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BID prevé 
desempleo de 
9.5% para AL

Diablos vence a Santos 
en el infierno 
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Tienen razón Seduma y Conagua al pedir que Se 
realiCen eSTudioS en la parCela 89-90
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En cualquier parte donde se construya el relleno sanitario hay 
riesgo de contaminar el manto freático, pues por todo el 

subsuelo del estado corren aguas y ríos subterráneos, afirmó 
Jacinto Rejón Núñez, director del Registro de la Tenencia de la 

Tierra de la Zona Continental de Isla Mujeres
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Es de todos sabido que en 
México sólo existen tres po-
deres: el Ejecutivo, el Legisla-
tivo y el Judicial, de los cuales 
los dos primeros son electos 
por el voto popular, no así el 
tercer poder, que es el Judi-
cial.
En cuanto al tercer poder, este 
es propuesto por el Ejecutivo 
Federal, que a su vez ratifica 
y aprueba el Legislativo, es 
decir, la Cámara de Diputados 
y la de Senadores.
Ahora bien, desde siempre se 
ha hablado de un cuarto poder 
en un país donde sólo existen 
tres. Este mal llamado cuarto 
poder es la prensa, que se su-
pone no es ningún poder, pues 
jamás ha sido electa por el voto 
popular del pueblo.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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El desempleo en América 
Latina podrá alcanzar 
este año el 9.5 por cien-
to, previó el presidente 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el ex 
diplomático colombiano 
Luis Alberto Moreno, en 
una entrevista que publi-
ca este domingo el diario 
bogotano El Tiempo.
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Penélope es como mi 
amante: Almodóvar



CANCUN.-- Sí  habría 
problemas por tener dos poderes, 
uno electo y otro en funciones, 
afirma Hernán Villatoro Barrios, 
coordinador general del Partido 
del Trabajo (PT).

Hernán Villatoro Barrios, 
coordinador general del  PT, 
asegura que sí habrá problemas 
por la homologación, no por las 
elecciones, sino porque habría un 
poder electo y otro  en funciones 
y  eso causará ruido y problemas 
para gobernar.

Dijo que el 90 por ciento de 
la conducta política del Poder 
Legislativo y Judicial es apoyo 
recíproco, pero si “mete ruido” 

la posibilidad de que haya dos 
gobiernos, de una u otra parte que 
genere convulsión y genera otro 
tipo de situaciones, “un poder  
trabajando  y uno en espera, eso 
generara conflictos  sin duda, 
porque no esperarán su  tiempo 
y querrán tener algún tipo de 
intervención que no les toca”.

Con respecto al tema de la 
regularización de la colonia La 
Guadalupana, de Isla Mujeres, 
Villatoro Barrios aseguró que 
apoya a los vecinos  de dicho 
lugar, por tener necesidad de un 
techo, pero en el  caso  de Gaspar 
Gómez “el Mucaro”,  dijo que 
“si  es corrupto y  desleal  no se 
apoyará”.

Asimismo dijo que todo 

ciudadano tiene derecho  a un 
techo digno y  eso las autoridades 
no se lo pueden negar.   

Recordemos que Luego de 
casi cuatro años de la invasión 
del asentamiento irregular 
La Guadalupana, se reunió 
la presidenta municipal del 
Ayuntamiento de Isla Mujeres, 
Alicia Ricalde Magaña, y solicitó 
a las 200 familias que viven en el 
predio gestionar la regularización 
y acabar con la impunidad.

Por su parte el también legislador 
Hernán Villatoro admitió que la 
presidenta municipal es la única 
autoridad que puede solucionar 
el problema, a través de una 
expropiación del predio por 
“utilidad pública”, sugirió.

CANCUN.-- Continúa la 
disputa entre la ampliación del 
relleno sanitario en la parcela 
11-13, ubicada a menos de 500 
metros del fraccionamiento Villas 
Otoch, o en la parcela 89-90, 
donde la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente 
(Seduma) y la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) argumentan 
se contaminarán los mantos 
freáticos.

La parcela 89-90 se ubica 
rumbo por la carretera que va 
a Mérida, hacia la comunidad 
de Francisco May, en el ejido 
Isla Mujeres, donde el alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez 
mandará a realizar estudios 
para, según dijo, demostrar a la 
Seduma y a la Conagua que no 
existen ríos subterráneos que se 
pudieran contaminar.

En este sentido el director 
del Registro de la Tenencia de 
la Tierra de la Zona Continental 

de Isla Mujeres, Jacinto Rejón 
Núñez, señaló que en cualquier 
parte donde se construya el 
relleno sanitario se corre el riesgo 
de contaminar el manto freático, 
toda vez que por todo el estado 
de Quintana Roo corren aguas y 
ríos subterráneos.

Esta parcela se ubica cerca de 
los pozos de captación de aguas 
residuales, hacia la carretera 
que va a la ciudad Mérida, antes 
de llegar a la comunidad de 
Francisco May, externó Rejón 
Núñez.

En cuanto a los recursos para 
obras, éstos ya vienen etiquetados 
desde la federación, por lo que no 
se podrán desviar para otro rubro, 
en cuanto a que los trabajos de la 
avenida Bonampak ya están por 
concluir Recursos que gestionó la 
munícipe de Isla Mujeres, Alicia 
Ricalde Magaña, ante el gobierno 
federal y que este otorgó para 
su realización al gobierno del 
estado, asentó Rejón Núñez. 
Sin embargo el puente se debió 

de construir sobre la avenida 
Bonampak y no sobre la López 
Portillo, lo que ha generado en 
cierta forma descontento, pues 
era para agilizar el paso de las 
personas que transitan hacia 
Punta Sam.

En otro rubro señaló que el 
problema de los taxistas de los 
sindicatos Gustavo Díaz Ordaz de 
Isla Mujeres y Andrés Quintana 
Roo de Benito Juárez, se debe a 
que en la época de Higinio Rejón 
hubo un convenio no escrito entre 
ambas organizaciones, de tal 
manera que cualquiera de los taxis 
rojos o verdes podía transportar 
pasaje de un municipio al otro y 
regresarse con pasaje.

En la actualidad se ha 
agudizado esta situación entre 
ambos sindicatos en virtud de 
que los del Andrés Quintana 
Roo les ha favorece la ventaja de 
ser más numerosos, por lo que 
Manolo Pérez, (líder del sindicato 
de Benito Juárez) se aprovechó de 
tener una agrupación de poco más 

de 6 mil taxis y 12 mil martillos, 
dando de esta manera mayor 
margen de maniobrabilidad a los 
de su sindicato, contra 50 taxis de 
la parte territorial de Isla Mujeres, 
los cuales sólo exigen un trato por 

igual, pues tanto derecho tienen 
los verdes de entrar al ejido con 
pasaje y regresarse igualmente 
cargados, como los rojos de hacer 
lo mismo en Benito Juárez, acotó 
Rejón Núñez.
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En todo el subsuelo hay riesgo 
de contaminación
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En cualquier parte donde se construya el relleno sanitario se corre el riesgo de 
contaminar el manto freático, pues por todo el subsuelo corren aguas y ríos sub-
terráneos, afirmó Jacinto Rejón Núñez, director del Registro de la Tenencia de la 
Tierra de la Zona Continental de Isla Mujeres.

Homologación de elecciones 
crearía conflictos

Por Konaté HERNÁNDEZ

Por Alejandra VILLANUEVA
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* Este columnista lamenta pro-
fundamente el sensible falleci-
miento de Yudanys Mejías Rodrí-
guez, esposa de nuestro Director 
General y amigo, Luis Castillo 
Rebollo, acaecida el pasado 22 de 
agosto en la Ciudad de Matan-
zas, Cuba, y nos unimos al pro-
fundo dolor de su esposo, madre, 
familiares y amigos. Roguemos 
al Señor, porque sus deudos 
encuentren pronta resignación 
ante los designios de Dios, por 
su repentina desaparición física, 
y oremos por el eterno descanso 
de su alma...  Q.E.P.D. 

DAME LAS TRES
1.- ¿Que Manolo Pérez  quiebra 
por su cerrazón y sácale 
puntismo, la posible candidatura 
de su jefe ,Víctor Viveros, para 
una diputaciòn local..?
2.- ¿Que arañando el fin de se-
mana, inauguró nuestro Gober-
nador C. Lic. Félix González 
Canto en Cancún importantes 
vías, puentes y hasta una alberca 
olímpica?
3.- Cercano están dos eventos en 
Q.Roo la fiesta de quince años de 
la hija del C. Gobernador del Es-
tado Félix Arturo González Can-
to (¿A quièn le irán a encargar la 
organización de tan importante 
onomástico??,  y el Informe del 
diputado federal  Eduardo Es-
pinosa Abupxaqui en Chetumal, 
que se anuncia como una posible 
muestra de fuerzas... 
 FALSOS FAMOSOS EN EL PAS-
EO DEL ARTE DE CHETUMAL 
/ MANUEL VALENCIA CAR-
DIN, ¡NUEVO TAUMATURGO 
DEL ARTE!
Nótese que el ex diputado ya 
no habla de “falsos panistas”, 
como cuando era Presidente de 

la Gran Comisión , ahora son fal-
sos famosos, pero Rembrandts, 
Gauguins, Da Vincis, Picassos, 
Modiglianis, Degas, Mondrians, 
Toulouse´s ¿Quién sería el pin-
tor más falseable me pregunto?  
La cita de tan buena exposición 
,que forma parte de la excelente 
transformación de la dinámica 
del arte en el Estado, lo cual con-
vierte en taumaturgo al  Secretar-
io Estatal de Cultura, Contador 
Manuel Valencia Cardín, será en 
las galerias del “Paseo del Arte” , 
del Museo de las Bellas Artes en 
Chetumal, ubicado en el histori-
co edificio de la escuela socialista 
Belisario Dominguez... ¡ENHO-
RABUENA SECRETARIO! 
¡¡¡NO MANCHES CHECHEN!!! 
CARSTENS CAMBIA ¡A CAR-
PACCIOS!/ SOBRE EL SOBRE 
CALENTAMIENTO POLITI-
CO... (SIC)
Carstens se deja influenciar por 
Lòpez Obrador y cambia su die-
ta-chatarra, a dieta light...
¿Por qué lo digo? Por la multi-
publicitada crítica que recibiera 
por parte de el “Pej”, quien por 
un momento se sintiò “Chepi-
na”, crìtica feroz que le lanzara 
por la comida que suele exhibir 
en pùblico como alimento... A 
partir del balcón, Carstens se 
aplicó y ordenó a su coordinador 
de cathering,   exhibir en adelan-
te en su mesa sueca ante medios, 
finísimos carpaccios, pero ¡ de 
gansitos, de takis, y  churrumais! 
¿Cómo la beis bol mi estimado 
lector número millón?
COMO DIRIAN ELEGANTE-
MENTE LOS FRANCESES: ¡MI-
ERDA!
Que el niño verde Alain Ferrat, 
no sólo quiere ser candidato a 
Presidente Municipal de B.J. 

