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Muere Edward  Kennedy, 
icono de la política de EU

Olympiacos quiere a Gio
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Pedirá a la FePade investigue desPliegue de la PFP
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El Partido Acción Nacional utilizó recursos públicos para 
brindarle protección por medio de la Policía Federal Preventiva 

a Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, hermana del 
presidente de la República y consejera nacional del partido, 

aseguró Jesús Pool Moo, secretario general del comité 
directivo municipal del PRI en Benito Juárez
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Con las mal llamadas elecciones adelantadas del 2010 ya 
empezaron nuevamente los destapes al interior de los dife-
rentes partidos políticos, pues en los tres grandes: amarillo 
azul y tricolor, ya se vislumbran ciertos nombres de conno-
tados políticos y otros quizá no tanto. Empecemos primero 
por el amarillo, color favorito de la regidora ex blanquiazul 
Concepción Colín Antunez, aunque ella parece que no es la 
ungida por el dedote de Rafael Quintanar.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam Página 04

El senador Edward Kennedy, patriarca de la dinastía 
política más importante de la historia de Estados 
Unidos, falleció a última hora del martes a los 77 
años víctima de un cáncer cerebral, dejando tras de 
si un legado de lucha por la igualdad y la justicia.
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Alberich desmiente 
infidelidad de 
Belinda



CANCUN.-- Se tienen que 
tomar medidas necesarias para las 
personas cercanas al presidente de 
la República, por el alto índice de 
crimen organizado, aseveró Félix 
González Canto, gobernador del 
estado de Quintan Roo. 

El mandatario estatal dijo 
con respeto a la visita de la 
hermana de Felipe Calderón, que 
era preciso brindarle la debida 
seguridad, por ser una persona 
allegada al presidente y  que por 
ser familiar es más vulnerable a 
tener cualquier percance.

Como se recordará, el martes 
pasado arribó a Cancún Luisa 
María de Guadalupe Calderón 
Hinojosa, hermana del presidente 
de la Republica, en calidad de 
consejera nacional panista, para 
llevar a cabo una reunión para 
un análisis y  reflexión con miras 
al siguiente proceso electoral, 
sin embargo su visita llamó la 
atención por el fuerte despliegue 
de elementos de la Policía Federal 
Preventiva.

Por otra parte, Félix González 
Canto aseguró que el  proyecto 

de Punta Carey, ubicado en la 
Riviera Maya, está fuera del 
polígono determinado del área 
protegida, y la Secretaria del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) es quien 
tiene la ultima palabra, ya que 
también los terrenos aledaños 
deben cumplir reglas.   

Dijo también que los ocho 
millones de pesos que fueron 
donados el día de su cumpleaños 
a una universidad del estado, 
se destinarán a un proyecto de 
investigación  de dicha zona y de 
protección a la tortuga.

El gobernador del estado 
aseveró que en materia de 
seguridad se está trabajando, 
tomando medidas de prevención 
para que no vuelva a ocurrir la 
fuga de reos de Isla Mujeres, 
además de que se construirá una 
nueva penitenciaria en el poblado 
de Leona Vicario, teniendo como 
recursos 600 millones de pesos, 
más la manutención del mismo, 
ya que el Ayuntamiento de 
Benito Juárez se hará cargo de 
dicho inmueble. 

Asimismo anunció que en diez 
días comenzará la tan esperada 
recuperación de playas.

CANCUN.-- El Partido 
Revolucionario Institucional 
demandará a Acción Nacional, 
por utilizar recursos públicos 
para actos partidistas, aseguró 
Jesús Pool Moo, secretario general 
del comité directivo municipal 
del PRI en Benito Juárez, en 
referencia al fuerte despliegue 
de seguridad que llevaron a cabo 
elementos de la Policía Federal 
Preventiva en torno a la visita de 
la hermana del presidente de la 
República y consejera nacional del 
PAN, Luisa María de Guadalupe 
Calderón Hinojosa.

Pool Moo señaló que no se 
trataba de un funcionario público. 
“No lo digo como persona, sino 
viene en la Ley Electoral, y aún 
no es tiempo de utilizar recursos 
para asuntos públicos”.

Asimimo dijo que Luisa María 
no es funcionaria pública, sino 
sólo consejera blanquiazul, y el 
hecho de ser pariente cercana del 

presidente de la República no 
significa que debe de tener ese 
tipo de consideraciones y  en un 
momento dado será demandada 
a la FEPADE, sin embargo se 
tiene que hacer una revisión legal 
para saber dónde se levantaría la 
demanda.  

Pool Moo afirmó que su 
partido se encuentra preparado 
para las siguientes elecciones 
y  que cualquier aspirante a 
algún puesto primero tendrá 
que hacer trabajo con la gente y  
después hacer campaña, pero si 
hace proselitismo adelantado sin 
trabajar no será  reconocido como 
candidato.

De igual manera aseveró 
que el gobierno panista están 
realizando un mal goberno, lo 
cual se ha demostrado con el 
incremento de la delincuencia, la 
inestabilidad económica, ya que 
se ha reconocido que durante el 
gobierno priista los índices de 
delincuencia no  fueron tan altos 
y  la ciudadanía se sentía en paz 

y no amenazados por alguna epidemia mal informada o la delincuencia.
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Demandará PRI al PAN por uso 
indebido de recursos
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Jesús Pool Moo, secretario general del comité directivo municipal del PRI en Benito Juárez, criticó el uso de elementos de 
fuerzas federales para brindarle protección a la panista Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, hermana del presi-
dente de la República.

Prioritario, proteger a gente 
cercana al presidente: Félix

Por Alejandra Villanueva

Por ALEJADNRA VILLANUEVA

Félix González Canto dijo que era preciso brindarle la debida seguridad a la hermana de Felipe Calderón, pues por ser 
familiar es más vulnerable a cualquier percance.
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DAME LAS TRES
1.- MENTIRAS TODO SON 

MENTIRAS / HONOR A 
QUIEN HONOR MERECE/ 
RAYMUNDO KING JUNTO AL 
REY...

Lo que es la grilla, el ajo, la 
sal, la pimienta, la envidia. Ray-
mundo King, síiiiiii estuvo en 
la fiesta del Gobernador, pero 
no usurpò ninguna silla. La 
edecàn lo ubicò , a él y a su dis-
tinguida esposa quien le acom-
pañaba en una mesa cercana al 
diputado electo Carlos Joaquín, 
pero el mismo King consideró 
reubicarse en una mesa más ad 
hoc, cercano al Gobernador, sí, 
porque además sì es cercano. 
Raymundo King, actual direc-
tor y de las fuerzas jòvenes pri-
ista es chetumaleño y es de los 
jóvenes pujantes de la política 
que el Gobernador estima!!!

Con que honor a quien honor 
merece, no hubo nada de éso...
Esta vez a mis orejas mayas, ¡se 
les subió la caguama!

2.- ¿Que ahora quiere Greg 
Sànchez ser senador?

3.- Que el mismo Presidente 
Greg, tuvo ayer una reunión de 
mucho arrastre y roce , con el ca-
rismátco y chapipuesto lìder de 
los tianguistas Melitòn Ortega, a 
sabia sugerencia de su Director 
de Comercio en la Vìa Pùblica, 
licenciado Sergio Flores?

ALFOMBRA ROJA DE 
CHICXULUB / AREA BI AY PI 
/ HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE7 MAX VEGA TATO

Esta columna felicita y lleva al 

Salòn de la Fama de los 10 minu-
tos al buen polìtico Maximiliano 
Vega Tato, por la importante y 
resultona cruzada para evitar el 
atropello y asalto a descampado 
de las cuotas escolares a “discre-
ciòn” que consuetudinariamente 
la màxima autoridad de la Sec-
retarìa Estatal pasa por alto...

HABLANDO DEL REY DE 
ROMA Y COMO DIRIAN EL-
EGANTEMENTE LOS FRAN-
CESES: ¡MIERDA!

Lo escuché hoy hablando en 
Enfoque Radio, su inconfund-
ible tono de voz entre que le da 
flojera (por no decirlo de forma 
más corriente...), autosuficiente, 
sobrado de si mismo, aquinom
asmischicharronestruenan,no
mecheingles (sic), como si se le 
hubiese atorado el panucho, y el 
salbute  al mismo tiempo pues, 
el Profesor Eduardo Patròn, ex 
Secretario apagafuegos de pala-
cio con Magaly Achach, suspi-
rante de la grande en B.J. ad in-
finitum, experto en intrilinguis 
del club de los maestros (que 
abarca muchas triquiñuelas...), 
explicó en detalle a los radio es-
cuchas que todo está en orden, 
“aquí nada pasó...” (sic), no hay 
cuotas voluntarias, hay casti-
gos, denuncien (ajà...) y desde 
mañana las aulas, los maestros 
y horarios se habrán resuelto a 
plenitud... O.k. pareció su alo-
cución a los quince minutos de 
Chiapas de Vicente Fox...

RECOMIENDA EL G 6 G / 
¡SALIR DEL CLOSET!

Al vocerrón angustiado y di-

luyente del Number One de los 
escolásticos, parece que le siguiò 
una entrevista magna, honoris 
causa, a Gerardo Garcìa Sànchez 
, alias el Piquete de ombligo y el 
G & G... ¿Serìa èl? Yo creo que 
sì , porque hablaba requetedocto 
(sic), y con su tonito a lo Alfredo 
Palacios, nos descubrìa el hilo 
negro, el arte del sofismo y la 
alta política; y la neta, traìa la 
verdad, la vela perpetua, la luz 
epifànica del quehacer filosòfico, 
acertando aquí y acullá en lo que 
Mèxico, nuestro país necesita:” 
Reinventarse, reconstruirse” , 
¡Ser otro pues!  ¿Salir del closet? 
¡ AY UUUUUUUUEYYYY !

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA / LOS LENIN 
EN LA HISTORIA...

¡Proletarios de todos los países, 
uníos!

… La lucha interna da al par-
tido fuerzas y vitalidad; la prue-
ba más grande de la debilidad 
de un partido es la amorfía y la 
ausencia de fronteras bien de-
limitadas; el partido se fortalece 
depurándose…

 (De una carta de Lasasalle a 
Marx, 24 de junio de 1852

Se dice que los nombres nos 
marcan, que de alguna manera 
nos afectan, nos llevan al apodo, 
al escarnio, la broma escolar, la 
comparación, el reto... Pero en 
el caso del segundo de palacio, 
Lenin Zenteno, habrà servido 
de algo? Siquiera ala bolchev-
iquezaciòn de palacio, de la 
mano consejera del dr. Contre-
ras Mìnimo ¿No? Pero nada de 

nada. Mas bien el joven imberbe 
se comporta como una triste ce-
nicienta bien vestida, que aus-
culta palacio con escoba, y que 
su lema es barrer...Ergo  “El 
quehacer de Lenin” , en lugar de 
ubicarse en la transformaciòn de 
la sociedad en beneficio de los 
descamisados, el jovencito sali-
do de un spa-boutique se dedica 
a descamisarse en su closet de 7 
metros de largo, para probarse 
una tras otra, una camisa Prada, 
o la Versace, la Gucci, Adolfo 
Dominguez, Antonio Miro, Ar-
mand Basi, Burbery, Cafe Cot-
ton, BilaBong, y otros... Asì de 
frìvola su labor en palacio ... Por 
lo mismo es que el vox populi 
subraya:

¿Que hace Lenin Zenteno en 
palacio? La misma pregunta 
que se hicieron quienes lo vi-
eron ascender de bote pronto 
a ese escaño, tras las eleccio-
nes que sacudieron al PRI y a 
Viveros,quien ya se acomodò... 
¡Pero si nada màs se le pegò 
al bueno en campaña! Ya ves 
¡Choro mata grilla!

¡Qué diferencia a los Lenin 
de la familia González! Y di-
cen que quiere ser presidente 
al quite una vez pida licencia 
Greg..¡Dios nos agarre confe-
sados! ¿Será que  del pastor 
iluminado pasaremos al par-
chis y las chiquilladas? ¿Qué 
ha hecho Cancún para merecer 
esto? ¿Quién ha tenido la cul-
pa?

