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Por fin ganó el campeón

El Cabildo “CómpliCE” no hizo nada para Evitar El agravio Contra un patrimonio dE los CanCunEnsEs
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Gregorio Sánchez Martínez pasó por alto la realización de una consulta ciudadana para 
sustentar el cambio de uso de suelo del Ombligo Verde, tal como lo estipula el artículo 239 de la 
Ley de Municipios del estado de Quintana Roo, afirmó el ambientalista Humberto Navarro Pérez
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Incendio amenaza a 10 mil 
hogares en Los Angeles
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El delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Salvador 
Arizmendi Guadarrama argumentó que no es conveniente la con-
strucción del nuevo relleno sanitario en la parcela 89-90, ubicada por 
kilómetro 21 y el poblado de Francisco May.
Aunque esta parcela está considerablemente retirada de la zona hab-
itacional, destacó que no es conveniente, por el motivo que está cerca 
de los pozos de absorción, de los cuales la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado distribuye el agua hacia la ciudad.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam Página 04

Un voraz incendio en una zona densamente poblada 
en los faldeos de Los Angeles amenazaba 10.000 
hogares el domingo y avanzaba hacia comunidades 
ubicadas al otro lado de las montañas.
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Lady Gaga 
se desnuda



CANCUN.-- “El  trabajo de 
Víctor Sumohano se respeta, lo 
importante es mejor cada día 
para beneficio del partido”, 
aseguró  Maribel Villegas 
Canché, militante de Acción 
Nacional.

La ex candidata a diputada 
federal dijo que lo que se debe 
de buscar cada día es mejorar, 
ya que el resultado del análisis 
del Consejo Ejecutivo  Nacional 
(CEN) es que como partido 
se debe buscar la renovación 
municipal.

Asimismo dijo que la 
conclusión que se llegó en la 
reunión pasada fue que se 
falló  como partido. Sobre la 
cancelación de su registro dijo 
que fue estrategia entre el  PRD 
y el  PRI para eliminar al PAN de 
las elecciones, con lo que se vio 
la inequidad, de igual manera se 
vio que rebasaron el presupuesto  
y no se dijo nada, ya que ella era 
la candidata  a vencer y hasta el 

Ayuntamiento se prestó para tal  
hecho.      

Villegas Canché aseguró 
ser una mujer de instituciones 
y por ese lado la golpearon, 
ya que hasta presentaron 
documentación falsa para sacarla 
de las elecciones, y  con su salida 
el  PRI se declaró vencedor desde 
el principio. 

Asimismo dijo que después 
de su salida de las elecciones 
ha estado trabajando dentro del 
partido con la oficina de gestión, 
de igual manera se tiene la 
propuesta de trabajo por parte 
del partido.

La ex candidata del Acciona 
Nacional aseguró que el próximo 
proceso electoral se hará en la 
fecha que determine la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
y que de haber dos poderes 
en turno habría una serie de 
conflictos, ya que se espera que 
en el 2010 sean las siguientes y 
si se realiza la homologación se 
prevé hacer una gestión para el 
municipio, ya que ni siquiera la 
ley prevé tal situación.

CANCUN.-- La agrupación 
“Ombligo Verde” interpuso 
una denuncia en contra del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
que preside Gregorio Sánchez 
Martínez, ante el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
de Quintana Roo, afirmando que 
el alcalde no realizó la consulta 
ciudadana entre los vecinos 
para el cambio de uso de suelo 
del último pulmón verde de la 
ciudad, al pretender convertir la 
zona de residencial a comercial.

En este sentido el ambientalista 
y vecino Humberto Navarro 
Pérez, señaló que el Cabildo 
violentó las leyes al no realizar 
la consulta ciudadana para 
analizar la posible afectación al 
convertir de manera arbitraria 
y sin empacho la zona aledaña 
al Ombligo Verde a zona 
comercial.

Por lo que señaló que antes de 
realizar el Cabildo la décimosexta 
sesión extraordinaria realizada 
el 12 de junio del presente año 
con 13 votos a favor y uno en 
contra, destacando que se debió 
realizar de manera previa dicha 

la consulta para el cambio de uso 
de suelo de la zona afectada.

De esta manera Navarro 
Pérez, en su carácter de 
ambientalista y vecino, es el 
promovente de la solicitud de 
anulación del cambio de uso de 
suelo, sustentado en el artículo 
239 de la Ley de Municipios del 
Estado de Quintana Roo y que 
a la letra dice: “Los bienes del 
Dominio Público Municipal son 
inalienables, imprescriptibles 
e inembargables, y no están 
sujetos a acción reivindicatoria 
o de posesión definitiva o 
interina, mientras no varía su 
situación jurídica, la cual solo 
podrá modificarse por acuerdo 
de las dos terceras partes de los 
miembros del Ayuntamiento. 
El cambio de situación jurídica 
y la enajenación de bienes del 
dominio público municipal, 
procederá cuando no se afecte 
el interés público o comunitario 
y siempre que se trate de bienes 
inmuebles que estén destinados 
a servicios públicos y se haya 
recabado previamente la opinión 
de los ciudadanos conforme 
a lo dispuesto en el Titulo 
Décimo Tercero, de la citada ley 

municipal”.
De esta manera lo que se está 

impugnando es la decisión que 
de manera arbitraria aprobó el 
Cabildo, aunado a esto vecinos 
de las súper manzanas 29, 30 y 31 

ya interpusieron recursos legales 
ante las instancias federales y 
estatales como Semarnat, Profepa, 
el Tribunal de Justicia del Estado, 
con la finalidad que no se realice el 
pretencioso palacio del munícipe 

Gregorio Sánchez, sin embargo 
cabe destacar que estas denuncias 
les está costando a los vecinos 
una considerable cantidad de 
recursos económicos, aparte del 
tiempo que están utilizando para 
ello, lo cual ha ocasionado que 
muchos de ellos descuiden sus 
habituales ocupaciones.

De esta manera el 
Ayuntamiento incumplió las 
leyes al no realizar una consulta 
pública, que es equivalente a la 
garantía de audiencia que tienen 
que tienen los ciudadanos de ser 
escuchados por las autoridades, 
para determinado proyecto 
que afecte el interés público o 
comunitario, como el cambio 
de uso de suelo del Ombligo 
Verde, considerado como la 
última reserva verde dentro de 
la ciudad, patrimonio natural 
de los benitojuarenses, toda vez 
que al realizar la consulta la 
autoridad debe recabar la opinión 
ciudadana con el fin que no afecte 
el bienestar público y no así lo 
determina la autoridad en un 
acto administrativo, unilateral y 
discrecional, enfatizó el vecino y 
ambientalista Navarro Pérez.  
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Denuncian ambientalistas a 
Greg ante el TSJE
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El ambientalista Humberto Navarro Pérez señaló que el Cabildo violentó las 
leyes al no realizar la consulta ciudadana para analizar una posible afectación y 
convirtió de manera arbitraria y sin empacho la zona aledaña al Ombligo Verde 
en zona comercial.

No hay de otra, el PAN debe mejorar: Villegas

Por Konaté HERNÁNDEZ

Por ALEJADNRA VILLANUEVA

Maribel Villegas Canché indicó que la conclusión del análisis interno es que se falló como partido.
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DAME LAS TRES
1.- ¿Que se nos casa en 

Noviembre en Mérida, la gua-
pa, brillante y con el más am-
plio don de gente en todo pa-
lacio en B.J., Ileana Sansores? 
¡FELICIDADES ILEANA!

2- ¿Que el colega Juan Emilio 
Caltzontzin reseñó la fiesta del 
Gober en Chetumal una sema-
na después? Despierta mi bien, 
despierta...

3.- Que el G & G, alias “El pi-
quete de ombligo”, no estuvo 
en la fiesta del Gobernador en 
el rancho de Torresbaca este 
sàbado...

AREA BI AY PI Y ALFOMBRA 
ROJA DE CHICXULUB/ EL 
OSO DE FRANCISCO ALOR 
Y SU BANDA DE TABANOS, 
LLEGARON ENCUERADOS 
A LA FIESTA DEL GOBER... 
¡SANTO DRESS CODE MAS 
ATREVIDO BATMAN! / 
NADA SOY SIN LAURA...

Y va de nuez... Primero fue la 
fiesta de Chetumal, con la fa-
milia y la politiqué del sur, con 
mucho mestizo de Belice, le 
siguiò el magno festejo golon-
drino en el Moby Dick , que di-
cen, estuvo mobydito.... (sic) y 
para rematar, Susana Hurtado 
(dicen que fue ella -no podem-
os asegurarlo- quien se apuntó 
un diez al convocar a cerca de 
4 mil almas a festejar al Gober, 
quien “empieza a vivir a los cu-
arenta..” dijo. 

Pues bien, la mega party en el 
rancho de Torresbaca (que se 
ha vuelto como el cuartel gen-
eral de partys municipales pri-
istas, debe facturar bieeeen...), 
dio de qué hablar , y anda que 
a mi séquito elite de orejas ma-
yas entrenados en Israel no 
les gusta subirlo a You Tube... 
Primero que nada ¡que sol! 
pero estoicas las mujeres de Fé-
lix nis e sofocaron ni bajaron la 
enjundia y como si estivieran 
baja la ducha le entonaron las 
mañanitas al Gober cual niñas 
de Viena... el inclemente sol du-
rante tres horas de espero por 
el Number One, les hizo lo que 
el viento a Juárez.... Y hablan-
do de Juárez, quien estuvo ahí 
plantado en primera fila de los 
bi ay pis, fue nada menos que 
“Chacho”, vestido onda ola 
roja, todo sonrisa al dente, sa-
ludando alo Echeverrìa tardío, 
como si nadie supiera entre las 
lìderes y la muchachada ahí 
reunida (incluídos los encuera-
dos de la tercera edad que llevó 
Alor...), que empezò haciendo 
polìtica en el PAN, se pasò al 
PRD y ahora pretende comul-
gar con el PRI...Es que son re 
buenos muchachos... Pensemos 
que la neo mística  post madra-
cista del tricolor si le convence 
ahora... No seamos lapidarios 
con el de los ¡sabadazos! Tarde 
pero llegaron Cristina Alcaya-
ga, presidenta del Consejo Co-
ordinador Empresarial de Can-
cún, impecable en maquillaje y 
su vestimenta, soportando ba-
ños de pueblo y polvo seguido 
de un Romarico Arroyo Marro-
quìn (idem) , salido de un spa 
boutique de la tercera edad... 
Ambos buscando acomodo... 

Perdidos en el espacio: Jesús 
Almaguer quien venìa acom-
pañado del hotelero Diego de 
la Peña (super bro de Abelardo 

Vara, quien se le había per-
dido -hic..-)  Y como si hubiese 
sido fiesta de disfraces, cayò 
también el vecino del rancho, 
el dueño de Lagos de Villan-
ueva, perdòn quise decir, del 
Sol... ¿Lo ven como el sol hacìa 
daño?, Abelardo Vara, quien 
ataviado en unos jeans de 
quinceañero, pretendía disim-
ular su largo andar por la vida, 
y preguntaba a empujones ¿a 
qué hora empezaba la Happy 
Hour? ¿Qué le pasó a Abelardo 
que luce tan golpeado?

Miguel Angel Zetina desde 
Pto. Morelos, Gaby Rodrì-
guez, Agapito Magaña quien 
todo humilde pese a su alcur-
nia polìtica, hizo fila entre las 
lìderes para felicitar al Gober, 
Manolo Pèrez ensimismado 
con los problemas tras la tor-
peza de enfrentarse con la cùp-
ula periodistìca; hablando del 
gremio los periodistas Jorge 
Acevedo, Lilia Arellano, Rony 
Pech, Sir Balam di Caprio, clic 
, clic , clic, y haciendo un dis-
creto aunque efectivo proselit-
ismo, alguien que suena: el 
empresario boxístico y edito-
rial Pepe Gómez... Pero lo que 
más sorprendió a este pingue 
escribidor y a mis asesores 
arios nacidos en Motul, fue que 
Francisco Alor Quezada llegara 
a la gober-party en caravana de 
vistosas Harley Davidson`s, je-
faturando a la banda de los “en-
cuerados”... ¿Le hacía falta ese 
oso morotizado a Alor paa hac-
er ruido y hacerse notar? ¿De 
quién la estruendosa y risueña 
idea? Yo lo fusilaba... Pero se 
prestaron... Se prestó Rodolfo 
Garcia Pliego, ex Secretario 
de Gobierno, ex Secretario de 
Tránsito en donde seguramente 
aprendió a conducir moto ( que 
conste que me refiero a moto-
cicleta ¿Ehhhh?); era la època 
en que se puede decir que se 
prostituyò Trànsito, cuando 
màs corrupción se ha visto... 
Pero como el Director Rodolfo 
García, lucía un impecable uni-
forme blanco, onda pasarela, 
pues todo aquello lucía limpie-
cito... ¡Maestro Limpio! 

En la misma cruzada motor-
izada: Andres Nieto, ex Direc-
tor de Obras Publicas, Hey-
dén Cebada ex Director de 
de Desarrollo Urbano (quien 
se cree impoluto (léase bien, 
no suspiquen...), y Antonio  
López Aguado ex director de 
Catastro. Todos sintièndose “a 
toda máquina...”, Luis Aguilar 
y Pedro Infantes caribeños... 
Remontándonos a su trienio, 
purititos:  ¡¡¡YO TE LO JURO, 
QUE YO NO FUIIIIIIII!!!!