sino que se siente con las tres 
T´s: (tamaños, talento y tablas), 
¡para ser candidato a Goberna-
dor! ¿Y tu Hummer apá? NO 
CABE DUDA QUE EL SOBRE-
CALENTAMIENTO GLOBAL 
PROVOCA EN LA POLITICA 
EL SINDROME : ¡¡¡¡YA ME 
VIIIIII!!!!
SOBRE EL NUEVO SEMANAR-
IO DE CANTON ZETINA Y 
CASTRO NORIEGA QUE SAL-
DRA A LA LUZ EN SEPTIEM-
BRE
Aunque la competencia, los tiem-
pos, la crisis y los celos periodísti-
cos en Q.Roo están perrunos, dos 
expertos en periodismo deciden 
arriesgar una aventura editorial 
con el aval de sus mas de 20 áños 
en el medio. Vale la pena recor-
dar sus respectivas trayectorias, 
que no es cualquier cosa, y para 
ello, qué mejor que el scouting 
que hicieron mis orejas mayas 
entrenados en Israel, a quienes 
Miguel Cantón Zetina hospedó 
generosa  y pantagruélicamente-
mente en su lujoso hotel “Quinta 
Real”, el más hermoso y exclu-
sivo de Villahermosa, (¡Cagua-
mas included en el servibar de 
su habitación!)...
Miguel Cantón Zetina es un pe-
riodista tabasqueño forjador, 
a través de “Tabasco Hoy”, 
periódico líder en aquel estado, 
de generaciones completas de 
periodistas hoy asentados en 
Quintana Roo. Para muestra és-
tos botones: Jorge Castro Norie-
ga, hasta hace poco director gen-
eral de “Respuesta” , que dejó 
funcionando muy bien , como 
un medio exitoso de rápido cre-
cimiento, habiendo sido también 
fundador y ex director edito-
rial del “Quequi” que preside 

exitosamente Pepe Gómez (cu-
riosamente tabasqueño también, 
aunque de otra escuela); Cruz 
Ulín Hernandez, director de “La 
Verdad”; José Sedano, director 
editorial de “La Verdad”; Rafael 
Santiago, director editorial del 
“Quequi”; Sergio Anaya, jefe 
de Redacción de “El Quintanar-
roense”; Jorge Dominguez, direc-
tor de “Noticieros de Turquesa”; 
Víctor Flores, jefe de Información 
del “Quequi”; Guillermo Olan, 
jefe de Redacción del “Quequi”; 
Alfonso Castro, ex jefe de Diseño 
de “Respuesta” y del “Quequi”, y 
quien se encargará del diseño de 
“La Voz de Quintana Roo”; entre 
muchos otros...¡Santa oleada de 
jijos de Carlos Pellicer, Batman! 
Pero la cosa no para ahí. No soy 
quien para decirlo, si  aquí nada 
más estoy de paso pero Miguel 
Cantón, cuenta también con los 
diarios “El Criollo” en Villaher-
mosa, “El Carmen Hoy” en Ciu-
dad del Carmen, y el “Campeche 
Hoy”, en la capital de dicho es-
tado. Por si esta trayectoria firme  
pareciera poco y para más señas, 
el exitoso empresario periodìsti-
co, tiene además cuatro estacio-
nes de radio en Tabasco, y ha in-
cursionado también con éxito en 
el sector hotelero. Años atrás, y 
es vox populi , el visionario hom-
bre de negocios dirigió la revista 
“Quehacer Político” a nivel na-
cional, y el diario “México Hoy” 
en la capital del país...
“La Voz de Quintana Roo” , un 
nombre que pudiera poner verde 
al empresario Miguel Quin-
tana Pali, líder de los parques 
temáticos, vendrá pues a apor-
tar su granito de arena al esce-
nario periodístico y siendo un 
semanario de circulación estatal 

y con oficinas propias en Can-
cún, impreso en sus rotativas de 
Tabasco...
LA HACH
Hasta Gustavo Ferrari Wolfen-
son, investigador del ITAM y 
experto en asuntos municipales 
quintanaroenses destacó a Soli-
daridad en el periodo de Mauri-
cio Góngora, como el único mu-
nicipio en el país, con finanzas 
creativas y sólidas, o por lo me-
nos NO en crisis... ¡Se dice fácil!
ULTIMA HORA/ POR POCO 
Y SE ACCIDENTAN BUENA 
PARTE DE LOS SUSPIRANTES 
Y EL GOBER....- Que las aspira-
ciones políticas del diputado Ma-
rio Castro Basto se fueron al piso, 
cuando estuvo apunto de pro-
vocar un accidente vial fatídico 
cuando , conduciendo él, estuvo 
apunto de estrellar la camioneta 
en donde viajaba el mismísimo 
Gobernador del Estado, Lic Fé-
lix González, el diputado fed-
eral Eduardo Abupxaqui, la 
diputada local Laura Fernández 
y Francisco Amaro Betancourt. 
Las opiniones coinciden en decir 
que el diputado local iba innec-
esariamente conduciendo im-
prudencialmente... ¡ZAZ! Según 
mis orejas mayas, quienes les es-
peraban en las instalaciones de la 
nueva alberca olìmpica de Can-
cùn, éstos bajaron del color que 
hubiese siempre deseado tener el 
malogrado rey del pop Michael 
Jackson...
Esta columnas sin ser música toca 
su fin , y este pingue escribidor, 
se despide como es costumbre, 
pidiendo prestada la frase del 
maestro Julio Scherer que dice: “ 
Si la señora descuida el escote, yo 
me asomo...” Y recuerde si quiere 
ser suspicaz, pues sus-pique...

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.-- Tomás Contreras 
no define aún para qué puesto 
contenderá las próximas eleccio-
nes electorales, pero no descarta 
la posibilidad de ir por la guber-
natura, pues fue fue propuesto 
por el dirigente estatal del PRD, 
Rafael Quintanar.

Como político dijo que tiene as-
piraciones, y no descarta ninguna 
posibilidad ni la que le sugiere el 
presidente estatal del sol azteca, 
Rafael Quintanar, la de la guber-
natura.  

“Algunas personas han exter-
nado que quieren que vaya por 
la gubernatura, sin embrago yo 
no he decidido, pero sí  iré por al-
gún puesto político, porque todo 
político aspira a algo más”, ase-
guró Romas Contreras.

Asimismo dijo que el tema de 
la homologación de las elecciones 
se debe de dejar a  consideración 
de los magistrados y se deberán 
acatar a los resolutivos de carácter 
político que se tenían.

Recordemos que días  atrás el 
presidente del Partido de la Revo-

lución Democrática, Rafael Quin-
tanar, dijo que uno de los candi-
datos a la gubernatura es Tomás 
Contreras,  así como Julián Rical-
de Magaña, entre otros.

Asimismo dijo que el PRD se 
está preparando para las próxi-
mas elecciones y que están viendo 
los posibles candidatos para cu-
alquier puesto.

Por Alejandra VILLANUEVA

Contreras se suma 
a los aspirantes

Tomás Contreras no se descarta como uno de los posibles candidateables a la 
gubernatura por el PRD.



CANCUN.-- Febe Marín Trujillo, con-
cejal de Educación, Cultura y  Deporte, 
aseguró que el problema de las cuotas 
seguirá y  pide  a los padres de familia, 
se acerquen  en grupo a la regiduría a su 
cargo para poder ser apoyados.
El regreso a clases y las cuotas esco-
lares son la preocupación de las familias 
benitojuarenses,  al respecto  Febe Marín 
Trujillo aseveró que es un tema muy  
complejo, por intervenir los tres órdenes 
de gobierno, pero  quien tiene la mayor 
responsabilidad es el  estado y  se tienen 
muchas quejas sobre las  cuotas volun-
tarias de inscripción.
En este aspecto la regidora afirma que 
se han tenido muchas quejas sobre las 
inscripciones, porque los profesores exi-
gen la cuota voluntaria, de lo contrario 
no aceptan en la escuela a sus hijos.
Asimismo dijo que las becas estuvieron 
muy  reñidas, porque el presupuesto 
no alcanzó, sin embrago afirma que se 
siguen pidiendo becas.
Recordemos que  a raíz de las prein-
scripciones y las inscripciones, las au-
toridades  escolares han exigido el pago 

de las cuotas para poder inscribir a los 
niños, pues de lo contrario no serán ad-
mitidos.
Sin embargo el gobierno del estado no 
aprueba las prácticas de duchas cuotas 
obligatorias en las escuelas y se ha es-
tablecido ya información en el 90 por 
ciento de los centros educativos del 
estado para que los padres de familia 
no sean sorprendidos, ya que si bien 
hay cuotas voluntarias para apoyos y 
actividades de los centros escolares, 
éstos no pueden ser condicionados 
para la inscripción de los alumnos o 
entrega de documentos, confirmó el 
gobernador del estado Félix González 
Canto.
Félix González, señaló que uno de los 
problemas más graves es que se ha pre-
sentado el uso indebido de estos recur-
sos, que en origen deben de ser como 
aportación por parte de los padres de 
familia a la realización de obras, traba-
jos y programas de atención de los pro-
pios estudiantes o centros de estudio, 
sin embargo, reconoció que familiares 
de los propios educadores mucha vec-
es han usado estos recursos de manera 
poco clara, lo que ha motivado los rec-
lamos de los padres de familia.
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Es de todos sabido que en México sólo 
existen tres poderes: el Ejecutivo, el Leg-
islativo y el Judicial, de los cuales los dos 
primeros son electos por el voto popular, 
no así el tercer poder, que es el Judicial.
En cuanto al tercer poder, este es pro-
puesto por el Ejecutivo Federal, que a 
su vez  ratifica y aprueba el Legislativo, 
es decir, la Cámara de Diputados y la de 
Senadores.
Ahora bien, desde siempre se ha hablado 
de un cuarto poder en un país donde 
sólo existen tres. Este mal llamado cuarto 
poder es la prensa, que se supone no es 
ningún poder, pues jamás ha sido electa 
por el voto popular del pueblo.
Entonces ¿Por qué pues le dicen cuarto 
poder a los medios informativos, cuando 
éstos sólo están para informar a la po-
blación?, la verdad lo que la prensa tiene 
y lo que menos hace es informar de lo 
que acontece a todo lo largo y ancho de 
la ciudad, el estado, el país y el mundo.
No nos engañemos, la mayoría de la 
prensa lo único que hace y dice es lo que 
le dictan nuestras autoridades, sean del 
partido que sean, es decir, en su mayoría 
los reporteros y los medios informativos, 
no digo que todos, porque hay sus excep-
ciones, pero la verdad están comprados o 
como se diría, vendidos al mejor postor.
Y en especial los reporteros y medios 
informativos de Cancún y del estado de 
Quintana Roo, en su mayoría chayoteros, 
aunque no me gusta usar este término de-
spectivo, pero eso es lo que son: una sarta 
de chayoteros, vendidos al gobierno que 
mejor les pague para decir sólo mentiras 
a la ciudadanía y de esta manera seguir 
succionando de la ubre gubernamental.
Vuelvo a repetir, los únicos poderes que 
subsisten en México son el Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, son tres nomás, los 
cuales tienen delimitadas sus funciones 
en la Constitución Política de México, 
esto porque hasta este momento no he 

encontrado un artículo en la citada y 
prostituida Constitución donde se diga 
que la prensa es el cuarto poder, los me-
dios informativos el único poder que 
deben ejercer es el informar de manera 
verídica a la población, es decir, hacer su 
trabajo a carta cabal.
Sin embargo ¿Quién le dice algo a los 
medios informativos y reporteros cha-
yoteros?, considero que no existe nadie 
que los juzgue, porque se lo linchan los 
demás, la verdad yo no tengo miedo al 
lichamiento, si lo quieren hacer que lo 
hagan, lo primero que tienen que hacer 
es ubicarme, pues esta columna lo único 
que hago es mandarla desde cualquier 
ciber café que encuentro a mi paso, entre 
el poblado de Leona Vicario y Holbox, 
donde tengo mi humilde casa por si al-
guien desea venir a visitarme.
Por lo que les pido a todos los reporteros 
y medios informativos que no se vendan 
ni se dobleguen, que dejen el chayote 
para los agricultores, pues ellos no son 
poder y sería irresponsable de mi parte 
llamarles de esta manera, les solicito de la 
manera más atenta vivan de lo que ganan 
con el sudor de su frente, si es cierto que 
muchos se dicen juaristas que practiquen 
lo que decía Juárez: “vivir de acuerdo a 
la medianía de sus sueldos”, y que no 
traten de enriquecerse a costa del gobi-
erno, porque lo que ellos reciben ni siqui-
era es de las autoridades, es dinero que 
corresponde al pueblo, y muchas veces 
por comprar a los medios y reporteros 
vendidos, se deja de hacer buena obra en 
beneficio del pueblo.
En México sólo existen tres poderes, el 
cuarto poder no existen, y los chayoteros 
son agricultores, no reporteros.
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias, críticas, men-
tadas y demandas al e-mail: amaury-
balam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Reflexiones sobre el dolor
La vida del ser humano esta plagada de 

sucesos que no están en nuestras manos 
evitar o por lo menos modificar por lo 
que debemos de prepararnos para com-
prender este tipo de situaciones y que al 
presentarse en nuestras vidas, se convier-
tan en un momento de reflexión interior 
para descubrir el verdadero poder, que 
por medio del razonamiento, nos regalo 
el creador.