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR / TRAPITOS AL SOL 

EN PALACIO
¿Que hay una secretaria en 

una de las oficinas aledañas a 
Ecología en B.J. concretamente 
en la Direcciòn de Crèdito y 
Cobranzas ,de nombre Rosy, 
que es el chisme andando, que 
conflictúa a todo mundo, in-
venta, genera todo un vìa cru-
cis de chismologìa y que nadie 
la para? ¿Que viaja seguido a 
Cuba, hace trabajos santeros y 
que forma parte del Club de la 
tomadera? Ya Delia Alvarado 
en el sindicato, está estudi-
ando algún tipo de correctivo 
dentro de los lineamientos de 
sus estatutos sindicales... ¡Ya 
era hora que la pararan!!!

LA HACH
No se les puede invitar a un 

convivio por que luego luego 
desvaría mi séquito elite de 
orejas mayas entrenadas en 
Israel, y así pasó en el cumple 
del Number One en la Palapa 
Campestre: mis orejas vieron 
todo mal... ¡Si son orejas, no 
ojos uuuuey! Pal caso... Lo úni-
co confiable del reporte pasado 
por agua, es que quien SI de-
finitivamente NO estuvo en 
el convite, fue el ex Francisco 
Alor Quezada... Interprete...

Esta columna sin ser música 
toca su fin y este pingue es-
cribidor se despide como siem-
pre pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo...” Y re-
cuerde, si quiere ser suspicaz, 
pues suspique...

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.-- Este miércoles se 
firmó el convenio de colaboración 
en materia de seguridad para er-
radicar a la delincuencia orga-
nizada a través de la implemen-
tación de una mayor seguridad 
entre los municipios, el gobierno 
del estado y la federación.

Esto debido a que la corrupción 
se debe de combatir en los tres ám-
bitos gubernamentales, toda vez 
que el narcomenudeo ha penetra-
do a todos pero principalmente se 
ha infiltrado en el más vulnerable, 
que es el municipio, sin embargo 
también ha llegado hasta el más 
alto de los funcionarios.

Además que en la mayor parte 
de las ocasiones los delincuentes 
tienen tan buenas relaciones que 
las autoridades les permiten a los 
delincuentes que hagan de las 
leyes e instituciones lo que ellos 
quieran.

En este sentido el grupo más 
vulnerable para el narcotráfico 
es el municipio, por lo que los 
niveles superiores de gobierno 
deben de trabajar más de cerca y 
de manera coordinada con el go-
bierno de la ciudad, dado que es 
donde la delincuencia organizada 
tiene un mayor margen de acción 
para realizar sus atracos.

En este sentido el señaló el 
Sub Procurador de los Derechos 
Humanos en atención al delito, 
dependiente de la PGR, Juan de 
Dios Castro Lozano, dijo que es 
bueno que se hagan convenios 
entre los tres niveles de gobierno, 
para erradicar la delincuencia, 
esto porque los mas vulnerables 
en verse afectados siempre serán 
los municipios.

Es de vital importancia recalcar 
que tanto el municipio, como el 
estado así como la federación ten-
gan la enorme responsabilidad de 
combatir este cáncer que aqueja 
a la sociedad pues todos están 

coludidos con el narcomenudeo, 
enfatizó Castro Lozano.

De esta manera recomendó am-
pliamente la creación de áreas de 
prevención social y que los padres 
de familia tengan mayor comuni-
cación con sus hijos con la finali-
dad de fomentarles los valores, 
acotó Castro Lozano.

Ejemplificó que la ciudad de 
Venecia que se dedica al comer-
cio desde la antigüedad, así como 
nuestra ciudad se dedica al tur-
ismo, con una anécdota donde 
una persona solicitó un préstamo 
a un comerciante sin embargo a 
la ahora de devolver el dinero 
uno de los dos quiso violar las 
normas que se establecieron para 
la devolución del dinero, a lo que 
le recordaron que la ley se debía 
de cumplir a carta cabal.

Con esto señaló que tiene que 
haber estado de derecho y se 
debe de respetar y cumplir, por 
lo que no se debe permitir que 
nadie pase por encima de las in-

stituciones ni de las leyes, pues 
con una sola vez que se violente, 
con eso es suficiente para contin-
uar haciendo de las instituciones 
lo que cada quien le venga en 
gana. 

Por tanto los servidores públi-
cos deben de estar limpios para 
que vean, a sus hijos a los ojos, 
pues los ejemplos empiezan des-
de el seno del hogar, finalizó Cas-
tro Lozano.

Por Konaté Hernández

Convenio de colaboración 
para la seguridad

Con el fin de unir esfuerzos y coadyuvar en el combate al crimen organizado 
y principalmente al narcomenudeo, se firmó un convenio de colaboración que 
compromete en tal fin a los tres órdenes de gobierno.

Gobierno del estado se hará cargo de la cárcel
CANCUN.-- Debido a la incapa-

cidad del Ayuntamiento de Grego-
rio Sánchez Martínez de llevar una 
buena administración de la cárcel 
pública municipal, el gobierno del 
estado a partir de diciembre se 
hará cargo de este recinto.

Lo cual no implica que Sánchez 
Martínez se desatienda del pago de 
la nómina de la gente que labora en 
la cárcel pública municipal, por lo 

que tendrá que absorber ese gasto, 
aunque no estén bajo el mando de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
municipal, a cargo del general de 
brigada retirado Urbano Pérez Ba-
ñuelos.

En este sentido el secretario de 
Seguridad Pública estatal, Salva-
dor Rocha Vargas señaló que a 
más tardar para diciembre del pre-
sente año la cárcel publica munici-
pal pasará a manos del gobierno 
estado, sin embargo esto no exime 

al Ayuntamiento de Benito Juárez  
la posibilidad de que se siga haci-
endo cargo de la nómina.

En tanto dijo que ya se está bus-
cando a la persona idónea y con 
el perfil adecuado para ocupar la 
dirección de la cárcel, señaló que 
ya se vislumbra el nombre de Ju-
lio Arceo Medina, quien hasta el 
momento es el encargado de la 
operación de la prisión, quien es el 
más probable para hacerse cargo, 
aunque no quiso ahondar más so-

bre él, enfatizó Rocha Vargas.
Por otro lado dijo que si la ad-

ministración carcelaria municipal 
solicita información de las admin-
istraciones carcelarias anteriores 
no tendrá ningún inconveniente en 
proporcionársela para poder reali-
zar el cambio sin problema alguno, 
acotó Rocha Vargas. En otro rubro 
señaló que los visitadores de la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos tienen las puertas abier-
tas en las corporaciones policiacas 

y en las cárceles para que realicen 
sus actividades cotidianas y obser-
ven que no se están violentando 
los derechos de ningún reo.

Sin embargo no existe ninguna 
cárcel del país que no venga arrast-
rando rezagos de años atrás, pues 
en todas hay una enorme carencia 
de recursos sobre todo económi-
cos, sin embargo y a pesar de esta 
carencia han tratado de darle un 
trato acorde a los internos, destacó 
Rocha Vargas.

Por Konaté Hernández



Cabos y Mazatlán, dijo su presidente, Luis 
Bojórquez Maza, quien agregó que 70 por 
ciento de las ventas de Magnicharters son 
paquetes vacacionales, en tanto que el otro 
30 por ciento son boletos de avión.
Bojórquez Maza dijo que a pesar de la situ-
ación económica, que se complicó aún más 
con el brote de influenza AH1N1, la compa-
ñía logrará mantener su nivel de viajes, por 
lo que este año, no espera una reducción en 
el número de viajeros transportados.
El empresario afirmó que “el turismo na-
cional nos salvó”, y destacó que el esfuerzo 
de los hoteleros del Caribe mexicano por 
ofrecer tarifas competitivas redundó en 
una mayor venta de paquetes turísticos, 
pues éstos se pudieron ofertar a un mejor 
precio.  
Señaló que la estrategia de Magnicharters 
para sortear la crisis se centró en disminuir 
el número de aviones activos pero en au-
mentar la ocupación de los vuelos para 
optimizar los gastos operativos, sin em-
bargo, no se cortaron frecuencias o desti-
nos turísticos. Aunque reconoció que los 
próximos meses serán complicados para el 
sector, se dijo confiado de lograr mantener 
altos índices de venta de paquetes turísti-
cos y de ocupación en vuelos en la tempo-
rada baja.

PLAYA DEL CARMEN.-- Magnicharters, 
la principal mayorista de paquetes turísti-
cos nacionales llegó a la Riviera Maya con 
sus 400 agentes de viajes, quienes durante 
una semana, conocerán los atractivos del 
Caribe mexicano.
Magnicharters mueve al año un prome-
dio de 760 mil personas, de las cuales, el 
60 por ciento se orientan hacia el Caribe 
mexicano, informó Luis Bojórquez Maza, 
presidente de Magnicharters, quien ayer, 
acompañado del director del Fideicomiso 
de Promoción Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM), Javier Aranda, ofreció una con-
ferencia de prensa en el Hotel Barceló, en 
la que se dieron detalles de la cooperación 
entre la mayorista y el Fideicomiso.      
Aranda Pedrero destacó que los 400 agen-
tes de Magnicharters representan la fuerza 
de venta de la empresa, y son el principal 
activo de ésta, por lo que cada año se les 
ofrece un Magnifam, es decir, un viaje de 
familiarización que se realiza hacia algu-

no de los destinos con los que la compa-
ñía tiene relación comercial. El Magnifam 
representa también un incentivo para los 
agentes de viajes, procedentes de la ciu-
dad de México, Monterrey, Guadalajara y 
la zona del Bajío. 
Durante una semana, el FPTRM acompa-
ñará a los agentes Magnicharters en su 
recorrido por los centros de hospedaje 
de la Riviera Maya, así como por algu-
nos parques ecoturísticos como Xel-Há y 
Xcaret. Javier Aranda reconoció a Mag-
nicharters como “la línea aérea de casa”, 
por ser uno de los socios comerciales más 
importantes para los hoteles de este des-
tino turístico, y la transportadora número 
uno de turismo nacional.
Magnicharters es una de las principales 
aliadas del Caribe mexicano, pues de los 
760 mil viajes que opera anualmente, el 60 
por ciento se orientan hacia esta área, en 
tanto que el otro 40 por ciento se distribuye 
entre Ixtapa, Huatulco, Manzanillo, Los 
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Con las mal llamadas elecciones adel-
antadas del 2010 ya empezaron nueva-
mente los destapes al interior de los dife-
rentes partidos políticos, pues en los tres 
grandes: amarillo azul y tricolor, ya se 
vislumbran ciertos nombres de connota-
dos políticos y otros quizá no tanto.
Empecemos primero por el amarillo, col-
or favorito de la regidora ex blanquiazul 
Concepción Colín Antunez, que aunque 
ella parece que no es la ungida por el 
dedote de Rafael Quintanar, puede ser 
que por lo menos no pierda la esperanza 
de obtener una candidatura a diputada 
local, para ver realizado sus sueños húm-
edos.
La persona en quien puso el ojo Quin-
tanar González es el senador panista-
perredista José Luis García Zalvidea, 
quien se ha dejado ver durante los últi-
mos dos meses en casi todos los eventos 
que realiza su amarillo azulado o azul 
amarillento partido político, además que 
hasta su desayuno le ha invitado a ciertos 
reporteros para que lo saquen en sus no-
tas y hacerse notar entre las preferencias 
del electorado.
Ahora como se habrán dado cuenta, pues 
panista-perredista, y no es error pues 
cabe destacar que José Luis García fue 
miembro del blanquiazul o esta registra-
do en el padrón de miembros activos de 
este partido, sin embargo al haber acep-
tado la candidatura para ser senador de 
la Republica por el Sol Azteca, automáti-
camente perdió su membresía en el PAN; 
lo curioso es que desde que llegó Víctor 
Sumohano al comité municipal, ni por 
error se le ha ocurrido borrar el nombre 
del senador, ¿será porque recibe órdenes 
de Rogelio Márquez Valdivia, cuñado 
del susodicho, con miras de que retorne 
al partido de sus primeros amores?
No lo sé, pero algo hay de eso, entonces 
¿Por qué carajo no lo han borrado pues?, 
lo que Sumohano argumentó al respecto 
que José Luis García Zalvidea tiene que 
hacer acto de presencia en la sede del 

