirtiendo a Venezuela en el primer país
que gana la corona en dos años consecutivos después de que Dayana Mendoza fue
la triunfadora en el 2008. Asimismo, le dio
a ese país sudamericano un total de seis
títulos desde la creación del concurso.
“Imagínate lo que esto significa para mí.
Estoy haciendo historia en mi país”, dijo
Fernández, quien vistió un vestido veraniego con flores verdes así como enormes
arracadas de oro en la entrevista.
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ALGO MÁS QUE PALABRAS
Por Víctor Corcoba Herrero

Juventud, divino tesoro
No es literatura, aunque la historia
podría denominarse: buscando poesía
desesperadamente… La lozanía se lleva
el papel de los buscavidas, que buena
falta nos hace. Lo predijo el poeta que
recolectó el tiempo para sí, cuando dijo:
juventud, divino tesoro. Todo esto viene al hilo de un encuentro de jóvenes.
Realmente deseo que tomen la palabra
y busquen el exacto verbo para que remuerda los interiores de los adúlteros adultos. Pongo
la esperanza, pues,
en los cientos de
miles de chavales,
una riada de mocerío,
dispuestos
a encender la lámpara de las ideas
y a no dejar que se
apague la mecha
del pensamiento.
El batallador cónclave, apiñado en
la República de
Corea, está ingeniosamente dispuesto
a pedir pactos entre gobiernos, por
necesidad urgente
del planetario, y así
lograr realidades
en la próxima cumbre sobre cambio
climático, que tendrá lugar en Copenhague en el mes de
diciembre.
La verdad que hay mucha vida oculta tras las acciones y opciones humanas, consentidas y asentidas por gentes
de mando en plaza, que todavía siguen
acosando y ahogando el medio ambien-

te. El susodicho encuentro, que no solo
hay que estimar sino también engrandecer para denigrar a la legión de contaminadores que reproducen contaminantes como cucarachas, se celebra en
la ciudad surcoreana de Daejeon estos
días de agosto, bajo el auspicio del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA). Sólo ellos tienen la
lucidez sin ataduras, el genio vivo y la
genialidad desmembrada de intereses.
Los ciudadanos, invadidos por tantas políticas corruptas, precisan de esta
sangre joven dispuesta a regenerar la
vida y a socializar globalmente la red

ecológica, sin más demora. No es tiempo
de reconocer lo que es una realidad palpable. Si no somos capaces de afrontar
estos nuevos desafíos con un renovado
sentido de la justicia e igualdad social,
en una apuesta decidida por las energías limpias, se corre el riesgo de en-

sanchar una degradación ambiental de
terribles consecuencias. El ser humano
no puede ser un peligro para su propio
hábitat. La acción es estúpida. Hay, por
consiguiente, una necesidad perentoria
de alumbrar nuevos modos y maneras
de vida, de educar en la obligación de
respetar el medio ambiente. Todas las
fuerzas políticas, económicas, sociales,
la misma persona como individuo de
una colectividad, han de verse y vivirse
como gestores de su medio ambiente en
el que no tienen cabida los explotadores. Quizás tengamos que articular las
lenguas bajo un lenguaje común, el de
vivir y dejar vivir;
modular las ciencias
humanas con las
ciencias naturales,
concertar filosofías
con la interpretación
filológica del universo.
No tenemos otra
mansión que el planeta, al que hemos
de cuidar y cultivar
con el abecedario
de la libertad responsable, teniendo
siempre como criterio orientador el
bien de todos, no
el bien de algunos
como viene sucediendo. Como alguna
vez dijo Kofi Annan:
“una sociedad que
aísla a sus jóvenes,
corta sus amarras:
está condenada a
desangrarse”. Ellos, sin duda, son el
empuje vital para que la sociedad cambie. En consecuencia, prestemos atención a su voz que, en su palabra, arde la
auténtica solidaridad que tanto escasea
en el mundo.
Comentarios: corcoba@telefonica.net

CARTELERA
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S

i la vida se mueve lentamente hoy, (y
probablemente así sea), ¡no luches!
Puedes utilizar este tiempo para relajarte y
dejar que la situación fluya naturalmente,
hasta que te sientas preparado para regresar
al mundo exterior.