Lo dicho: ¡Qué oso Alor! ¡Para 
la historia! Menos mal que los 
dos Rafas (Comercio en la Vía 
y Fizcalización en los tiempos 
de Alor, no participaron de la 
ridícula parade...)

Sorpendió que aunque en-
tre el quorum se encontraban 
dos candidateables, ni Carlos 
Joaquìn, ni Laura Fernández 
Piña hicieron proselitismo. 
Aplicados y entendiendo la 
coyuntura del del cumpleaños, 
ayudaron a que los reflectores 
¡todos!, recayeran en el Gober-
nador...

Dije dos candidateables y sin 
embargo por ahì andaba tam-

bién Mario “Fittipaldi Castro 
Basto, Francisco Amaro Betan-
court, con un vistoso vaso de 
agua purificada; estaba igual-
mente la maestra del Club de 
las Transformers, Lupita Nove-
lo, suspirantes muchos de ellos, 
y extrañó a este escribidor, que 
sin ser muy notorio, había una 
especie de asumción, un recon-
ocimiento tácito entre todos, de 
que Laura Fernández podría 
ser la buena... Incluso esa mis-
ma mañana dos periodistas de 
gran renombre y calidad mor-
al, coincidieron en asegurarle a 
quien esto escribe que había -de 
momento- ese consenso... Que 
si pegaba, era Laura la buena... 
¡Ay uuuuuuuuey! ¿Habemus 
candidata?

Con razón ya algunos priistas 
comprometidos ponen en sus 
autoestéreos al añejo cantante 
español Rafael, quien en su ép-
oca, puso de moda en México 
y en el mundo: “Nada soy sin 
Laura...” ¿Será que utilizarán 
ese slogan retro? 

No olvido, porque fue a 
propósito dejarlo para el final, 
para que no se confundieran 
las cosas, que estuvo ahí tam-
bién, siempre sacando la cre-
dencial de los bien vestidos, 
del club de los perfumados, 
de los salidos de un spa-bou-
tique, discreto, esperando su 
momento, su trienio, Sir Paul 
Carrillo de Cáceres... Se pre-
guntarán ¿por qué se aupa 
ahora a Laura en esta colum-
na tras tremendas sacudidas 
a cargo de mis orejas mayas? 
Hago como Carlos Joaquín, les 
cuento: Coincidí en el Mesón 
de Vecindario con la diputa-
da Fernández Piña y correcta 
como es y sin rencores toma-
mos un café civilizado, que 
es parecido al capuchino, 
aunque sin cafeìna. Mentiría 
si no digo que se habló a lo 
Herdez... Las cuentas claras 
y el chocolate espeso... ¡Zas! 
¡Vaya surprise! Tras de años 
sin permitirme la oportuni-
dad de conocer la nueva mad-
urez de la ahora diputada, 
tanto mis orejas mayas como 
un servidor, encontraron una 
nueva polìtica, apta para 
los debates cerebrales, recia 
como siempre, aguerrida (no 
en balde ha dominado a cier-
tos personajes del PRI que no 
pudieron con su arrojo, su es-
píritu de lucha y su ansia de 
ser líder, de conducir... Y ella 
Laura, se explica: “Es natural 
querer crecer, ahondar en la 
política..¿Qué sentido tendrìa 
iniciarse en la política si te vas 
a detener, si no vas a aspirar al 
último escalón , si te detienes 
cuando se te presenta la opor-
tunidad de poder ayudar a los 
que menos tienen...¡Que mejor 
siendo la primera autoridad ! 
¡Hay mucho rezago en B.J.! 
¡Tengo amplia experiencia de 
palacio! termina de decir con 
enjundia... Tras la entrevista, 
la diputada Fernández Piña 
explicó en un noticiero radial, 
las alternativas que tendrían 
los cancunenses para revocar 
legalmente las multas que 
pretenden imponerles a los 
beneficiarios de INFONAVIT, 
intervención e interés  de la 
diputada ,que fue mas que 

bien visto por los casi diez 
mil afectados cancunenses... 
No cabe duda que por sus ac-
ciones los conoceréis... ¡Enho-
rabuena diputada!

GUSTAVO FERRARI 
WOLFENSON, EX ASESOR 
MUNICIPAL DE CARLOS 
JOAQUIN Y UNO DE LOS 
MAS FINOS, ESTUDIADOS 
Y DOCTOS ASESORES DE 
ESTA COLUMNA, NOS ES-
CRIBE DESDE LA PATA-
GONIA Y NOS DEJA ES-
TUPEFACTOS CON UNA 
SOLUCION MUNICIPAL DE 
VANGUARDIA QUE VIENE 
MUY AD HOC  EN ESTOS 
TIEMPOS DE CRISIS MUNIC-
IPALES, Y QUE DE ALGUNA 
MANERA LA PLATICA CON 
LA DIPUTADA LAURA FER-
NANDEZ LLENO DE OPTI-
MISMO A ESTE PINGUE ES-
CRIBIDOR...

NO TIENE DESPERDICIO, 
CHEQUEN EL DATO: El per-
sonaje-alcalde al que se refiere 
Wolfenson, es Marlon Lara, 
un alcalde hondureño que 
fue reelecto por cuatro perio-
dos consecutivos como presi-
dente municipal de Puerto 
Cortes, sumando 16 años a su 
gestión, una continuidad que 
no se debió precisamente, por 
ser un gobernante populista 
y simpático, sino todo lo con-
trario, porque fue un buen 
administrador resolviendo y 
erradicando de raíz los prob-
lemas del municipio en benefi-
cio de la población. Les cuento:

Hace 20 años atrás Marlon 
Lara, ganó las elecciones mu-
nicipales de Puerto Cortés, Muy 
joven de edad, llegaba como al-
calde de un municipio tipo,  en 
nuestro continente, donde por 
un lado lo mostraba como el cu-
arto puerto en importancia de 
América Latina, y por el otro, 
como una de las regiones más 
pobres de Honduras y de Cen-
tro América. Por Puerto Cortes 
pasa todo el tráfico comercial 
de Centroamérica, principal-
mente aquel dedicado a la sali-
da de cultivos, como es el caso 
de los plátanos y el café. La 
famosa multinacional United 
Fruit Co. prácticamente ocupa 
el 80 por ciento del movimien-
to del puerto.  Por el lado de la 
ciudad, solo había dos calles 
pavimentadas, y una zona de 
tolerancia y prostitución era el 
paisaje costero de su malecón. 

“Cuando Marlon llego a la 
alcaldía se encontró con un 
panorama desolador. Había 
prácticamente más población 
administrativa municipal que 
habitantes, uno de los princi-
pales problemas era la falta de 
agua potable para consumo, 
la gente que se moría por falta 
de atención medica y el único 
sentido que tenia la ciudad 
era servir como pasaje entre 
las plantaciones y el puerto.

Cada periodo de sus go-
biernos los  caracterizó por 
una acción que ante los ojos 
de las dirigencia política 
eran  impopulares, pero a  él 
le sumaban votos.  En mate-
ria administrativa municipal 
redujo en casi un 70 por ciento 
la planta de personal, creando 
unidades de servicios munici-
pales autónomos en donde el 

personal facturaba sus servi-
cios al municipio, como una 
empresa tercerizada y bajo los 
principios de administración 
por resultados.  Si quieren 
que les conteste la pregunta 
que se deben estar haciendo. 
El municipio funcionaba me-
jor con 300 personas que con 
las 1200 que había encontrado 
al principio de su gestión. 
Una de sus últimas aventuras   
fue enfrentarse al Congreso 
de  Honduras, poniendo una 
caseta de cobro a la entrada y 
salida de la ciudad, con el fin 
de que el tránsito pesado, y 
todo vehículo cuya placa no 
perteneciera al municipio que 
atravesaba la ciudad para ir 
al puerto, pagara una tasa de 
transito ya que le dañaba las 
calles.

Los habitantes del municipio 
no tenían que cubrir esa tasa. 
Tenía una visión de futuro,  
de gestión, y de compromiso 
para su tierra, abanderando 
cada causa y peleándola has-
ta los dientes “(igual que el 
tema del impuesto a los cru-
ceros y el costo del boleto del 
ferry para cruzar a Playa del 
Carmen, verdad?).” nos dice 
Wolfenson en su coyuntural 
artículo... ¡Que maravilla que 
el próximo alcalde de B.J. 
mostrara un mismo amor que 
el de Marlon por Cancùn, una 
creatividad y un arrojo asì de 
efectivo! ¿No cree usted mi 
estimado lector número mil-
lón? ¿Será que Laura Fernán-
dez podría sorprendernos?

Me estàs leyendo Greg que 
duplicaste la nòmina del mu-
nicipio? ¿O tu Carlos en Co-
zumel, que tienes dinero para 
una mansiòn, pero no para 
administrar bien el dinero de 
los que votaron por ti en la 
Isla de las Golondrinas? ¡Què 
decir del de Othòn P Blanco 
que està a punto de colgar la 
toalla! En Isla , ni què decir... 
¿Serà que Román Quiàn es el 
ùnico que se salva, y lo hace 
permitièndose la ayuda de un 
equipo comprometido, como 
lo es el tesorero Mauricio Gón-
gora, quien ha hecho  esgrima 
financiera ,y que hace pensar 
en alguien tan craetivo y va-
liente como el tal Marlon de la 
hoy vapuleada Honduras?

LA HACH
No he visto al amigo Don 

Gastòn, pero si hay algo que 
le duele al abogado insigne es 
perder un caso, y si esto viene 
acompañado de 9.5 hectáreas 
en un paraíso... No me arries-
go en aventurar que el asesor 
jurídico estrella del Goberna-
dor del Estado, el Lic. Félix 
González Canto, debe tener 
tirish ta por seguidillas, ya 
que su sueño de convertirse 
en el Marlon Brando del Ca-
ribe, le fue frustrado por la 
máxima autoridad: la S.C.J.N. 
Lo acompaño en su dolor... 
¡Zas!

Esta columna sin ser músi-
ca toca su fin, y este pingue 
escribidor se despide como 
siempre, pidiendo prestada la 
frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descui-
da el escote, yo me asomo..” Y 
recuerde, si quiere ser suspi-
caz, pues sus-pique...

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes



CANCUN.-- La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación concedió el amparo contra 
las reformas a la Ley del ISSSTE a más de 
dos millones de trabajadores al servicio 
del estado.
Después de casi tres años, los trabajadores 
al servicio del estado al fin recibieron el 
laudo de la Suprema Corte de Justicia que 
les concede el amparo contra algunas de 
las reformas a la Ley del ISSSTE publica-
da el sábado 31 de marzo del 2007 y que 
entrara en vigor el 1 de enero del 2008, la 
cual fue considerada por los trabajadores 
como una grave pérdida en sus derechos 
de seguridad social consignados en la Ley 
Federal del Trabajo.
Las movilizaciones encabezadas por la 
corriente democrática del SNTE (mov-
imiento antagónico a Elba Esther Gor-
dillo Morales) rindieron sus primeros 
frutos al otorgar a los trabajadores el 
amparo contra los artículos 10, 25, 60, 
136 y 215 de la Ley del ISSSTE promul-
gada en 2007 por lo que quienes real-
izaron dicho trámite recuperarán algu-
nos derechos de seguridad social, como 
son la jubilación, pensión por invalidez, 

cesantía por edad avanzada y muerte, 
así como por viudez, también se recu-
peran los derechos por accidentes de 
trabajo, así como los recursos de las 
cuentas individuales del SAR, comentó 
la profesora Marcela Pérez Flores, quien 
es una de las promotoras de los ampar-
os en Quintana Roo.
La entrevistada agregó que los amparos 
otorgados benefician a más de dos mil-
lones de trabajadores que realizaron 
el trámite en mayo de 2007 y enero de 
2008 y que aún quedan pendientes los 
amparos promovidos en mayo de 2008 
y febrero de 2009, los cuales se presen-
taron para defender las aportaciones 
de los trabajadores en sus cuentas per-
sonales que están siendo invertidas en 
acciones de alto riesgo, las cuales hasta 
la fecha han perdido 45 mil pesos por 
trabajador de su fondo de ahorro.
La profesora Pérez Flores mencionó que 
este es el primer paso para recuperar 
los derechos de seguridad social que las 
reformas a la Ley del ISSSTE les arre-
bataron, por lo que recomendó a todos 
los trabajadores del estado estar pendi-
entes de las próximas resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia.
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El delegado de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), Salvador Arizmendi 
Guadarrama argumentó que no es con-
veniente la construcción del nuevo relle-
no sanitario en la parcela 89-90, ubicada 
por kilómetro 21 y el poblado de Fran-
cisco May.
Aunque esta parcela está considerable-
mente retirada de la zona habitacional, 
destacó que no es conveniente, por el 
motivo que está cerca de los pozos de 
absorción, de los cuales la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado distribuye 
el agua hacia la ciudad.
De esta manera el presuntuoso proyecto 
del ineficiente alcalde pastor Gregorio 
Sánchez Martínez se viene abajo, por es-
tar en contra de la NOM 83, que determi-
na que el relleno sanitario debe de estar 
lo suficientemente alejado tanto de zonas 
pobladas como de los pozos de absorción, 
con la finalidad de no contaminarlos.
Y es que la verdad no es para más, pues 
de estos pozos CAPA toma el agua que 
trata químicamente para ser distribuida 
a la población, la cual la utiliza para ser-
vicio doméstico, sin embargo muchos 
ciudadanos consumen agua de la llave, 
lo que implica que al construir el relleno 
sanitario cerca de donde se toma el agua 
para consumo humano, esto acarreará 
diversas enfermedades, por estar con-
taminada por el capricho de un hombre.
Con esto nos damos cuenta de la falta de 
voluntad política del alcalde Gregorio 
Sánchez por cumplir a la ciudadanía a lo 
que ésta tiene derecho y lo único a lo que 
está llevando a nuestra ciudad es al caos y 
a la ingobernabilidad total por su falta de 

