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Boicotearán elecciones de 
noviembre en Honduras

Potros va a la selva a 
enfrentar a Jaguares

Página 09

El narcomEnudEo y la dElincuEncia organizada sE han apodErado dE la ciudad

Página 02

La creciente ola de delitos y la incapacidad del gobierno municipal para hacerle frente llevó a la 
intervención de los gobiernos estatal y federal en el municipio para combatir en forma conjunta 
a la delincuencia organizada; la corrupción ha penetrado a todos los niveles del gobierno, desde 

el mando más bajo hasta el más alto, indicó el subprocurador de los Derechos Humanos de la 
PGR, Juan de Dios Castro Lozano

Página 12

Durante la firma del convenio entre los tres niveles de gobierno para 
erradicar a la delincuencia organizada, donde estuvo presente el 
gobernador Félix Arturo González Canto, estuvo acompañado por 
siete de los nueve alcaldes municipales. Entre los alcaldes que se 
pudieron notar están: Andrés Ruiz Morcillom, de Othon P. Blanco; 
Otto Ventura, de José María Morelos; Juan Carlos González, de Co-
zumel; Román Quian, de Solidaridad; Cupul de Lázaro Cárdenas; 
Marciano Azul, del nuevo municipio de Tulum, y lógicamente el an-
fitrión, nuestro flamante edil y Pastor Gregorio Sánchez Martínez.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam Página 04

La manifestación del movimiento de resistencia pop-
ular que exige la restitución de Manuel Zelaya en la 
Presidencia de Honduras se centró hoy en una cam-
paña contra las elecciones generales previstas para 
el 29 de noviembre próximo. 
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Scarlett será otra vez 
“La Viuda Negra”



CANCUN.-- Los municipios 
de Tulum y  Solidaridad no 
se han visto afectados con el 
recorte presupuestal, por sus 
diferentes medidas de prevención  
económica, manteniéndose 
estables y preparándose para que 
el  siguiente año estén en marcha 
los proyectos de obras que se 
tienen contemplados.

Marciano Dzul Caamal, 
presidente municipal de Tulum, 
dijo que el  recorte presupuestal, 
no afectó tanto a dicho  municipio, 
ya que su economía es fuerte, lo 
que ha ayudado a mantenerla 
estable, “no se siente la crisis, 
pero sí se tiene que sobrellevar 
para que no afecte”.

Asimismo  dijo que Tulum 
tiene un atractivo especial que 
atrae al turismo y actualmente 
mantiene una ocupación  del 60 
a65 por ciento de los hoteles, “eso 
habla bien de la economía den la 
zona maya.

Dzul Caamal dijo que en 
materia de infraestructura 
no es suficiente lo que está 
presupuestado y se construirá lo 
que sea necesario, “se está viendo  

que se introduzca el drenaje en la 
zona de los hoteles”, ya que Tulum 
al igual que Cancún contará 
con más cuartos hoteleros, sin 
embargo  las obras  que se estaban 
haciendo se están atrasando  por 
falta de presupuesto.

Sin embargo  asegura que 
ante las adversidades se está 
caminando  bien, y espera que 
sigua mejorando la situación en 
el  municipio.

Por su parte Román Quian 
Alcocer, presidente municipal de 
Solidaridad, aseguró que sin duda 
afectó el  recorte presupuestal,  
pero el plan de austeridad ha 
mantenido en nivel económico 
de los habitantes de la región, 
y  no se ha tenido el índice de 
desempleos alto como  en otros 
municipios del estado. 

Asimismo  dijo que  las 
obras de infraestructura que se 
tenían programadas, se seguirán 
haciendo la inversión de la misma 
son de 15 millones de pesos para 
obra pública y se espera que en 
diciembre se tengan 70 millones 
de pesos de recursos propios, ya 
que en los primeros meses del año 
se tuvo una falta de captación de 
ingresos.

CANCUN.-- Debido a la 
incapacidad para combatir a la 
delincuencia organizada, esta 
administración pública municipal 
quedó atada de manos por parte 
de las autoridades estatales y 
federales, quienes trabajarán 
de manera conjunta con el 
Ayuntamiento y con apoyo de la 
sociedad civil.