T

u vida amorosa siente un empujón
hoy, o descubres una nueva pasión
por tu trabajo o por un pasatiempo. Sea lo
que sea, experimentarás una gran intensidad mientras te sumerges en tu nueva
pasión.

S

é honesto con tus sentimientos,
aunque tu tendencia natural sea
disfrazarlos para no lastimar a una persona
querida. La sinceridad es realmente la
única forma de moverte en este momento.

T

en más cuidado cuando te comuniques con la gente hoy, especialmente
si tienes que solucionar asuntos de negocios o temas financieros. Tu intuición está
trabajando horas extras, ¡pero tu capacidad
racional podría pasar por alto ciertos detalles importantes!

S

igue tu instinto y asegúrate de estar
prestando real atención cuando tu intuición comience a discriminar qué es que.
Aunque tendrás que retroceder para lograr
tu objetivo, ¡valdrá la pena!

T

e sientes bastante inquieto hoy,
porque una energía salvaje te distrae
de tu rutina diaria. Es un buen momento
para salir de tu hogar y vagar un poco, o
incluso hacer un pequeño viaje imprevisto.

L

os asuntos financieros te están enloqueciendo un poco en este momento,
¡pero puedes superarlo! De hecho, tienes
que hacerlo, porque un ser querido está a
punto de escoger el mismo sendero que tú,
¡y tienes que advertirle que no lo haga!

U

na persona nueva está fascinada
contigo. Podría ser un candidato
amoroso o una conexión más amistosa...
pero tu energía atrae su atención y la aleja
del aburrimiento de su rutina diaria. Deja
que esta situación avance un tiempo más.

L

a reflexión es clave hoy; y serás capaz de sacar conclusiones muy ricas
y fructíferas que enriquecerán tu comportamiento y tus sentimientos, ¡si estás
dispuesto a tomarte el tiempo necesario
para pensar!

U

tiliza tu exceso de energía para conocer amigos nuevos o impresionar
a esa persona cercana: ¡hoy es muy fácil
lograrlo! Si le haces un favor a alguien, te
recompensará enormemente.

E

stás acostumbrado a las ráfagas
espontáneas de inspiración y al
trabajo rápido, cuando tienes que terminar
tus tareas velozmente. Pero hoy, la vida
pasa lentamente para ti y para los demás,
(aunque desees acelerar la situación).

H

oy te sientes como un felpudo,
(aunque en realidad, nadie se
aprovecha de tu bondad). Los sentimientos
negativos del pasado están comenzando a
surgir, así que trata de convertirlos en algo
positivo.
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Tuca y Paco Ramírez
se juegan el puesto
MEXICO, 25 de agosto.-- Tras
haberse disputado ya cinco jornadas del Torneo Apertura 2009, la
permanencia de los técnicos Héctor Medrano, Francisco Ramírez y
el brasileño Ricardo Ferretti están
en entredicho si los malos resultados en sus equipos permanecen en
la siguiente jornada.
Diversos factores son los que
se han combinado para que tanto
Gallos Blancos de Querétaro, Chivas de Guadalajara y el campeón
vigente Pumas de la UNAM estén
viviendo momentos de crisis.
En primera instancia el “Benjamín” está resintiendo lo que es

jugar en el Máximo Circuito, sin
duda es mucha la diferencia a lo
que estaban acostumbrados y se
ha visto reflejado en sus números,
pero sobre todo en su accionar
dentro de la cancha que ha sido
muy pobre.
Medrano no ha podido inculcar
su idea futbolística a un equipo que
prácticamente restructuró, con la
llegada de jugadores como el uruguayo Diego Chaves, de los que ha
respondido, o el portero argentino
Carlos Bossio, quien fue enviado
a la banca el pasado sábado en el
duelo ante Chiapas.
El próximo miércoles se podría

definir el futuro de este joven técnico, ya que recibirán en el estadio
La Corregidora a Potros de Hierro
del Atlante, en duelo pendiente de
la fecha uno, en el cual no pueden
darse el lujo de dejar escapar unidades.
Por su parte, Francisco Ramírez
tampoco ha tenido un inicio aceptable con Chivas, con un partido
pendiente ante Estudiantes Tecos,
suman solo una victoria precisamente ante el débil Querétaro y
tres derrotas: Toluca, Tigres de la
UANL y Atlante. Además que el
funcionamiento ha dejado mucho
que desear.