Todos y cada uno de nosotros hemos 
atravesado por momentos difíciles a 
lo largo de nuestra historia personal, 
la presencia de la muerte es uno de los 
momentos que más dolor generan en 
el ser humano que hasta la fecha sigue 
preguntándose sobre el destino final del 
ser y olvida un parte esencial de la vida, 
nuestro paso en ella.

En todas las culturas y en todos los mo-
mentos de la historia la muerte ha sido 
y sigue siendo un gran misterio para el 
ser humano, al grado de que todas las 
culturas del mundo han creado un culto 
particular a este paso trascendental de la 
vida, la transformación de la materia en 
esencia; es decir, el cambio de estado del 
ser humano, que transmuta de un ente 
físico a un ente inmaterial.

Ante la presencia de la muerte, en la 
mente del ser humano que sobrevive 
aparecen miles de cuestionamientos, 
de reproches y de culpas, los cuales no 
son otra cosa que la reacción interna de 
nuestro yo que ante las circunstancias 
no logra asimilar, en los primeros mo-
mentos, esta impactante manifestación 
de la naturaleza humana y su consciente 
se niega a aceptar una realidad que nos 
confronta con la vida misma, olvida que 
a pesar de que físicamente dejaremos de 
disfrutar la compañía del ser querido, 
ahora estamos ante la posibilidad de esta-
blecer una relación más íntima con quien 
aparentemente nos abandona.

Un concepto que hasta la fecha no es 

comprendido en su verdadera magnitud 
es la inmortalidad, que según las creen-
cias humanas, esta inmortalidad permite 
al ser humano continuar como ente físico 
por toda la eternidad, sin embargo la 
inmortalidad real no es otra cosa que la 
trascendencia que el ser humano logra en 
su paso por esta vida.

El cuero se arruga y el espíritu se con-
serva, esa es la verdadera inmortalidad 
ya que los elementos físicos de la vida (el 
cuerpo humano) por acción propia del 
tiempo y las actividades se desgasta, se 
cansa, al grado que deja de funcionar lo 
que motiva la muerte y es en esta parte de 
la vida que quienes seguimos en la brega 
de la vida debemos de comprender que 
nuestro ser querido no ha desaparecido, 
sólo se traslado, se mudo del estado físico 
al estado etéreo, de ser un cuerpo a ser un 
espíritu, un espíritu que siempre estará 
en estrecha unión con nosotros mismos y 
en todo momento, con tan solo invocarle.

Hermano Luis, desde estas líneas com-
parto tu dolor, me uno a tu sentimiento 
por el momento tan importante que se 
ha atravesado en tu vida y ante esta situ-
ación sólo te pido que revises en tu inte-
rior todos los elementos que componen 
tu vida, que descubras que Yudanis no te 
ha abandonado, ella se transformó, ella 
ya es inmortal, ella desde hoy vive y vi-
virá eternamente en el corazón de todos 
quienes le amaron y nada ni nadie le po-
drá lastimar, ella ha cumplido con su co-
metido en la vida y con sus seres queridos, 
a nosotros no corresponde comprender 
que ese ser que trascendió no nos aban-
donó, sólo cambió su estado físico porque 
su ser seguirá viviendo con nosotros. Con 
cariño fraternal, hermano Luis, recibe 
un ósculo de paz y un abrazo sincero, 
siempre unidos ante la vida lograremos 
trascender y con ello la inmortalidad que 
ya logró alcanzar Yudanis.

ES CUANTO.

EL PIZARRÍN

Por Alejandra Villanueva

Por Eduardo Lara Peniche

Muy complejo, el problema 
de las cuotas: Febe

Febe Marín Trujillo, concejal de Educación, Cultura y  Deporte, pidió a los padres de familia se acer-
quen a su regiduría para recibir apoyo.



PLAYA DEL CARMEN.-- 
Con un resultado de 12 deteni-
dos, durante el operativo en la  
noche del sábado, el Programa 
Alcoholímetro sigue dando re-
sultados positivos.

Con más de un año y me-
dio de vigencia, el programa 
de prevención de alcohólicos  
sigue rindiendo frutos, ya que 

la noche del sábado fueron de-
tenidos y sancionados un total 
de 13 personas con grado de 
alcohol que iban desde simple 
aliento alcohólico hasta tercer 
grado.

Quienes tuvieron que acatar 
las sanciones correspondientes, 
que van desde 30 salarios míni-
mos hasta el retiro y aprensión 
de los infractores, como se-
ñalara el comandante a cargo, 
Germán Pineda Castillo.

El comandante a cargo ex-
plicó “cuando se les encuentra 
aliento alcohólico en tercer gra-
do, se procede a incautar el ve-
hículo y se trasladarse  al cor-
ralón y dependerá de la actitud 
del conductor que se le deje en 
libertad de poder retirarse”

“Dicho programa ha traído 
enorme beneficios a la ciu-
dadanía, ya que se han redu-
cido el número de accidentes 
por dicho motivo, con un total 
de 40 a 45 autos fuera de circu-
lación los días viernes y sábado 
en horario de 8 a 23 hrs. de la 
noche”

De acuerdo al doctor Car-
los Contreras Mejorada, dicha 
prueba  es 99 por ciento efici-
ente, ya que es utilizad a nivel 
federal por instancias como el 
AFI, policía estatal y munici-
pal.

Con la intención de obtener 
mejores resultados durante  el   
operativo, la Dirección de Trán-
sito trabaja en coordinación 
con Transporte y Vialidad, así 
como la Unidad Legista a cargo 
del doctor encargado de reali-
zar los estudios.

El número de elementos asig-
nados al operativo de cada vi-
ernes-sábado, consta de nueve 
elementos, un subdirector de 
Tránsito, un doctor y un direc-
tor de Tránsito,  quienes traba-
jan activamente deteniendo el 
tránsito para  posteriormente  
revisar a los conductores.

Dichos elementos se encuen-
tran equipados con chalecos 
anti reflejantes colocándose a 
200 metros del semáforo como 
medida precautoria. 
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Resultados positivos 
del Programa 
Alcoholímetro

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Cabildo de Solidaridad, enca-
bezado por el presidente munici-
pal, Román Quian Alcocer, anal-
iza la propuesta del regidor de la 
Comisión de Industria y Ecología, 
Hilario Gutiérrez Valasis, sobre el 
reglamento para la fabricación y 
comercialización de la tortilla de 
maíz.

Las razones a considerar para 
esta propuesta, fueron expuestas 
al primer edil y a los regidores 
que integran el cabildo, en la pas-
ada XXXIV sesión ordinaria.

El regidor, Gutiérrez Vala-
sis sostuvo que este proyecto es 
presentado con el propósito de 
contribuir a la modernización 
del marco jurídico municipal y 
con motivo de que la dinámica 
social demanda reglas claras que 
ordenen la producción y venta de 
tortilla de maíz.

Asimismo, expuso los puntos a 
considerar dentro de este proyec-

to, entre los que destacan:
El promover la competencia y 

libre concurrencia que favorezca 
a los consumidores, evitar bar-
reras a la producción, comercial-
ización y venta de este producto, 
así como crear condiciones que 
garanticen la igualdad entre in-
dustriales y comerciantes.

Otro de los puntos de este 
proyecto, es crear condiciones es 
promover el acceso a programas 
estatales y federales que con-
tribuyan a la modernización de la 
industria de la tortilla, los cuales 
ofrecen asesoría y financiamiento 
en algunos casos, también que se 
observen las normas sanitarias 
y las establecidas en materia de 
ecología y medio ambiente. 

Al término de la exposición 
de motivos, el regidor entregó 
los documentos que acompañan 
la propuesta, para que sea anali-
zada por los integrantes del Ca-
bildo.

Analiza el Cabildo 
propuesta sobre 
tortilla de maíz

Germán Pineda Castillo, comandante a cargo del programa, dijo que se ha redu-
cido considerablemente el número de accidentes.

El regidor Hilario Gutiérrez Valasis presentó una propuesta que tiene como 
objetivo la modernización del marco jurídico municipal sobre el reglamento para 
la fabricación y comercialización de la tortilla de maíz.

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Aún 
cuando el diputado estatal Filib-
erto Martínez Méndez no quiso 
revelar la fecha exacta del informe 

sobre su primer año de gestión 
como diputado estatal, citó algu-
nos aspectos que lo conformarán.

El diputado expresó que como 
protectores de las leyes del es-
tado, hacen diversas propuestas 

que beneficien a la sociedad de 
Quintana Roo.

De igual manera señaló el 
funcionario estatal: “Nosotros 
durante un año de labores en el 
Congreso del estado cada diputa-
do tiene la oportunidad y la po-
sibilidad de poner presentar ini-
ciativas, poder mejorar las leyes, 
modificar artículos y demás”

Es por tal motivo que  justa-
mente han tenido un arduo tra-
bajo con el tema de la Ley de Pro-
tección Civil en todo el estado, así  
como la formación de una nueva 
ley que le dé muchas más facul-
tades a los municipios y al estado 
propio.

Todo esto con la finalidad de 
poder incidir en las  diferente 
medidas de seguridad que hay, 
es así que cada diputado tiene la 
posibilidad que al final de un año 
de labores puedan comunicar a la 
sociedad a través de los medios, 
de diferentes posibilidades que 
tienen y decirles que están haci-
endo.

Por lo que para el cierre de este 
año, esperan comenzar con algu-
nos trabajos y de igual manera 
han hecho algunas reuniones en 
las colonias, con la expectativa de 
poder retroalimentarse y  decirle 
a la sociedad  qué es lo que se ha 
hecho en ese año que culmina.

Filiberto, a un año de su gestión

El diputado local Filiberto Martínez Méndez presentará en breve su primer 
informe de gestión legislativa.
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PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
el propósito de mantener limpias 
las playas de acceso público en 
Solidaridad, el sábado 29 próximo 
iniciará la Primera Jornada de 
Limpieza de Playas Zofemat 2009, 
misma que concluirá a fines de 
noviembre venidero.

Arrancará en Punta Esmeralda 
y está programada en cuatro fases: 
Paamul, Playa Caribe y Moxche. 
El programa está coordinado por 
la Dirección de Zona Federal Marí-
timo Terrestre (Zofemat), con el 
apoyo de las Direcciones de Medio 
Ambiente y Ecología y de Servi-
cios Públicos.

Las actividades que se real-
izarán son: recolección de colillas 
de cigarro  y basura molida que 
se encuentren en las playas y que 
genera mala imagen a nuestro des-
tino turístico.

El director de la Zofemat, Eliz-
ardo Sánchez Espejo, señaló que 
esta actividad de saneamiento se 
organizó en el marco del Día de 

la Limpieza de Playas, con el obje-
tivo de crear conciencia de la prob-
lemática ambiental que se vive por 
la acumulación de desechos que se 
generan en la zona costera.

“Esta jornada forma parte de 
las medidas de saneamiento la 
cual representa un punto de pre-
vención hacia la problemática por 
eso, es necesario comprender que 
todos somos parte del problema 
de contaminación y que podemos 
tomar conciencia que podemos ser 
parte de la solución”, enfatizó Sán-
chez Espejo.