El subprocurador de los 
Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de la 
República, Juan de Dios Castro 
Lozano señaló que el gobierno 
federal ha emprendido un 
ataque frontal en su lucha por 
atacar a fondo el problema de 
la delincuencia a través de la 
implementación y extensión 
de una auténtica cultura de 
la denuncia, toda vez que sin 
denuncia no hay delito que 
perseguir y mientras tanto el 
cáncer del pandillerismo y 
el narcomenudeo continuará 
causando estragos en la población 

más susceptible y vulnerable.
Esto porque nuestro país se 

ha convertido en el principal 
receptor de los principales 
productores de drogas, como el 
caso de Colombia o China con 
la fabricación de la efedrina, 
aunado a que el narcotráfico ha 
permeado al gobierno, por lo que 
es primordial unir esfuerzos y no 
dejar solo en la lucha al gobierno 
federal.

De esta manera señaló Castro 
Lozano que la corrupción ha 
logrado penetrar a todos los 
niveles del gobierno, desde el 
mando más bajo hasta el más 
alto, esto porque si la corporación 
policíaca encuentra un kilo de 
droga sólo reporta medio y el 
otro lo venden, obteniendo de 
esta manera ganancias ilícitas, lo 
que ha hecho que las autoridades 
superiores sólo vean pasar la 
corrupción y se hagan de la vista 
gorda, lo que los hace cómplices.

Por esto es de vital importancia 
denunciar cualquier acto de 
corrupción con la finalidad de 
poder erradicar este terrible cáncer 

que corroe y daña a la sociedad, 
por lo que es necesario promover 
la cultura de la denuncia, por 
lo que la Procuraduría General 
de la República apoyará de 
manera total a las autoridades 
municipales en las jornadas 
contra el delito, destacando que 
la ley se aplicara a todos sin 
excepción alguna, caiga quien 
caiga.

De esta manera la ley se 
impartirá imparcialmente sin 
distingos de clases, partidos 
políticos, por lo que las 
autoridades no deben dejarse 
influir por las dádivas de los 
millonarios ni por las lágrimas 
de los pobres, pues nadie está 
por encima de las leyes; es decir, 
la justicia será pareja para todos 
y no deberá doblegarse sino 

aplicarse de manera razonada, de 
esta forma se escucharan todas 
las partes tanto al acusado como 
al acusador y de ser necesario a 
los testigos con la finalidad de 
desahogar pruebas y deslindar 
responsabilidades, acotó Castro 
Lozano.

En ente sentido el munícipe 
Gregorio Sánchez Martínez 
comentó que la sociedad ha 
enfrentado nuevos retos, para 
lo cual el gobierno no estaba 
preparado, esto por la ola de 
violencia desatada en Benito 
Juárez, por lo que es de vital 
importancia que pueblo y 
gobierno vayan juntos para 
combatir este mal.

De esta manera los tres niveles 
de gobierno unirán esfuerzos 
para implementar una cultura 
de la denuncia, toda vez que en 
muchas ocasiones la ciudadanía 
es la mas vulnerable ante la 
corrupción, ya que por temor a las 
represalias muchos no se atreven 
a denunciar, sobre todo sin son 
victimas de algún secuestro o de 
violencia intrafamiliar.
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Incapacidad de Greg para 
combatir la delincuencia
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El subprocurador de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la 
República, Juan de Dios Castro Lozano, señaló que la corrupción ha logrado 
penetrar a todos los niveles del gobierno, desde el mando más bajo hasta el más 
alto.

Recortes no han afectado 
a Tulum y Solidaridad

Por Konaté HERNÁNDEZ

Por ALEJADNRA VILLANUEVA
El alcalde de Solidaridad 

aseguró que el siguiente año 
será  posible realizar las obras 
faltantes.

Dijo que en materia de 
seguridad se ha capacitado 
al cuerpo  policial y  se han 
mejorado los salarios para que no 
caigan en corrupción y  trabajen 
para el cuidado de la ciudadanía,  
comento que hace falta todavía 
seguir capacitando a los policías.

Marciano Dzul Caamal, presidente 
municipal de Tulum, indicó que el 
municipio es fuerte y se ha mantenido 
estable.
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DAME LAS TRES
 A decir del más elite de mis 

orejas mayas, el Ing. ambien-
talista y de ambiente: Pepe 
Zaldívar, quien se cuenta entre 
uno de los cientos...