Los timoneles de Pumas y Chivas arrastran descalabros dolorosos y la próxima jornada podría ser la última que
dirijan a sus equipos.

Giancarlo ya es del Xerez
MADRID, 25 de agosto.-- El
Club Xerez, recién ascendido a
la Primera División del futbol de
España, llegó a un acuerdo con
el equipo mexicano Atlante en
contratación por un año del delantero Giancarlo Maldonado.
“El Xerez Club Deportivo SAD
comunica que ha llegado a un
acuerdo con el Atlante para la
incorporación por una tempora-

El Club Xerez llegó a un acuerdo con
el Atlante en la contratación por un
año del delantero Giancarlo Maldonado.

da del jugador Giancarlo Maldonado a la disciplina xerecista”,
informa el club en un comunicado.
Agrega que “el futbolista ya
ha pasado el pertinente reconocimiento médico en la Clínica
DADISA y fue presentado a los
medios a las 18:30 horas (locales)
en la sala de prensa del Estadio
Chapín”.
La contratación del jugador,
mediante a préstamo por un año
con opción a compra, se empantanó en los días previos al anuncio de hoy porque las directivas
de ambos clubes no se ponían
de acuerdo con respecto a unas
cláusulas.

Vamos a ganarle a
Brasil: Maradona
BUENOS AIRES, 25 de agosto.- Diego Maradona está convencido
de que Argentina vencerá a Brasil
el 5 de septiembre cuando lo reciba
en Rosario por la carrera sudamericana hacia al Mundial de 2010.
“Vamos a ganar porque tenemos los mejores jugadores”, dijo
el actual técnico de Argentina y
capitán del seleccionado “Albiceleste” que ganó el mundial de
México en 1986.
“Ganándole a ellos, vamos a
plasmar todo lo bueno que tenemos como grupo”, destacó

Maradona a radio Palermo.
“Los muchachos están afilados”
(fuertes).
Maradona, además, trazó una
comparación entre él y Lionel
Messi, astro del Barcelona y quien
figura entre los mejores jugadores
del mundo.
“Yo no pude ser constante como
es Messi”, dijo el ex Pibe de Oro.
“Lío (Messi) ha quemado etapas
mucho más rápido que yo. No ha
tenido grandes lesiones. Yo sufrí
en Barcelona hepatitis y me quebré un tobillo”.

El técnico de la Selección de Argentina, Diego Armando Maradona, pronosticó
una victoria sobre Brasil en la eliminatoria mundialista.

Copa Zaachila, el anhelado
trofeo para el campeón
SALTILLO.-- La Copa Zaachila
fue develada como el nuevo trofeo institucional de la Liga Mexicana de Béisbol por el C.P. Plinio
Escalante Bolio, previo al primer
juego de la Serie Final 2009 entre
Tigres y Saraperos. Será el símbolo que identifique al béisbol
mexicano, ya que el rey de los
deportes merece una obra de arte
como testimonio de la victoria en
el diamante.
La Copa Zaachila tiene un peso
de 10 kilogramos y está hecha de

plata pura con una base de obsidiana. La elaboración fue de IZTA
Orfebres Mexicanos, siendo el
Sr. José Juan Marmolejo quien
dirigió el detallado trabajo artesanal.
La pieza original se encuentra
en el Museo de Antropología e
Historia de la Ciudad de México
y es una pequeña copa policromada de cerámica que se encontró como un deslumbrante tesoro
en la tumba I de la zona arqueológica de Zaachila en Oaxaca.