visión y de sensibilidad para cumplirle a 
la gente y no sólo a quienes votaron por 
él, sino a todos, pues es bien sabido que 
es presidente del municipio más poblado 
del estado de Quintana Roo, del que más 
recursos aporta a la federación en mate-
ria turística.
Por otro lado también tenemos que la 
empresa regiomontana Domos, que ga-
nara la licitación para hacerse cargo de la 
recoja oportuna de la basura, ha incump-
lido con este servicio lo que ha dejado 
mucho que desear, pues los contenedores 
de basura distribuidos en toda la ciudad 
rebozan y los camiones pasan cada dos o 
tres días, lo que genera mal olor y que los 
animales desparramen los desechos, oca-
sionando con esto mala imagen no tan 
sólo a la población, que de por sí padece 
este problema a diario, sino a los turistas, 
sobre todo los extranjeros, que en muchas 
ocasiones deciden meterse a los lugares 
populares con la finalidad de conocer, sin 
embargo lejos de llevarse una buena ima-
gen, muchos se van decepcionados.
Así están las cosas en una de las ciudades 
más ricas del país y la que más recur-
sos aporta a la federación en materia de 
divisas turísticas, debido a la incapaci-
dad de un personaje que carece de sen-
tido común y buen juicio, que sólo se ha 
concretado a gobernar a la fuerza a la 
gente, utilizando sólo las palabras para 
engañar, aparentando hechos.
“Vox populis vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Los maestros tienen la razón
A un año de las manifestaciones en 

contra de la imposición de la Alianza 
por la Calidad de la Educación y casi 
tres de la lucha contra las reformas a 
la Ley del ISSSTE (Ley Gordillo), los 
maestros de Quintana Roo empiezan 
a cristalizar sus anhelos de mejorar 
sus condiciones laborales y con ello 
frenar los abusos de poder que desde 
el gobierno de Vicente Fox cada día 
son más descarados.

El pasado viernes, el Primer Juzgado 
de Distrito de Quintana Roo otorgó 
el amparo contra la resolución de la 
Junta de Conciliación y Arbitraje Lo-
cal que negaba el registro al Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la 
Educación en Quintana Roo (SITE-
QROO), con lo que el hermano Félix 
quedó en evidencia por la negativa 
desechada de su achichincle Carlos 
Hernández Blanco y con ello también 
se demuestra que la tregua acordada 
en octubre de 2008, con el magisterio 
inconforme para elaborar la propuesta 
alternativa de educación fue una más 
de las mentiras del hermano Félix y 
que ahora tendrá que enfrentar con el 
magisterio inconforme.

Los ciudadanos debemos de re-
cordar que en septiembre de 2008, el 
magisterio de Quintana Roo detonó 
la manifestación nacional contra la 
mentira denominada Alianza por la 
Calidad de la Educación y que ante la 
cerrazón del hermano Félix para de-
tener esa farsa educativa, los maestros 
de todo el estado realizaron marchas 
de protesta que llamaron la atención 
de México y el mundo entero debido 
a que el magisterio de Quintana Roo 
siempre se había mostrado sumiso a 
los caprichos de la dueña del SNTE, 
Elba Esther Gordillo Morales.

También es importante hacer del 
conocimiento de la población que 
los maestros de Quintana Roo orga-
nizaron la primera marcha en un día 
inhábil escolar con la intención de 
dar a conocer al pueblo entero la ver-
dadera intención de la ACE situación 
que produjo que la Sección XXV del 
SNTE y en particular sus represent-
antes, Emilio Jiménez y Natividad 

Mendoza Nava, convocaron de inme-
diato al paro de labores y con eso ini-
ciar la confrontación social de padres 
de familia y maestros, con el apoyo 
irrestricto de los presidentes de las 
Asociaciones Estatal y Municipal de 
Padres de Familia, Javier Villanueva 
Madrid y Raúl Lara Quijano, quienes 
dejaron muy en claro que no repre-
sentan a nadie al no lograr reunir a 
los padres para manifestarse en contra 
del movimiento magisterial.

Y ahora, después de un año, el her-
mano Félix tendrá que sentarse a dia-
logar con quienes engaño al pactar 
una tregua para realizar el foro “Pacto 
Social por la Educación de Calidad 
en Quintana Roo” organizado por 
Max Vega Tato, cuyo producto sirvió 
para realizar la propuesta alternativa 
de educación que hasta la fecha se ha 
negado a recibir el gobernador, situ-
ación que deberá de analizar ante las 
nuevas circunstancias, puesto que la 
ACE no es una Ley, ni un Reglamento, 
ni nada que se le parezca la propuesta 
de los maestros de Quintana Roo de-
berá ser analizada por Félix González 
y tomar acuerdos formales con los 
maestros. Cabe mencionar que ante 
la embestida de Elba Esther Gordillo 
con su Alianza con Felipe Calderón, 
sólo Quintana Roo elaboró su propu-
esta alternativa contra la simulación 
educativa de ese par, simulación que 
queda en manifiesto con la edición de 
los nuevos libros de texto de historia, 
los cuales eliminan el pasado preco-
lombino y colonial de nuestra nación.

Con el revés a cuestas, Félix González 
Canto, su educador de cabecera, Edu-
ardo Patrón Azueta y su asesor laboral 
tendrán que aceptar y reconocer que la 
voz del pueblo o de un sector de este 
no puede ser ignorada, así como en-
frentar su realidad asumiendo el costo 
político por los engaños y las mentiras 
que utilizaron para controlar al mag-
isterio inconforme. Por lo que desde 
esta columna le recuerdo al hermano 
Félix que las mentiras siempre caen 
por su propio peso.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté HERNÁNDEZ

Por Eduardo Lara Peniche

SCJN concede 
amparo contra la 
Ley del ISSSTE

La profesora Marcela Pérez Flores, dio a conocer que Después de casi tres años, los trabajadores al 
servicio del estado al fin recibieron el laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



PLAYA DEL CARMEN.-- In-
tegrantes del Comité Ciudadano 
Empresarial de la Zona Turística 
de Playa del Carmen, visitaron 
el crucero Carnival Holiday, que 
atraca en el puerto de Calica, para 
establecer estrategias que motiven 
a sus pasajeros a visitar este polo 
vacacional.

Jesús Martín Medina, director 

de Turismo Municipal, dijo que 
en próximas fechas se entregará 
un oficio a la Agencia Consigna-
taria del Sureste, que representa a 
los hoteles flotantes que fondean 
en el Caribe Mexicano

En el documento se solicitará 
autorización para promover a 
Playa del Carmen, Corazón de la 
Riviera Maya, a través de infor-
mación impresa que se entregue 
una noche antes de que la embar-
cación arribe a Calica.

Y es que según se constató, la 
única descripción que se da a los 
cruceristas sobre Playa del Car-
men, es que esta ciudad se en-
cuentra a 10 minutos de Calica, 
por lo que se pretenden incluir 
sus atractivos como: la cosmopol-
ita Quinta Avenida, restaurantes, 
playas, spas y comercios de todo 
tipo.

“Sólo se tenía  a Playa del Car-
men como una ciudad cercana a 
Calica y donde se podían tomar 
tours a Tulum y Cobá. Queremos 
darle a conocer a la gente desde 
antes que atraquen en Calica to-
das las gamas de posibilidades 
que pueden encontrar en este des-
tino”, aseveró el Titular de Tur-
ismo.

El 50% de los pasajeros de Cru-
ceros que fondean en Calica, deci-
den bajar a tierra. De ese porcen-
taje, un 60% ya tienen actividades 
programadas o tours pagados y el 
resto se mueve por su cuenta.

La mitad de los cruceristas de-
ciden quedarse en el barco, ya sea 
para descansar, para participar en 
actividades del navío o porque 
no saben que puede ofrecerles el 
destino.

Esos pasajeros de alto poder 
adquisitivo, es un segmento im-
portante que se quiere atraer ha-
cia Solidaridad y en una segunda 
etapa hacerlo también con los cru-
ceros que llegan a Cozumel. 

Más aún en los meses de sep-
tiembre, octubre y noviembre, en 
los que se registran los índices de 
ocupación hotelera menos altos. 
En promedio, cada crucero viaja 
con mil 452 turistas.
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Promueven Playa a 
turismo de cruceros
Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- En días 
pasados se presentó la convocatoria 
a los socios del sindicato de taxistas, 
para aprobación del proyecto del im-
ponente mural “Renacer en Playa del 
Carmen” para la siguiente asamblea 
del mes de septiembre, un proyecto 
a realizarse en las instalaciones del 
sindicato de taxistas, el mural que se 
propone es una pieza original de la au-
toría del prestigiado pintor Fer Luéva-
no, al que tituló “Renacer en Playa del 
Carmen”, una obra que cuenta de iz-
quierda a derecha la historia de Playa 
del Carmen, la obra será plasmada en 
el exterior del auditorio, y se alcanzara 
a apreciar desde la carretera federal 
por su gran tamaño, con una exten-
sión aproximada de 480 m2. Una obra 
monumental sin precedentes dentro 
del municipio de Solidaridad y del es-
tado, que plasma información verídica 
e histórica, después de una gran re-
copilación de información, datos bibli-
ográficos a los que tuvo acceso el pin-
tor y a la invaluable participación del 
historiador Raymundo Tineo, experto 
cronista en la historia de esta ciudad. 

El mural cuenta de izquierda a 
derecha la llegada de los españoles con 
el naufragio de Gonzalo Guerrero, el 
primer asentamiento de la civilización 
moderna para la explotación del 
chicle, así como la explotación de los 
cocales, la pesca, el cultivo del maíz, 
una digna representación de un rostro 
maya muy al estilo del pintor, seguido 
de la representación del monolito en-
contrado en esta comunidad y que se 
cree que se trata de  el dios Itzam–na, 
el dios de todos los dioses, que aparece 
de perfil sosteniendo el vientre de una 
mujer embarazada que va a dar a luz 
a un mundo nuevo, Itzam–na además 
tiene cuencas con la numeración maya 
que va del 1 al 13 y continuando del 1 
al 7 como lo es el conteo del “Calen-
dario Maya” finalizando en un Tzol 
kin; posteriormente aparece un repre-
sentante de la comunidad playense de 
espaldas saliendo de un cenote, ya que 
los mayas creían que los cenotes eran 
la entrada al inframundo, “por lo tan-
to considero que una de las caracter-
ísticas de los playenses es que somos 
gente que viene de diferentes lugares, 
de algún problema económico, social 
o de enfermedad y buscamos salir de 
ese infierno, como puede ser también 
la situación económica actual que 

estamos atravesando, sólo se vence 
con esfuerzo y fe, este representante 
playense se encuentra con un sol de 
frente, que es la esperanza y sobre 
el sol está postrado un ángel de luz 
que es la presencia divina brindando 
ayuda, todo esto en medio de la selva 
de Playa del Carmen y tiene tatuado 
en la espalda con luz unos jeroglíficos 
que fueron encontrados en Playacar; 
en la parte superior de este mural en-
contramos las banderas de los países 
que tienen comunidades viviendo en 
nuestro municipio y en la parte infe-
rior encontramos la urbanización ac-
tual de Playa del Carmen, partiendo 
como el centro la Av. Constituyentes 
con la bandera de México en lo alto, 
finalizando con el azul turquesa de 
nuestro mar…  ”Por la importancia 
de esta obra solamente pude pensar 
en realizarlo en el muro del sindicato 
de taxistas, ya que el sindicato repre-
senta la fuerza y la unión, además de 
ser prácticamente fundadores de la 
primera organización importante de 
nuestro municipio”, comentó el pintor 
Fer Luévano.

Un importante comentario que 
agregó Fer Luévano, reconociendo 
que los taxistas de Playa del Carmen 
es que no solamente son profesion-
ales del volante, sino que son además 
guías de turistas certificados, siendo 
próximamente el sindicato de taxistas 
un punto obligado a visitar por el tur-
ismo a apreciar el mural más grande 
de todo el estado, que será realizado 
en acrílico, por ser el mejor y más rico 
material para llevar al cabo el mural-
ismo, volviéndose una atractivo para 
el turismo.

De última hora, a petición del señor 
Jacinto Aguilar, se estará agregando la 
imagen del faro y las ruinas de Xca-
caloco, ya que el sindicato de taxistas 
está apoyando el rescate de esta zona 
arqueológica.  