Asimismo, sostuvo que después 
de los resultados obtenidos del 
diagnóstico  ambiental de la Zo-
femat, dentro de los  programas 
Administrativo Integral Zofemat 
2009, Señalización e Información 
para la preservación de Zofemat 
y Mantenimiento de Playas 2009 
y con la colaboración de la Direc-
ción de Medio Ambiente se vio la 
necesidad de realizar la limpieza 
costera a nivel local.

Primera jornada de limpieza de playas

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, firmó 
un convenio para que los traba-
jadores sindicalizados del Ayun-
tamiento puedan adquirir una 
vivienda digna para sus familias a 
través del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para Traba-
jadores (Infonavit).

Pese a la situación de austeridad 
que se está viviendo en  los muni-
cipios, Solidaridad es el primero en 
firmar dicho convenio que benefi-
cia a los trabajadores del sindicato, 
para la adquisición de vivienda así 
como el aumento del 4.5 por ciento 
sobre el salario.

El edil solidarense, Quian Alco-
cer, expresó al líder del sindicato 
José Asunción Albornoz, que ante 
la situación que se vive, el ayun-
tamiento hace un esfuerzo extra 
para beneficio de todos los traba-
jadores.

“Con este convenio queremos 
darle beneficio a nuestra gente, 
ustedes ya podrán contar con una 
vivienda digna. Contar con Info-

navit, es una gran ayuda para to-
dos ustedes”, enfatizó.

Asimismo, reconoció en Albor-
noz Cen, su capacidad de lider-
azgo y por coadyuvar junto con el 
gremio, para que Solidaridad, sea 
un municipio eficiente en sus ser-
vicios, del mismo modo agradeció 
la  comprensión que todos los tra-
bajadores han tenido ante estos 
momentos tan difíciles.

Por otra parte, el líder sindi-
cal, reiteró su agradecimiento 
a Quian Alcocer, por darles la 
oportunidad de adquirir un pat-
rimonio.

El convenio también fue firmado 
por el Tesorero Mauricio Góngora 
Escalante, el líder del sindicato de 
trabajadores del Ayuntamiento 
José Asunción Albornoz, la Sec-
retaria de Gestión, Floridalma 
Morales Casasola, el tesorero del 
sindicato, Bernardino Celtz Hau y 
por Mordoqueo Chan Balam.

A la firma asistieron, la Subsec-
retaria de Gobierno, Sofía Gam-
boa y Durán y el Oficial Mayor, 
Abel Azamar Molina.

Vivienda digna para
sindicalizados de 

Solidaridad

El próximo sábado 29 de agosto iniciará la Primera Jornada de Limpieza de Playas Zofemat 2009, la cual concluirá a fines 
de noviembre venidero.

Por Konaté HERNÁNDEZ

Promueve DIF-BJ la
prevención de delitos

CANCUN.-- La directora del 

sistema municipal del Desarrollo In-
tegral de la Familia, (DIF), en Benito 
Juárez, Pilar Rello Aguilar, comentó 
que la finalidad de la institución que 
preside la primera dama del mu-
nicipio Niurka Sáliva de Sánchez, 
tiene como labor fundamental la 
prevención del delito.

En la actualidad se han sumado 
a la prevención del delito numero-
sos participantes, como las escuelas, 
asociaciones de padres de familia, 
empresarios, miembros de la so-
ciedad civil para apoyar a las auto-
ridades municipales en esta enorme 
labor. 

Destacó que esta es precisamente 
la labor del DIF ayudar a las familias 
para que denuncien cualquier anom-
alía que vean ya sea en la vía pública 
o en su propio hogar, toda vez que 
muchas personas son maltratadas 
y por temor a las represalias no se 
atreven a denunciar, señaló Rello 
Aguilar. 

Por lo que coincidió con el alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez que la 
mejor medicina para evitar el delito 
es mas que nada la prevención, pues 
en la mayor parte de las veces se tra-
ta de corregir a las personas cuando 
ya cometieron el delito, pues ningu-
na campaña contra los delincuentes 
surtirá efecto, reprimiéndolos con 
mas policías y armamentos sino se 
acompaña con la debida prevención 

y desarrollo social.
Además destacó su preocupación 

por la enorme diferencia que hay 
entre la zona de la abundancia con 
la zona de la marginación y extrema 
pobreza, pues dado el crecimiento a 
pasos agigantados de nuestra ciu-
dad es normal en cierta forma que 
se incremente el pandillerismo, lo 
que conlleva a su vez que estos se 
conviertan en delincuentes, aunado 
a la extrema pobreza en que muchos 
viven y los ha orillado a delinquir, 
sin embargo esto no es excusa para 
que no se castigue a quien cometa 
un delito.

Pero precisamente de eso trata 
el Programa de Educación  Inte-
gral para la Prevención del Delito 
(EDIPRET), de prevenir más que de 
lamentar, pues en muchas ocasiones 
queremos tapar el pozo después de 
ahogado el niño.

De esta manera se pretende crear 
mas centros pata la recreación y el 
esparcimiento de las personas, dán-
doles la oportunidad de desarrol-
larse como seres humanos y servir 
de esta manera a la comunidad, fi-
nalizó la directora del DIF en Benito 
Juárez, Pilar Rello Aguilar. 

Cabe destacar que el evento 
de toma de la toma de protesta a 
quienes ayudaran a prevenir el deli-
to, se realizó el pasado fin de semana 
en el Parque de las Palapas.

Pilar Rello Aguilar, directora del DIF 
en Benito Juárez, dijo que la principal 
labor es ayudar a las familias para que 
denuncien cualquier anomalía que 
vean, ya sea en la vía pública o en su 
propio hogar, pues muchas personas 
son maltratadas y por temor a las 
represalias no se atreven a denunciar.

Román Quian Alcocer firmó un convenio para que los trabajadores sindical-
izados del Ayuntamiento puedan adquirir una vivienda digna para sus familias 
a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores 
(Infonavit).



CANCUN.--- El director del 
Heroico Cuerpo de Bomberos, 
Mario Castro Madera, dijo estar 
agradecido con la sociedad civil 
y con los empresarios por lo que 
continuarán ofrendando sus vidas 
por los demás.

De esta manera, aunque el 
salario de los bomberos es muy 
bajo, no pretenden esperar 
recompensas ni halagos de la 
ciudadanía a la que se sirve, 
pues los bomberos se entregan 
al servicio de la colectividad y en 
beneficio al prójimo.

Dijo estar plenamente satisfecho 
por la respuesta favorable que 
hasta el momento les ha otorgado 
la sociedad en general, pues mostró 
los artículos que les donaron, entre 
los cuales cuentan con 28 cascos 
profesionales, tres pantalones y 
chaquetones, 17 pares de botas, 
15 guantes y 12 escaleras de 
extensión de 7.3 metros de largo, 
enfatizó Castro Madera.  

Agradeció de antemano 
el reconocimiento que tanto 
las autoridades municipales 
otorgaron al coordinador 
operativo de su corporación Mario 
Lázaro Bautista por su dedicación 
y esfuerzo a favor de la comuna, 
además que el empresario 
Fernando García Zalvidea le 
ofreció tres días de descanso con 
todos los gastos pagados en uno 
de sus lujosos hoteles.

Cabe destacar que García 
Zalvidea se comprometió a donar 
500 mil pesos en equipo a la 
Corporación, por lo que se mostró 
doblemente agradecido por este 
acto de amor del empresario hacia 
la sociedad.
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ICONOCLASTA

El pasado viernes asistí al muni-
cipio, con el fin de encontrarme ahí 
con un amigo, cuando me acercaba 
al palacio municipal, escuche un 
sonido muy estridente, en donde 
se anunciaba la donación de artícu-
los escolares.
Con ese calorcito que se ha dejado 
sentir en las últimas fechas, busque 
un lugar para ver la magnitud del 
evento.
Cuando de donaciones se trata, es 
como el calvo “pocos pelos, pero 
bien peinados”, ni modo la crisis 
no es para menos, la asistencia era 
realmente poco numerosa.
Destacaba en la primera fila, casi al 
centro, Mario Ramírez Canul, y al 
menos unos 40 asistentes.
Llegué casi al inicio del discurso 
de Gregorio Sánchez Martínez, y 
debo reconocer que sigue en las 
mismas, como sí estuviera en el 
púlpito de una iglesia protestante, 
casi nos receta una misa con lectura 
de evangelios y toda la cosa, el cu-
erpo y la sangre de Cristo, para los 
bienaventurados que iban a dejar 
algunos útiles escolares.
La verdad no sabía si persignarme, 
hincarme, orar o correr al confe-
sionario, para librarme de todos 
mis pecados, o como todos le hacen 
ir a depositar mi limosna para com-
prar mi pedacito de cielo.
Desde luego la muda presencia 
de Benito Juárez, su efigie podría 

haber escurrido lágrimas, al ver 
que sus deseos de separación de 
estado y religión, había quedado 
enterrada en la ignorancia de los 
discursos mesiánicos del presiden-
te municipal.
La supuesta súper administración 
gregoriana, en la que se prometió 
las “perlas de la virgen”, bueno él 
no ha de creer en la virgen, pero 
digamos la “multiplicación de lo 
peces”: de verdad que se ha dado, 
pero de no para beneficio del 
pueblo, sino para los tiburones, 
depredadores de la administración 
municipal y un mayor número de 
rémoras a la caza de lo que los es-
cualos pudieran dejar.
Dentro del zoológico de “Goyo el 
del Pollo”, además de palomas, 
tenemos el dragón, que se me fig-
ura una caricatura, la de cascarra-
bias, donde Gregorio desde luego 
sería tal personaje y su dragón, se 
dedica a quemar toda área verde 
y reglamento que permita el en-
riquecimiento de los amigos o so-
cios del presidente municipal.
Al igual que el dragón de cascar-
rabias, parece que ya se le acabó 
un tanto el fuego, por falta de bil-
lete, con la esperanza de que en 
diciembre el impuesto predial le 
brinde algo de oxígeno a su admin-
istración ¡eso es tener fe!
Por que los ciudadanos ya no si-
enten lo duro, sino lo tupido, alzas 

en el pago de la luz, medicinas (y 
eso que todavía no las gravan con 
el IVA) alimentos, tortillas y como 
diría el Peje, hasta las Tlayudas son 
casi un manjar inalcanzable, para 
los bolsillos de los mexicanos.
Y le seguimos, con las ilegalidades, 
en donde autoridades municipales, 
legisladores y hasta el gobernador, 
le hacen, no sólo al “Tío Lolo”, sino 
que al igual que salinas de Gortari, 
ni ven ni escuchan, a los padres de 
familia en el cobro de las cuotas es-
colares.
Poco más, poco menos de 200 mil-
lones de pesos, que es lo que rep-
resenta ese cobro de cuotas, que 
se reparten entre miembros de la 
mesa directiva y directores de es-
cuelas.
Sí eso no lo saben las autoridades, 
entonces que sigan en sus fiestas y 
banquetes, celebraciones de cum-
pleaños, guaruras para sus hijos y 
toda serie de despilfarros, que más 
temprano, que tarde, será de cono-
cimiento masivo y de preocupación 
y acción del pueblo.

Hasta mañana.

P.D. el espacio se acabo, pero aho-
ra si ni yendo a bailar a Chalma, 
vemos como se pueda mitigar la 
crisis del pueblo mexicano, con au-
toridades, mudas, sordas, ciegas y 
no es canción de Shakira.