Zaachila es un pequeño poblado
ubicado a 20 minutos de la ciudad de Oaxaca.
El colibrí representa al gobernante con destacadas connotaciones solares, ya que el colibrí es el
ave solar. El colibrí está ligado al
poder terrenal representado por
la serpiente y a un poder divino
representado por el color azul
turquesa de la copa original.
Los especialistas especulan que
la Copa de Zaachila pudo haber
sido usada como ofrenda.
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Trato de rey a Bolt
en Zúrich
MADRID, 25 de agosto.-- A
diferencia de todos los otros atletas participantes, Usain Bolt viajó
a Zúrich, donde competirá este
viernes, en primera clase “para
que pudiera extender bien sus
largas piernas”, explicaron los
organizadores.
Bolt, el héroe de los Mundiales
de Berlín con sus tres medallas
de oro y sus dos récords mundiales, se trasladó este lunes de
la capital alemana a Zúrich, en
cuya reunión, la Weltklasse, correrá los 100 metros sin su gran
adversario, el estadounidense
Tyson Gay, con quien los organizadores no llegaron a un acuerdo económico.
Después de nueve carreras
(cuatro en 100, otras cuatro en
200 y una en relevos 4x100), Bolt
necesitaba un viaje relajado y los
responsables de la reunión suiza
le proporcionaron un billete de
clase “business” para que viajara
cómodo junto a su entrenador,
Glenn Mills.
Pero más que el viaje en avión,
Bolt estaba interesado en los coches, de ahí que preguntara a la
organización qué clase de vehículo le trasladaría del aeropuerto

al hotel Moevenpick, lugar de
alojamiento de los atletas.
El propio Bolt, que en noviembre pasado tuvo ocasión de pilotar un Ferrari en Montecarlo,
condujo un lujoso Mercedes para
trasladarse al hotel de Zúrich.

Semenya es recibida
como heroína

El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, recibió a la campeona del mundo de 800
metros, Caster Semenya.

Usain Bolt viajó a Zúrich, donde competirá este viernes, en primera clase “para
que pudiera extender bien sus largas piernas”, explicaron los organizadores.

por primera ocasión en su carrera,
gracias a un Robin Soderling inspirado que terminó con el dominio
de Nadal en cuartos y avanzó a la
final, en la que cayó con el suizo en
tres mangas por 6-1, 7-6(7-1), 6-4.
Wimbledon terminó por consagrar en la inmortalidad a Federer,
pues, sin Nadal para hacerle som-

bra, llegó a su séptima final consecutiva y levantó su sexto trofeo
al superar en un difícil partido al
estadounidense Andy Roddick,
quien forzó el juego hasta los cinco
sets, en los que finalmente cayó
ante un suizo con voluntad inquebrantable, con parciales de 5-7 76(6) 7-6(5) 3-6 y 16-14.
El US Open ha visto ganar a Federer desde el 2004 en finales ante
Lleyton Hewitt, Andre Agassi,
Andy Roddick, Novak Djokovic
y Andy Murray, en partidos que
nunca han pasado del cuarto set,
racha que ha significado que el
suizo se coloque a dos campeonatos de igualar el récord de Richard
Sears, William Larned y Bill Tilden, quienes ganaron en Nueva
York siete veces.

Roger Federer ha establecido una
dictadura casi tiránica en la cancha de
Flushing Meadows, en Nueva York, en
la que ha levantado en cinco ocasiones
consecutivas el trofeo.

Difícil camino para México
en Premundial de básquet

SAN JUAN, 25 de agosto.-- Argentina, Brasil, Puerto Rico y la República
Dominicana saldrán como los equipos
favoritos para clasificarse al Mundial
de Turquía 2010 en el Torneo de las
Américas de Baloncesto, que comenzará este miércoles en el coliseo ‘Roberto Clemente’, de San Juan.
Canadá, México, Islas Vírgenes,
Panamá, Uruguay y Venezuela, completan los equipos que participarán
en la competencia, que se extenderá
hasta el próximo 6 de agosto.
En el grupo A, estarán México,
Uruguay, Canadá, Islas Vírgenes y
Puerto Rico, mientras que en el grupo
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Nada más abandonar el coche, se inscribió en la recepción
del hotel y comentó a su acompañante de la organización: “Me
muero de hambre”. Acto seguido
se dirigió al restaurante para dar
cuenta del menú oficial.