Una vez realizada la obra se llevará 
a cabo la presentación al público, con 
la cobertura y difusión de los medios 
locales, estatales, nacionales e interna-
cionales, además de aproximadamente 
29 galerías de América y Europa.

Sólo 100 socios del sindicato podrán 
adquirir una réplica del mural a escala 
de 2.32 m X .90 m, realizado en óleo 
sobre tela, con un valor significativo. 
La realización del mural panorámico 
“Renacer en Playa del Carmen” de-
pende de la aprobación de la próxima 
asamblea que se realizará el primer 
domingo del mes de septiembre.

Mural panorámico en 
Playa del Carmen

Integrantes del Comité Ciudadano Empresarial de la Zona Turística de Playa del 
Carmen pretenden promover a “Playa del Carmen, Corazón de la Riviera Maya”, 
en los cruceros que atracan en el muelle de Calica.

Ayyy San Andrésss…

Ahora resulta que los adorables regidores se 
preocupan por lo que pase en nuestra adorable 
Playa, jajajajajajaj!!!! Y que dijeron ya les creí-
mosssss!!! Pues noooooooooo!!!  Yo soy como San 
Andréssss!!! hasta no ver,  no creer! Y mucho me-
nos a estos regidorcillos, qué se piensan que los 
ciudadanos somos tontossssss!!! Pero qué creen 
señores regidores, que como no pasan a ser san-
tos de nuestra devoción tendrán que esforzarse 
en convencer al pueblo, que por cierto ya está 
cansado de tanto ardid y promesas postergadas, 
verdaddessss!!! eso es lo que se necesita, pareciera 
que están en carreras de caballos a ver quién mi-
ente mássss!!! Y si nos pusiéramos a hacer una en-
cuesta seguro, pero seguro que tal vez se la llevan 
Pereyra, Chanito y sin duda nuestro adorable 
Filimuertooo!!!, jajajajajajj!!! Este último,  quien 
rebasa el cinismo,  al llegar a todo lugar posible 
aun sin invitaciónnnn!!! es decir, que a este señor 
nadie le enseñó la vergüenza, miren que llegar 
con personificador y toda la cosa, con tal de es-
tar en los estrados!!! Jjjaajajajajajajajajajajja, eso sí! 
que es ser ladino, verdad!! diputado! Usted sí! que 
se voló la barda completitaaaa!! jajajajaj,  Pero en 
honor a la verdad!! Por lo menos tiene más astu-
cia que otros,  para mantenerse vigente y hacer 
su respectivo proselitismo, pero diputadoooo!!!  
No hay que olvidar que aún no dan el fallo en el 
Congreso, tranquilo, tranquiloooo!!! que cuando 
digan en sus marcas, listos y fueraaaaa!!!!  Usted!  
ya está más que listo, aunqueeee!!!  Como dicen, 
en política nada está dicho, o noooo!!! diputado., 
quienes también no se quedan atrás en proselit-
ismo previo, son los jovenazos regidores Chanito 
y Pereyra, este último ya con un pie en Cancún, lo 
cual resulta raro en honor a la verdad!!  ya que lo 
que quiere es Solidaridad o noooo!! REGIDOR!!, 
MUUUUUUU!!!! , nos quedaremos con la incóg-
nita hasta próximo aviso, pero de que anda en 

sus movidas nadie se lo quitaaa!!! Y  la pregunta 
sería entonces a qué hora trabaja el angelito en su 
cargo de regidorrrr!!! Ahhhhhhhh!!! Se me olv-
idaba que para eso tiene asistentes, peroooo!!!! 
señorrrrrr regidor!!!! Hay que desquitar los 70 mil 
pesitos que se mete a la bolsa mensualmente, no 
creee!!! ahí se lo dejo de tareaaaaaa!!!! Jajajjaajaja-
jaj. Y quien si viene mega súper encarrilado es el 
pequeño Chanitoooo, este!  salió más listo que to-
dos, pues ya que se está colgando de un diputado 
local en la cuestión de pugnar por la Dirección de 
la Juventud, ya que nada tonto el gorditoooo!!! Y 
creoooo!!! No sé! al parecer está dejando fuera a su 
amigazo del alma el gordito de Mayquiiii!!! Y si no 
me crennnn!!! Porqué no le preguntan al gordito 
de Ancona, si lo invitaron al dichoso desayuno 
para pugnar por esta leyyyy!!!  Que en honor a 
la verdad!!! resulta extraño, ya que!!! noooooo  
debemos olvidar que fue Chanito,  el que le regaló 
dicha dirección y sólo y únicamente por ser su cu-
atitoooo!!!! ayyyy!!!  no hay que serrrr!!! Miren no 
estamos en contra de que regalen direcciones sólo 
de que pongan gente capaz en ellas, porque luego 
ponen cada asnooooo!!!! Verdaddd!!!! Mayqui, ja-
jajajajajajaj, y si no quieres que pensemos lo con-
trarioooo!!!!! Pues ponte las pilasssss!!! Siempre 
estás comiendo moscasssss!!!! A verrrr!! Cómo te 
explicooooo!!!  que siempre hay que poner buena 
cara en los eventos y sobre todo atenciónnnnnn!!! 
, aun cuando digan puras burradas los del pan-
elll!!! Pues si no!  cómo quieres que se te tome en 
cuenta, buzo mi Mayquiiii!!! acuérdate que todo 
evento sirve para hacer procelistismo y si no me 
cresssss!!! Pregúntale a los adorablessss!!!  de 
Pereyra y Chanitoooo,  cómo se enojannnnn!!!  cu-
ando no los invitan  otras direcciones a sus even-
tossss!!! Gritannnn  por eventos,  para lograr salir 
en la foto y en todo lo que tenga que ver con ser 
admirado y reconocidoooo!!!! Aunque en honor a 
la verdaddd!!! No veo que haiga  mucho que ad-
mirarlessss!!! O siiiii!!!!

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

Por Anny RENDÓN



CANCUN.-- Se apoyará a los 
pacientes que hayan sido víc-
timas de las instituciones por 
haberles proporcionado medi-
camentos caducos, que afectan 
la salud, y se pedirá que se  san-
cionen a las instituciones  respon-
sables, afirmó Raúl Arjona Bur-
gos, concejal del  Ayuntamiento  
de Benito  Juárez.

Raúl Arjona Burgos, regidor 
de Salud y Asistencia Social, 
aseguró que las instituciones 
que den medicamentos cadu-
cos, arriesgando la salud de los 
pacientes, merecen una sanción 
y que su regiduría los apoyará 
canalizándolos a las instancias 
correspondientes para que pon-
gan la queja y sean atendidos ad-
ecuadamente, y les proporcionen 

medicamentos adecuados y  sean 
sancionadas las instancias re-
sponsables.

Asimismo dijo que los dere-
chohabientes deben fijarse muy 
bien en los medicamentos cuan-
do se los entreguen en las farma-
cias correspondientes y pedir 
que se los cambien, si no acceden 
las personas encargadas de las 
farmacias, se deben quejar ante 
los directores del hospital para 
que les cambien los medicamen-
tos y sean sancionados los encar-
gados, ya que atentan contra la 
salud de las personas.

El concejal invita a las perso-
nas, no importando al lugar que 
vayan a atenderse o donde les 
surtan sus medicamentos, que 
se fijen en la fecha de caducidad 
y que estén en buenas condi-
ciones, que no se encuentren 

desintegradas, mojadas, hincha-
das etc, porque son signos de 
descomposición.

Recordemos que instituciones 
como IMSS e ISSSTE han sido se-
ñaladas de otorgar medicamen-
tos caducos, dañando con ello 
la salud del derechohabiente, y 
lejos de ayudarle, lo empeoran, 
y si éstos van a pedir sean cam-
biados los medicamentos se los 
niegan o  ponen excusas para no 
cambiarlos, atentando contra la 
salud de los pacientes.

Ya se han detectado varios ca-
sos en Cancún donde no pone 
en riesgo la vida de los pacien-
tes por darles medicamentos 
caducos o en descomposición y 
afectando aún más la salud de 
los mismos, sin que se de san-
ción alguna a los  responsables 
de tales actos.
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CANCUN.-- Se llevará a 
precabildeo los descuentos 
a los estudiantes, ya que no 
se están respetando y sólo se 
pueden adquirir en módulos 
particulares, aseguró Concep-
ción Colín, regidora del Ayun-
tamiento de Benito Juárez.

Concepción Colín An-
túnez, regidora de Turismo y 
Ecología, aseguró que el  tema 
de movilidad no sólo se verá 
en la comisión, sino se ten-
drá que llevar a precabildeo, 
porque las operadoras no es-
tán respetando el contrato, no 
dando descuentos de manera 
libre, por el contrario sólo se 
venden de manera privada y 
no están al alcance de todos 
como se pretendía.

Asimismo dijo que se deben 
de aplicar sanciones a las op-
eradoras regulares porque se 
están pasando de la raya, por 
no cumplir con lo convenido 

en el contrato, “desde el  prin-
cipio se les dieron varias cláu-
sulas que deberían de haber 
respetado, sin embargo  no lo 
hicieron, no han cumplido con 
lo convenido, desde el  prin-
cipio se atrasaron en el pago y 
ahora ponen a la venta de bo-
letos de descuentos en lugares 
privados, y de esta manera la 
ciudadanía no obtiene el ben-
eficio que se tenía contemp-
lado”.

Desde el principio se tenía 
contemplada la propuesta de 
la credencialización o que se 
vendan los boletos en lugares 
públicos, como centros de au-
toservicios, farmacias etc., de 
esta manera estaría cumplien-
do con uno de los requisitos 
para seguir con el alza de la 
tarifa del transporte público.

“Se entiende que en las va-
caciones se hayan quitado, 
porque los chicos no esta-
ban en la escuela, pero es día 
en que no se han puesto, lo 

que afecta nuevamente la 
economía familiar, puesto que 
es una prioridad el descuento 
a los estudiantes”.

Colín Antúnez aseveró que 
se está buscando que con la 
credencial de las escuelas 
los estudiante se acrediten, y  
para el  2010 se encuentre un 
sistema de prepago para que 
se pueda llevar a cabo un con-
venio donde se vendan los bo-
letos en tiendas de autoservi-
cio,  farmacia, etc., pues lo que 
hace falta es voluntad y por no 
correr el  riesgo de perder no  
hacen las cosas como deberían 
de ser.

Asimismo  dijo que por estar 
metido en el alboroto  de los 
irregulares, no se están dando 
cuenta de que la unidades de 
Isla Mujeres se están metiendo 
en las rutas de Benito Juárez 
y ahí es donde se necesitan 
inspectores de Tránsito para 
poner en orden a los transpor-
tistas.

No cumplen transportistas
con acuerdo de movilidad

CHETUMAL.-- La labor de la Comis-
ión de Derechos Humanos, no se limita a 
la investigación de quejas y a la emisión de 
recomendaciones, sino busca acrecentar 
la cultura del conocimiento y de respeto 
a los derechos humanos, a través de me-
canismos que incidan de manera significa-
tiva en formar una verdadera educación, 
destacó Gaspar Armando García Torres, 
presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, 
en el marco de la clausura del Diplomado 
“Las Fuerzas Armadas y los Derechos 
Humanos” que durante dos meses se im-
partió en el auditorio de la SEQ.

Dijo que el diplomado cumplió con las 
expectativas y que este no será el primero 
ni el último que se impartirá a las corpo-
raciones de seguridad, Ejército Mexicano, 
Armada de México, Seguridad Pública y 
custodios del Cereso, que simplemente 
es el cimiento de una cultura de respeto 

de los derechos humanos.
Expuso que en el ánimo de capacitar 

a los servidores público y corporaciones 
policiacas y militares, se buscará fortal-
ecer el conocimiento de los derechos hu-
manos, que esto será a través de los diplo-
mados como el que este que concluyo, 
luego de dos meses de capacitación por 
parte del personal de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CNDH) y 
la CDHEQROO.

Aprovechó para agradecer a las auto-
ridades militares y navales, así como a 
las de seguridad pública por aceptar este 
diplomado, dado que el conocimiento 
adquirido, seguro está que será aplicado 
en el ejercicio de las funciones de cada 
uno de ellos, porque son garantes de la 
seguridad y la paz social del país, de tal 
forma que, en este expuso que la ciu-
dadanía tiene depositada su confianza en 
ellos.

Culmina diplomado a
corporaciones de seguridad

Concepción Colín Antúnez indicó que ha habido trabas, pues en lugar de que los 
transportistas pongan a la venta boletos con descuentos en lugares públicos

Por Alejandra VILLANUEVA

Castigo a quienes otorguen 
medicamentos caducos

Raúl Arjona Burgos aseguró que las instituciones que den medicamentos caducos 
merecen una sanción y su regiduría apoyará a los afectados, canalizándolos a las 
instancias correspondientes.

Por Alejandra VILLANUEVA 



PLAYA DEL CARMEN.-- 
Como parte de los esfuerzos  que 
ha emprendido el gobierno del 
estado, para atender la disposición 
de los residuos sólidos  en los 
distintos municipios de la entidad, 
la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente 
(Seduma), en coordinación con 
el Ayuntamiento de Solidaridad, 
trabajan en el establecimiento de 
un relleno sanitario que permita 
garantizar la protección del 
medio ambiente.

El presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, destacó el compromiso 
de su gobierno con el medio 
ambiente, por lo que, por primera 
vez en la historia de ese municipio, 
se contará con un relleno sanitario 
para atender a largo plazo la 
disposición de desechos, acorde 
con lo que establece la ley en la 
materia.

Expuso que en coordinación 
con la Seduma, trabajan en los 
estudios pertinentes para cumplir 
con la normatividad ambiental, a 
fin de que este mismo año pueda 
iniciar la construcción del relleno 
sanitario.

El nuevo  relleno  sanitario  
contará con una superficie de 
45 hectáreas para atender el 
crecimiento de los  siguientes 15 
años, aseguró. 

Precisó que actualmente, se 
generan  en Solidaridad, unas 550 
toneladas diarias de desechos, que 
requieren un manejo adecuado 
para prevenir la contaminación 
del medio ambiente. 

Asimismo, señaló que cuentan  
con recursos por 6 millones de 
pesos,  para el saneamiento del 
actual tiradero, una vez que 
concluya su uso.   

Quian Alcocer, indicó que los 
trámites ante la autoridad federal 

están muy  avanzados,  solamente 
esperan la  autorización de los 
permisos para poder iniciar los 
trabajos en cuanto sea posible. 

Por ello,  a fin de agilizar el 
inicio de las obras en cuanto se  
tenga la autorización,   la Seduma  
efectúo el proceso de  licitación 
de lo que será la primera celda 
para el depósito de los desechos, 
trabajos en los que va a invertir 
alrededor de 14 millones de 
pesos, explicó. 

Asimismo, refirió que 
el Ayuntamiento está muy 
avanzado en los trabajaos de  
levantamiento  y limpieza  del 
predio, así como en la apertura 
del  camino de acceso al lugar, 
inclusive está preparado y 
listo para lanzar la licitación 
que permita designar a la 
empresa que se hará cargo del 
funcionamiento y operación del 
relleno sanitario. 

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Robert Alexander, el conductor 
del famoso programa “Gringo 
en México”, que se transmite 
en televisión por cable, estuvo 
la semana pasada en la Riviera 
Maya, donde visitó algunas de 
los sitios más representativos y 
otros no tan conocidos de este 
destino turístico.

En visita coordinada por 
el Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM), e invitado por la 
Secretaría de Turismo del Estado 
(Sedetur), Gringo en México, 
recorrió la Quinta Avenida y el 
pasaje “Caminarte”, en el que 
los restaurantes, las tiendas y las 
galerías de pintura y arte fueron 
el principal foco de atención 
de Robert, uno de los turistas 
más apreciados en México, y 
seguramente en el mundo.

El programa Gringo en 
México, además de presentar 

los lugares más famosos y 
visitados de los destinos 
turísticos, busca difundir las 
joyas menos conocidas de éstos. 
El formato de la serie, que se 
ha realizado en prácticamente 
toda la República Mexicana, 
incluye una muestra culinaria, 
el acercamiento con personajes 
populares, la visita a las zonas 
de mayor interés y a lugares 
poco conocidos pero de 
importancia para la población 
local, así como la descripción 
de la vida cotidiana.

“Gringo en México” es un 
excelente y potencial medio 
de promoción para la Riviera 
Maya, pues está enfocado al 
público que gusta de los viajes, 
y que busca conocer nuevos 
sitios. Se transmite en televisión 
por cable, a través de Unicable, 
llegando, además de México a 
países como Argentina, Italia, 
España y Australia entre otros.
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ICONOCLASTA

Al menos una noticia buena para 
los trabajadores y sus familias, 
ayer anunció el INFONAVIT, que 
suspendería todas las acciones que 
se habían promovido, para que 
despachos de abogados, extranje-
ros se hicieran cargo de cobrar la 
cartera vencida y la suspensión de 
las multas que por motivo de am-
pliaciones realizadas, pretendían 
cobrar y que algunas sí cobraron.
En un sin sentido, argumentaban, 
que para hacer las ampliaciones 
de las viviendas habrían tenido 
que contratar a trabajadores de la 
construcción, tal vez eso pudo ser 
en algunos casos, pero en muchos, 
esas ampliaciones bien las pudier-
on hacer los mismos “dueños” de 
la vivienda y se les imputaba que 
no habían pagado impuestos ni 
cuotas obrero patronales ¡bola de… 
endejos! burócratas, de la adminis-
tración calderonista.
¿A quién se le ocurriría la… ende-
jada esa? seguramente a un lame 
botas, que no tiene nada que hacer, 
ese baboso, por que no lo puedo 
adjetivar mejor, seguramente no 
sabe que miles de esos trabajadores 
que “gozan” de un crédito de Info-
navit, tienen parientes alarifes.
Adquirir una casa en la que supu-
estamente permiten ampliaciones, 
al menos esa es la publicidad, de 
los llamados “pies de casa”, para 
que las empresas dedicadas a la 
construcción, que ganan muy buen 
dinero, puedan esquilmar los ahor-
ros de los trabajadores y enriquec-
erse de lo “lindo”, como los hijos 

de Marta Sahagún de Fox,
La situación era previsible, ya que 
bastantes créditos están por venc-
er, los que fueron hechos con la ley 
de INFONAVIT anterior y que son 
a 20 años, y muchos de ellos fueron 
hechos, contraídos o firmados bajo 
el esquema de las famosas Udis, 
generadas en 1995 y que hoy son 
una sobrecarga financiera para el 
trabajador que obtuvo su crédito 
en ese sistema.
Así un crédito utilizado en ese año, 
la casa o departamento tenía un 
valor de 45 mil de pesos, después 
de quitarle los ceros al peso en 
1993, durante el gobierno del Sa-
linas de Gortari, hoy esa misma 
vivienda, tiene un costo para In-
fonavit, de 450 mil pesos, aun cu-
ando haya hecho pagos mínimos y 
reestructurado de Udis a pesos.
Imagínese el tamaño del negocio 
que le iban a dar a los bufetes de 
abogados extranjeros, todo un pas-
tel, del tamaño del FOBAPROA, 
ante el elevado costo de las vivi-
endas adquiridas y eso que no les 
menciono la cartera vencida, que 
por causa del desempleo se ha in-
crementado durante los dos últi-
mos sexenios.
Eso sí, aquí, la voracidad del gobi-
erno municipal, no tardó en gen-
erar sus propios caracoles, por ba-
bosos, arrastrados y conchas y de 
inmediato se dieron a la tarea de 
detectar ampliaciones y cobrarlas.
Aunque el tiro les salió por la cula-
ta, sobre todo al gobierno munici-
pal de Sánchez Martínez, ya que 

el INFONAVIT, estableció que si 
tenían licencias de construcción, 
expedidas por el municipio, la 
multa impuesta por el INFONA-
VIT, bajaría de 13 mil pesos, a tan 
sólo tres mil.
Cientos de “beneficiarios” (chale: 
“beneficiarios”, no tienen “mare” 
en llamarlos así) fueron a solicitar 
ese documento, más bien a rogar 
que se les expidiera, por parte del 
ayuntamiento, aunque no se tiene 
cifras ni el costo del “favor”, los 
que pagaron esa cantidad, conoci-
endo a los gobiernos federal y mu-
nicipal, no creo que les devuelvan 
su dinero, lo que equivale a una 
aplicación de la ley selectiva.
En conclusión, pare, donde pare, 
el asunto, es que la desesperación 
y la ambición de los políticos 
hacen que la paciencia del pueblo 
se agote, para lo único que sirven 
los gobernantes es para generar a 
los ciudadanos angustia tras an-
gustia.
Hasta mañana.
P.D. En días anteriores el direc-
tor de comercio en la vía pública, 
medio reclamo a este servidor 
la defensa de comerciantes am-
bulantes, ayer fue encuerado en 
toda su incapacidad, por la bril-
lante maestra del periodismo 
Lilia Arellano, donde Sergio de-
mostró su ignorancia, prepoten-
cia y… endejismo, al igual que 
diría Lilia: Sergio “ahí me saludas 
a tu presidente municipal” y creo 
que también les manda saludos la 
porra; “…uleeeeeros”.

Por Moisés Valadez Luna

Promueve a 
Playa el programa 

“Gringo en México”

Robert Alexander recorrió la Quinta Avenida y el pasaje “Caminarte”, en el que 
los restaurantes, las tiendas y las galerías de pintura y arte fueron el principal 
foco de atención.

Contará Solidaridad 
con nuevo 

relleno sanitario

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), en coordinación con el Ayuntamiento de Solidaridad, 
trabajan en el establecimiento de un relleno sanitario que permita garantizar la protección del medio ambiente.



MEXICO, 30 de agosto.-- El 
coordinador del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Senado de 
la República, Gustavo Enrique 
Madero Muñoz, reconoció que 
ante la crisis que enfrenta el 
país es inadmisible pedir más 
sacrificios a la población.    

Agregó que en el grupo 
legislativo de Acción Nacional 
existe el compromiso y la 
total disposición de construir 
consensos con todas las 
fuerzas políticas para concretar 
las reformas estructurales 
pendientes.   

Asimismo aclaró que en el 
próximo periodo de sesiones los 
senadores panistas impulsarán 
con una visión de largo 
plazo, con responsabilidad y 
sensibilidad social, la agenda 
legislativa del presidente Felipe 
Calderón.   

“Estamos conscientes que la 
crisis que atraviesa el país es 
complicada y que es inadmisible 
pedir más sacrificios a la 
población; por ello, habremos 
de rechazar cualquier intento o 
decisión que pretenda afectar 
el bienestar y el ingreso de las 
familias que menos tienen”, 
advirtió Madero Muñoz.  

Esto obliga a analizar de una 
manera integral y no partidista 
el presupuesto de 2010, a fin 
de proponer medidas creativas 
que permitan fortalecer los 
programas sociales que tengan 
mayor eficiencia en las familias 
de menores recursos y les 
ayuden a superar su situación 
de pobreza, expuso.   

El senador panista consideró 
que una gran oportunidad para 
que los grupos parlamentarios 
demuestren su voluntad 
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MEXICO, 30 de agosto.-
- A un año de la marcha 
Iluminemos México, los 
organizadores, integrantes de 
diversas agrupaciones civiles, 
reconocieron que el problema de 
la inseguridad en nuestro país 
no se ha resuelto. 

En pocas palabras, “estamos 
peor que antes” afirmó Laura 
Elena Herrejón, del Movimiento 
Provecino. 

Precisó que a un año de la 
marcha, los secuestros y otros 
delitos que vulneran se han 
vuelto más violentos a la par del 
crecimiento del narcotráfico y 
del crimen organizado. 

Consideró que a pesar de la 
indignación ciudadana reflejada 
en la marcha que se llevó a 
cabo hace un año, en el Distrito 
Federal y 88 ciudades de la 
república, para levantar la voz 
y exigir un alto al secuestro, 
violencia e inseguridad; y 
contrario al acuerdo nacional 
por la seguridad y la justicia, 
“seguimos siendo presas de 
la violencia y las múltiples 
expresiones de la delincuencia”, 
expuso. 

En conferencia de prensa, 
las diversas organizaciones de 
la sociedad civil que luchan 
en contra de la inseguridad en 

nuestro país pidieron 
“no bajar la guardia” 
a la población y 
continuar exigiendo 
a las autoridades a 
que cumplan con su 
principal función de 
brindar seguridad; 
aunque, reconocieron 
que la sociedad en su 
gran mayoría no ha 
cumplido. 

Por último, los representantes 
de las organizaciones como 
Agenda Ciudadana, Fundación 
Murrieta, Mivimiento 
Provecino, Rotarios de México, 
Tendiendo Puentes e Inderural, 

Estamos peor que antes: 
Iluminemos México

A un año de la marcha Iluminemos México, los organizadores, integrantes de 
diversas agrupaciones civiles, reconocieron que el problema de la inseguridad en 
nuestro país no se ha resuelto.

Inadmisible, pedir 
más sacrificio 

al pueblo

El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Enrique Madero, indicó que 
rechazarán cualquier intento o decisión que pretenda afectar el bienestar y el 
ingreso de las familias que menos tienen.

MEXICO, 30 de agosto.-- El 
huracán Jimena se intensificó a 
categoría 4 y se ubica frente a 
las costas de Michoacán, Colima 
y Jalisco por lo que se prevé 
potencial afectación en esos 
estados, así como el occidente 
de Guerrero por lluvias fuertes 
a intensas, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) 
. El organismo de la Comisión 
Nacional del Agua detalló 
que en esa zona se presenta 
potencial afectación a causa del 
oleaje elevado, vientos y lluvias 
abundantes, en tanto que en 
Baja California Sur existe alta 
probabilidad de impacto de su 
centro en 72 horas, aunque la 
primera muralla de tormentas 
será antes. 

El ciclón se desplaza con 
vientos sostenidos de 215 
kilómetros por hora y rachas de 
260 kilómetros por hora; a las 
10:00 horas se ubicaba al suroeste 
de Manzanillo, Colima. 

El Sistema Nacional de 
Protección Civil recomendó 
tomar precauciones en los 
estados del centro y occidente 

del país por los efectos de las 
lluvias fuertes, las inundaciones 
en partes bajas y los deslaves en 

zonas altas, y alertó también a 
la navegación marítima en las 
inmediaciones del sistema. 