comité municipal panista para darse de 
baja, ¡si como no!, ¿alguien cree en los 
Santos Reyes?, pues al parecer los miem-
bros de este comité sí.
De acuerdo a lo que dictan las normas in-
ternas del PAN, es que la persona que sea 
miembro activo de este partido, desde el 
momento de aceptar la candidatura para 
cualquier puesto por elección popular 
automáticamente queda dado de baja, 
por lo que se deberá de borrar su nombre 
del padrón, lo que este comité ha hecho 
caso omiso de las observaciones hechas 
por diferentes y connotados miembros.
Así pues Rafael Quintanar tendrá que ir 
pensando en otra opción o es que ¿acaso 
pretenderán ir en coalición PAN-PRD 
para las adelantadas elecciones?, hay que 
recordarles que es imposible juntar el 
agua y el aceite.
En el Revolucionario Institucional por 
parte del gobernador del estado están 
sus delfines Andrés Ruiz Morcillo, ac-
tual presidente municipal del municipio 
de Othon P. Blanco y el ahora diputado 
federal por el primer distrito electoral 
Roberto Borge Ángulo con los aspiran-
tes de la familia Joaquín, entre los que 
se cuentan Carlos Joaquín González por 
el PRI y Gustavo Ortega Joaquín, por el 
PAN-PRI.
Pero recordemos que nuestro flamante 
alcalde y pastor de todas las agrupa-
ciones cristianas en “Aviva Cancún” 
también tiene ambiciones, aunque de 
antemano las ha negado rotundamente 
ante los diferentes medios informativos, 
sin embargo a la mera hora alguien muy 
poderoso le dará instrucciones a Grego-
rio Sánchez Martínez para que apoye a 
cualquiera de los Joaquín, si no dejémos-
lo todo al tiempo.
“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias, criticas, men-
tadas y demandas al e-mail: amaury-
balam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

A pesar de la realidad social tan 
cruda que vivimos todos los mexica-
nos, los políticos insisten en seguir 
engañándonos con declaraciones triun-
falistas y eventos propagandísticos en 
lugar de realizar acciones que frenen y 
limiten las condiciones económicas y 
sociales que nos están llevando a una 
descomposición social de magnitudes 
inimaginables.

A unos días de que los nuevos 
Diputados tomen posesión de sus cu-
rules en San Lázaro los reacomodos 
políticos para garantizar el poder y con 
este el control de las instituciones, la 
lluvia de “buenos deseos y propuestas” 
saturan los medios de información, sin 
embargo por las acciones de los distin-
tos ordenes de gobierno demuestran 
que todo seguirá igual, empeorando las 
condiciones de vida del pueblo y prot-
egiendo los abusos de poder, privilegi-
ando la impunidad de unos cuantos y 
castigando a la pobreza que se prom-
ueve con la política neoliberal.

En otro frente, la posibilidad casi se-
gura de realizar elecciones anticipadas 
en Quintana Roo, ha generado que la 
clase política del estado se encuentre 
en una lucha silenciosa en pos del botín 
que esta situación permitirá a quienes 
buscan satisfacer sus ambiciones per-
sonales por lo que los golpes bajos en 
pocos días serán mas evidentes, por lo 
pronto a quienes se han atrevido a sacar 
la cabeza están pagando su osadía como 
es el caso de la Presidenta Municipal de 
Isla Mujeres, quien mientras se mantu-
vo calladita le escondieron sus trapitos 
y apenas abrió la boca aparecieron, por 
obra de magia, todo tipo de irregulari-
dades de su administración, lo cual es 
tradición entre la clase política.

Pero como los huesos políticos son 
muy variados y ante la práctica cani-
balezca antes descrita, algunos person-
ajes ocultan sus verdaderas intenciones 
las cuales tratan de ocultar anunciando 
sus intenciones de ocupar otros cargos 
de elección, los cuales les aseguren 
seguir actuando en la impunidad, tal 
es el caso del Goyo Sánchez, quien ha 
declarado su intención de contender 
por una senaduría abanderando su 

campaña con la propuesta de consid-
erar la salud mental como un problema 
se importancia social que debe ser 
atendido para disminuir el número de 
suicidios entre la población, cosa en la 
cual estoy de acuerdo con el edil mul-
ticolor, pero que se quedo corto ya que 
el problema de salud mental no sólo se 
da entre un segmento social que llega 
a la desesperación y al suicidio por las 
condiciones de vida en que los políticos 
nos mantienen, por lo que a la propu-
esta del Goyo le hace falta incluir un 
programa de ataque frontal a la de-
mencia política que genera el acceder 
a cargos de elección popular la cual es 
más peligrosa para la población que el 
mismo estado de crispación personal, 
puesto que la demencia política es la 
causante de muchos de los suicidios, 
porque gracias a las decisiones de los 
gobernantes este problema se ha agra-
vado en forma importante al fomentar 
la miseria económica entre la sociedad, 
mientras los políticos se llenan las bol-
sas sin límite.

Claro esta que para los políticos 
nacionales todos los problemas de 
nuestro México son producto de facto-
res ajenos a sus capacidades, los cuales 
son atendidos con “gran responsabi-
lidad” y aunque los resultados de sus 
respectivas administraciones sean de-
sastrosos, siempre encontrarán justifi-
caciones para ocultar la triste realidad 
de nuestra sociedad.

Y mientras los políticos buscan seguir 
ocultando las realidades crudas y cul-
pables de sus irresponsabilidades, en el 
sistema educativo se sigue permitiendo 
la violación al artículo 3º Constitucio-
nal al condicionar las inscripciones de 
nuestros niños y jóvenes con el cobro 
ilegal de cuotas, aunque el hermano Fé-
lix diga lo contrario y su educador de 
cabecera lo niegue, lo cual corrobora 
lo expresado en esta columna, la gran 
bondad de los políticos quienes aplican 
la filosofía del refrán popular, “A dios 
rezando y con el mazo dando.”

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Visitan agentes de 
Magnicharters la 

Riviera

Magnicharters mueve al año un promedio de 760 
mil personas, de las cuales, el 60 por ciento se 
orientan hacia el Caribe mexicano, informó Luis 
Bojórquez Maza, presidente de de la empresa.



PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
la intención de fijar una imagen de 
cultura en Solidaridad, se prom-
ueven los eventos de arte sobre la 
Quinta Avenida.

El objetivo es atraer más de 200 
mil turistas culturales de forma 
anual, como sucede en ciudades 
como Paris y Barcelona, se prom-
ueven días culturales como el de 
Caminarte en la 12.

Evento que trae grandes benefi-
cios a la nueva quinta, ya que de 
acuerdo al presidente de la Cámara 

Nacional Industria Restaurantera 
de alimentos (Canirac), los eventos 
Caminarte permiten la afluencia 
de mayor turismo, consagrando 
con ello un mayor número de cli-
entes.

Esto se debe a que las exposi-
ciones se colocan en lugares es-
tratégicos, en donde llega turismo 
de diversos países apreciar el arte 
que existe en el destino.

De igual manera dichos even-
tos han servido para activar la 
nueva 5ta., ya que al encontrarse 
retirada del centro muy difícil-
mente los turistas llegan a termi-
nar de recorrerla, como señalara el 

director de Desarrollo Económico 
Lenin Amaro Betancourt.

Por lo que estas actividades 
consolidarán el turismo de cul-
tura, que pondrá como referencia 
los turistas al viajar a la Riviera 
Maya.

Esta idea surge en coordinación 
con la Dirección de Turismo y De-
sarrollo Económico de un sinfín 
de solicitudes de ciudadanos inte-
resados en espacios para expresar 
su arte al aire libre.

Por lo que será el martes 1ero.
de agosto en punto de las 19:00 
horas que se inaugure Caminarte 
calle 12. 
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“Caminarte”, 
nuevo atractivo 

turístico de Playa
Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Ini-
cian actividades culturales en el 
Centro Cultural Playa del Car-
men.

El día 24  de agosto fue mar-
cado para dar inicio con todos los 
talleres de educación artística, en 
donde los niños, jóvenes y adul-
tos están cordialmente invitados a 
participar.

La directoral de dicho centro, 
Lili Mezz, manifestó que la inten-
ción de dichas actividades se en-
foca en el interés y acercamiento 
de todos los ciudadanos para con 
la cultura.

Es así que el 24 de agosto se 
abrieron diversos talleres, entre 
los que se encuentran danza, jazz, 
teatro, lenguas mayas y piano, 
entre otras, este último implan-
tado recientemente,  gracias a la 
donación de dos grandes pianos 
por parte de empresarios inde-

pendientes. 
Estas clases de piano en donde 

se cuenta actualmente con 10 
alumnos con dos clases por se-
mana, están siendo impartidas 
por profesorado traído desde el 
estado de Orizaba Veracruz.

De igual manera es impor-
tante señalar que los alumnos de 
dicha disciplina se encuentran al 
100% becado, los cuales deberán 
mostrar su interés,  ya que el costo 
trimestral por alumno becado es 
de 600 pesos trimestrales.

Asimismo existen  becas tam-
bién para todos aquellos interesa-
dos en Danzas polinesias, danza 
juvenil, jazz y artes plásticas im-
partidas por la maestra Silena 
Cruz.

Todos los talleres tendrán una 
duración trimestral del 24 de 
agosto al 24 de noviembre del año 
en curso, aprendizaje que se verán 
reflejado en los domingos cultura-
les que dieron inicio hace escasos 
seis meses.

Inicia actividades el 
Centro Cultural

Ayer fue presentado el programa “Caminarte”, que tiene como objetivo atraer más de 200 mil turistas culturales de forma 
anual.

Sueños de amor…

Si la vehemencia tuviera nombre le pondríamos 
Juan de Dios Castro Lozano, SIIII!!! de verdad!! 
Que más de uno salió convencido el día de ayer, 
es másssss!!! les cuento,  que si eso es una po-
nencia magistral de Derechos Humanos, yo me 
quedo con lo mejor del subprocurador de Dere-
chos Humanos, que de verdad le extiendo mis 
respetosss!!!! Seguro que más de uno salió aman-
do nuevamente a la patria y a sus instituciones, 
pocas pero muyyyyy pocas veces he visto lo que 
un personaje como éste logra en la audiencia, na-
dieeeee pero nadieeee pestañeaba, jjajajajajaj siiii!!! 
aunque no lo creannnn!!!! Pero es que en honor a 
la verdad, si alguien como él nos hablara todos los 
días, tal vez y sólo tal vezzzzzzz!!! Volveríamos a 
creer en las instituciones, es másssss!!! Aunque no 
lo crean, se dieron momentos en que volví a en-
amorarme de los que conforman nuestra Cámara 
de Diputados y Senadores, queeeeeé!!! Seguro que 
muchos pensaron de inmediato en estoooo!!! Pero 
bien dicen que los años no pasan en balde! Y me-

nos para alguien como este personaje, mis respe-
tos señores, me quito el sombrero!

Maestra de las mentiras…

Bien, bravo y más bravoooooo!!! Maestra Ánge-
la Sánchez ahora sí que como dicen en los cuen-
tos: que le crea su abuelitaaaaa!!!! Que se preo-
cupa por los alumnos, si como noooooooooo!!! 
Y yo me llamo Blanca Nieves, usted sabe, sí! 
usted sabe biennnnn!!! Que eso es pura propa-
ganda política, su botín político en pocas pal-
abras, a poco nooooo!!! Es como se dijo en la 
conferencia magistral de derechos humanos, 
es usted un claro ejemplo de una funcionaria 
que le vende su alma al diablo y por las noches 
llega a besar la frente de sus hijosssss!!! Caram-
ba!!! Señora!! No me explico cómo le hace para 
dormir  tan tranquila! En finnn!!! qué le va-
mos hacer? Mientras usted duerme los demás 
sufren y se angustian por sus dichosas cuotas 
dizqueeeeee!!! Voluntariassss!!! Bueno ahí se lo 
dejo de tareaaaaa.