Federer va por su
sexto US Open
MEXICO, 25 de agosto.-- Desde
el 2004, Roger Federer ha establecido una dictadura casi tiránica en la
cancha de Flushing Meadows, en
Nueva York, en la que ha levantado en cinco ocasiones consecutivas el US Open, y en la edición de
este año, que inicia el 31 de agosto,
partirá como el gran favorito para
repetir el título.
De conseguirlo, Federer ampliaría su cosecha de “torneos
grandes” a 16 ganados, con lo que
tendría dos más que el otrora máximo ganador, Pete Sampras, quien
se quedó con 14 y vio cómo el ‘expreso suizo’ le rebasaba este año al
conquistar Wimbledon.
El 2009 se ha convertido en un
año histórico para Roger, quien
buscó empatar la marca de Sampras en el Australia’s Open, sin
embargo, Rafael Nadal frustró en
cinco sets su sueño con parciales
de 7-5 3-6 7-6 (3) 3-6 6-2 y pospuso
la celebración para mejor ocasión.
Sin embargo, ésta llegaría en la
cancha parisina de Roland Garros,
el cual fue ganado por Federer,
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B, lo completan Argentina, Brasil,
Panamá, República Dominicana y
Venezuela.
México, equipo 29 a nivel mundial,

pudo haber sido uno de los equipos
con mayor oportunidad a clasificar,
pero una lesión del alero fuerte Eduardo Nájera, le dispuso de participar.
Aún así, contará con la participación del veterano Horacio Llamas,
Omar Quintero, Adam Parada y Gustavo Ayón, nuevo miembro del Fuenlabrada.
Argentina, primer equipo en el
mundo, tendrá como principales jugadores al delantero Luis Scola, de
los Rockets de Houston, así como al
armador Pablo Prigioni, del Real Madrid, y el escolta Paolo Quinteros, del
CAI Zaragoza.

JOHANNESBURGO, 25 de
agosto.-- Miles de personas recibieron hoy en Johannesburgo,
como una heroína, a la campeona
del mundo de 800 metros, Caster
Semenya, a su regreso de Berlín,
donde obtuvo la medalla de oro
en los Campeonatos del Mundo de
Atletismo y se donde se puso en
duda su feminidad.
A la llegada del equipo sudafricano de atletismo, miles de
personas arrollaron y superaron
el cordón policial situado a la entrada de la terminal internacional
del aeropuerto “Oliver Tambo”,
de Johannesburgo, para acercarse
a Semenya.
Los concentrados, que rechazan las pruebas de verificación
de sexo solicitadas a la atleta,
repitieron gritos de “viva Semenya” y “viva Sudáfrica”, mientras hacían sonar pitos y “vubuzelas”, las ruidosas trompetas que
usan los hinchas sudafricanos
para animar a sus equipos en las
competiciones deportivas.

Grupos de mujeres con carteles con la fotografía de Semenya, en los que se leía “nuestra
dama del deporte” , bailaban frente a un estrado situado delante
de la terminal internacional del
aeropuerto, alrededor del que se
situaron los miembros del equipó
nacional de atletismo.
Semenya, arropada por algunos de sus familiares y autoridades, entre ellas la ministra
de la Mujer, Juventud, Infancia
y Discapacitados, Noluthando
Mayende-Sibiya, subieron al estrado, donde la atleta se limitó
a sonreír e indicar: “Estoy muy
bien”.
Mientras los concentrados
seguían bailando y cantando,
Mayende-Sibiya se dirigió a la
atleta y le dijo: “Caster, tienes
la razón a tu favor y nosotros te
seguiremos”, al tiempo que le
daba la bienvenida en nombre
del Gobierno y el presidente del
país, Jacob Zuma, que tiene previsto recibir hoy a Semenya.

Con el presidente
sudafricano
JOHANNESBURGO.-- El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, recibió a la campeona del mundo de 800 metros, Caster Semenya, y mostró
su desagrado por cómo la IAAF ha tratado el caso de la atleta, cuya feminidad ha sido puesta en duda.
En una recepción en Pretoria al equipo sudafricano de atletismo,
que regresó a Johannesburgo de los Campeonatos del Mundo Berlín 09,
Zuma dijo que los “rumores” sobre que Semenya no es una mujer son
“erróneos” y señaló que se han difundo con “mala intención”.
El gobernante, que compareció en conferencia de prensa tras sentarse
junto a Semenya y los otros dos medallistas sudafricanos, Mbulaeni Mulaudzi, oro en 800 metros masculinos, y Khotso Mokoena, plata en salto
de longitud, dio la bienvenida a los “tres campeones mundiales” y dijo
“toda la nación celebra su triunfo”.