1.- Fuerte sorpresa se va a dar 
el munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez, con el paquete bicen-
tenario que jurídica y sustent-
ablemente le están preparando 
los ombliguistas verdes adies-
trados en movidas municipales.

2.- Fuerte labor con su equipo 
tecnico de Desarrollo Urbano ll-
eva nuestra amiga Ileana Cama-
cho en la regularización de to-
das las construcciones que se ha 
hecho en la ciudad sin la licen-
cia respectiva que las respalden, 
¡¡¡duro Ileana duro!!! 

3.- ¿Que lo torpeza del encar-
gado del despacho de la Direc-
ción de Desarrllo Urbano de B.J. 
: Arq. Rigoberto Aguilar Morán 
, lo llevó a declarar en días pasa-
dos que el ombligo verde no era 
ni ombligo ni era verde?

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Lo explicò bien en noticieros el 
tesorero de Solidaridad, Mauri-
cio Gòngora, y recetó clarito y 
fuerte, fuerte y claro, el ABC de 
una buen manejo financiero... 
Pèguensele suspirantes y apren-
dices del arte de la polìtica, que 
de nùmeros y dineros, el joven 
tesorero ¡¡sì que sabe!! Y es que 
como dice el dicho, si el dinero 
no entra por la puerta, el amor 
sale por la ventana , que llevado 
al terreno de lo polìtico, si no 
das muestras de buenos manejos 
administrativos , difìcilmente 

encaminaràs el amor grande de 
quienes te subiràn al cielo , al 
parnaso, a donde todo es blan-
dito, entre nubes , epifánico!!!

TRAPITOS AL SOL.../ ¡Oso en 
televisión del mero mero en Se-
guridad Pública!

Titubeante, lento, hasta mie-
doso podría decirse, el Gral 
Urbano Pérez Bañuelos, en ent-
revista de T.V. trastabilló y dijo 
sabiamente: “La violencia en B.J. 
a veces ocurre y a veces nó...” 
No pues si....

NO MANCHES CHECHÉN / 
ALVARO MELLADO, QUIEN 
FORMA PARTE DE CANCUN 
Y LO HA CRISTALIZADO MU-
SICALMENTE, TIENE QUE 
ROGAR ATENCION MEDICA 
A LOS RECIEN LLEGADS A 
CANCUN, QUIENES PRETEN-
DEN DECIR QUÉ ES LO QUE 
LE HACE FALTA AL DESTINO 
Y QUÉ NO, CON SU VARITA 
MÁGICA FUEREÑA...

 Acudió este pingue escribidor 
con el Director General del 
periódico a visitar al sabio de 
la salsa a su casa de Bonfil, el 
Arq. Alvaro Mellado, ex fun-
cionario de palacio, productor 
de “Mama Rumba” pianista, 
arquitecto de nombre insigne, 
sobrino de Miguel Alemán y 
quien para más señas, NO lucró 
con sus puestos, y quien le tiene 
un cariño probado a Cancún. 
Dije su casa de Bonfil, no porque 
tenga muchas ( como varios ex 
funcionarios) , sino porque ahí 
vive, en un muy discreto ter-
reno, que incluye un bellísimo 
jardín bien cuidado por su jar-
dinero de cabecera, que le hace 