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

Lili Mezz, directora de la institución, dio a conocer los talleres con que cuenta e 
invitó a la población a acercarse al Centro Cultural Playa del Carmen.

Por Anny RENDÓN
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Dejamos por un rato los conflic-
tos urbanos benitojuarenses y nos 
fuimos por invitación del Subdel-
egado del INAH en la Zona Norte  
licenciado Carlos Esperón a dar 
cuenta de los avances que en los 
últimos sesenta días, gracias a la 
acción conjunta con delegación 
de la Sedesol, han llevado a cabo 
en el recate de importantes  vesti-
gios arqueológicos en Akumal. 
Trabajando con un presupuesto 
raquítico en el corazón urbano del 
poblado de Akumal,  arqueólo-
gos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
continúan los trabajos de rescate 
del saqueo depredador de dos 
areas de Centros Ceremoniales 
que fueron construidos entre los 
siglos XII y XV de nuestra era, 
consideradas por su estilo como 
del periodo maya  Postclásico 
Tardío.
Los reconocidos arqueólogos 
Luis Joaquín Leira y Enrique  
Terrones González, adscritos a 
la delegación del INAH de Q. 
Roo, desde hace poco mas de dos 

meses, con presupuesto del pro-
grama temporal de trabajo de la 
Sedesol, reiniciaron las labores 
de limpieza de los basureros en 
que se habían convertido los ves-
tigios de los asentamientos indo-

americanos en esta comunidad 
cuyo nombre en maya significa 
Tierra de Tortugas. 
En realidad los arqueólogos con-
tinúan la labor que inicio en 1926 
la expedición de los arqueólo-
gos norteamericanos Mason y 
Spinden que exploran el área 
de Akumal y publican en varios 
artículos y libros las fotos de al-
gunos edificios arqueológicos.
Posteriormente en 1949, el  Arq. 
Ricardo de Robina visita Akumal  
y describe a detalle con planos y 
fotografías el que se conoce como 
el grupo A prehispánico.
Pasaron poco más de 20 años cu-
ando en 1970 el arqueólogo  Mar-
gine Fettweis Vienot registra con 
copias algunos de los vestigios 
de pintura mural del lugar. Entre  
1972  y 1973  el norteamericano 
Anthony P. Andrews localiza en 
el área varias estructuras arque-
ológicas que se constituyen el 
grupo B de Akumal. 
Desde 1984 investigadores del 
Centro Regional del Sureste del 
INAH realizan el proyecto de 

un catálogo de pintura mural 
en donde incluyen mayor infor-
mación de los grupos A y B de 
Akumal.
La arquitectura en pie de los dos 
grupos pertenece al estilo Costa 
Oriental del Periodo Posclásico 
Tardío (1200-  1400 d.C.), sin 
embargo, algunas cerámicas de 
superficie nos indican un asenta-
miento anterior del período 
Clásico Tardío (600-900 d.C.)  
Siendo así que en este 2009 con 
el impulso del subdelegado del 
INAH en la Zona Norte Carlos 
Esperón que ante el basurero en 
que se habían convertido ambos 
grupos además del saqueo y la 
destrucción de las edificaciones 
consiguió que se reiniciaran los 
trabajos en forma conjunta con 
recursos y personal de SEDESOL 
- INAH, en un periodo que com-
prende del 13 de julio al 14 de 
agosto.
Por parte de Sedesol se cubrieron 
los sueldos de 22 trabajadores 
mediante el Programa de Empleo 
Temporal. El INAH proporcionó 

el equipamiento y apoyo logísti-
co para consolidar el grupo A y 
realizar la planimetría del grupo 
B, para lo cual fueron asignados 
los arqueólogos Luis J. Guillermo 
y Enrique Terrones González.  

RESCATAN DEL VANDALISMO SANTUARIOS MAYAS EN AKUMAL.
Texto: José Zaldívar/Fotos: Pedro León

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
la representación del presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, 
el secretario general del Ayun-
tamiento, Rafael Castro Castro, 
inauguró ayer la “Expoferia fa-
miliar Fonacot Playa del Carmen 
2009”, para dar facilidades a todos 
los trabajadores de Solidaridad a 
adquirir bienes que les permitan 
elevar su nivel de vida.

El secretario general Castro 
Castro, señaló que el Fondo de Fo-
mento y Garantía para el Consu-
mo de los Trabajadores (Fonacot) 
es una institución que brinda 
beneficios a los trabajadores, pues 
ofrece créditos con la tasa de in-
tereses mas baja del mercado para 
adquirir una amplia gama de bi-
enes y servicios de calidad.

Esta Expo feria, instalada en la 
Plaza “28 de Julio”, consta de 20 
módulos con 17 distribuidores 
que ofrecen aparatos electrodo-
mésticos y servicios, entre otros.

El director del Fonacot en el 
estado, Jesús Alberto Trucios Án-
gulo, indicó que se implementó el 
programa “Si pierdes tu empleo, 
Fonacot te hecha la mano” con el 
que se ofrece a los trabajadores 
que en la compra de un bien ma-
terial paguen el 70 por ciento y 

Fondo cubre el 30 por ciento.
“Con este programa se han ben-

eficiado a muchas familias a las 
cuales se le otorgan facilidades 
para mejora de su calidad de 
vida”, enfatizó.

Por otra parte, el vicepresiden-
te de la Canaco en el municipio, 
Pedro Canto Cabañas, agradeció 
el trabajo del Presidente Mu-
nicipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, al brindar su 
apoyo para la realización de esta 
exposición en beneficio de los 
solidarenses.

Asimismo, el representante 
del comisionado sindical de la 
CROC, Uri Carmona Islas, sos-
tuvo que seguirán trabajando 
de la mano con el Ayuntamiento 
de Solidaridad y con toda insti-
tución que realice acciones a fa-
vor de los trabajadores.

A la inauguración asistieron los 
regidores, Noel Crespo Vázquez, 
Juan Carlos Pereyra, Amada Moo 
Arriaga, Marco Antonio Navarre-
te Hernández, Mucio Rodríguez 
Pool,  Hilario Gutiérrez Valasis, 
así como el director de desar-
rollo Económico, Lenin Amaro 
Betancourt, el diputado Filiberto 
Martínez Méndez y el ciudadano 
Jacinto Aguilar.

Abre la Expo Feria Familiar Fonacot

CHETUMAL.-- La entrada de aire 
marítimo tropical con moderado con-
tenido de humedad procedente del 
Golfo de México y Mar Caribe hacia 
la Península de Yucatán, favorece 
tiempo muy caluroso con nubosidad 
y lluvias dispersas sobre el estado.

Lo anterior fue dado a conocer por 
el meteorólogo de la Dirección Estatal 
de Protección Civil, Jaime Villasano 
Espejo, quien añadió que el termó-
metro marcará en su máxima entre 
35 y 37 grados centígrados, mientras 
que el mínimo oscilará entre 23 y 25 
grados centígrados.

También, agregó que predominará 
cielo despejado a medio nublado y se 
registrarán lluvias ligeras dispersas, 
ocasionalmente chubascos y tormen-
tas eléctricas aisladas más frecuentes 
la tarde o noche sobre la mayor parte 
del Estado, con una probabilidad de 
25 a 35 por ciento.

Asimismo, informó que las ondas 
tropicales número 26 y 27, localiza-
das en el Mar Caribe, una al sur de 
Belice sobre Honduras y Guatemala, 
Centroamérica y, la otra, al sur de 
Haití hasta Colombia, se mueven al 
oeste.

Esto provocará nubosidad y llu-
vias sobre su área de influencia, pero 
no presentan condiciones favorables 
de evolucionar en un sistema tropi-
cal, de acuerdo a información del 
Centro Nacional de Huracanes de 
Miami, Florida.

Por último, señaló que en el Océa-
no Atlántico, al este de las Bahamas 
se localiza un sistema de baja pre-
sión, el cual presenta condiciones fa-
vorables de evolucionar en sistema 
tropical con una probabilidad mayor 
del 50 por ciento de acuerdo con in-
formación del Centro Nacional de 
Huracanes, de Miami. 

Se mantendrá el 
termómetro en 37 grados

La “Expoferia familiar Fonacot Playa del Carmen 2009”, dará facilidades a todos los trabajadores de Solidaridad a adquirir 
bienes que les permitan elevar su nivel de vida.

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

Centro Ceremonial que se encuentra 
200 metros de la entrada de Akumal, el 
interior esta decorado con frescos.



COZUMEL.-- Como un día 
memorable y de gran distinción 
para Cozumel y Quintana Roo, así 
lo calificó el gobernador del estado, 

Félix Arturo González Canto, al 
presidir esta mañana la ceremonia 
de salida del trimarán “Zamná”, 
el cual zarpó de esta ínsula para 

iniciar una travesía de cinco meses 
por 13 puertos de Estados Unidos 
y Europa, llevando un mensaje de 
paz al mundo.

CANCUN.-- La Cruz 
Roja se prepara no sólo para 
realizar traslados, también para 
estabilizar a pacientes en mal 
estado, aseguró Carlos Constadse 
Madrazo.

Ayer por la mañana 
Carlos Constadse Madrazo, 
vicepresidente del grupo Xcaret, 
dijo  que la Cruz Roja no está 
preparada para una contingencia 
como la de la influenza, por ello 
en este mes se llevará a cabo la 
capacitación del  personal tanto 
para tener mayor prevención 
de dicha pandemia, como la 
estabilización de algún paciente 
grave, y no  estará sólo para 
su función principal, que es 
la de trasladar a los  heridos o 
enfermos a un hospital para que 
sena entendidos,  de antemano 
dijo que no se tienen las vacunas 
necesarias para la población 
sino sólo para el personal que 
será especial para atender la 
contingencia.  

Asimismo dijo que no hay 
necesidad de crear hospitales 

de la Cruz Roja, porque para 
eso están los distintos órdenes 
de gobierno, que se tiene 
que preocupar no sólo por la 
seguridad e integridad de la 
ciudadanía, sino también de la 
salud y que es un tema principal 
para que un municipio, estado o 
federación marche bien.

Constandse Madrazo afirmó 
que la  contingencia sanitaria no 
se manejó de forma inmediata 
y  por lo  mismo hubo muchas 
restricciones  a la ciudadanía, 
lo que le costó a México su 
estabilidad económica y Cancún 
se vio afectado.

Asimismo externo que las 
fundaciones son un fenómeno 
del turismo, porque con el  
incremento de población se tiene 
más niños solos y de esa manera 
se fincan programas, para que 
no caigan en malos pasos, por el  
contrario, para que se entretengan 
en actividades recreativas o 
deportes. “Actualmente se tiene 
un proyecto de un parque donde 
las familias, los jóvenes, niños, 
disfruten y hagan ejercicio 
evitando de esa forma el 
pandillerismo”.
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ICONOCLASTA

Una clínica de salud mental, con 
dinero del salario de Gregorio Sán-
chez ¡qué ideota!  ¡nombre! varios 
de los políticos de diversos secto-
res, la esperarían con ansia, sobre 
todo cuando sus ídem de obtener 
un cargo público no es consegui-
da.
La depresión que sufren por su fra-
caso, cumpliría con los propósitos 
iniciales anunciados por el presi-
dente municipal, en su ¡ideota! pri-
maria de combatir la depresión.
Los siguientes aspirantes a partici-
par en su propuesta serían los tra-
bajadores del ayuntamiento, a los 
que se les tiene bajo amenaza con-
stante de rebajarles su salario, si no 
están deprimidos, entonces es que 
le entran, como Fox, al Prozac.
¡Qué buena ideota! uno de los 
primeros en ingresar podría ser el 
ex presidente de México, él que ya 
tiene comprobado públicamente 
que sufre depresión.
Dentro de los partidos políticos 
habría muy buenos candidatos, 
hasta él propio Greg podría som-
eterse a tratamiento, para eliminar 
sus enojos y fobias hacia la prensa 
u otros medios de comunicación.