Por Moisés Valadez Luna

Bomberos 
trabajan 

con
lo mínimo 
necesario

Por Konaté HERNÁNDEZ

SI EL GOBERNADOR NO FUERA COZUMELEÑO

Con los últimos fallos de la 
Corte Suprema de Justicia y 
a pesar que aun no se ha ex-
pedido sobre Quintana Roo,  
se confirmaría que la jornada 
electoral para elegir, gober-
nador, los nueve presidentes 
municipales  y 25 diputados 
locales (15 por mayoría y 10 
de representación proporcio-
nal) se llevaría a cabo el prim-
er domingo de julio de 2001. 
Por lo tanto la suerte está 
echada. Tendremos autori-
dades electas que asumirán  9 
meses después de ser electas, 
(la gestación de un nuevo ser 
dirían los obstetras), con una 
transición difícil pero  donde 
esperamos que en esos nueve 
meses tengan la sabiduría, 
capacidad y visión para pre-
parar el escenario que los  
próximos tiempos demandan 
para Quintana Roo. 
Esos tiempos no serán fáciles. 
Hoy por hache, be o cé, la 
economía del Estado está su-
friendo las consecuencias de 
la crisis internacional y de la 
delicada situación por la que 
vive  el país. Ni que decir de 
los municipios, los cuales, sal-
vo por ahí Solidaridad, se en-
cuentran abiertamente en un 
default técnico, como dirían 
los economistas o en bancar-
rota, fundidos o jodidos como 
diría doña Chonita.  No hay 
duda que los próximos presi-
dentes municipales  tendrán, 
y se los voy avisando desde 
ahora, que olvidarse de los 
baños de pueblo prebendari-
os, de repartir lo que no hay 
y de prometer recursos sin 
tener en cuenta que esos mis-
mos recursos deberán salir de 
las propias arcas municipales, 
que deberán asumir fuertes 
políticas tributarias, de re-
caudación y hasta de coer-

ción para recaudar lo que se 
necesita recaudar. 
En lo que cabe a nuestro queri-
da isla, la situación se compli-
ca también al estar conscientes 
que no tendremos un goberna-
dor generoso, preocupado por 
sus paisanos y defensor hasta 
la médula de las esencias y 
raíces cozumeleñas.  No creo 
que en los próximos años y en 
el próximo mandato, el telé-
fono del futuro gobernador 
esté permanentemente abierto 
y contestando y apoyando con 
la misma prontitud,  la prob-
lemática no solo su municipio 
sino también de cada vecino, 
lideresa o militante que le 
manda un mensaje para que 
lo apoye desde los 15 años de 
su hija, la vacunación de su 
perro, hasta con un pasaje de 
barco para ir a fayuca a la zona 
libre.  Pueblo de Cozumel, 
empecemos a entender que 
esto se termina, mas allá de la 
mejor buena voluntad que se 
quiera tener.  Pensemos tam-
bién que habrá que empezar a 
analizar las cosas sin la dema-
gogia propia de la política y 
buscar las soluciones concre-
tas, aunque parezcan duras, 
para mirar al futuro con una 
visión clara para revertir el 
escenario actual por el que 
estamos viviendo.  Llevamos 
años discutiendo lo del im-
puesto a los cruceros, que si 
es bueno, que si es malo, que 
si lo cobramos ellos se van a 
otro puerto, etc. etc. etc. To-
dos opinan como los mejores 
conocedores en la materia, 
pero es muy fácil no cobrarlo, 
si esos ingresos que generar-
ían para beneficio de nues-
tra propia isla, los pone otro. 
Pero nadie lo pone ni creo que 
los pondrá. Ese mismo tur-
ista que paga un derecho de 

aeropuerto para subirse en un 
avión,  dice (o dicen las navi-
eras) no puede pagar  uno o 
dos dólares (menos que una 
de las tantas chelas que se to-
man, eructan y vomitan en la 
vía publica) porque les incre-
menta el costo de tal forma 
que se buscarían otro destino.  
Todos opinan, pero los tours 
operadores grandes venden 
sus paquetes turísticos mucho 
más caros  dentro de los bar-
cos,  coartando la libre com-
petencia (creo que vivimos en 
un país de libertades públicas 
enseñadas y promovidas pre-
cisamente por el mismo país 
de cuya nacionalidad portan 
las propias navieras).
Sin querer seguir debatiendo  
la famosa tasa de los cruceros 
(no lo quiero llamar impues-
to) es importante que alguien 
cierre los ojos y sueñe, vea, 
perciba, analice, tenga un 
plan y ejecute el Cozumel de 
los próximos cinco años. Así 
como estamos, con todo re-
speto de los lingüistas, pero 
siguiendo las enseñanzas del 
miembro de la Real Academia 
Española  Camilo José Cela, 
nos vamos al carajo. 
Son cuatro ítems los ingresos  
que percibe el ayuntamiento: 
impuesto predial, zona feder-
al, basura y recursos externos 
para proyectos, ya sea estat-
ales o federales. No hay más. 
La basura casi no se paga, el 
municipio la subsidia en un 
70 por ciento, mucho más por 
desidia o falta de un aceitado 
mecanismo de cobro, que por 
rechazo de los vecinos. La 
zona federal, a pesar de los 
intentos que se hacen, aun no 
llega a cobrarse la totalidad de 
los impuestos de los predios 
que están gravados. Tampoco 
existe un mecanismo eficiente 

de cobro y muchas veces la 
persona paga el predial pero 
no el derecho de zona federal. 
El motivo? generalmente que 
no le llegó la factura y como 
son propiedades de gente 
que vive fuera de la isla, ahí 
se va… ¿No se puede generar 
en una misma factura ambos 
impuestos.????, lo mismo que 
con el de la basura. Es curioso 
ver como una persona que 
paga casi 400 pesos de cable 
y otro tanto de internet, no 
paga los 30 o 40 pesos  que le 
corresponden por basura bi-
mestralmente. Entonces,  ¿de 
quién es la culpa?. Respecto 
a los fondos estatales o fede-
rales ya debemos pensar que 
éstos van a disminuir.  Vuel-
vo a la pregunta entonces. 
¿De dónde sacamos la plata? 
¿Cómo pagará su nomina el 
municipio?, ¿qué gobernador 
si no es cozumeleño, girará 
cada quince día el oxigeno 
para calmar los problemas?.  
Lo hemos pensado o segui-
mos esperando que el carna-
val haga olvidar todo. 
Ese poeta vernáculo que 
fue Atahualpa Yupanqui 
tenía  unas coplas en su can-
ción “el arriero” que dicen: 
Las penas y las vaquitas/ Se 
van por la misma senda, Las 
penas son de nosotros, las 
vaquitas son ajenas. Reflex-
ionemos…………………
No quiero hacer más larga 
esta columna de esta semana 
con pensamientos hacia el fu-
turo. Simplemente he querido 
que juntos podamos entender 
que los tiempos que vienen no 
serán fáciles y que si no asum-
imos con total responsabili-
dad política y administrativa 
mecanismos para revertir la 
actual situación, ésta se com-
plicará cada día mucho más.

Por Gustavo Ferrari Wolfenson



ACAPULCO, 23 de agosto.-- 
La Iglesia Católica en este puerto 
dijo que no descarta ni afirma 
que el asesinato del presidente 
del congreso local, Armando 
Chavarría, fuera un crimen 
político, pues no se puede hacer 
calificativos a este hecho por 
más doloroso que sea. 

El arzobispo Felipe Aguirre 
Franco señaló que no es momento 
de acusar a personar ni a partidos 
políticos sobre el móvil de este 
asesinato porque las autoridades 
correspondientes están haciendo 
las investigaciones y es mejor no 
hacer juicios adelantados. 

“Estas declaraciones de si 
fue crimen político o no, sólo 
dividen mas a la población y 
ensombrece la situación política 
de Guerrero. Son las autoridades 
las que deben de investigar”. 

El prelado de la Iglesia Católica 
aseguró que no es momento para 
irse a la cabeza del gobernador de 
Guerrero Zeferino Torreblanca 
por este asesinato, pues sólo 
está haciendo un desahogo 
irreflexible con declaraciones 
que están dividiendo al pueblo. 

“Debemos de respetar la 
dignidad de la persona humana 
porque no debemos culparla 
como un desahogo visceral y 
tiene que ser algo reflexivo con 
pruebas. Esto sólo ensombrece 
la política y no descarto ni 
afirmo si fue crimen político el 
asesinato de Chavarría”. 
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MEXICO, 23 de agosto.- El 
secretario mexicano de Salud, 
José Ángel Córdova Villalobos, 
finalizó hoy una visita de tres 
días a China centrada en la 
compra de vacunas contra la 
influenza y en el levantamiento 
de las restricciones comerciales a 
productos mexicanos.   

El funcionario mexicano 
visitó Beijing para participar 
en un simposio internacional 
organizado para estudiar la 
respuesta a la pandemia de 
influenza humana, y aprovechó 
la ocasión para reunirse con su 
homólogo chino, Chen Zhu.   

Córdova Villalobos reveló que 
México estudia la adquisición 
o elaboración conjunta de 
vacunas creadas por China 
para combatir la pandemia de 
influenza humana, ya que su 
coste sería inferior a la de los 
laboratorios estadounidenses y 
europeos.   

“Nos interesa mucho conocer 
los resultados de los estudios 
clínicos de la vacuna que se va 

a producir en China”, indicó en 
una entrevista.   

La vacuna contra el virus de la 
gripe H1N1 no fue la única área 
de cooperación en materia de 
sanidad entre México y China, 

ya que el gobierno mexicano 
también está interesado en 
importar la medicina tradicional 
china para el tratamiento 
de los pacientes que sufren 
enfermedades crónicas.   

“Nos interesa la homeopatía, 
la acupuntura y la medicina 
herbal”, declaró Córdova 
Villalobos, quien visitó el 
Hospital Wang de Medicina 
Tradicional China en Beijing.

MEXICO, 23 de agosto.-- La 
bancada perredista en el Senado 
alista una reforma integral 
en materia económica, cuyo 
objetivo es revertir los efectos 
de la crisis financiera que afecta 
al país, anunció su coordinador 
legislativo, Carlos Navarrete 
Ruiz. 

Al hacer un balance de lo 
logrado en la LX Legislatura, 
dijo que hubo avances pero no 
están satisfechos “por lo que 
vamos por más reformas en la 
LXI Legislatura”, sobre todo 
en materia económica para 
revertir “un boquete” de 300 mil 
millones de pesos en las finanzas 
públicas. 

Navarrete Ruiz dijo que el 
PRD prepara una propuesta 
integral y profunda para 
reorientar las políticas de la 
conducción económica del país, 
proyecto que pretenderá incidir 
en la Ley de Ingresos, en materia 

de gasto, déficit y presupuesto. 
“Llegó el momento de un 

golpe de timón en la conducción 
económica del país que están 
compartiendo muchísimos 
sectores por primera vez”, añadió 
el coordinador del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en el Senado de la República. 

Afirmó que tanto los estratos 
empresariales y públicos como 
la población piden un viraje en la 
conducción económica del país. 
“Es el momento de unir estas 
demandas de todos y presentar 
una propuesta concreta que el 
PRD hará”, expuso. 

En su opinión, la LX 
Legislatura del Congreso de la 
Unión pasará a la historia como 
la más plural del país y con el 
mayor equilibrio de fuerzas, 
lo cual permitió avanzar en 
diversas reformas, a las cuales 
dividió en “regresivas” y “de 
avanzada”. 

Prepara PRD reforma para 
política económica

El arzobispo Felipe Aguirre Franco 
señaló que no es momento de acusar a 
personar ni a partidos políticos sobre 
el móvil del asesinato, porque las 
autoridades correspondientes están 
haciendo las investigaciones.

Arzobispo 
pide mesura

en crimen 
de Cavaría

La bancada perredista en el Senado alista una reforma integral en materia 
económica, cuyo objetivo es revertir los efectos de la crisis financiera que afecta 
al país, anunció su coordinador legislativo, Carlos Navarrete Ruiz.

José Ángel Córdova, secretario de Salud, reveló que México estudia la adquisición o elaboración conjunta de vacunas chi-
nas para combatir la pandemia de AH1N1.