Michoacán, Colima y
Jalisco, en alerta por Jimena

Se prevé potencial afectación en esos estados, así como el occidente de Guerrero 
por lluvias fuertes a intensas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

MEXICO, 30 de agosto.-- El 
Partido del Trabajo (PT) en 
la Cámara de Diputados está 
dispuesto a lograr alianzas con 
todos los grupos legislativos 
para concretar las reformas 
que permitan resolver los 
problemas del país en materias 
de seguridad, salud, educación 

y economía. 
El coordinador del PT en San 

Lázaro para la LXI Legislatura, 
Pedro Vázquez González, indicó 
que el Partido Acción Nacional 
(PAN) en este nuevo contexto 
en el Congreso debe entender 
que ya no son mayoría y que se 
requiere del diálogo y acuerdos 
con todas las fuerzas políticas.

En entrevista en el recinto 
legislativo, agregó que el país 
en su situación actual ya no está 
para protagonismos ni intereses 
de grupo de partido, por lo 
que se requieren acuerdos 

para enfrentar la situación en 
la que se encuentran miles de 
mexicanos en el desempleo, sin 
ingresos económicos con una 
crisis de inseguridad.

El coordinador legislativo 
del PT confió en que habrá una 
actitud de diálogo y acuerdo con 
todas las fracciones en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro y 
calificó de positiva la elección 
del panista Francisco Ramírez 
Acuña como presidente de la 
Mesa Directiva en la Cámara de 
Diputados.

“Es un buen inicio, y si esto 
se considera positivo, ojalá 
que la cascada de actividades 
conjuntas se puedan realizar. 
Ellos tienen que demostrar, en 
este caso el PAN, que entienden 
su nuevo rol como oposición, 
porque son oposición; a nivel 
federal son gobierno y mayoría, 
pero aquí en la Cámara de 
Diputados dejaron de serlo y 
ahora son oposición”, insistió.

Dispuesto PT a hacer
alianzas con partidos
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LOS ANGELES, 30 de agosto.-
- Un voraz incendio en una zona 
densamente poblada en los faldeos 
de Los Angeles amenazaba 10.000 
hogares el domingo y avanzaba 
hacia comunidades ubicadas al 
otro lado de las montañas.

El incendio aumentó a casi el 
doble de tamaño durante la noche 

y hasta el momento ha quemado 
cerca de 14.000 hectáreas de 
terreno completamente seco2 de las 
montañas, informó el Departamento 
de Incendios de California.

Cerca de 10.000 hogares 
se encuentran bajo orden de 
evacuación y 500 edificios 
comerciales están en peligro, 

al igual que Mount Wilson, el 
nexo para instalaciones claves de 
comunicación que incluyen torres 
de transmisión de televisión y 
radio, dijo el Servicio de Bosques 
de Estados Unidos.

Sólo el 5 por ciento del incendio 
que comenzó el miércoles sobre 
la exclusiva comunidad de La 
Canada Flintridge se encuentra 
bajo control, pero los bomberos 
podrían beneficiarse el domingo 
de temperaturas levemente 
menores, bajo los 37 grados 
celsius. La causa del incendio está 
siendo investigada.

Densas nubes de humo se 
habían apoderado del cielo y las 
laderas, lo que provocó que las 
autoridades emitieran alertas 
de salud para la cuenca de Los 
Angeles.

Las llamas parecieron 
disminuir el sábado en la tarde 
en el área cercana al Laboratorio 
de Propulsión de aviones de la 
NASA, pero avanzaba por el otro 
extremo a través de las montañas 
hacia la comunidad interior 
de Acton, donde se ordenaron 
evacuaciones el domingo.

Venezuela seguirá exportando
petróleo a EU: Chávez

LIMA, 30 de agosto.-- El 
presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, afirmó que su país seguirá 
exportando petróleo a Estados 
Unidos porque considera que una 
medida en contra afectaría sus 
intereses.

Chávez señaló, en declaraciones 
publicadas hoy por el diario 
limeño El Comercio, que “mucha 
gente no sabe” que su país tiene 
siete grandes refinerías y más de 
10.000 estaciones de combustible 
en territorio estadounidense.

“Venezuela no puede tomar una 
decisión contra nosotros mismos.

Nosotros enviamos ese petróleo 
a nuestras refinerías y a nuestros 

sistemas de distribución en Estados 
Unidos”, acotó.

El gobernante puso como ejemplo 
de los vínculos comerciales a pesar 
de las discrepancias ideológicas al 
que mantuvieron Estados Unidos 
y la Unión Soviética durante la 
Guerra Fría.

“Casi siempre ha sido así. La 
Unión Soviética y Estados Unidos 
en plena Guerra Fría comerciaban y 
por miles de millones de dólares.

China comunista y Estados 
Unidos capitalista también. China 
tiene papeles del tesoro de Estados 
Unidos, creo que por 600.000 
dólares, si mal no recuerdo”, 
declaró.

Un voraz incendio en una zona densamente poblada en los faldeos de Los 
Angeles amenazaba 10.000 hogares el domingo y avanzaba hacia comunidades 
ubicadas al otro lado de las montañas.

CABO CAÑAVERAL, 30 de 
agosto.-- El astronauta de origen 
mexicano José Hernández, 
quien viaja en el Discovery 
hacia la Estación Espacial 
Internacional (EEI), 
comenzó este domingo a 
relatar sus experiencias a 
miles de seguidores en la 
Tierra a través de la red 
social Twitter. 

“¡Día 2 de vuelo, fue 
mi primer día entero en el 
espacio. Que maravilla!”, 
escribió en español en un 
mensaje este domingo, el 
ingeniero de 47 años, quien 
partió desde la medianoche 
del viernes junto a otros seis 
tripulantes.   

“Fue un día bastante pesado”, 
tituló el mensaje y añadió: 
“trabajamos hoy inspeccionando la nave 

utilizando el brazo robótico”. 
La herramienta es utilizada 

para revisar la protección termal 
del Discovery de posibles daños 

durante el lanzamiento.   
“También trabajamos 

en la revisión del equipo 
que utilizaremos en el 
acoplamiento” con la 
estación espacial, escribió 
en inglés. El acomplamiento 
está programado para 
las 20:03 de la noche del 
domingo (24:03 GMT del 
lunes).

En el Discovery también 
viaja el astronauta John 

“Danny” Olivas, nieto de 
mexicanos, y es la primera vez 

que dos hispanos van juntos 
en una misión de la Agencia 
Nacional para la Aeronáutica y el 
Espacio (NASA).   

Astronauta mexicano
bloggea desde el espacio

TOKIO, 30 de agosto.— La 
oposición de centroizquierda 
arrasó en los comicios legislativos 
de este domingo en Japón con un 
ambicioso programa de cambio 
social, poniendo fin a más de cinco 
décadas de dinastía conservadora 
en la segunda economía mundial.

Según las estimaciones a boca 
de urna divulgadas por diferentes 
televisiones, el Partido Demócrata 
de Japón (PDJ), liderado por 
Yukio Hatoyama, obtendría entre 
298 y 329 escaños de los 480 de la 
Cámara de Diputados.

Hatoyama, de 62 años, un 
rico heredero de una dinastía de 
políticos comparada a menudo 
con los Kennedy, será nombrado 
primer ministro por el parlamento 
dentro de unas dos semanas.

En cambio, el todopoderoso 
Partido Liberal Demócrata (PLD, 
derecha) que gobernó durante 
los últimos 54 años con un breve 
paréntesis de diez meses en 1993-
94, conseguiría entre 84 y 131 
escaños, lo que equivale a una 
derrota aplastante.

Sin esperar a conocer los 
resultados oficiales, que serán 
anunciados el lunes por la mañana, 
el primer ministro Taro Aso, de 68 
años, reconoció la debacle electoral 
y dijo tener la intención de dejar la 
jefatura del PLD.

“Asumo mi responsabilidad y 
voy a dimitir”, afirmó.

De todos modos Aso, quien 
últimamente batió records de 

impopularidad, seguirá al frente 
del gobierno hasta el nombramiento 
de Hatoyama.

El PDJ, un movimiento 
heteróclito que ya es mayoritario 
en el Senado gracias al apoyo de 
otros dos partidos de la oposición, 
tendrá ahora mayoría absoluta 
en el parlamento y por tanto vía 
libre para emprender su ambicioso 
programa de reformas.

Triunfo histórico de la oposición en Japón

Incendio amenaza a 10 mil 
hogares en Los Angeles

El Partido Demócrata de Japón (PDJ), liderado por Yukio Hatoyama, obtendría 
entre 298 y 329 escaños de los 480 de la Cámara de Diputados.
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Lety 
Calderón 

lima 
asperezas 
con su ex

MEXICO.-- Bien dicen que 
después de la tempestad viene la 
calma, Lety Calderón asegura que 
hoy en día la relación con el padre 
de sus hijos es muy cordial. 

“Imagínate si yo me peleo, se 
me hace absurdo y jamás voy a 
usar a mis hijos en contra de él. Yo 
siempre he dicho que si los ve y 
cada vez que Juan los quiera ver, 
las puertas de mi casa siempre 
van a esttar abiertas para él, lo que 
pasa es que por su trabajo, tiene 
muchos viajes, pues no los puede 
ver cada fin, los ve cada mes, cada 
dos meses, cada tres semanas, no 
los ve cada fin de semana”, señaló 
la actriz.

Prueba de esto, es que hace al-
gunos días y debido a que ella es-
tuvo hospitalizada, el papá de Car-
lo y Luciano convivió con ellos.

“Hace poco estuve en el hospital 
y le hablé a Juan, que ya habíamos 
quedado que iba a ver a los niños, 
le dije ?oye Juan no me dejaron 
salir del hospital’, no te preocupes 
paso por ellos antes, los distraigo 
para que tu estés más tranquilo, yo 
estaba muy angustiada de que es-
taban solos con la enfermera y los 
acaba de ver, eso esta padre”.

Y en caso de que él se case con 
Yadhira Carrillo, les desea la may-
or felicidad posible.

Celebran a Jackson 
en Nueva York

MEXICO.-- Polémica por los atuendos que 
suele lucir, la cantante Lady Gaga causó revuelo 
recientemente pero por posar sin ropa en una re-
vista. 

La intérprete de Poker Face se dejó fotografiar 
por Mario Testino y el resultado de su trabajo po-
drá ser visto en el número de septiembre de la re-
vista V. 

En una de las fotografías, difundidas por dai-
lymail.co.uk, Lady Gaga aparece cubriendo zonas 
“estratégicas” de su cuerpo con una peluca rosa, 
aunque es posible apreciar el tatuaje que tiene en 
el costado izquierdo de su abdomen y parte de su 
cadera. 

Otra de las imágenes nos muestra a la cantante 
de 23 años con la misma peluca, pero captada de 

frente y sosteniendo un cigarro. 
En una tercera fotografía puede verse a una 

Lady Gaga vestida con una blusa azul y platafor-
mas plateadas. 

Hace unos días la cantante se vio envuelta en una 
polémica luego de que una de sus prendas dejara 
ver algo que parecía un pene, por lo que de inmedi-
ato se dijo que Lady Gaga es hermafrodita. 

Inicia funciones 
“12 mujeres en 

pugna”
MEXICO.— Simplemente gran-

dioso fue el estreno de 12 mujeres 
en pugna. 

¿Difícil juntar este elenco? Sí, sí, 
claro, desde luego que es difícil, 
pero les gusta mucho la obra, es-
tán muy entusiasmadas, están or-
gullosas de lo que están haciendo, 
nos llena de satisfacción, porque el 
público sale muy contento”, señaló 
Jorge Ortiz de Pinedo.

Raquel Olmedo, Irán Castillo 
y Laura Zapata, quien en 12 hom-
bres en pugna fue interpretada 
por Juan Ferrara y que después 
de haber presentado la obra sobre 
su  secuestro Cautivas, regresa al 
teatro.

“Feliz de estar en esta experien-
cia, en este experimento, que más 
que experimento es una realidad 
bien importante”, dijo Zapata.

Azela Robinson, Yolanda Méri-
da y Erika Buenfil, quien en la ver-
sión masculina fue interpretada 
por David Ostrosky, asegura que 
hasta ahora la pugna sólo es en 
escena.

“Todas estamos peleando por 
vernos bonitas, entre todas. La 
verdad ha sido una pelea por salir 
adelante juntas”, comentó Buenfil.

NUEVA YORK.-- Miles de ad-
miradores de Michael Jackson 
bailaron bajo la lluvia en un parque 
de Brooklyn el sábado por la tarde, 
durante una fiesta organizada por 
el cineasta Spike Lee para celebrar 
lo que habría sido el cumpleaños 
número 51 del fallecido Rey del 
Pop. 

Una multitud de festejantes 
llegó al Parque Prospect. Muchos 
llevaban sombreros o guantes 
blancos, entre otros atuendos car-
acterísticos de Jackson. 

Un pinchadiscos puso uno tras 
otro éxito de Jackson, mientras la 
gente bailaba y cantaba. Decenas 
de personas iban de un lado a 
otro entre la muchedumbre, con 
camisetas, prendedores, afiches y 
demás artículos alusivos al astro 
de la música. 

“Yo fui simplemente como to-
dos los demás, amaba su talento”, 
dijo Lee, quien dirigió dos videos 

musicales para Jackson en 1996. El 
cineasta recordó también cuando 
Jackson lo visitaba en su casa en 
Brooklyn a fin de hablar de su co-
laboración para hacer videos mu-
sicales. 