parecer un vergel andaluz, con 
su horizonte de árboles frutales 
, que junto con sus nueve gatos, 
y su fonoteca, son la delicia y el 
gran tesoro de Alvaro... Alvaro 
tiene algún problema de piedras 
en el riñón, alguna baja y ten-
drá que operarse en el Seguro, y 
aunque funcionarios como An-
tonio Callejo se han acercado en 
lo particular a asistirle, el muni-
cipio no capta aun la importan-
cia de un Alvaro Mellado para 
la historia de Cancún y el deber 
del Ayuntamiento de atender a 
sus valores , a la gente que sí le 
ha dado un sentido humano a 
Cancún , que ha trascendido y 
que perdurará con el tiempo , no 
sólo  un programa musical que 
le pertenece a Cancún, sino que 
es el mejor del Caribe y ha sido 
el más longevo... La más recien-
te idea creativa del buen amigo 
Alvaro que deben urgentemente 
de implementar si son inteli-
gentes y creativos: Coordinarse 
con las embajadas de todos los 
países que conforman el Caribe, 
e intercambiarse programas de 
radio. Cancún podría tener un 
mosaico musical precioso y col-
orido que se transmitiría por 
“Mama Rumba”, y que practi-
camente ¡¡¡NO costaría!! Sin em-
bargo lo que persiste en Radio 
Ayuntamiento , además de la 
insensibilidad de la “princesita” 
Karla, es la ambiguedad, y el 
ahí se va (Cheque la program-
ación romántica cuando con-
trola los espacios Karla...) Para 
su titular, Radio Ayuntamiento 
es una oportunidad no de hacer 
radio para la comunidad , sino 

de ¡¡¡hacer política! ¡Cómo se le 
extraña a Itzia!

LA ALFOMBRA ROJA DE 
CHICXULUB...

Parece que en Pto Morelos, 
Laura Lyn Fernández Piña está 
cayendo en blandito, porque 
ahí la quieren e incluso la can-
didatean como la buena para 
la Presidencia Municipal e B.J. 
Lo curioso es que los fans de la 
ahora diputada esgrimen sus 
argumentos en favor de Fernán-
dez Piña, porque ¡¡¡es la menos 
mala de entre los diputados!!! 
La pregunta bligaa es: ¿Por qué 
piensan que el candidato a la 
presidencia municipal tiene 
necesariamente que salir de el 
Congreso local? A mi me gus-
taría que me lo explicara en cor-
to Francisco Amaro Betancourt, 
quien digan lo que digan , ¡Sabe 
de política!

Por cierto, y hablando de Pto. 
Morelos, en el scouting cagua-
mero que mis orejas mayas se 
aventaron por el ídílico puerto 
pesquero, y que incluyó obvia-
mente “La Petita”, la cantina 
más kitsh de la Riviera Maya, y 
con las mejores botanas de este 
destino, que hicieron la delicia 
de mi séquito elite de orejas 
mayas entrenados en Israel, no 
podía dejar de saludar al buen 
amigo y ex delegado del puerto 
“Manolo”, siempre sonrisa al 
dente, el mejor anfitrión ( en se-
rio, el mejor), muy querido por 
políticos, empresarios,hoteleros 
y el pueblo por su don de gente, 
y su buena administración pas-
ada en donde se vieron ¡resul-
tados! Deberían tenerlo ¡PRE-

SENTE!
LA HACH
¿Que Lenin Zenteno tiene 

fuertes intereses en Fizcal-
izaciòn de B.J. , y que fue él 
quien le hizo la grilla fulmi-
nante a Daniel “El Travieso” 
para dejar en su puesto a Mar-
cos César Navarro López, al-
guien afìn a èl?

PARA LA PRÓXIMA ENTRE-
GA...

Ayer por la mañana desa-
yunó el amigo Ramón Patrón, 
Director de la Casa de Cul-
tura de Cancún, en compañía 
de los reconocidos arqueólo-
gos Luis Joaquín Leira y En-
rique  Terrones González, 
adscritos a la delegación del 
INAH de Q. Roo, antes de 
irse para Akumal,  en donde 
los arqueólogos citados 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 ba-
sureros en que se habían con-
vertido los vestigios de los 
asentamientos mayas. Hasta 
la fecha los arqueólogos han 
rescatado completo un tem-
plo ceremonial y zonas de 
tumbas.  (como diría Arnold 
Swarzzeneger..Ill be back...)

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

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.-- Es de vital impor-
tancia el respeto a las institucio-
nes y por ende el cumplimiento 
de las mismas, con la finalidad de 
que se respeten los derechos hu-
manos de todos los ciudadanos 
quintanarroenses 

Esto porque se da el caso que 
las autoridades, en su afán de dar 
cumplimiento a la ley, en ocasio-
nes quieren combatir la legalidad 
con ilegalidad, por tal motivo es 
necesario que todos conozcan sus 
derechos.