México y China participan
en lucha contra influenza

MEXICO, 23 de agosto.-
- El “Operativo Verano 2009” 
establecido por la Secretaría de 
Turismo (Sectur) en las carreteras 
para atender a los visitantes 
nacionales y extranjeros concluirá 
este lunes. 

De acuerdo con información 
emitida por la Sectur, durante las 

seis semanas de las vacaciones 
veraniegas, 304 radiopatrullas de 
los Angeles Verdes reforzaron 
su presencia en las principales 
carreteras del país para prestar 
información y asistencia vial.

Complementario a sus 32 bases 
fijas de radiocomunicación, la 
corporación operó durante estos 

días 63 campamentos establecidos 
en puntos estratégicos de las 
carreteras más transitadas por el 
turismo.

Además, se reforzó la presencia 
en los módulos del Programa 
Paisano establecidos en cruces 
fronterizos y aeropuertos 
internacionales, así como en 

centrales camioneras de los 
diferentes estados.

Como parte del operativo que 
concluirá mañana y del cual se 
esperan cifras de evaluación en el 
transcurso de la semana, personal 
de la Sectur estableció 50 módulos 
de información.

Estos fueron ubicados en 
distintos puntos de internación en 
20 estados de la República, además 
de que personal de la dependencia 
estuvo en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México, centrales camioneras y 
casetas.

Este lunes concluye el “Operativo Verano 2009” establecido por la Secretaría 
de Turismo (Sectur) en las carreteras para atender a los visitantes nacionales y 
extranjeros.

Concluye Operativo de Verano en carreteras
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BOGOTÁ, 23 de agosto.-- El 
desempleo en América Latina podrá 
alcanzar este año el 9.5 por ciento, 
previó el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
el ex diplomático colombiano Luis 
Alberto Moreno, en una entrevista 
que publica este domingo el diario 
bogotano El Tiempo.

“En el caso latinoamericano, 
es probable que la tasa promedio 
llegue a niveles cercanos al 9,5 por 
ciento, que igual es mejor que la 
prevista para Estados Unidos o la 
que tiene España”, señaló Moreno, 
para quien el asunto del empleo es 
una preocupación mundial.

El responsable de la entidad 
multilateral advirtió de que “el 
problema es que, como hay pocos 
sistemas que amortigüen el impacto 
cuando una persona pierde su 
trabajo, eso golpea los índices 
de pobreza, que habían bajado 
mucho”.

A pesar de ello, Moreno resaltó 
que el efecto en la región de 
crisis económica mundial que se 
desató hace dos años no fue de las 
dimensiones que se esperaban, lo 
que explicó en el hecho de que “las 
peores expectativas (...) no tuvieron 
lugar”.

A Latinoamérica no se le 
cerraron las fuentes de crédito 
internacional, las tasas de interés 
subieron menos que en Europa 
Oriental, los sistemas financieros 
locales no afrontaron los problemas 
que tuvieron los de Norteamérica o 
Europa y los precios de sus materias 
primas empezaron a subir desde 
marzo pasado, explicó.

Sin embargo, observó que la 
crisis ha afectado las exportaciones 
regionales, y esto se reflejará en 
el volumen de remesas que se 
recibirán este año, que caerán 
el 11 por ciento, hasta los 62 mil 
millones de dólares, mientras que 
los consumidores son más cautos y 
los países fuertes en turismo tienen 
menos visitantes.

Honduras rechaza
propuestas de Arias

TEGUCIGALPA, 23 de 
agosto.-- La Corte Suprema de 
Justicia de Honduras rechazó 
varios puntos de la propuesta del 
presidente de Costa Rica, Óscar 
Arias, para buscarle una salida 
a la crisis política causada por 
el derrocamiento del presidente 
hondureño Manuel Zelaya, por 
considerar que se oponen a la 
Legislación local. 

En un comunicado divulgado 
hoy por la prensa, la Corte 
argumentó que “cualquier arreglo 
de tipo político que se derive del 
Acuerdo de San José, no obstante 
su objetivo de lograr la unidad 
y reconciliación nacional”, debe 
implementarse “bajo el amparo 
de la Constitución y las leyes” de 
Honduras. 

“Sería un auténtico 
contrasentido” que el acuerdo 
se implementara fuera de la 
Legislación hondureña, señaló 
en el comunicado la Corte, en 
el que planteó su opinión sobre 
los puntos que le competen de la 
propuesta enviada en consulta por 
el Ejecutivo. 

Reiteró que sobre el regreso de 
Zelaya “existen acciones penales 

presentadas (contra él) por la 
Fiscalía General de la República”, 
por lo que, “mientras no existan 
otras disposiciones legales 
aplicables, no puede eludirse 
que tendría que someterse a los 
procedimientos establecidos en la 
legislación procesal penal” . 

Zelaya tiene orden de captura 
por delitos cometidos en relación 
con una consulta popular que 
pretendía celebrar para promover 
una Asamblea Constituyente, el 
28 de junio, cuando los militares 
lo arrestaron y lo expulsaron y 
el Parlamento designó a Roberto 
Micheletti en su lugar. 

Con respecto a una amnistía 
política y moratoria en juicios 
comunes, la Corte afirmó que 
“la única forma de finalizar o 
suspender estos procesos penales 
es de conformidad a lo regulado 
en nuestra legislación” . El desempleo en América Latina podrá alcanzar este año el 9.5 por ciento, pre-

vió el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

MEXICO, 23 de agosto.-- Los 
gobiernos de México y Estados 
Unidos pusieron en marcha por 
sexto año consecutivo el Programa 
de Repatriación Voluntaria 
al Interior 2009, mediante el 
cual los migrantes mexicanos 
indocumentados, detenidos en 
Arizona, pueden abordar un 
avión en Tucson, para trasladarse 
directamente a la ciudad de México 
y de ahí a sus lugares de origen, sin 
costo alguno. 

El programa, que inció el 21 

de agosto estará vigente hasta el 
28 de septiembre y tiene como 
objetivo reducir la pérdida de 
vidas humanas durante el período 
de mayor calor en el desierto, 
combatiendo, al mismo tiempo, las 
redes de delincuencia organizada 
que se dedican al tráfico y trata de 
personas en esa zona de la frontera, 
informó la Cancillería mexicana. 

La dependencia, a través de los 
consulados de México en Arizona- 
y la Secretaría de Gobernación 
-a través del Instituto Nacional 

de Migración- participan en la 
ejecución del programa, junto con 
sus contrapartes estadounidenses, 
representadas por el Departamento 
de Seguridad Interna. 

Desde 2004, cuando inició 
este mecanismo, a la fecha han 
sido trasladados a México 82 mil 
341 connacionales. En 2008 se 
repatriaron voluntariamente 18 mil 
465 personas, quienes provenían, 
principalmente, de los estados de 
Puebla, México, Oaxaca, Guerrero 
y Michoacán. 

Antes de abordar la aeronave 
en la ciudad de Tucson, personal 
adscrito a los consulados de México 
en Nogales y Yuma realizará 
entrevistas a los indocumentados, 
para garantizar que el proceso de 
repatriación se conduzca, en todas 
sus etapas, de manera digna, segura 
y ordenada. 

El Instituto Nacional de 
Migración participará en el proceso 
de documentación, traslado y 
recepción de los migrantes en el 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, para brindar 
apoyo y asistencia médica a los 
connacionales que lo requieran, con 
especial atención a los menores de 
edad y otros grupos vulnerables. 

Inician México y EU
programa de repatriación

MIAMI, 23 de agosto.-- El 
huracán “Bill” se mueve hoy a 
una gran velocidad hacia la costa 
de canadiense de Nueva Escocia 
con tendencia a debilitarse 
conforme entre en aguas más 
frías del Atlántico Norte, informó 
el Centro Nacional de Huracanes 
(CNH) de Estados Unidos, con 
sede en Miami.

“Bill” se mantiene como un 
huracán de categoría uno, la 
mínima en la escala de intensidad 
Saffir-Simpson de un máximo de 
cinco, y arrastra vientos de 140 
kilómetros por hora, informó el 
CNH en su boletín de las 12.00 

GMT.
Su velocidad de traslación 

ha ido aumentando hasta 50 
kilómetros por hora y a lo largo 
del día empezará a debilitarse.

La advertencia de peligro de 
tormenta quedó anulada para 
la costa de Massachusetts y se 

mantiene para Nueva Escocia, 
donde hoy generará fuertes 
lluvias y marejadas.

El ciclón, el primero de la 
temporada de huracanes en el 
Atlántico, comenzará a girar en 
dirección norte-noreste en una 
trayectoria hacia aguas abiertas 
del océano y en dirección a 
Irlanda.

El CNH señaló que el ojo de 
“Bill” estaba situado hacia las 
8.00 GMT cerca de la latitud 42,4 
grados norte y de la longitud 65,4 
grados oeste, a 285 kilómetros del 
sur-suroeste de Halifax, Nueva 
Escocia (Canadá).

“Bill” va a gran velocidad hacia Canadá

BID prevé desempleo de 
9.5% para AL

Los gobiernos de México y Estados Unidos pusieron en marcha por sexto año 
consecutivo el Programa de Repatriación Voluntaria al Interior 2009.
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Penélope es como mi 
amante: Almodóvar

LONDRES.-- El cineasta es-
pañol Pedro Almodóvar afirma 
que él y Penélope Cruz, su actriz 
favorita, funcionan “como aman-
tes sin los placeres del sexo, pero 
también sin sus complicaciones”. 

En declaraciones al dominical 
The Observer, con motivo del es-
treno en las pantallas británicas 
de su última película, Los Abrazos 
Rotos, agrega: “Trabajamos muy 
bien como pareja que no duerme 
junta”. 

“Hay algo que funciona muy 
bien en nuestra relación que com-

bina nuestra amistad y el lado 
profesional”, explica el cineasta 
manchego. 

Cuando no están trabajando 
juntos en alguna película, muchas 
veces se citan para ir a cenar o al 
cine. 

“Cuando no me siento bien, 
no se lo digo porque sé que va a 
presentarse inmediatamente a mi 
puerta, dispuesta a cuidarme”, 
confiesa Almodóvar, a lo que 
Cruz, presente en la entrevista, 
añade: “Soy una enfermera muy 
buena”. 

MEXICO.-- La cantante es-
pañola Shaila Dúrcal reveló a 
la comunicadora Cristina Sara-
legui la verdad del pleito famil-
iar que sus hermanos sostienen 
con su padre Antonio Morales 
“Junior” por la herencia de la 
fallecida Rocío Dúrcal. 

En el Show de Cristina, tit-
ulado “Qué es de tu vida”, a 
transmitirse el 31 de agosto 
próximo, la joven rinde hom-
enaje a “La española más mexi-
cana” con la canción Dos coro-
nas a mi madre, y por primera 
vez rompe el silencio. 

Entre lágrimas, Shaila relata 
en exclusiva lo que ha sufrido 

por el enfrentamiento entre 
sus hermanos y su papá, lo que 
provocó esta disputa familiar y 
que parece no terminar. 

Ana Layevska fue otra de 
las invitadas en el programa. 
La protagonista de telenove-
las mexicanas como Querida 
enemiga, Primer amor a mil x 
hora y Las dos caras de Ana, 
entre otras, platica sobre su in-
cursión en el cine. 

Comparte con Cristina la 
experiencia de trabajar en la 
película Casi divas (dirigida 
por Issa López), recién estrena-
da en cines de Estados Unidos 
y que ha sido éxito en México. 

Shaila rompe el 
silencio sobre 

conflicto familiar

Jackson trató de crear 
hijos perfectos

LOS ANGELES.-- Como si 
fuera el Dr. Frankestein, Michael 
Jackson hizo todo lo posible por 
tener unos hijos perfectos, asegura 
un sitio web británico. 

De acuerdo con thesun.co.uk, 
El Rey del Pop trató de crear a la 
familia perfecta con niños de pro-
beta y mediante las “donaciones” 
de sus amigos. 