¡Imagínese! amable lector, si a los 
servidores públicos se les quitara 
la locura de no trabajar o de hacer 
como que trabajan o de inventarse 
viajes, sobre todo de descanso, 
después de que no hacen nada, 
tanto a los legisladores federales, 
como locales ¡eso sí sería toda una 
política de salud mental, para el 
pueblo de México!
En vez de pensar en ser goberna-
dores o senadores y se pusieran a 
trabajar en lo que les señala la ley, 
aunque sea nada más en eso, todo 
sería diferente, no habría hoyos en 
las calles de la ciudad, las mismas 
ya estarían pavimentadas, el ras-
tro estaría en buenas condiciones, 
la seguridad pública tendría me-
jores resultados y no hubiésemos 
pasado por vikingos y personajes 
enturbiantes, como aún existen en 
tránsito, habría agua potable y al-
cantarillado y los servicios para ob-
tener licencias de funcionamiento 
no serían tan tardados.
Eso de trabajar en lo principal y de-
jar las aspiraciones, como resultado 
de un buen trabajo administrativo-
político ¡eso sí sería sanidad men-
tal!

Para que vea que hasta este teclead-
or se apunta, para evitar los pleitos 
de callejón, como buen cab…ón de 
barrio que soy, pues me encantan, 
pero que la más de las veces no 
tienen sentido y otras tantas que 
seguramente tengo.
Debí apuntarme primero, por lo 
que les pido disculpas, pero bueno 
espero que el orden de los factores 
no altere el producto.
En otro lado de la moneda, están 
los que al obtener el puesto suf-
ren el “mal del tabique”, con poco 
poder se suben a uno y se marean, 
esos son buenos candidatos para 
una clínica de salud mental, a esos, 
como sí tienen sus buenos puestos, 
serían los contribuyentes mayores.
Ahí caben suspirantes a presiden-
tes municipales, diputados, regi-
dores o de perdis una dirección o 
delegación federal, los que padecen 
de obsesión crónica por alguno de 
esos puestos.
Así que hay que apoyar la ¡ideota! 
del presidente municipal de la 
clínica de salud, aunque no quiera 
ser senador y sólo lo haya “dicho 
dizque de broma”.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Capacitará Cruz Roja a 
personal contra 

influenza
Por Alejandra Villanueva

Carlos Constandse Madrazo, vicepresidente del grupo Xcaret, dijo  que la Cruz 
Roja no está preparada para una contingencia como la de la influenza, por lo que 
en breve se capacitará al personal para mayor prevención de dicha pandemia.

Zarpa el trimarán 
“Zamná”



MÉXICO, 26 de agosto.-- El 
gobierno federal va tras los 
líderes de las bandas que roban 
el combustible de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), afirmó el 
director de la paraestatal, Jesús 
Reyes Heroles, al reunirse 
con dirigentes del Congreso 
Agrario Permanente (CAP). 

Reyes Heroles explicó que 
la estrategia para el combate 
de este delito se modificó 
sustancialmente al pasar de 
operativos de vigilancia en 
la red de ductos, al trabajo 
de inteligencia, enfocado en 
el desmantelamiento de las 
bandas criminales. 

Comentó que desde 2007 la 
paraestatal solicitó el apoyo 
del gobierno federal para 
erradicar dicho robo, pero 
reconoció que los primeros 
intentos tuvieron sólo 
resultados marginales ya que 
se centraron exclusivamente 
en la vigilancia de los ductos. 

Sin embargo, el funcionario 
federal destacó que se cambió 
el esquema de manera 
sistemática para lograr un 
ataque frontal a este delito, 
a través de investigaciones 
orientadas a identificar a 
las “cabezas” de los grupos 
criminales. 

En este contexto, dijo que el 
primer golpe importante que se 
dio fue el de hace unos meses 
en Burgos en la zona norte de 
México, donde aprehendieron 
a los principales responsable 
del robo de combustible 
y se supo que se trata de 
bandas incluso vinculadas al 
narcotráfico. 

Reyes Heroles destacó que a 
partir de ese golpe las plantas 
receptoras de combustible en 
aquella zona incrementaron 
hasta en 100 por ciento sus 
niveles de almacenaje, pues de 
recibir cuatro mil 500 barriles 
diarios pasaron a un registro 
de nueve mil. 
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MEXICO, 26 de agosto.-
- Ante la escasez de agua y a 
los problemas que presentan 
las redes en toda la zona 
metropolitana y en el Distrito 
Federal, el titular de la Conagua, 
José Luis Luege Tamargo, 
anunció que solicitará el apoyo 
de diputados y asambleístas 
para contar con un presupuesto 
que permita “una inversión más 
fuerte” en el sector. 

Incluso, los recursos que se 
autoricen serían destinados a un 
proyecto en materia hidráulica, 
que incluye la construcción de 
lagunas artificiales en el Valle 
de México. 

Refirió que tampoco se 
descarta el apoyo con recursos 
de parte de la iniciativa 
privada. 

En entrevista después 
de asistir a la entrega del 
Premio Edison 2009 en 
Los Pinos, Luege Tamargo 
respaldó la determinación 
del jefe de Gobierno de la 
capital, Marcelo Ebrard, de 
permitir la participación de la 
iniciativa privada en los temas 
relacionados al agua. 

“Lo que estamos proponiendo 

para la ciudad, y que, por cierto, 
apoyamos absolutamente la 
iniciativa del jefe de Gobierno 
(Marcelo Ebrard) de sectorizar, 

de invitar a la iniciativa privada 
a participar en el mantenimiento, 
medición, emisión de la boleta 
de cobranza, es un acierto. 

“Es una de las formas como 
podemos perfectamente apretar 
el paso en la modernización de 
la red”. 

MEXICO, 26 de agosto.-- La 
economía mexicana se dirige 
hacia una recuperación, aunque 
esta será lenta, dijo el presidente 
Felipe Calderón.

‘’Hay datos incipientes, 
insuficientes todavía, pero muy 
alentadores’’, dijo el presidente 
en un mensaje transmitido 
por televisión sobre la posible 

recuperación económica.
Calderón agregó que la 

recuperación será lenta, pero 
positiva para México.

La economía mexicana 
tuvo la peor contracción en su 
Producto Interno Bruto durante 
un trimestre desde que se 
comenzaron a llevar registros al 
respecto en 1981. El PIB del país 

se contrajo 10,3% en el segundo 
trimestre del año, en parte por 
la crisis en Estados Unidos, su 
mayor socio comercial.

El Banco de México predijo 
un año completo de contracción 
entre 6,5% y 7,5% en el 2009, 
mientras que el gobierno 
proyecta una reducción de 
5,5%.

Recuperación será 
lenta: Calderón

La economía mexicana se dirige hacia una recuperación, aunque esta será lenta, 
dijo el presidente Felipe Calderón.

El titular de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, solicitará el apoyo de diputados y asambleístas para contar con un 
presupuesto que permita “una inversión más fuerte” en el sector.

Inversión más fuerte
contra escasez de agua

MEXICO, 
26 de agosto.-- 
El Partido del 
Trabajo (PT) 
para la LXI 
Legis latura 
p r e s e n t ó 
su agenda 
en materia 
e c o n ó m i c a 
d o n d e 
p r o p o n e 
eliminar los 
“ p a r a í s o s 
fiscales” que 
gozan cientos 
de empresas 
y “holdings”, 
derogar el 

Impuesto Empresarial a Tasa 
Unica (IETU) y usar los fondos 
y fideicomisos para apoyar al 
sector productivo. 

En rueda de prensa, los 
11 diputados electos del PT, 
entre los que destacan el ex 
subsecretario de Hacienda, 
Enrique Ibarra; la economista y 
catedrática, Ifigenia Martínez, 
Porfirio Muñoz Ledo y Mario Di 
Constanzo, propusieron un plan 
de austeridad para adelgazar la 
administración pública, sobre 
todo en mandos medios y 
superiores.

El coordinador del PT, 
Pedro Vázquez González, 
expuso que la propuesta de 

ese partido permitirá recursos 
presupuestales por 550 mil 
millones de pesos en 2010, sin 
la necesidad de incrementar la 
carga tributaria de empresas 
y personas, ni aumentar las 
tarifas de servicios públicos y 
combustibles.

También planteó un programa 
de “limpia” y revisión de los 
recursos que maneja el Instituto 
de Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB) para disminuir el costo 
que tiene para las finanzas 
públicas el pago de esa deuda.

“Tan sólo con la desaparición 
de los altos gastos millonarios 
que tienen los funcionarios 
públicos de alto nivel en telefonía 
celular, personal de apoyo, 
viajes, viáticos, bonos de retiro, 
vehículos y seguros de gastos 
médicos, se lograría ahorrar al 
erario público alrededor de 25 
mil millones de pesos”, abundó.

A su vez, el diputado electo 
Mario Di Contanzo, expuso 
que al eliminar los “paraísos 
fiscales” que gozan empresas y 
“holdings”, las cuales eluden el 
pago de impuestos vía diversos 
esquemas que prevé la ley, así 
como donaciones y programas 
de redondeo, se lograría una 
recaudación de 130 mil millones 
de pesos.

Propone PT eliminar “paraísos fiscales”

Va 
gobierno 

contra 
bandas

que roban 
combustible
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WASHINGTON, 26 de agosto.-
- El senador Edward Kennedy, 
patriarca de la dinastía política más 
importante de la historia de Estados 
Unidos, falleció a última hora del 
martes a los 77 años víctima de un 

cáncer cerebral, 
dejando tras 
de si un legado 
de lucha por la 
igualdad y la 
justicia.

El político, 
conocido como 
el ‘León del 
Senado’, al 
que dedicó 
47 años de su 
carrera política, 
representaba 
a un clan que 
dominó la 
política de 
EEUU en los 
años 60, y que 
cautivó al país 
y al resto del 
mundo con 
su glamour y 

también con sus desgracias.
‘Ted’ Kennedy es el único de 

los hermanos Kennedy que ha 
fallecido en la vejez, ya que dos de 
sus hermanos, el presidente John 

F. Kennedy y el senador Robert 
F. Kennedy, fueron asesinados 
cuando se encontraban en lo más 
alto de sus carreras. El hermano 
mayor, Joseph P. Kennedy, murió 
en la II Guerra Mundial a los 29 
años.

De los nueve descendientes que 
tuvieron el matrimonio formado por 
Joseph y Rose Kennedy sólo queda 
viva una hija, Jean Kennedy Smith, 
quien fue embajadora en Irlanda 
bajo la Presidencia de Bill Clinton. 
Hace dos semanas, el pasado 12 de 
agosto, murió otra de las hermanas, 
Eunice Kennedy Shriver.

La muerte del senador en su 
residencia de Hyannins Port, en 
Massachusetts, fue dada a conocer 
en la madrugada del miércoles 
por su familia, a través de un 
comunicado.

“Hemos perdido el pilar central e 
insustituible de nuestra familia y la 
luz alegre de nuestra familia, pero la 
inspiración de su fe, su optimismo, 
y perseverancia vivirá en nuestros 
corazones para siempre”.

Se reorganizan talibanes
tras muerte de líder

ISLAMABAD, 26 de agosto.-- 
Un acuerdo entre dos líderes del 
Talibán paquistaní para compartir 
el poder tras el asesinato de su jefe 
es un indicio de que el movimiento 
islamista aliado con al-Qaida se 
está reagrupando, aunque hay 
dudas de si el movimiento está 
tan unido como aparenta serlo. 

Los mandos del espionaje 
paquistaní advirtieron el 
miércoles que el nuevo líder del 
grupo, Hakimulá Mehsud, podría 
realizar ataques espectaculares 
en Pakistán para demostrar su 
relevancia y vengar la muerte de 
su jefe Baitulá Mehsud, víctima 
de un cohete de la CIA que acabó 
con su vida el 5 de agosto en su 
reducto del noroeste fronterizo 
con Afganistán. 

En una llamada telefónica 
conjunta efectuada el martes por 
la noche, Hakimulá y Waliur 
Rehman confirmaron el anuncio 
anterior del Talibán que Hakimulá 
es ahora el jefe del Talibán 
paquistaní, que ha realizado 
decenas de ataques suicidas en 
Pakistán desde que Baitulá unificó 
varias facciones insurgentes bajo 
su bandera en el 2007. 

Ambos dijeron que Rehman 

encabezará el Talibán en la región 
de Waziristán del Sur, donde 
están parapetados unos 25 mil 
combatientes. En la región nació 
además Baitulá. 