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION
Y POLIZAS
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSSFAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: BUN-NO-MATIC
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO
INFORMES AL TELF. /OFICINA 8 40 06 73
CEL. 044 99 88 74 47 46 REYMUNDO CAHUN
CEL. 044 99 81 09 84 60 LAURA MUKUL
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Ahora, aves con gripe porcina

SANTIAGO.-- Las autoridades sanitarias
de Chile confirmaron en días recientes el hallazgo del virus de la porcina en aves, lo que
representa la primera prueba de contagio en
el mundo en otras especies fuera de los cerdos
y los humanos.
“En aves es la primera vez, y es acá en
Chile”, afirmó Oscar Concha, director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
del gobierno chileno.
El virus fue hallado en dos granjas de pavos de la región de Valparaíso, a unos 120
kilómetros al noroeste de la capital, Santiago,
cuando una de las principales empresas avícolas de Chile informó de una caída drástica
en la producción de huevos y signos de enfermedad en las aves ponedoras.
Los análisis del SAG confirmaron este
jueves la presencia del virus H1N1, después de
descartar sospechas de gripe aviar (H5N1).
Según el organismo, las infecciones con el
virus en los pavos “es común”, y es probable
que existan otros casos en América Latina que
no se han reportado “porque no tienen la capacidad de diagnóstico’’.
Chile dio cuenta a la Organización Mundial de Sanidad Animal y estableció una
cuarentena en los predios rurales donde se
identificaron casos de influenza como medida precautoria.
“Las medidas de mitigación incluyeron
aumento en la bioseguridad de las personas
en los recintos involucrados, así como el control de movimiento de las aves”, agregó el
comunicado difundido por funcionarios de

Salud.

Consumo de carne
El anuncio generó alarma en sectores de
la población, y las autoridades sanitarias se
apresuraron a señalar que el consumo de
carne de pavo y productos derivados no entraña riesgos para los humanos.
“Primero, porque a la temperatura en
que se cocina se destruyen todos los virus
y, segundo, porque esto es al revés, somos
nosotros lo que estamos infectando a los pavos”, explicó la subsecretaria del Ministerio
de Salud, Jeanette Vega Morales.
La Asociación de Productores Avícolas
(APA) señaló a BBC Mundo que está en marcha un programa de vigilancia sanitaria para
detectar precozmente enfermedades en las
poblaciones de aves.
“Los análisis ya confirmaron que el virus
es de baja patogenidad, por lo cual hay plena
seguridad de que el brote no se agravará. No
obstante, se han extremado todas las medidas
de bioseguridad”, le dijo a BBC Mundo el
presidente de la entidad, Juan Miguel Ovalle.
Los empresarios, interesados en mantener
su negocio, contaron con el aval de las autoridades para afirmar que la ingesta de carnes
blancas debería continuar con normalidad,
así como las tareas de los trabajadores de las
granjas avícolas.
“El episodio afecta a reproductoras y no a
pavos de consumo, y además la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que

esta enfermedad no se contagia por consumo”, agregó Ovalle.

Controlado
Juan Miguel Ovalle, presidente de la Asociación de Productores Avícolas de Chile
Informada del hallazgo, la OMS verificará
los análisis del SAG en las granjas de Valparaíso. Según el organismo, los controles
fitosanitarios del país sudamericano están de
acuerdo con los estándares europeos, lo que
significaría que la inusual transmisión a aves
no entrañaría otros riesgos.
Sin embargo, aún se estudia “cuáles podrían ser las consecuencias de la infección en
esos animales”, tal como expresó el vocero de
la OMS Gregory Hartl.
Según las autoridades chilenas, la difusión

de la gripe porcina está controlada en el resto
del territorio, donde no se ha identificado la
cepa del virus en otras especies.
Hace unas semanas, la vecina Argentina
declaró alerta sanitaria después de descubrir
la gripe en cerdos de una granja de la provincia de Buenos Aires, en uno de los primeros
casos reportados de contagio de humanos a
cerdos.
En tanto, el ministerio de Salud chileno
confirmó 116 casos mortales en humanos y al
menos 12.000 infectados, aunque el gobierno
asegura que el número de pacientes tiende a
estabilizarse.
Las estadísticas registran una curva descendente en la incidencia de la influenza
porcina en el país andino, que llegó a tener
más de 350.000 casos con síntomas compatibles con la enfermedad.