La jornada fue designada como 
“Día de Recordación de Michael 
Jackson, el Rey del Pop”, por parte 
del presidente del barrio de Brook-

lyn, Marty Markowitz. 
“Todos sabemos que Michael 

Jackson tenía fanáticos en todo 
el mundo, pero sabemos que los 
mejores eran los de Brooklyn”, 
señaló Markowitz ante una mul-
titud eufórica que fue creciendo a 
medida que amainaba la tormenta 
matutina, para convertirse en una 
llovizna por la tarde. 

Lady Gaga se desnuda



CANCUN.-- La Casa de la Cultura de 
Cancún, pone a disposición del público, 
como texto de consulta en la biblioteca 
de la institución, el libro “El viejo y el 
mar”, escrito por Ernest Hemingway.

“El viejo y el mar”, señala el editor, 
“es uno de los textos más notables de 
Hemingway. Escrito con un lenguaje de 
gran fuerza y sencillez, narra la histo-
ria de un viejo pescador cubano a quien 
la suerte parece haber abandonado, y 
el desafío mayor al que se enfrenta: la 
batalla despiadada y sin tregua con un 
pez gigantesco en las aguas del golfo”.

“Hemingway retoma, en un estilo re-
marcable, el clásico tema del valor ante 
la derrota, del triunfo personal sacado 
de la pérdida”.

“Escrito en 1952 por encargo de la re-
vista Life, este relato lo confirmó como 
uno de los escritores más significativos 
del siglo XX, obteniendo el premio Pu-
litzer en 1953, y allanando su carrera 
hacia el Nobel de Literatura, recibido 
en 1954”.

“La soledad, la dura relación del 
hombre con la naturaleza, la afirmación 
del deseo de vivir a pesar de las frustra-
ciones y desengaños, el sentimiento de 
muerte y la valentía física e intelectual, 
son algunas de las circunstancias de la 
vida ante las cuales Hemingway expre-
sa una profunda sensibilidad”.

El autor de este libro, Ernest Heming-
way nació el 21 de julio de 1899 en Oak 
Park, Illinois, en cuyo instituto estudió. 
Trabajó como reportero del Kansas City 
Star, pero a los pocos meses se alistó 
como voluntario para conducir am-
bulancias en Italia durante la I Guerra 
Mundial.

Más tarde fue transferido al ejército 
italiano resultando herido de gravedad. 

Después de la guerra fue corresponsal 
del Toronto Star hasta que se marchó 
a vivir a París, donde los escritores ex-
iliados Ezra Pound y Gertrude Stein le 
animaron a escribir obras literarias.

A partir de 1927 pasó largas tempo-
radas en Key West, Florida, en España 
y en Africa. Volvió a España, durante 
la Guerra Civil, como corresponsal de 
guerra, cargo que también desempeñó 
en la II Guerra Mundial. Más tarde fue 
reportero del primer Ejército de Estados 
Unidos. Aunque no era soldado, par-
ticipó en varias batallas.

Después de la guerra, Hemingway 

se estableció en Cuba, cerca de La Ha-
bana, y en 1958 en Ketchum, Idaho. 
Hemingway utilizó sus experiencias 
de pescador, cazador y aficionado a las 
corridas de toros en sus obras. Su vida 
aventurera le llevó varias veces a las 
puertas de la muerte: en la Guerra Civil 
española cuando estallaron bombas en 
la habitación de su hotel, en la II Guerra 
Mundial al chocar con un taxi durante 
los apagones de guerra, y en 1954 cu-
ando su avión se estrelló en África.

Murió en Ketchum el 2 de julio de 
1961, disparándose un tiro con una es-
copeta.
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Es fácil para ti aprovechar las oportun-
idades nuevas y sacarle el máximo 

provecho a tus talentos ocultos, (aunque 
por la noche te sientas completamente ex-
hausto). Es el precio que tienes que pagar 
si deseas ser exitoso. 

Tu espíritu está más animado hoy, y 
serás capaz de afrontar cualquier 

cosa, ¡porque tu energía personal está 
fluyendo en forma maravillosa! Es un buen 
momento para tomarte el día libre y encar-
garte de tus prioridades. 

Parece que nadie está dispuesto a decir 
lo que piensa hoy... ¿te frustra mucho 

esto? Será mejor que esperes, porque muy 
pronto el hielo se romperá, ¡y todo será 
claro como el agua una vez más! 

Deseas pasar el día a solas y debes 
hacerlo. De hecho, tendrás que 

recargar tus baterías mentales para que los 
eventos sociales vuelvan a ser significati-
vos para ti. 

Disfruta soñando con todo lo que 
tengas en mente hoy, ¡porque este 

entusiasmo trabaja a tu favor! Es un gran 
momento para continuar esforzándote 
por tus objetivos, hasta que obtengas una 
recompensa increíble. 

Hoy es un día muy divertido para 
ti y para todas las personas que te 

rodean. Te sientes mucho más conectado 
con la gente que quieres, y serás capaz de 
pasarla muy bien junto a ellos, aunque a la 
vez estés trabajando duro. 

Tu estado de ánimo no es nada mara-
villoso hoy, pero tú sabes -más que 

nadie- que la vida tiene sus ciclos. Si te si-
entes desanimado no te preocupes, ¡porque 
muy pronto estarás feliz nuevamente! 

Hoy, pon en práctica tus planes, 
¡aunque sientas que no son perfec-

tos! Tu energía es maravillosa para poner 
en marcha nuevos proyectos, y terminar 
todas tus tareas. Has organizado todo hasta 
el último detalle, así que ¡avanza! 

Deja que los demás hoy sean el foco 
de atención... ahora tienes que ret-

roceder, y ser quien aprueba o desaprueba. 
Es un buen momento para condimentar la 
vida, así que disfrútalo. 

Sientes satisfacción en este momento, 
porque te das cuenta de que tus 

planes comienzan a ponerse en marcha. Te 
sientes muy bien, ¡pero no puedes esperar 
para regresar al juego! 

¡Tienes que mantener tus ojos en el 
premio! La disciplina es la clave para 

lograr tus metas hoy, así que tienes que 
postergar algunos compromisos o planes 
divertidos, para poder alcanzar tus metas. 

Es hora de que tú y tu gente escojan un 
nuevo líder. Puede ser una elección 

de carácter formal o de bajo perfil, pero de 
una u otra forma, el poder está cambiando 
de manos, ¡y tú puedes tener una gran 
influencia! 

L i b r o s  y  m á s  l i b r o s : 
“ E l  v i e j o  y  e l  m a r ”

CARTELERA

La Casa de la Cultura de Cancún pone a disposición del público en su biblioteca el libro “El 
viejo y el mar”, escrito por Ernest Hemingway.
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Salcido, protagonista
en triunfo del PSV

GRONINGEN, 30 de agosto.-- , 
2009.- Luego de iniciar los últimos 
encuentros en la banca, el defensa 
Carlos Salcido regresó a la titu-
laridad con el PSV Eindhoven y de 
qué manera, pues el mexicano par-
ticipó en los dos goles con los que 
la escuadra rojiblanca derrotó 2-0 
al Groningen, en duelo correspon-

diente a la fecha 5 de la Eredivisie.
En contraste, Francisco Javier 

Rodríguez no apareció en la alin-
eación pues cumplió un partido de 
suspensión tras ser expulsado la 
fecha pasada.

El duelo que se realizó en el es-
tadio Euroborg de Groningen, fue 
intenso de principio a fin, pues 
mantuvo a la afición al borde de 
sus butacas hasta antes del minuto 
65, cuando empezó a definirse el 
partido.

Además de tener una buena ac-
tuación como defensa los 90 minu-
tos de juego, Carlos Salcido se vio 
muy activo a la ofensiva, puesde él 
participó en las dos jugadas que le 
dieron al PSV la ventaja, pues en 
los dos tantos, en jugadas simil-

ares, ‘jaló’ marca para dejar solo 
por la banda derecha a Balázs 
Dzsudzsak, quien tuvo el tiempo 
suficiente para mandar los centros 
perfectos a Danny Koevermans, 
quien en su primera diana, al 
minuto 65, remató de cabeza y en 
la segunda, al 81’, prendió de aire 
el balón con un volea de derecha, 
impresionante, y terminar con el 
marcador 2-0.

Con este resultado, PSV Eind-
hoven sumó su tercera victoria de 
la temporada, por dos empates en 
cinco juegos, quedando en tercer 
lugar de la Eredivisie con 11 uni-
dades, mientras que el Groningen 
sumó cinco derrotas en el balom-
pié holandés, ubicándose en el 
penúltimo lugar de la tabla.

MEXICO, 30 de agosto.-- Cruz 
Azul, vuelve al protagonismo 
al quitar lo invicto al superlíder 
Morelia por 3-0, un marcador un 
tanto sufrido porque Monarcas, 
tuvo varias de gol, pero el argen-
tino Emanuel Villa, Gerardo Lugo 
y Alejandro Vela fueron contun-
dentes. 

Villa, inauguró el marcador al 
minuto nueve al aprovechar grave 
error del arquero Moisés Muñoz y 
de esta forma el pampero se puso 
de líder, con seis tantos, en la cla-
sificación de goleo individual, 
mientras que Gerardo Lugo, al 73, 
rubricó mortal contragolpe, para el 
2-0 y Alejandro Vela, selló la victo-
ria al 90. 

Luego de este encuentro de la 
jornada seis del Torneo Apertura 
2009, del futbol mexicano, la Má-
quina sumó la tercera victoria, por 
igual número de derrotas, para 
llegar a nueve puntos en el Grupo 
Tres, mientras que Monarcas, se 
quedó con 13 unidades en el sector 
Dos, tras cuatro triunfos, un em-
pate y una derrota. 

La Máquina le quita el invicto a Monarcas

Por fin ganó el campeón
MÉXICO, 30 de agosto.-- Pu-

mas de la UNAM logra sacu-
dirse la mala racha, la peor de 
un campeón en el inicio de su 
defensa por el título, tras golear 
3-0 a Gallos Blancos de Queréta-
ro, que tuvieron en su banquillo 
a Valtencir Gomes como técnico 
interino, tras el cese de Héctor 
Medrano.

Dante López marcó en dos oca-
siones, ambos en el primer tiem-
po, el primero al minuto 10; el 
segundo, al 44’. Para el comple-

mento Jehu Chiapas hizo el ter-
cero de la UNAM, al 72, tras pase 
de Barrera.

Con ello, tras la jornada seis del 
Torneo Apertura 2009, la UNAM 
suma tres puntos en el Grupo 
Tres, donde permanece como 
sotanero. En tanto, Querétaro se 
quedó en dos puntos y ocupa el 
último puesto del Grupo Uno.

Un inicio prometedor, in-
cluso arrollador, por parte de la 
UNAM, pero con el gol se dis-
ipó la idea de una goleada, pues 

las huestes de Ricardo Ferretti 
fueron lanzadas de medio campo 
hacia atrás, en defensa del gol y 
en busca de un segundo a base 
de contragolpes, sin mucho que 
comentar, mas que centros sin re-
matadores de por medio y disp-
aros débiles y desviados.

Querétaro buscaba aprovechar 
la desidia y confianza en el do-
minio del balón de los auriazules; 
Esteban González primero y 
Adrián Romero después pusier-
on en alerta a la zaga local.

Getafe, líder provisional
de la liga española

MADRID, 30 de agosto.-- Al 
compás de una tripleta del artil-
lero Roberto Soldado, el Getafe an-
iquiló el domingo 4-1 al Racing de 
Santander y se convirtió de forma 
provisional en el primer líder de la 
liga española.

Los azulones volvieron locos al 
Racing, que encajó tres tantos an-
tes del descanso y uno al poco de 
reanudarse el segundo tiempo.

Con tres puntos y una mejor 
diferencia de goles, el Getafe se 
colocó en la cima de la tabla de 
posiciones, pendiente del cierre de 
la fecha. Eso le corresponderá al 
cmapeón vigente Barcelona, que 
el lunes chocará con el Sporting de 
Gijón.

El zaguero Rafael López abrió el 
marcador con un remate de cabeza 
después de un saque de esquina a 

los 12 minutos.
Soldado convirtió el primer 

‘hat trick’ de la temporada (29, 
33 y 55), lo que lo convierte en el 
máximo goleador de la liga.

Racing descontó a los 43 por 
obra del centrocampista francés 
Mehdi Lacen, pero no logró sal-
var el debut de su técnico Juan 
Carlos Mandiá en la máxima cat-
egoría.

Morelia cayó 3-0 en casa y de paso 
perdió lo invicto en el campeonato.

El defensa Carlos Salcido regresó a 
la titularidad con el PSV Eindhoven y 
participó en los dos goles con los que 
la escuadra rojiblanca derrotó 2-0 al 
Groningen.

Dante López marcó en dos ocasiones, para abrir el camino a Pumas en su primer 
triunfo de la temporada.



CANCÚN.-- La temporada 
2009 de la Liga Mexicana de Béis-
bol llegó a su fin este sábado con 
el triunfo y el campeonato para 
los Saraperos de Saltillo, siendo 
el subcampeonato para los Tigres 
de Quintana Roo que hicieron vi-
vir un año de ensueño a la gran 
afición al béisbol en este sureño 
estado que por primera vez supo 
lo que es disfrutar una Serie Fi-
nal.