‘’Al parecer y por primera 
vez están dispuestos a trabajar 
juntos’’, comentó Rahimullhah 
Yousafzai, editor del diario News 
International, en Peshawar, la 
principal ciudad del noroeste del 
país. ‘’Al parecer Hakimulá y 
Waliur Rehman han encontrado 
una fórmula para compartir el 
poder’’. 

Los comandantes confirmaron 
además la muerte de Baitulá, tras 
semanas de haber sido negada 
por el Talibán, indicio -según los 
analistas- de que el movimiento 
intentaba ganar tiempo antes de 
anunciar al nuevo líder. Paquistán 
y Estados Unidos dijeron desde 
hace varias semanas que al parecer 
Baitulá había sido eliminado.

El senador Edward Kennedy, patriarca de la dinastía política 
más importante de la historia de Estados Unidos, falleció a los 
77 años víctima de un cáncer cerebral, dejando tras de si un 
legado de lucha por la igualdad y la justicia.

MIAMI, 26 de agosto.-- La 
cuarta tormenta tropical de la 
temporada de huracanes en la 
cuenca atlántica se formó este 
miércoles al este de las Bahamas, 
en el Caribe, y “podría fortalecerse 
en las próximas 48 horas”, informó 
el Centro Nacional de Huracanes 
(CNH) de Estados Unidos.

El CNH indicó en su boletín 
de las 15.00 GMT que el centro de 
la tormenta se hallaba cerca de la 
latitud 24.9 grados norte y de la 
longitud 70.3 grados oeste, a unos 
715 kilómetros al este de Nassau, 
la capital de Bahamas, y a 1.250 
kilómetros al sur-sureste de Cabo 
Hatteras, en Carolina del norte.

“Danny” se desplaza con una 
velocidad de traslación de 30 
kilómetros por hora en dirección 
oeste-noroeste y los meteorólogos 
esperan que mantenga esta 

trayectoria con una ligera 
disminución de su velocidad hoy 
y mañana.

Según las proyecciones 
del CNH, con sede en Miami, 
“Danny” comenzará a girar hacia 
el norte-noroeste el próximo 
viernes y seguirá una trayectoria 
algo similar a la del huracán “Bill” 
durante la semana pasada, aunque 
podría afectar directamente a las 
costas de Carolina del norte y el 
noreste de Estados Unidos.

El CNH advirtió de que las 
poblaciones del sureste de Estados 
Unidos y de Bahamas deben vigilar 
la trayectoria de la tormenta.

“Danny” presenta actualmente 
vientos máximos sostenidos de 75 
kilómetros por hora, con ráfagas 
más fuertes, y se espera su ligero 
fortalecimiento en los próximos 
días.

Se forma “Danny” 
en el Caribe

WASHINGTON, 26 de 
agosto.-- El secretario general 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), José Miguel 
Insulza, señaló el miércoles que el 
retorno sin una amnistía política del 
depuesto presidente de Honduras, 
Manuel Zelaya, significaría ‘’un 
infierno de demandas’’. 

Durante una sesión ordinaria 
del Consejo Permanente de la OEA 
a su regreso de Honduras, Insulza 
indicó que ‘’la amnistía para lo 
propiamente político no debería 
ser una dificultad’’, pues está 
contemplada en la constitución 
de Honduras y es algo que opina 
podría manejarse. 

Con respecto a su reunión con 
el presidente de facto, Roberto 
Michelleti, Insulza dijo que éste 
reconoció que hubo un ‘’grado 
de error’’ en sacar a Zelaya del 
país durante el golpe, que debió 
haber permanecido en Honduras. 
Agregó que el encuentro fue ‘’muy 
cortés’’ y abierto. 

En las reuniones que sostuvo 
con quienes apoyan al gobierno 
de facto, el secretario encontró 
una gran oposición al regreso de 
Zelaya. 

‘’No encontramos a nadie 
que estuviera de acuerdo con el 
retorno’’, dijo Insulza, al tiempo 
que agregó que el ambiente general 
entre ellos era de ‘’¿Por qué nos 
quieren hacer esto?’’. 

Propone 
OEA regreso

de Zelaya 
con amnistía

Muere Edward Kennedy, 
icono de la política de EU

La cuarta tormenta tropical de la temporada de huracanes se formó al este de las 
Bahamas.

Consternación mundial
WASHINGTON.-- El secretario general de la 

ONU, Ban Ki-moon, recordó que Ted Kennedy 
era “la voz de los que no tienen voz, el defensor 
de los derechos y de los intereses de los que no 
tienen defensa”.

En el mismo sentido, el ex presidente 
sudafricano Nelson Mandela señaló que 
Kennedy “hizo oír su voz en la lucha contra el 
‘apartheid’ en una época en la que la lucha por 
la libertad no era sostenida ampliamente en los 
países occidentales”.

Y el Osservatore Romano, el diario del 

Vaticano, destacó que el senador estaba 
“constantemente en primera línea en luchas 
como la protección de los inmigrantes, el control 
de las armas de fuego y el salario mínimo”, 
aunque lamentó “sus tomas de posición en favor 
del aborto”.

En Bruselas, la Comisión Europea se manifestó 
“muy triste” por la muerte de Kennedy, a 
quien calificó de “un servidor del público 
desinteresado, que luchó por los derechos de 
todos los estadounidenses y trató de ayudar a la 
gente de los países en desarrollo”.
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Lohan saca a 
hombres de una 

discoteca

ROMA.-- La actriz estadoun-
idense Lindsay Lohan viajó a 
Cerdeña acompañada por la D.j. 
Samantha Ronson y ambas acudi-
eron a uno de los clubes más ex-
clusivos de la isla italiana, el Fiat 
Playa, donde la intérprete exigió 
que todos los hombres abandonar-
an el espacio privado del local por 
esa noche. 

El diario electrónico Affarit-
aliani.it informó de que la protag-
onista de “Mean Girls” (“Chicas 
malas”, 2004) acudió al Fiat Playa 
el pasado martes donde expresó 
su irritación por la presencia mas-
culina en el local y mostró su dis-
posición a abandonar el lugar. 

Lohan exigió que todos los 
hombres se fueran del espacio del 
local en el que se encontraba así 
como ser atendida tan sólo por 
el personal femenino de la dis-
coteca. 

Según el diario italiano, después 
de que los hombres abandonaran la 
zona, tanto la actriz como Ronson 
pasaron toda la noche bailando en-
tre los coches modelo 500 con los 
que está decorado el club sardo. 

Los medios se hicieron eco de 
la relación entre la actriz y la d.j. 
por primera vez hace poco más de 
un año y medio con la aparición de 
unas fotografías en las que ambas 
aparecían en actitud cariñosa. 

MIAMI.-- El cantante colom-
biano pagará de su bolsillo 300 
mil dólares para cubrir los gastos 
del concierto que piensa ofrecer en 
La Habana el próximo 20 de sep-
tiembre, según aseguró en una en-
trevista publicada por The Miami 
Herald. 

Juanes explicó que su represent-
ante no ha conseguido ningún pa-
trocinador para pagar el costo del 
concierto y que ha decidido correr 
con todos los gastos. 

“No necesito hacer esto. Lo hago 
porque considero que la música es 
poderosa”, dijo Juanes en su casa 
de Miami. 

El intérprete colombiano indicó 
que el concierto no tiene nada que 
ver con la política y que su men-
saje está centrado en la necesidad 
de paz, humanismo y tolerancia, y 
para interrelacionar con la gente. 

“Nadie nos ha llamado, nadie 
nos ha invitado a La Habana. No 
soy un comunista. No estoy vin-

culado con el gobierno. No voy a 
Cuba para cantar por el régimen 
cubano”, añadió el cantante. 

Juanes pagará 300 md para 
concierto en Cuba

Alberich desmiente 
infidelidad 
de Belinda

MEXICO.-- El actor, antagónico 
en la telenovela Camaleones, Al-
berich Bormann, afirmó que las 
fotografías donde supuestamente 
se está besando con Belinda son un 
malentendido. 

El joven afirma que su compa-
ñera, la actriz y cantante Belinda, 
no le fue infiel a su novio el del-
antero del Tottenham de Inglaterra, 
como parecía indicar la difusión de 
las imágenes en varias revistas. 

De acuerdo con información 
difundida en el programa Hoy, se 
trató de una confusión originada 
por el ángulo en que fueron captu-
radas las fotografías. 

“No pasó nada, fue el ángulo 
perfecto en el momento exacto 
para que pareciera algo que no 
fue”, aseguró. 

El actor explicó que debido a 
la amistad que los une desde hace 
varios años y la coincidencia en 
la producción de Rosy Ocampo, 
además de que ambos celebran su 
cumpleaños en la misma semana 
fue el motivo por el que se fueron 
de fiesta juntos. 

“Juntamos cumpleaños, yo 
cumplo el 12 de agosto, ella el 
15 y ese fin de semana juntamos, 
nos fuimos a festejar, fuimos to-
dos los camaleones y así como 
bailé con ella, bailé con Sherlyn, 
con Maryluz, con todos, no pasó 
nada, nada más que se fijaron en 
Belinda obviamente, hicieron pa-
recer cosas que no son, yo respeto 
mucho su relación con Giovanni 
y así es que aquí no pasó nada”, 
enfatizó. 

Confirman reality 
de hermanos 

Jackson
CARACAS.-- La Miss Universo del 

2009 dijo el lunes que su título le ayudó 
a alcanzar un sueño que acarició toda 
su vida y que parecía muy remoto, ya 
que terminó en último lugar en uno de 
sus primeros concursos de belleza. 

Stefanía Fernández, una joven vene-
zolana de 18 años, afirmó el lunes en 
una entrevista que siguió compitiendo 
a pesar de ese inicio decepcionante 
debido a que quería mantenerse ocu-
pada.

“Como no me gusta estar en mi casa 
sin hacer nada, me metí a un concurso 
de belleza”, señaló Fernández, quien 
se mudó de su natal estado Mérida a 
la ciudad de San Cristóbal hace dos 
años para participar en el concurso. 

“Entré al mundo de las Misses y por 
casualidades de la vida poco a poco se 
me fueron dando las cosas”.

Fernández superó el domingo a la 
participante de la República Domini-
cana, convirtiendo a Venezuela en 
el primer país que gana la corona en 
dos años consecutivos después de que 
Dayana Mendoza fue la triunfadora 
en el 2008. Asimismo, le dio a ese país 
sudamericano un total de seis títulos 
desde la creación del concurso.

“Imagínate lo que esto significa 
para mí. Estoy haciendo historia en mi 
país”, dijo Fernández, quien vistió un 
vestido veraniego con flores verdes así 
como enormes arracadas de oro en la 
entrevista.



CANCUN.-- La Biblioteca Pública 
de la Casa de la Cultura de Cancún in-
vita a todos los peques a participar en 
la hora del cuento correspondiente al 
programa de Fomento a la lectura, con 
el texto “Santiago en el mundo de me 
da la gana”, de la autoría Rosana Curiel 
Defossé  e ilustraciones de Leticia Bar-
radas, el jueves 27 de agosto a las 5 de 
la tarde.

“Como es costumbre la bibliotecaria 
Isabel Flota Medrano, nos adelanta que: 
Este fin de semana, la familia de San-
tiago va a hacer limpieza general en 
casa, pintarán, arreglarán desperfectos 
y tirQaran todo aquello que ya no les 
sirva. Para Santiago  esto es una ver-
dadera tortura, pues preferiría hacer 
otras cosas, Como le gustaría ser libre y 
hacer lo que quisiera”.

“Si cada quien hiciera lo que quisiera, 
pensaba, nadie estaría jamás de mal hu-
mor y todo sería muchísimo mas diver-

tido”.
“Recostado  en su cama plácidam-

ente, con la cabeza sobre las palmas, 
observaba las figuras del techo con la 
esperanza de descubrir alguna que  lo 
hiciera olvidar su frustración, pero no 
funcionó, pues lo único que pasó es que 
descubrió una gran telaraña y pensó 
que si su madre la veía, tendría la ocur-
rencia de limpiar las esquinas de las 
paredes y sólo de imaginarlo volvió a 
cansarse”.