En este sentido el primer del-
egado de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (CDHEQROO), 
Gaspar Armando García Torres 
señaló al respecto que se deben de 
recuperar los escenarios estatal y 
nacional, donde la delincuencia 
organizada ha cobrado fuerzas, 

sin embargo el trabajo se debe 
de sustentar con base en la ley y 
tener respeto a la persona.

Esto porque no se puede ni se 
debe de combatir la legalidad in-
curriendo en ilegalidades, pues lo 
más importante es darle un marco 
jurídico.

Recientemente se inauguró el 
diplomado “Las Fuerzas Armadas 
y los Derechos Humanos”, donde 
se dio de manera conjunta en la 
CDHEQROO y las fuerzas arma-
das en la cual se firmó el convenio 
de colaboración, de tal forma que 
se ampliará el impacto cultural del 
respecto a los derechos humanos 
de los quintanarroenses, donde el 
Ejército Mexicano y la Armada de 
México juegan un importante pa-
pel de manera que se apoye a la 
sociedad civil, toda vez que debe 
de ser prioridad a nivel nacional, 
dando mayor observancia en la 
materia, acotó García Torres. 

Este diplomado se ofreció prin-
cipalmente al personal de la 34 
Zona Militar y 11 Zona Naval Mil-
itar con el objetivo que contribuya 
a la formación especializada con 
elementos teórico conceptuales 
en materia de los derechos huma-
nos aunado a ofrecer mecanismos 
prácticos para favorecer el pro-
ceso de formación de los elemen-
tos participantes.

Los principales temas aborda-
dos están: la evolución histórica 
y el concepto de los derechos 
humanos, las leyes de protección 
internacional y los tratados en la 
materia como las de responsabili-
dades administrativas, penales y 
de diversos tipos que se aplicaran 
a las autoridades o individuos 
asignados a la observancia de la 
ley con la finalidad que no se 
violen las garantías individuales 
y que las autoridades conozcan 
realmente sus derechos, finalizó 

García Torres.Por Konaté Hernández

Importante que ciudadanos 
conozcan sus derechos

Gaspar Armando García Torres, primer delegado de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), dijo que el 
combate a la delincuencia debe estar sustentado en la legalidad.

En puerta, foro sobre manejo de residuos sólidos
CANCUN.-- Iniciará el 10 y 

11 de septiembre el Primer Foro 
Internacional para la Gestión de 
los Residuos Sólidos, con la fi-
nalidad de reducir el tiempo de 
vida de los rellenos sanitarios. 
Empresarios del estado colabo-
rarán en dicha obra, aseveró la 
directora de Ecología Municipal, 
Graciela Saldaña Fraire.

Ayer por la mañana en confer-
encia de prensa, Graciela Salda-
ña Fraire, directora de Ecología 
Municipal y Concepción Colín 
Antúnez, regidora de Ecología 
y Turismo, dieron a conocer que 
se llevará acabo el  Primer Foro 
Internacional para la Gestión de 
los Residuos Sólidos, los días 10 
y 11 de septiembre, en el  hotel 
Oasis Palm Beach, ubicado en 
zona hotelera, donde se contará 

con empresas de talla internacio-
nal, con el  objetivo de reciclar 
y  reducir los desechos sólidos, 
para darle una vida larga al rel-
leno  sanitario, teniendo como 
objetivo a largo plazo la desa-
parición del relleno sanitario.  

Graciela Saldaña aseguró que 
el proyecto tuvo un estudio y  
preparación de dos meses, ya 
que se pretende que el proyecto 
entre en función y con ello  la de-

saparición paulatina del relleno 
sanitario.

Asimismo  dijo que los ho-
teles dan la mayor cantidad de 
desechos y que la ciudadanía 
aporta mil 200 kilogramos de 
basura por persona, sin embar-
go también se propondrá que en 
nivel básico de educación se dé 
la cultura de reciclaje, para que 
desde la casa inicie el cuidado  
del medio ambiente. 

Por su parte Concepción 
Colín dijo que lo único  bueno 
que sacó el  Ayuntamiento de 
los viajes de las administracio-
nes pasadas, son los datos  de 
las empresas internacionales 
que están invitadas al foro para 
ser partícipes del proyecto, 
ya que desde las empresas se 
comenzará a  implementar la 
separación y compactación de 
residuos sólidos.