El presidente ejecutivo de los 
Tigres de Quintana Roo, Cuauh-
témoc Rodríguez Meza agradeció 
a toda la afición quintanarroense 
por el gran apoyo brindado a los 
felinos en este su tercer año en 
Cancún, pero sobre todo en los 
playoffs y en ese quinto juego de 
la Serie Final celebrado el jueves 
pasado.

“Estamos muy contentos 
con lo que vivimos con nuestra 
afición en Quintana Roo este 
año, y esto es béisbol a veces se 
gana y a veces se pierde ahora 

nos toco esto a nosotros, nos 
ganó un muy buen equipo como 
es Saltillo.

“Aparecieron lesiones impor-
tantes al final, pero nuestros ju-
gadores se rompieron el alma, ju-
garon con mucha garra, y mucho 
de eso fue contagiado por lo que 
vivieron con los aficionados de 
Cancún”, comentó “Chito” Ro-
dríguez.

El directivo bengalí dijo que 
por ahora hay jugadores que re-
portaran con la selección mexi-
cana de béisbol que irá al mun-
dial de la especialidad en Praga, 
República Checa; otros tendrán 
unos días para descansar an-
tes de reportar con sus equipos 
invernales. “La oficina de los 
Tigres de Quintana Roo ya co-
mienza a trabajar en la campaña 
del 2010 donde buscaremos la 
revancha deportiva, sobre todo 
para la afición de Quintana Roo 
que se ha involucrado de lleno 
con el equipo.

EMMEN, 30 de agosto.-- El 
alemán Gerald Ciolek, del Mil-
ram, estrenó su palmarés en la 
Vuelta con un triunfo al sprint 
en la segunda etapa que se dis-
putó entre Assen y Emmen, de 
203,7 kilómetros, la primera 
jornada en línea que cumplió el 
guión de llegada masiva y en la 
que el suizo Fabian Cancellara 
logró mantener el jersey oro de 
líder. 

Ciolek, un joven alemán de 22 
años que procede del Columbia 
de Cavendish, ganó el primer 
asalto entre “guepardos” por 
delante del italiano Fabio Saba-
tini (Liquigas) y del británico 
Roger Hammond (Cervélo), to-
dos dentro de un primer grupo 

que cortó el pelotón el los últi-
mos kilómetros y que dejó en 
fuera de juego a algunos de los 
favoritos, como Andy Schleck, 
que perdió medio minuto. 

El corredor germano sor-
prendió a Tom Boonen, que fue 
el primero en lanzar el sprint y 
al triple campeón mundial Os-
car Freire, que una vez más, sin 
equipo, navegó a la deriva en el 
momento clave, en una jornada 
señalada con el público holandés 
entregado a favor de la escuadra 
Rabobank, el equipo bandera en 
los Países Bajos. 

Una jornada en principio de 
transición dejó heridas entre los 
favoritos. Con el mismo tiempo 
del ganador (4h.32.12) entraron 

en un primer grupo Alejandro 
Valverde, Cadel Evans, Ezequiel 
Mosquera, Ivan Basso y Roman 
Kreuziger. 

Sorprendidos en el despiste 
cedieron 18 segundos Samuel 
Sánchez, Alexandre Vinoku-
rov, Gómez Marchante y Frank 
Schleck. Y se dejaron medio 
minuto Andy Schleck e Igor An-
tón. Resultado inesperado en una 
jornada de teórica transición. 

Cancellara guardó el maillot 
oro, mientras que Ciolek pasó 
al segundo lugar, a 8 segundos, 
y Tom Boonen al tercero a 9. De 
los favoritos solo aparecen por el 
‘top ten’ Ivan Basso y Valverde, 
noveno y décimo, respectiva-
mente, a 18 segundos.
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Tigres 
agradece a 
su afición

Ciolek gana segunda etapa de la Vuelta a España 

Raikkonen le da a Ferrari su primer triunfo

NUEVA YORK, 30 de agosto.-
- Toni Nadal, entrenador y tío del 
tenista Rafael Nadal, ha llegado a 
Nueva York para reencontrarse 
con el número tres del mundo, que 
afronta su participación en el Abi-
erto de Estados Unidos, el cuarto 
y último Grand Slam de la tempo-
rada. 

El tenista balear, que ha retoma-
do la competición no hace más de 
un mes tras estar apartado del cir-
cuito desde su eliminación de Ro-
land Garros, más de setenta días, 
pretende reencontrar su nivel en 
las pistas de Flushing Meadows. 

En este tiempo, Rafa Nadal ha 

estado acompañado de su otro 
preparador, Francis Roig. Toni ya 
está con el jugador. Y concedió una 
entrevista en el trayecto a Nueva 
York. 

Pregunta: Toni, cuanto hace cu-
anto que no ves a Rafa?

Respuesta “Desde que se fue a 
América. Hace ahora tres semanas 
o así” 

P: Sin embargo, has mantenido 
un contacto permanente con él. 
Como le has encontrado.

R: “Sí, este mediodía he hablado 
con él. Le he encontrado muy ani-
mado. Dice que está entrenando 
bien y, bueno, con ganas de hacer 

un buen papel aquí, en Nueva 
York. Ya veremos lo que ocurre”. 

P: Habrás comprobado su vuel-
ta a la competición. Los partidos 
en los Masters 1000 de Montreal y 
Cincinnati.

R: “Le he visto bien en cuanto 
a juego. Excepto en el último par-
tido que disputó. En Cincinnati, las 
semifinales contra Novak Djokovic. 
Ahí jugó mal y Djokovic jugó muy 
bien. Creo que fue un test demasia-
do exigente para él. Rafa jugó peor 
de lo esperado porque había estado 
a un buen nivel en partidos como 
contra el francés Paul Henri Ma-
thieu o el checo Thomas Berdych”.

La organización bengalí, encabezada por Cuauthémoc Rodríguez Meza, reconoció el triunfo de los Saraperos y exaltó la 
garra de sus jugadores y en especial a la afición cancunense.

El ciclista alemán escaló a la segunda posición de la clasificación general, a ocho 
segundos del líder, el suizo Fabián Cancellara.

SP A-F RAN CO RC HAMP S, 
30 de agosto.-- Kimi Raikkonen 
supo salir airoso de su lucha con 
Giancarlo Fisichella para impon-
erse el domingo en un acciden-
tado Gran Premio de Bélgica, el 
cuarto triunfo del finlandés en 
las últimas cinco ediciones de la 
parada anual de la Fórmula Uno 
en el circuito de Spa-Francor-
champs.

El ex campeón mundial, que 
había largado en el sexto puesto 

en la parrilla de salida, rebasó al 
italiano Fisichella al aprovechar 
el ingreso del auto de seguridad 
por un par de percances en la 
primera vuelta.

Fue el primer triunfo de la 
escudería Ferrari dentro de una 
temporada marcada por decep-
cionantes resultados y por el ac-
cidente que en Hungría por poco 
le costó la vida al brasileño Fe-
lipe Massa.

Raikkonen cruzó la meta 

con una exigua diferencia de 
0.09 segundos sobre Fisichella, 
quien de todas formas le dio a su 
equipo Force India sus primeros 
puntos en la F1.

El alemán Sebastian Vettel 
completó el podio con un tercer 
lugar que le permitió al piloto 
de Red Bull recortar diferencias 
con Jenson Button, el líder del 
campeonato de pilotos.

Button fue uno de los damni-
ficados de los accidentes en la 
vuelta inicial, con lo que el bri-
tánico de la escudería de Brawn 
GP así se quedó sin sumar pun-
tos por primera vez en toda la 
temporada.

Kimi Raikkonen se impuso en el Gran 
Premio de Bélgica, en lo que repre-
senta su cuarto triunfo en las últimas 
cinco ediciones en el Spa-Francor-
champs.

Nadal tendrá más presión este año



WASHINGTON.—En la semana que 
acaba de terminar, el secretario de Justicia 
de Estados Unidos, Eric Holder, ordenó 
que un fiscal especial investigue los abu-
sos cometidos por la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) 
durante el uso de las llamadas “técnicas 
de interrogatorios mejoradas” empleadas 
con detenidos acusados de terrorismo.

La decisión de Holder coincide con la 
presentación de un informe interno de la 
CIA realizado en el 2004 en el que se de-
scriben algunas de esas “técnicas mejora-
das” y que, salvo funcionarios del gobier-
no de George W. Bush, eran consideradas 
como tortura.

Aunque esos métodos están en desuso 

desde hace varios años, en enero una de 
las primeras decisiones del presidente 
Barack Obama fue prohibir expresamente 
su utilización.

La investigación ordenada la llevará a 
cabo el fiscal general de Connecticut, John 
Durham, quien ya analiza el caso de la de-
strucción de videos de la CIA en los que 
estaban registrados algunos de esos inter-
rogatorios.

“Técnicas mejoradas”

La publicación del reporte interno de la 
CIA fue ordenada por un juez de Nueva 
York a solicitud de la Unión de Libertades 

Civiles Estadounidense (ACLU, por 
sus siglas en inglés) el mayor grupo 
de defensa de derechos humanos en 
Estados Unidos.

Según el informe, durante un 
interrogatorio, agentes de la CIA 
amenazaron con matar a los hijos de 
Khalid Sheikh Mohammed, a quien 
se considera uno de los principales 
responsables de los atentados del 
11 de septiembre de 2001en Nueva 
York y Washington.

También se habla de al menos un 
par de ocasiones en las que se usaron 
técnicas intimidatorias como el uso 
amenazante de pistolas o emplear 
un taladro eléctrico para conminar a 
otros sospechos a dar información.

Simulacros de ajusticiamiento de 
presos y hasta amenazas de violen-
cia sexual contra familiares de de-
tenidos están fueron documentados 
por una oficina de la propia CIA.

En el reporte están documentadas 
la práctica del “subamarino” o “ahoga-
miento ficticio”, que consiste en derramar 
agua permanentemente sobre el rosto del 
detenido generándole una sensación de 
inminente ahogo.

Todas esas técnicas están penadas por 
la ley estadounidense, que impide que 
se usen métodos que infundan en los de-
tenidos miedo a su integridad física o que 
perturben su tranquilidad mental.

Enjuiciar o no enjuiciar

Los datos no son nuevos, pero están 
descritos en mayor detalle ya que la orden 
judicial exigió al gobierno presentar toda 
la información que no fuera “sensible” a 
la seguridad nacional.

Ya el Departamento de Justicia había 
analizado al menos una docena de casos 
en los que los agentes habrían excedido la 
interpretación legal de lo que el gobierno 
de Bush consideraba tortura.

“Entiendo que mi decisión de iniciar 
esta revisión preliminar será controver-
sial. (…) Es claro para mí que esta revisión 
es el único curso de acción posible” es-
cribe en su comunicado Holder.

Sin embargo, la decisión de ordenar 
una revisión de los sistemas de inter-
rogatorios no implica necesariamente que 
Holder vaya a presentar cargos contra al-
guno de los agentes que participaron en 

esas sesiones, como exigen defensores de 
los derechos humanos.

“Comparto la convicción del presi-
dente de que como nación, debemos, 
hasta la medida de lo posible, ver hacia 
delante y no hacia atrás cuando se trata 
de asuntos como este”, dice repitiendo 
las palabras ya dichas por el presidente 
Barack Obama y surayadas hoy por la 
Casa Blanca.

“Mientras el Departamento (de Jus-
ticia) seguirá con su obligación de to-
mar los pasos preliminares para exami-
nar posibles violaciones de la ley, no 
permitiremos que eso nos distraiga de 
nuestra importante labor de mantener al 
pueblo estadounidense seguro” afirmo 
Holder.

CIA unida

Poco antes de que se divulgara el in-
forme, el actual director de la CIA, Leon 
Panetta, mandó un mensaje a los emplea-
dos de la agencia expresándoles su ir-
restricto apoyo.

“No emito opinión sobre la exactitud 
del informe de 2004 (…) Tampoco estoy 
interesado en meterme en el debate, ya 
politizado sobre la utilidad final de las ac-
tividades de detención e interrogatorios 
de la CIA en el pasado” afirmó Panetta..

En defensa de los métodos que usó la 
agencia, Panetta -nombrado en enero por 
el presidente Obama- aseguró que habían 
aportado “información valiosa”, uno de 
los argumentos que usaba el gobierno re-
publicano.

“Si ésas fueron las únicas formas de 
obtener información seguirá siendo un 
área de discusión legítima”, en la cual los 
estadounidenses tienen opiniones muy 
variadas” aseguró Panetta.

Justamente esas divisiones podrían 
complicarle un poco más el panorama al 
presidente Obama, pues si se decide no 
presentar cargos contra ningún funciona-
rio de la CIA involucrado en este tipo de 
interrogatorios quedará mal con grupos 
liberales y de derechos humanos, donde 
goza de una gran popularidad.

Pero si se opta por el enjuiciamiento 
molestará a quienes consideran que el go-
bierno debe hacer todo lo necesario para 
garantizar la defensa de la nación, que es 
lo que afirman éstos que hizo el presiden-
te Bush tras los atentados del 2001.
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La CIA bajo 
investigación