“Como todavía era temprano, no 
tenía sueño y en la televisión no pasa-
ban ningún programa que le pareciera 
interesante, sacó  su armónica  y co-
menzó a tocarla tratando de recuperar 
el buen humor, pero era imposible con-
centrarse, su mente saltaba de un pens-
amiento a otro: el agujero de su tenis 
derecho, el pay de manzana que comió 
el día anterior, diana y su nueva pati-
neta, las figuras que forman las estrellas 

en el cielo, sus ultimas vacaciones en 
la playa y muchas cosas más que nada 
tenían que ver con otras”.

“Así estaba su mente cuando, de 
pronto, recordó su talismán de la luz 
y la frase que tenía inscrita: RESPON-
DERE TUS PREGUNTAS, el talismán 
era su mejor maestro pues desde que la 
encontró conoció universos nunca an-
tes imaginados, en los que comprendió 
muchos cosas de si mismo  y del mundo 
que lo rodeaba;  sin embargo, pensó que 
aún no le había dado la posibilidad de 
ser completamente libre”.

“Sin embargo libertad es mucho más 
que comportarse como uno quiera, y 
esto es algo que Santiago aprenderá en 
el mundo de “Me da la gana”.

Si quieres conocerlo ven a la Biblio-
teca Pública de la Casa de la Cultura de 
Cancún este jueves y te contaré como 
es.

La autora de este cuento, Rosana 
Curiel Defosse, de niña quería ser 
inventora, aunque no sabía de qué. 
Probó con varios materiales, haciendo 
fórmulas y menjurjes que siempre fra-
casaban. Un día descubrió el olor del 
papel y comenzó a construir pequeñas 
libretas en las que untaba manchones 
de colores para atrapar la luz.

Después aprendió a tejer palabras 
y comenzó a inventar historias. Desde 
entonces escribe poemas, cuentos y 
guiones para cine y televisión; y hasta 
hoy sigue cerrando los ojos cada vez 
que percibe el olor del papel y la tin-
ta, pues para ella son la mejor de las 
golosinas.

La Biblioteca Pública de la Casa de 
la Cultura invita al público en general a 
seguir participar en las actividades del 
ciclo 2009-2010, como hora del cuento, 
talleres mensuales, circulo de lectura, 
visitas guiadas, préstamo a domicilio y 
otras actividades. El horario es de lunes 
a viernes de 8:00 a 20:30 de la noche y 
sábado de 9:00 a 12:30 horas.
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Realiza alguna actividad divertida hoy, 
¡no te resultará difícil! Te cruzarás 

con temas novedosos y oportunidades posi-
tivas. ¡Siempre y cuando estés activo, todo 
sale bien! 

Estás bastante escéptico con una 
persona o una situación nueva hoy; 

pero quizás no logres convencer a tu gente 
de que eso no es tan increíble como parece 
a primera vista. 

Necesitas encontrar un colaborador en 
el cual confíes hoy, porque ambos 

serán capaces de terminar todo el trabajo 
del día de un tirón. Si recurres a tus propias 
estrategias, perderás tiempo o te distraerás 
de tu trabajo. 

Si sientes que una situación es egoísta, 
¡estás haciendo las cosas bien! La en-

ergía del día está completamente orientada 
hacia tu interior; así que es un momento 
genial para reflexionar, caminar durante 
horas, o realizar actividades que te permi-
tan reconectarte contigo mismo.

Te resultará complicado tolerar a 
cierta gente en tu hogar o tu lugar de 

trabajo; especialmente si se obsesionan con 
pequeñeces o asuntos banales. ¡No puedes 
ocultar la tensión en tus ojos! 

Apostar cierta cantidad de dinero no 
es malo hoy, (siempre y cuando te 

sientas cómodo si pierdes tu apuesta). No 
eres capaz de predecir qué sucederá, pero 
los efectos del riesgo en tu psiquis, son 
beneficiosos. 

Hoy busca gente, lugares, o activi-
dades nuevas... ¡debes explorar más 

tu mundo! Aunque no halles al soltero más 
codiciado de esta tierra, te sentirás muy 
feliz con tu nuevo hallazgo. 

Hoy, no pienses demasiado... ¡confía 
en tu intuición y respétalo durante 

todo el día! La vida es muy satisfactoria 
para ti en este momento, pero a veces 
necesitas seguir tu instinto para ser feliz. 

Tu gran energía te ayudará a despar-
ramar alegría por dónde quiera que 

vayas, ¡como si fueras un representante 
de Papá Noel! Es un buen momento para 
conocer clientes nuevos o candidatos amo-
rosos potenciales. 

Hoy debes concentrarte; necesitas es-
tructura y enfoque si deseas terminar 

tus tareas más importantes. No suele ser 
difícil lograrlo para ti, pero podrían surgir 
distracciones imprevistas. 

Tus conexiones no son millones en 
este momento, ¡pero las que tienes 

son muy fuertes! Hoy, utilízalas para 
superar ciertos obstáculos y abrir varias 
puertas: ¡no sientas vergüenza de pedir 
ayuda! 

Nadie está tomando en serio tu opin-
ión hoy; esto significa que tienes 

que dejar pasar la situación y regresar 
cuando tu jefe (o quien quiera que sea) 
esté preparado para escuchar la verdad de 
tu boca. 

Círculo de lectura para niños

CARTELERA

Este jueves a las 5 de la tarde los niños podrán disfrutar de la lectura del cuento “Santiago en 
el mundo de me da la gana”, en la Casa de la Cultura de Cancún.
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Multan a Jorge Vergara
en Costa Rica 

SAN JOSE, 26 de agosto.-- El 
tribunal disciplinario de la Unión 
de Clubes de Primera División en 
Costa Rica (Unafut) multó con 225 
dólares al mexicano Jorge Vergara, 
dueño del equipo Saprissa, por 
ofensas a otro dirigente deportivo 
en el país. 

Los miembros del tribunal to-
maron la resolución el lunes ante-
rior ante una denuncia planteada 
por Minor Vargas, presidente del 
club Brujas. 

El fallo, divulgado en la página 
de internet de la Unafut, declaró a 
Vergara ‘’responsable de la comis-
ión de expresiones de manera 

ofensiva en contra del señor Mi-
nor Vargas Calvo... Asimismo este 
tribunal declara al señor Vergara 
responsable de violentar las reglas 
del Fair Play’’. 

Por la primera falta, la sanción 
fue de dos partidos de suspen-
sión y el pago de 80 mil colones, 
equivalentes a unos 138 dólares, 
mientras por la segunda, la multa 
fue de 50 mil colones adicionales 
(86 dólares). 

El caso se presentó semanas atrás 
cuando durante una visita al país 
Vergara dijo a medios de prensa 
que eran mentira algunas declara-
ciones de Vargas sobre negociacio-

nes para adquirir el Saprissa. 
‘’Considerando que Vergara casi 

nunca viene al país y que es un 
magnate internacional de suple-
mentos alimenticios, tanto la sus-
pensión como la multa económica 
resultan penas simbólicas, aunque 
pueden ser vistas 

BARCELONA, 26 de agosto.-- El 
Barcelona viajará a Mónaco mañana 
con todo el equipo al completo, los 
24 efectivos con los que cuenta Jo-
sep Guardiola, para afrontar la final 
de la Supercopa de Europa frente al 
Shakhtar Donetsk. 

En este grupo, no obstante, se 
encuentran los lesionados Rafael 
Márquez y Andrés Iniesta, que via-
jan también con el grupo, aunque to-
davía no tienen el alta médica, pero 
acompañarán al equipo como ya hici-
eron otros jugadores lesionados en 
las finales de la Champions League, 
en Roma, y de la Copa del Rey, en 
Valencia. 

También estarán los canteranos 
Jefrén Suárez, Andreu Fontàs, Marc 

Muniesa y Jonathan Dos Santos, que 
completarán la expedición del grupo. 

Los jugadores que viajan son: Víc-
tor Valdés, Pinto, Alves, Puyol, Piqué, 
Márquez, Henrique, Abidal, Maxwell, 
Busquets, Touré Yaya, Keita, Xavi, 
Iniesta, Gudjhonsen, Pedro, Ibrahi-
movic, Bojan, Henry, Messi, Muniesa, 
Fontàs, Jonathan Dos Santos y Jefrén. 

El equipo ha hecho hoy a puerta cer-
rada su última sesión de entrenamien-
to en la Ciudad Deportiva de Sant 
Joan Despí (Barcelona) antes de partir 
mañana hacia Mónaco para disputar 
en el estadio Louis II la Supercopa de 
Europa, competición que enfrenta al 
campeón de la UEFA (Shakhtar) con 
el campeón de la Champions League 
(Barça). 

Viaja Márquez con 

Olympiacos quiere a Gio
LONDRES, 26 de agosto.-- El 

conjunto Olympiacos Piraeus 
de Grecia pretende contratar al 
delantero mexicano Giovani Dos 
Santos, quien juega con el Totten-
ham de Inglaterra, con el objetivo 
de reforzar su banda izquierda.

El equipo helénico desea con-
tar con los servicios del artillero 
azteca, quien no ha debutado con 
los Spurs en lo que va de la tem-
porada de la Liga Premier a pesar 
de que subieron sus bonos luego 
de sobresalir en la pasada Copa 
Oro con la Selección Mexicana.

Lo anterior lo informó el por-
tal de internet tribalfootball, que 

agregó que el Olympiacos bus-
cará a más tardar la próxima se-
mana un préstamo mínimo de un 
año por Giovani Dos Santos ya 
que necesita elementos de ataque 
para encarar la Super Liga de 
Grecia y la Liga de Campeones.

La Leyenda, como se le conoce 
al Olympiacos tendrá que com-
petir con el Besiktas de Turquía 
y el Ipswich Town de la Primera 
División de Inglaterra para fichar 
a Gio pues son los equipos que 
más interés han mostrado por el 
atacante mexicano.

La próxima semana se definirá 
el futuro de Dos Santos con los 

Spurs, por lo pronto el delantero 
podría debutar en la Carling Cup 
este día cuando el Tottenham 
juegue contra en el Doncaster 
Rovers.

En caso de que Giovani Dos 
Santos se incorpore al Olym-
piacos, que se ha coronado 37 
veces en la liga, será el segundo 
futbolista mexicano en jugar con 
ese equipo, antes lo hizo el tam-
bién atacante Nery Castillo y será 
el tercero en militar en Grecia 
ya que hace dos años el medio-
campista Mariano Trujillo pasó 
sin pena ni gloria por el Skoda 
Xanthi.

Mark Sánchez será el titular de los Jets
FLORHAM PARK, 26 de agos-

to.-- El novato Mark Sánchez, de 
ascendencia mexicana, fue des-
ignado el miércoles quarterback 
titular de los Jets de Nueva York, 
según una persona familiarizada 
con la decisión.

Sánchez, quinto escogido en 
el draft del sur de California, su-
peró al veterano Kellen Clemens 
con una sólida temporada de en-
trenamiento y saldrá como titular 
en la apertura de la temporada en 
Houston el 13 de septiembre. La 
persona pidió no ser identificada 
debido a que no está autorizada 

para decirlo oficialmente. 
Sánchez tuvo dificultades en 

Baltimore al comienzo del juego 
del lunes por la noche, pero lanzó 
un pase de touchdown a Leon 
Washington para coronar su se-
rie final. Sánchez completó 3 de 8 
pases para 43 yardas y tuvo una 
intercepción _su primer pase del 
juego_ devuelta para un TD. Cle-
mens se fue de 5 sobre 10 para 60 
yardas y una anotación, pero tam-
bién le hicieron una intercepción 
para un TD.

El nuevo coach Rex Ryan dijo al 
comienzo de la temporada de en-

trenamiento que tenía intención 
de decidir sobre el titular para el 
tercer juego de pretemporada, y al 
parecer vio lo suficiente de los dos 
como para decidir después de dos 
juegos.

FoxSports había reportado la de-
cisión el miércoles y la en la página 
oficial de los Jets de Nueva York 
también se habla de la titularidad 
de Mark Sánchez con el equipo. 