Por Alejandra VILLANUEVA



Gerard O´Hara, L.C.

CANCUN.-- El colmo de los colmos, la 
terrible ola de delincuencia no respeta ni 
a los templos religiosos, pues por lo visto 
los vándalos ya le perdieron todo respeto 
hasta a las cosas sagradas, sin embargo lo 
que se espera es que por lo menos uno de 
los asaltantes a la capilla se convierta al 
Señor y sea de ahora en adelante un hom-
bre de bien.
En este sentido el Padre Gerard O´Hara, 
L.C. señaló que en días pasados el vandal-
ismo asaltó la capilla de la Transfiguración 
del Señor, ubicada en la región 253 sobre 
la avenida Pinzón, en el fraccionamiento 
residencial Galaxias del Sol.
El atraco fue perpetrado por cuatro 
jóvenes identificados por los vecinos, que 
no se atrevieron a denunciar en el momen-
to preciso ante las respectivas autoridades 
por temor a las represalias.
Sin embargo la jerarquía de la Iglesia pos-
teriormente interpuso la denuncia cor-

respondiente ante el Ministerio Público 
número 11 para que den fe de los hechos.
Al ser detenidos los vándalos por las fuer-
zas policíacas y ya sin temor alguno los 
vecinos acudieron a los separos para iden-
tificar a estos cuatro sujetos.
Esta capilla de la Transfiguración del Se-
ñor está bajo la jurisdicción de la Parro-
quia de San Miguel Arcángel, de la región 
220, cuyo párroco es el sacerdote Gerard 
O´hara, L.C. ayudado por el sacerdote 
Raúl Sánchez Alonso, quienes destacaron 
que las Celebraciones Eucarísticas no se 
suspenderán a pesar de los terribles daños 
ocasionados por el vandalismo, que ya no 
tiene respeto por las cosas sagradas.
Por tanto la misa de los martes continu-
ará celebrándose a las 18:00 horas y los 
domingos a las 11:00 de la mañana y a las 
17:00 horas, así como el Círculo Bíblico los 
miércoles a las 18:00 horas, la hora Santa 
los jueves a las 19:00 horas, los sábados 
el catecismo a las 15:00 horas y la sesión 
juvenil a las 18:00 horas, finalizó el Padre 
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Durante la firma del convenio entre los 
tres niveles de gobierno para erradicar 
a la delincuencia organizada, donde es-
tuvo presente el gobernador Félix Arturo 
González Canto, estuvo acompañado por 
siete de los nueve alcaldes municipales.
Entre los alcaldes que se pudieron notar 
están: Andrés Ruiz Morcillom, de Othon 
P. Blanco; Otto Ventura, de José María 
Morelos; Juan Carlos González, de Cozu-
mel; Román Quian, de Solidaridad; Cu-
pul de Lázaro Cárdenas; Marciano Azul, 
del nuevo municipio de Tulum, y lógica-
mente el anfitrión, nuestro flamante edil 
y Pastor Gregorio Sánchez Martínez.
Además se vieron rostros de las más altas 
esferas de la grilla en nuestro estado, 
como Francisco Alor Quezada, Salvador 
Rocha Vargas, el nefasto procurador de 
Justicia del estado, Bello Melchor Rodrí-
guez y Carrillo, y rostros y más rostros, 
algunos no tan conocidos, los otros más 
conocidos pero por ser odiosos y anti-
páticos.
Sin embargo, cabe destacar que los 
grandes ausentes fueron los alcaldes de 
Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto, Ali-
cia Ricalde Magaña y Valfre Cetz Cen, 
respectivamente, ¿cuál fue la razón por 
la que no asistieron a un evento de tal 
magnitud?, sólo ellos lo sabrán, o ¿es 
que en estos municipios ya lograron er-
radicar por completo la corrupción y el 
narcomenudeo?, podría ser o quizá sea 
que tenían otras ocupaciones que con-
sideraron más importantes que asistir a 
Cancún para firmar este convenio.
Pero la firma de este convenio se llevó a 
cabo con o sin ellos, bueno a decir ver-
dad mandaron a sus respectivos repre-
sentantes, pero considero muy en lo per-
sonal que el resto de los alcaldes también 
hubieran mandado a quien los supliera 
¿no es así?, incluso el mismo gobernador 
González Canto también hubiera man-
dado a otra persona.
En lo que respecta al gobierno federal, 
este mandó al subprocurador de los 

Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de la República, Juan de Dios 
Castro Lozano, que es la instancia corre-
spondiente a la erradicación del delito e 
implementar la mal llamada cultura de la 
denuncia.
Verdaderamente en un estado con esca-
sos nueve municipios, cada uno con sus 
respectivas autoridades municipales, 
es para que se hubieran dado cita todos 
sin expresión alguna, lógicamente en el 
municipio donde se acuerde el encuentro 
o donde simplemente lo determine la in-
stancia superior o quien tenga que deter-
minar la ciudad donde se reunirán todos 
¿no es así?
Esto porque lo mismo da que se reúnan 
en Cancún, Isla Mujeres, Kantunilkin, 
Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Fe-
lipe Carrillo Puerto, José María Morelos 
o en Chetumal, es decir en las cabeceras 
municipales, pero para la firma de un 
documento que va quedar en el olvido da 
lo mismo que sea aquí o allá, en cualquier 
pueblo o ranchería rascuache.
Es decir, lo más importante es que en ver-
dad trabajen de manera coordinada los 
tres órdenes de gobierno y que se aplique 
la ley para todos, pues aunque el repre-
sentante del gobierno federal dijo que “la 
ley no se debe de doblegar a los recursos 
económicos de los millonarios ni a las 
lágrimas de los pobres”, ¿será?
De verdad quiero ver que se aplique la 
ley, entonces pues ya que se habla mucho 
de religión, quesque muy cristianos, en-
tonces pues “el buen juez por su casa 
empieza” y Greg Sánchez debe de empe-
zar por encarcelar a su adorado hijo, que 
balaceara la casa de su ex novia, hiriendo 
en aquel entonces al nuevo novio de la 
susodicha, ¿no es así, Greg?
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias, críticas, men-
tadas y demandas de los tres niveles de 
gobierno al e-mail: amaurybalam@hot-
mail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

38 años de Cancún
Duendecillos en acción

En el escrito “La fundación legal 
de Cancún”, de mi autoría, dice en el 
primer renglón “Cancún en la realidad, 
cumple 39 años de su fundación medi-
ante el Decreto publicado el 10 de agos-
to de 1971” cuando en certeza debió 
decir “Cancún en la realidad, cumple 
38 años de su fundación mediante el 
Decreto publicado el 10 de agosto de 
1971”.

Con humildad debo de reconocer este 
error, que mancha el trabajo… aunque 
como suele decirse que fue obra de los 
famosos “duendecillos”.

Don José Martínez de Sousa en “La 
ortografía en la prensa” escribe en la in-
troducción que “Es difícil que transcur-
ra un solo día sin que en algún periódi-
co o revista aparezca una carta de algún 
lector quejándose de las faltas de orto-
grafía de los medios de comunicación 
social escritos. Algunos corresponsales 
llegan a mostrar hasta indignación... De 
un tiempo a esta parte, los periódicos, 
en especial los diarios, se complacen en 
publicar este tipo de cartas, incluso si 
los acusados de desidia ortográfica son 
ellos mismos. Esto indica, creo, cuán en 
serio se toma la ortografía por parte de 
los lectores y de los medios; estos pa-
recen sentirse espoleados por aquellos 
a escribir bien, al cumplimiento de las 
reglas ortográficas de nuestra lengua. 
Se trata de algo saludable y digno de 
aplauso. Sin embargo, las faltas de or-
tografía siguen apareciendo con igual 
intensidad todos los días sin que, apa-
rentemente, las admoniciones de los 
lectores ejerzan influencia alguna sobre 
los medios. ¿A qué puede deberse este 
fenómeno?”.