Y es que el cantante rogaba a sus 
principales amigos de Hollywood, 
a los que consideraba ideales para 
la creación de sus hijos, que le 

donaran esperma y óvulos. 
Jackson trabajó con varios doc-

tores especialistas en fertilidad, así 
como con su médico Arnie Klein. 

La habitación del intérprete 
estaba llena de libros sobre fertil-
ización in vitro y se informó sobre 
los detalles de los experimentos 
nazis para crear la raza perfecta. 

Además, según The Sun, Jack-
son sufría de problemas de fer-
tilidad por el abuso de fármacos 
y alguna vez intentó adoptar a un 
niño de Bangkok. 

No 
tengo 

dinero: 
Cristian 
Castro

MÉXICO.-- Cristian Castro 
aclaró hoy que el trabajo será la 
única forma de volverse a hacer 
de propiedades, tras quedarse en 
bancarrota debido a su divorcio. 

El intérprete de “Azul”, quien 
arribó a la Ciudad de México 
desde Houston, Estados Unidos, 
para participar en el concierto 
que organiza una estación de ra-
dio, reconoció que no ha logrado 
reunir dinero para comprar una 
casa o departamento. 

“No tengo dinero, no tengo 
nada”, dijo Castro para después 
cantar parte del tema que compu-
so hace varios años Juan Gabriel, 
“No tengo dinero”. 

Tras su presentación en el en-
cuentro musical, el hijo mayor de 
la actriz Verónica Castro dijo que 
pondrá todo su empeño en el tra-
bajo para conseguir su propósi-
to. 

Al preguntarle si con el dine-
ro que obtuvo de la venta de 
una casa podría adquirir alguna 
propiedad, Cristian Castro se-
ñaló que ni aún así le alcanza. 



CHETUMAL. -- “Además de ofertas 
y novedades, la Feria del Libro Chet-
umal 2009 contará con la presencia de 
notables intelectuales, conferencias, 
talleres y presentación de importantes 
libros”, anunció el titular de la Secre-
taría de Cultura de Quintana Roo, Man-
uel Valencia Cardín.

La Feria del Libro “De frontera a 
frontera” inicia el 
martes 1 de sep-
tiembre con una 
conferencia ma-
gistral de Eduardo 
Langagne, que sus-
tentará a las 20:00 
horas en el pórtico 
de la biblioteca cen-
tral Javier Rojo Gó-
mez, añadió el fun-
cionario cultural.

Eduardo Lan-
gagne (ciudad 
de México, 21 de 
diciembre de 1952) 
es un escritor y 
poeta mexicano. Ha 
sido cofundador 
de las publicacio-
nes y editoriales El 
Ciervo Herido, El 
Oso Hormiguero y 
Práctica de Vuelo, 
y ha colaborado 
en varias publica-
ciones, entre ellas: 
Tierra Adentro, 
Excelsior, La Jornada Semanal, Plural y 
Memoranda.

Ha obtenido los premios Poesía Casa 
de las Américas (1980), por Donde habita 
el cangrejo. Nacional de Letras Ramón 
López Velarde (1979), por Poemas para 
hacer una casa. Nacional de Literatura 

Gilberto Owen, en poesía (1990), por ...a 
la manera del viejo escarabajo, y Nacional 
de Poesía Aguascalientes (1994), por Can-
tos para una exposición.

Por su parte, el miércoles 2 de sep-
tiembre  José Marí de Legtomé presenta 
su libro audiovisual Soñador de ilusio-
nes, también en el pórtico de la biblioteca 
central, a las 19:00 horas. El jueves 3, en el 

mismo lugar, la escritora Elvira Aguilar 
presenta el libro Otra vez las margaritas, 
de Carlos Hurtado, a las 20:00 horas.

El viernes 4, a las 17:00 horas, la po-
etisa Norma Quintana presenta el libro 
para niños Adivina adivinador, de Fe-
lipa Yolanda Angulo de Alonso, en un 

escenario especial adjunto a la biblioteca 
central. El mismo día 4, a las 20:00 horas, 
el galardonado poeta chetumaleño Javier 
España presenta el libro Síncopes, de Al-
lan Mills, en el pórtico de la biblioteca.

Allan Mills (Guatemala, 1979), ha pub-
licado varios libros de poesía en Guate-
mala, México, Perú, Brasil y Francia. Su 
libro Síncopes ha sido traducido al inglés, 

francés y portugués; 
poemas suyos han 
sido traducidos al 
italiano, alemán y al 
checo.

Allan Mills estará 
impartiendo un taller 
de creación literaria 
en el interior de la 
biblioteca central, del 
1 al 5 de septiembre.

El sábado 5, a las 
17:00 horas, el poeta 
Rodolfo Novelo 
presenta el libro 
Pequeños talentos de 
Quintana Roo, en el 
escenario adjunto a la 
biblioteca central. El 
mismo día 5, la poe-
tisa Dolores Dorantes 
ofrece una lectura de 
su obra en el pórtico 
de la biblioteca, a las 
20:00 horas.

El domingo 6, a las 
11:00 horas, el doctor 
en Letras Martín Ra-

mos ofrece una conferencia sobre el libro 
Multicultura en la frontera México-Belice, 
en el pórtico de la biblioteca.

La Feria del Libro De frontera a fron-
tera es coordinada por la Secretaría de 
Cultura de Quintana Roo y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes.
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Te sientes bastante más relajado con 
tu círculo social hoy; la vida se había 

tornado un tanto extraña últimamente, pero 
sabes que con tu sonrisa puedes avanzar en 
este momento. 

Es muy fácil exagerar hoy, así que 
asegúrate de ser moderado en todos 

los aspectos de tu vida. Aunque los demás 
elijan los extremos, no es una buena op-
ción para ti. 

Pasa un tiempo pensando solo hoy. 
Están sucediendo muchas cosas en tu 

vida, y podrás organizarlas para vincularte 
más fácilmente con tus amigos y tus com-
pañeros de trabajo. 

Todos están actuando por su cuenta 
hoy, así que trata de que no te 

molesten. No necesitas ninguna dosis de 
egoísmo, y desearás cerrar tu puerta por 
ahora. 

¿Estás saliendo con alguien, o en 
pareja? Ahora es un gran momento 

para concentrarte en los asuntos del amor, 
y disfrutar de la compañía. Si estás solo, tu 
situación romántica cambiará muy pronto, 
si te abres a las posibilidades. 

Hoy el dinero se escapará de tu bol-
sillo si no eres cuidadoso: trata de 

no comprar nada que no sea esencial. Los 
artículos de lujo pueden esperar unos días 
más... Sientes orgullo de tu gran sentido 
común, ¿verdad? 

Si pasas todo el día vagando por las 
galerías de arte o contemplando la 

naturaleza, te sentirás muy bien; y aunque 
no puedas desaparecer del mundo cotidi-
ano, tu espíritu se energizará con todas las 
formas de belleza

La vida cobra sentido para ti mientras 
el día de hoy avanza, ¡y querrás que 

los tesoros de este día, florezcan aún más! 
Es un gran momento para cerrar tu boca y 
avanzar. 

Tienes que jugar el papel de conse-
jero con alguien cercano hoy, para 

afrontar un asunto que desconoces. Utiliza 
tu experiencia y haz tu mejor trabajo: ¡no 
huyas de las responsabilidades! 

Organiza mejor tu vida; tienes que 
ordenar todo, si deseas progresar 

en este momento. Serás capaz de vencer a 
tus competidores gracias a tu preparación 
previa, ¡así que no te preocupes! 

Comienzas una conversación inte-
resante (¡o al menos eso intentas!) 

con una persona que es bastante diferente 
a la gente que te cruzas diariamente. Esto 
puede abrirte una puerta nueva, así que 
tómate este asunto seriamente. 

El equilibrio es clave para ti ahora, 
y afortunadamente, la energía del 

mundo te empuja en esa dirección. Puede 
haber un nuevo comienzo o un final, 
pero tú puedes afrontar lo que sea en este 
momento. 

En puerta, Feria del
 Libro Chetumal 2009

CARTELERA

La Feria del Libro “De frontera a frontera” inicia el martes 1 de septiembre; contará con la 
presencia de notables intelectuales, conferencias, talleres y presentación de importantes libros.
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Bolt, invitado de lujo del Real Madrid
BERLIN, 23 de agosto.-- El velo-

cista jamaicano Usain Bolt, estrella 
de los Mundiales de Atletismo 
de Berlín, será invitado especial 
del Real Madrid en el encuentro 
de futbol que el sábado próximo 
jugará contra el Deportivo de La 
Coruña. 

“Sí, estará allí porque tras la 
competición en Zúrich tendrá 
tiempo de acudir”, anunció Nor-
man Peart, representante de Usain 
Bolt, en la capital alemana. 

Bolt, que ha ganado tres medal-
las de oro en Berlín, desea acudir 
al partido para ver jugar y encon-
trarse con su amigo Cristiano Ron-
aldo. 

El velocista jamaicano es un gran 
aficionado al futbol y ya acudió en 

mayo pasado a Manchester para 
encontrarse con la estrella del 
balón portuguesa antes de su tras-
paso al Real Madrid. 

El ‘manager’ del deportista cari-
beño señaló además que Usain Bolt 
permanecerá todavía un tiempo en 
Europa antes de regresar a su país 
de origen. 

El alcalde de Berlín, Klaus Wowereit, 
regaló a Usain Bolt un pedazo original 
de tres toneladas del muro que dividió 
la capital alemana hasta hace 20 años.

HEERENVEEN, 23 de agosto.-
- El AZ Alkmaar consiguió otra 
victoria en la Eredivisie de Hol-
anda, visitó al SC Heerenveen, 
en el Abe Lestra Stadion y se im-
puso con marcador de 2-0, den-
tro de la cuarta jornada.

El mexicano Héctor Moreno 
fue parte del once titular del AZ, 
con lo que cumplió su partido 
número 29 en el futbol europeo, 
y su tercero de manera consecu-
tiva en la temporada 2009-2010 
de la Eredivisie de Holanda.

Desde que Moreno es titular 

en la actual campaña, AZ no ha 
recibido goles y ha ganado todos 
los puntos en disputa.

El primer tanto del partido fue 
por un autogol del portero del 
Heerenveen, Martin Lejsal, en el 
minuto 30. El segundo fue obra 
de Mounir El Hamdaoui, al 64’.

En otros resultados de la cu-
arta jornada de la Eredivisie de 
Holanda, Ajax empató 0-0 con 
Sparta Rotterdam, PSV Eind-
hoven venció 3-1 al NAC Breda, 
Twente se impuso 2-1 al Waal-
wijk.

Héctor Moreno participa
en triunfo del AZ Alkmaar

Diablos vence a 
Santos en el 

infierno 
MEXICO, 23 de agosto.-- To-

luca resolvió el partido ante 
Santos en el primer tiempo, gra-
cias a las anotaciones de Anto-
nio Naelson, Sinha, al minuto 
6, de Carlos Esquivel al 21’ y de 
Néstor Calderón al 29’, mientras 
que en la segunda mitad bajaron 
la intensidad y se dedicaron a 
controlar el partido. 

Los Diablos se sacaron la es-
pina de la derrota de la semana 
pasada ante Monterrey y gole-
aron a los de la Laguna, que, 
aunque tuvieron algunas op-
ciones para anotar, no supieron 
aprovecharlas y terminaron por 

salir con su segunda derrota de 
la campaña. 

Santos llegó a la ‘Bombo-
nera’ con el recuerdo del gran 
partido en el que derrotaron a 
Cruz Azul en la jornada pasa-
da, sin embargo, Toluca dem-
ostró que su nivel es más alto 
y pronto les recetó la primera 
anotación. 

Toluca se consolidó en el 
liderato del Grupo Uno con 12 
unidades, mientras que San-
tos se quedó con siete puntos, 
empatado con Estudiantes y 
Tigres en el tercer sector, pero 
con peor diferencia de goles. 