“Ryan hablará alrededor de 
la decisión del quarterback titu-
lar y de otros asuntos del equipo 
después de la práctica de hoy”, 
dice la página del equipo. 

El defensa mexicano forma parte de la comitiva que disputará la final de la Supercopa de Europa ante el Shakhtar 
Donetsk.

El tribunal disciplinario de la Unión 
de Clubes de Primera División en 
Costa Rica (Unafut) multó con 225 
dólares al mexicano Jorge Vergara, 
dueño del equipo Saprissa, por ofensas 
al dirigente de otro club.

El conjunto griego pretende contratar al delantero mexicano, quien juega con el Tottenham de 
Inglaterra, con el objetivo de reforzar su banda izquierda.



 MADRID, 26 de agosto.-- El 
camino de Roger Federer rumbo 
a su sexto US Open consecutivo 
parece tener como principal es-
collo a Rafael Nadal, quien es el 
único que ha podido frenar al ‘ex-
preso suizo’ en finales de Grand 
Slam, en las que lo ha derrotado 

en cinco de las siete ocasiones 
que lo ha encontrado. 

Para ello, el ‘zurdo de Mana-
cor’, a pesar de que llegará al Ab-
ierto de los Estados Unidos como 
tercer sembrado del ranking ATP, 
tendrá demostrar que se ha recu-
perado totalmente de su lesión 

en las rodillas y que se encuentra 
listo para recobrar su lugar en la 
elite del tenis mundial. 

El 2009 había iniciado bien 
para Rafael Nadal, quien se im-
puso en el Australia’s Open, sin 
embargo después perdió la final 
en la arcilla del Masters de Ma-
drid ante Roger Federer. 

Esa sería el inicio de la caída 
libre del manacorí, quien posteri-
ormente fue eliminado en cuartos 
de final de Roland Garros por el 
sueco Robin Soderling, quien le 
arrebató al español la oportuni-
dad de ganar por sexta ocasión 
consecutiva en el abierto parisino 
y le quebró una racha de 31 victo-
rias seguidas. 

La derrota la atribuyó a una 
lesión en las rodillas, misma que 
le impidió participar en Wimble-
don y defender el título que había 
conseguido el 2008, por lo que 
estuvo inactivo por más de dos 
meses, tiempo que aprovechó Fe-
derer para ganar los dos Grand 
Slam y recuperar el número uno 
del ranking ATP. 

En su regreso, Nadal cayó en 
cuartos de final del torneo de 
Montreal ante Juan Martín del 
Potro y en semifinales del Mas-
ters de Cincinnati ante el serbio 
Novak Djokovic, torneos que le 
han servido de preparación para 
encarar el US Open en mejor es-
tado. 

MADRID, 26 de agosto.-- El 
piloto español, Fernando Alonso 
(Renault), aseguró que el Gran 
Premio de Bélgica, que se disputa 
el próximo domingo en el circuito 
de Spa-Francorchamps, “es el reto 
más grande del año”, donde es-
pera estar “rápido y que el coche 
siga fuerte”. 

“Spa es uno de los circuitos 
tradicionales, con mucha historia 
y una atmósfera especial. A todos 
los pilotos nos gusta esta carrera 
y conducir en ella es el reto más 
grande del año. Nuestro coche ha 
estado fuerte en las últimas carre-
ras y creo que podemos ser rápidos 
y continuar peleando”, comentó 
Alonso, según informó Renault. 

El asturiano señaló que en el cir-
cuito belga “es necesario un coche 
completo”, porque las vueltas son 
muy largas y presenta bastantes 
variaciones. “Hay curvas rápidas, 
curvas lentas y rectas largas donde 

necesitas una buena velocidad para 
adelantar o defender la posición, 
especialmente en la aproximación 
a ‘Les Combes’”, dijo. 

Alonso, sexto en el Gran Premio 
de Europa disputado el pasado 
domingo en Valencia y undécimo, 
con 16 puntos, en la clasificación 
del Mundial que lidera el británico 
de BrawnGP Jenson Button (72), 
reconoció cierta decepción por los 
resultados de Valencia, donde le 
habría gustado brindar “un resul-
tado mejor” a sus aficionados. 

“Todos los equipos son muy 
competitivos este año, las califica-
ciones son especialmente duras y 
tuvimos un incidente con los fre-
nos. Estamos más contentos con 
el rendimiento del coche en la car-
rera y acabar con tres puntos no 
es un mal resultado después de 
salir desde la octava plaza. Siendo 
honesto creo que conseguimos lo 
máximo”, añadió. 
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Nadal, el único 
capaz de frenar 

a Federer

Alonso, ante el “reto más grande del año”

MANCHESTER, 26 de agosto.-
- Ricky Hatton recibió el miér-
coles a Muhammad Ali en su 
gimnasio y admitió que ni siqui-
era una reunión con el legendario 
ex campeón podría convencerlo 
de volver a los cuadriláteros. 

Hatton, ex monarca de los 
welters ligeros, no pelea desde 
que fue noqueado en dos asaltos 
por Manny Pacquiao en mayo y 
ahora ha pasado a ser promotor 
en vez de boxeador.

El peleador británico de 30 
años, conocido por su estilo 
agresivo de boxeo, dijo que se 
conmovió hasta las lágrimas al 
recibir a Ali, de 67 años, afectado 

de una enfermedad inhabilitante 
y que escasamente se presenta en 
público.

‘’No es sólo uno de los más 
grandes boxeadores de todos 
los tiempos, sino uno de los más 
grandes hombres de todos los 
tiempos’’, dijo Hatton. ‘’Ha dado 
a la faceta del entretenimiento 
del boxeo lo que es hoy’’.

Acompañado de su esposa 
Lonnie, Ali está de gira por Gran 
Bretaña e Irlanda presentándose 
en algunos actos para recaudar 
dinero para sus beneficencias, in-
cluyendo el Centro Muhammad 
Ali en su ciudad de Louisville, en 
Kentucky.

Ricky Hatton recibe
a Muhammad Ali

Ricky Hatton recibió al legendario boxeador en su gimnasio y admitió que ni 
siquiera una reunión con el legendario ex campeón podría convencerlo de volver 
a los cuadriláteros.

Cuba reconoce deserción 
de basquetbolistas

LA HABANA, 26 de agosto.-- 
Cuba reconoció este miércoles la 
deserción de cuatro basquetbolis-
tas cubanos la semana pasada en 
España, al tiempo que reafirmó el 
rechazo a la “comercialización” 
y “el profesionalismo en el de-
porte”.

“Dos jugadores de la capital, 
Taylor García y Grismay Paumier, 
desertaron de la selección nacional 
hace unos días en España. Tam-
bién lo hicieron Georffrie Silvestre 
y Georvis Elías”, señaló una nota 
del diario Juventud Rebelde sobre 
el premundial de las Américas de 

Puerto Rico, que se iniciaba este 
miércoles y del que Cuba prefirió 
ausentarse.

El rotativo agregó que “Cuba 
ha ratificado en los últimos días 
su posición de principios contra la 
comercialización de los atletas y el 
profesionalismo en el deporte”.

El martes, el presidente del In-
stituto Nacional de Deportes (IN-
DER), Christian Jiménez, calificó 
a los deportistas desertores de 
“traidores” y a los cazatalentos de 
“sabuesos del imperio”, aunque 
no hizo alusión expresamente al 
caso de los basquetbolistas.

“Estamos agredidos por todos 
los frentes. No hay delegación cu-
bana que salga a un evento inter-
nacional que no tenga detrás a los 
sabuesos del imperio y a los traid-
ores que participan también de 
esta felonía”, dijo Jiménez, citado 
por la estatal Radio Rebelde.

Los cuatro jugadores abandon-
aron la selección cubana el pasado 
17 de agosto en Las Palmas de 
Gran Canaria, tras no presentarse 
al embarque de su vuelo de re-
greso a Cuba después de un par-
tido contra el equipo de España, y 
luego solicitaron asilo político.

Rafael Nadal es el único que ha podido frenar al ‘expreso suizo’ en finales de 
Grand Slam, en las que lo ha derrotado en cinco de las siete ocasiones que lo ha 
encontrado.

El piloto español aseguró que el Gran Premio de Bélgica, que se disputa el próximo domingo en el circuito de Spa-Francor-
champs, “es el reto más grande del año”, donde espera estar “rápido y que el coche siga fuerte”.



MEXICO.-- Familiares del astronauta mex-
icano José Hernández, integrante de la misión 
del transbordador Discovery, relataron con 
orgullo cómo su pariente pasó de recolectar 
pepinos en los campos agrícolas de California 
a convertirse en el segundo mexicano en via-
jar al espacio.

Con el precedente de Rodolfo Neri Vela, 

quien voló en el Atlantis en diciembre 1985, 
el nuevo astronauta mexicano, ingeniero en 
electrónica, de 47 años, es toda una celebridad 
en el municipio de La Piedad, en el central 
estado de Michoacán, donde aún viven sus 
parientes y de donde sus padres partieron en 
1957 hacia Estados Unidos.

“Ya en ese tiempo (su infancia) él decía 

que quería ser un astronauta, pero no lo 
tomábamos en serio porque cuando están 
chiquitos dicen: ‘Quiero ser bombero, policía’, 
y luego cambian de idea”, relató Julia More-
no, su madre, en declaraciones a la cadena 
Televisa.

“Como es una carrera muy escasa entre los 
hispanos no pensamos que él fuera a llegar”, 
aseguró la mujer, quien se encuentra con su 
marido desde el fin de semana en Florida, 
para ver partir el transbordador espacial en la 
misión STS-128.

Moreno confesó que José, el orgullo de la 
familia, quiere mucho a su país “porque cu-
ando eran chiquitos, tenían dos o tres años, 
íbamos cada año a México”.

“Nos llevábamos a todos, íbamos y 
veníamos. Les enseñamos a querer a 
México, su cultura, lo que la gente sufre 
allá”, agregó la orgullosa madre, quien 
acompañó a su esposo en los trabajos del 
campo, como hicieron también sus cuatro 
hijos.

Salvador Hernández López, padre del 
astronauta, recordó que a su hijo “pis-
car los pepinos” en los campos del norte 
de California “le caía muy mal”, pero lo 
aceptaba como sus demás hermanos.

“Se enojaba cada que decía que no 
quería volver allí. (Me pedía) que lo de-
jara. Yo le dejaba descansar pero luego 
volvía otra vez. Eran buenos trabajadores 
(mis hijos)”, aseguró.

La familia es una más de las miles que 
en las últimas décadas dejaron el campo 

mexicano para buscar mejores condicio-
nes de vida en Estados Unidos, donde la 
mayoría llegan indocumentados y sólo 
algunos han logrado regularizar su situ-
ación, como lo hizo la familia Hernández.

El astronauta ha regresado durante 
muchos años con regularidad a Ticuitaco, 
una pequeña comunidad del municipio 
de La Piedad donde hoy algunos de sus 
parientes esperan ansiosos la partida del 
Discovery.

Los recuerdos del primo que soñaba con el 
Universo están vivos en la memoria de Alma 
Rosa Méndez, prima hermana de José.

“A él desde niño le gustaba mucho ver 
las estrellas y tenía un telescopio en el cuarto 
donde se quedaban y siempre en las noches 
veía las estrellas. Decía: ‘Algún día yo voy a 
viajar para la Luna’”, aseguró su pariente en 
declaraciones al noticiero Primero Noticias.

Otra de sus primas, Yolanda Velázquez, 
contó cómo la familia Hernández nunca se 
olvidó de dónde estaban sus orígenes.

“Para él (José) no era extraña una torti-
lla, un chilito, porque allá tenían esa cultura 
también porque no podían dejar sus raíces, 
su cultura y sus costumbres aquí”, señaló.

Destacó la sencillez de su primo, quien 
“siempre pedía sus frijolitos” cuando estaba 
con ellos y lo hacía sin remilgos.

“Me da orgullo y mucha esperanza, no 
nada más para la familia sino para todos los 
mexicanos que debemos creer que de veras 
se puede si uno quiere y le echa ganas”, ase-
guró.
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De recolector de
 pepinos a astronauta