Satisfecho Nadal con su
regreso a las canchas

MADRID, 23 de agosto.-- Ra-
fael Nadal calificó como posi-
tivo su regreso a las canchas, 
después de que una lesión en 
las rodillas lo dejara fuera por 
dos meses, a pesar de haber caí-
do en cuartos de final ante Juan 
Martín del Potro en Montreal 
y en semifinales ante Novak 
Djokovic en Cincinnati. 

“Estas dos semanas han sido 
importantes para mí, donde 
gané cinco partidos y jugué sie-

te en total, es suficiente”, dijo el 
zurdo de Manacor en su página 
oficial www.rafaelnadal.com, 
“Estoy feliz por lo que hice y 
porque siento que estoy mejor 
preparado de lo que esperaba 
para el US Open”. 

De su derrota ante el serbio 
Novak Djokovic por 6-1 y 6-4 
en una hora y 30 minutos de 
juegos, en el último torneo an-
tes del cuarto Grand Slam del 
año, Nadal elogió a su rival y 

destacó la experiencia que ob-
tuvo del partido. 

“Creo que él (Djokovic) jugó 
muy bien. Jugó con gran inten-
sidad durante todo el partido. 
En los últimos juegos decayó 
un poco, pero jugó muy bien. 
Física y mentalmente es difícil 
para mí estar preparado, pero 
este partido será de gran expe-
riencia para alcanzar mi forma 
óptima en el US Open”, anal-
izó. 

El mexicano Héctor 
Moreno fue parte del once 
titular del club, con lo que 
cumplió su partido número 
29 en el futbol europeo, y 
su tercero de manera con-
secutiva en la temporada 
2009-2010 de la Eredivisie 
de Holanda.



BERLIN, 23 de agosto.-- La es-
pañola Natalia Rodríguez ha sido 
descalificada en la final de los mil 
500 metros de los Mundiales de 
atletismo de Berlín, carrera en 
la que cruzo primera la línea de 
meta. 

Natalia consiguió la victoria 
en la final de mil 500 metros con 
un tiempo de 4:03.36, pero un 
incidente con Gelete Burka que 
acabó con la etíope por el suelo 
a falta de 200 metros le costó la 
descalificación. 

El título ha sido para la de-
fensora del título, la bahrainí 
Maryam Yusuf Jamal (4:03.74). 
La plata para la británica Lisa 
Dobriskey (4:03.75) y el bronce 
para la estadounidense Shannon 
Rowbury. 

La madrileña Nuria Fernán-
dez, la otra española en la final, 
acabó cuarta con 4:04.91. 

VALENCIA, 23 de agosto.-- 
Rubens Barrichello, de Brawn GP, 
ganó el domingo el Gran Premio 

de Europa en el circuito callejero 
de Valencia, el primer título en 
la Fórmula Uno logrado por el 

brasileño en cinco años.
El piloto de 37 años aprovechó 

un costoso error en la zona de 

pits de parte del equipo de Lewis 
Hamilton, de McLaren --para ob-
tener su 10ª victoria de su carrera 
y la primera desde el Gran Premio 
de China en 2004-- elevando sus 
esperanzas por el campeonato.

Hamilton terminó segundo, 
delante de Kimi Raikkonen, de 
Ferrari, después de haber empe-
zado la carrera en la posición de 
privilegio.

Jenson Button terminó sépti-
mo, haciendo que su ventaja en el 
campeonato quedara en 18 puntos 
por encima de su compañero de 
equipo Barrichello. Mark Webber, 
de Red Bull, terminó noveno, y 
está a 20,5 puntos detrás de But-
ton.

Luca Badoer, quien está rel-
evando al herido piloto de Ferrari 
Felipe Massa, acabó en el sitio 17  
después de arrancar en último 
lugar.

Hamilton, que también terminó 
segundo hace un año, estaba com-
pitiendo por su 11ª victoria -- y 
secunda consecutiva después de 
Hungría -- antes de una metida 
de pata en los pits, cuando sus 
mecánicos no consiguieron alistar 
sus neumáticos durante su última 
parada.
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Triunfa Barrichello 
en el GP de Europa

Descalifican a españolaNatalia Rodríguez
BERLÍN, 23 de agosto.-- Bai Xue 

ganó este día la medalla de oro 
en la maratón y le dio a China su 
primera victoria en esta prueba en 
un mundial de atletismo.

Bai cruzó en solitario la meta 
instalada en la Puerta de Bran-
demburgo de Berlín, después de 
un cambio de ritmo final en el úl-
timo kilómetro que le sirvió para 
superar a la japonesa Yoshimi 
Ozaki, quien terminó en segunda 
posición. El bronce fue para la 
etíope Aselefech Mergia.

La ecuatoriana Sandra Ruales y 
la mexicana Judith Ramírez fueron 
las dos únicas atletas latinoameri-
canas que lograron concluir la 
prueba, en los puestos 40 y 57.

Bai, de 20 años, completó los 42 
kilómetros en 2 horas 25 minutos 
32 segundos de una maratón muy 
disputada.

El sol, la humedad y el calor 
complicaron desde el principio 
la carrera. Las tres primeras cla-
sificadas viajaron en un grupo de 
10 atletas hasta pasada la media 
maratón, cuando Bai, Ozaki y Mer-
gia se quedaron solas.

A falta de dos kilómetros, Bai, 
quien debutaba en un mundial, 
incrementó progresivamente su 
ritmo. La etíope Mergia cedió 
primero. La japonesa Ozaki perdió 
terreno a poco más de un kilómet-
ro del final, cuando ya divisaba la 
Puerta de Brandemburgo.

Bai Xue 
gana la 

maratón

El panameño Irving Saladino y el 
cubano Dayron Robles se presentan 
como los latinoamericanos con más 
opciones de ganar medalla en el Mun-
dial de Atletismo en Berlín.

Kenenisa Bekele
suma su segundo oro

BERLÍN, 23 de agosto.-- El etíope 
Kenenisa Bekele logró el domingo 
una segunda medalla de oro en el 
mundial de atletismo tras imponerse 
en un agónico sprint final al estadoun-
idense Bernard Lagat en la final de los 
5.000 metros.

Bekele, quien también ganó el oro 
en los 10.000 metros, repitió en Ber-
lín la fórmula del año pasado en los 
Juegos Olímpicos de Beijing, donde 
obtuvo sendos triunfos, y se convierte 
en uno de los mejores fondistas de to-
dos los tiempos.

El etíope lideró la carrera de prin-
cipio a fin y finalizó con un tiempo de 
13 minutos 17 minutos y 9 segundos.

En los últimos 100 metros, Bekele 
protagonizó un duelo por el oro con 
Lagat, quien también había partici-
pado en el 1.500.

Los dos atletas se emparejaron en 
la recta, pero el etíope resistió más y 
se hizo con la victoria. Lagat sumó la 
plata, después de no haber podido re-
validar título en el 1.500.

El bronce fue para James Kwalia 
C’Kurui, de Quatar.

Rubens Barrichello, de Brawn GP, ganó el Gran Premio de Europa en el circuito callejero de Valencia, el primer título en la 
Fórmula Uno logrado por el brasileño en cinco años.

La corredora ibérica consiguió la 
victoria en la final de mil 500 metros, 
pero un incidente con la etíope Gelete 
Burka, que acabó en el suelo a falta de 
200 metros, le costó la descalificación.



MEXICO.-- La sequía y el fenómeno 
climático “El Niño”, generado en el Océano 
Pacífico, podrían causar este año estragos 
en el campo mexicano, que mira al cielo en 
busca de lluvias e incluso de huracanes que 
palíen la carestía que ya sufren 3,5 millones 
de campesinos.

Desde la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) se sigue de cerca el fenómeno 
climático que ha dejado en mínimos mu-
chas de las 800 grandes presas existentes en 
el país, ha matado a más de 50.000 cabezas 
de ganado y podría dañar 7 millones de 
hectáreas de cultivos.

Además de provocar menos lluvias en el 
verano, el fenómeno de “El Niño” aleja la 
formación de huracanes de las costas mexi-
canas, ya que el calentamiento de las aguas 
hace que las tormentas del Pacífico se for-
men en alta mar, explicó hoy a Efe el subdi-
rector de Conagua, Felipe Arreguín.

“El Niño” o ENSO, según sus siglas en 
inglés (El Niño Southern Oscillation) es una 
alteración del clima que causa desastres na-
turales en numerosos países donde se llegan 
a producir intensas lluvias en unas regiones 
y dramáticas sequías en otras.

Desde el inicio de la temporada de tor-
mentas tropicales en México, en mayo 
pasado, hasta la fecha se han formado siete 
huracanes en el Pacífico y tres en el Atlán-
tico, pero ninguno se ha acercado lo sufici-
ente a las costas mexicanas como para dejar 
lluvias significativas.

“Pese a lo destructivo de estos fenóme-
nos, México no puede vivir sin ellos. Sería 

un país completamente desértico”, aseguró 
el funcionario de Conagua, entidad del Go-
bierno encargada de administrar el agua.

Según el Instituto Nacional Meteorológi-
co, en la actual temporada quedan por lle-
gar nueve huracanes en el Pacífico y siete en 
el Atlántico, que podrían paliar la sequía si 
se forman cerca de las costas mexicanas.

Según la Confederación Nacional de 
Campesinos (CNC), ésta es la peor sequía 
en 70 años y amenaza con echar a perder 7 
millones de hectáreas de tierra cultivada lo 
que afectará a 3,5 millones de campesinos.

También hace peligrar más de 20 mil-
lones de toneladas en granos básicos, en-
tre ellos de productos de alto consumo en 
México como el maíz y el frijol.

El secretario de Agricultura, Alberto 
Cárdenas, advirtió esta semana de la posibi-
lidad de una menor producción de muchos 
cultivos y anunció que destinará unos 900 
millones de pesos (unos 69 millones de 
dólares) para cubrir el seguro agrícola de 
6,6 millones de hectáreas y a 4,1 millones de 
animales de 3,4 millones de pequeños pro-
ductores.

Aunque señaló que de los 201 millones de 
toneladas de alimentos programados para 
el cierre del año se han producido 112 mil-
lones hasta julio, reconoció que aún quedan 
por sembrar muchos cultivos de regadío en 
la última parte del año, que podrían verse 
afectados por la sequía.

El gobierno hará frente a la sequía con 
diversas medidas, entre ellas la reconver-
sión de cultivos a productos con menor 

necesidad de agua, prácticas de conserva-
ción de humedad y siembra de forrajes para 
el ganado.

Las regiones más afectadas y que reci-
birán mayores recursos son Aguascalientes, 

San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas e Hi-
dalgo, según la Secretaría de Agricultura, 
quien cifró la precipitación acumulada en 
todo el país entre enero y julio en el 81,8% 
del promedio histórico.

Según Conagua, la situación de las dife-
rentes presas del país es muy dispar ya que 
en el norte, en estados como Chihuahua, 
Tamaulipas, Nuevo León o Coahuila, las 
presas se encuentran entre el 60 y el 90% de 
su capacidad.

Sin embargo, las que abastecen a la capi-
tal mexicana están a un 40%, por lo que las 
autoridades locales han implementado ya 
medidas de ahorro y cortes de suministro 
en la mayoría de las delegaciones del Dis-
trito Federal.

No obstante, el mayor problema al que 
se enfrenta la capital, una de las ciudades 
más pobladas del mundo, es el agotamiento 
de sus acuíferos subterráneos.

Mientras que se consumen sesenta met-
ros cúbicos por segundo de aguas subter-
ráneas de la Ciudad de México, sólo entran 
a esos canales 32 metros cúbicos por se-
gundo. “El resultado es claro. La ciudad se 
hunde”, dijo Arreguín. 
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México mira al cielo en busca 
de huracanes