Mas adelante don José continua dici-
endo que “1. Las causas de las faltas 
ortográficas en la prensa: Con magna-
nimidad venimos achacando tradicio-
nalmente las faltas de ortografía a las 
prisas que reinan en la prensa y, cu-
ando no tenemos otra vía de escape, a 
los duendecillos de la imprenta. Por lo 
que se refiere a las prisas, en parte es 
cierto, y esto lo sabemos bien quienes 
nutrimos la fragua de la cultura escrita: 
sabemos que a las dificultades de la 
composición del mensaje, a la búsque-
da de la elegancia expresiva, a la lima y 

corrección para conseguir un lenguaje 
claro y apropiado hay que añadirles 
la recta grafía de todas y cada una de 
las palabras que forman el texto. Y a 
veces la excesiva atención a uno de los 
dos aspectos redunda en detrimento 
del otro... En cuanto a los duendecil-
los de la imprenta, escrito está que no 
existen... Esos duendecillos se llaman 
Juan, Pedro, Andrés o María, Clara, 
Pilar, que son personas y, por lo tanto, 
falibles”.Hay otras causas de errores 
en la prensa; por ejemplo, los person-
alismos en el campo de la ortografía. 
Puesto que nos regimos por las reglas 
instauradas por una institución, la Real 
Academia Española, cuya autoridad 
reconocemos, cualquier grafía que se 
aparte de sus normas constituye falta 
de ortografía. En el diario de difusión 
nacional El País, admirable por tan-
tos otros conceptos, tenemos un caso 
clamoroso de este comportamiento: 
durante mucho tiempo, prácticamente 
hasta 1990, mantuvo la grafía *jersei 
(en lugar de jersey), utilizada esporádi-
camente incluso después de esa fecha 
por algunos de sus redactores. Aunque 
uno de los defensores del lector de la 
publicación llegó a decir que se trataba 
de una errata en su libro de estilo, sé 
de al menos dos personas que enviaron 
cartas a dicho periódico indicando que 
se trataba de una grafía errónea, pero 
no la rectificó”.

“Además, no es la única disgrafía 
mantenida en este diario. También in-
stauró un anglicismo ortográfico con-
sistente en utilizar en primera instan-
cia las comillas inglesas (“ “) en vez 
de las latinas (« »), que en los teclados 
de autoedición y fotocomposición se 
consiguen con el mismo esfuerzo, y 
además componer los incisos dentro de 
una cita mediante el procedimiento de 
cerrar las comillas y volverlas a abrir 
después de la aclaración, a veces de 
forma antiestética; ejemplo:” etc. etc.

Pues como decía otro: “serán las ara-
ñas”, pero lo cierto es que el que esto 
escribe es el responsable del mismo y 
por lo tanto pide públicamente perdón 
porque no escribió correctamente que 
“Cancún en la realidad, cumple 38 años 
de su fundación mediante el Decreto 
publicado el 10 de agosto de 1971” que 
es la edad legal de la fundación de Can-
cún.

PÁGINAS DE HISTORIA

Por Konaté HERNÁNDEZ

Por Raúl Espinosa Gamboa

Vándalos no 
respetan ni a 

lugares sagrados

En días pasados un grupo de vándalos asaltó la capilla de la Transfiguración del Señor, ubicada en la 
región 253 sobre la avenida Pinzón, en el fraccionamiento residencial Galaxias del Sol.



PLAYA DEL CARMEN.-- Sin 
cambios la construcción de los 
puentes que darán libramiento al 
tráfico en Solidaridad.

Rechazando de manera ta-
jante que la construcción de pu-
entes vaya a tener un retraso en 
su aplicación, el secretario de In-
fraestructura y Transporte (SIN-
TRA), Gabriel Mendicuti Loría, 
manifestó que de acuerdo a los 
informes que tiene por parte de 
la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT),  los adelantos 
ya están dados y no habrá nada 
que los retrase.

De acuerdo al secretario, quien 
tiene contacto directo con Edu-
ardo Rodríguez Abreu, repre-
sentante de la SCT en el estado, 
la versión original hasta hace tres 
semanas, es que la obra ya estaba 
contratada y con los anticipos cor-
respondientes.

Proyecto que fue adecuado de 
acuerdo a algunas aportaciones 
de los colegios de arquitectos e 
ingenieros del municipio de Soli-
daridad, es por ello que es imposi-

ble que se detenga la construcción 
de los mismos.

Sin embargo dicha información 
corrió como reguero de pólvora, 
dándose a conocer a nivel nacio-
nal, por lo que se especula mucho 
al respecto, ya que se habla de 
más de 250 millones de pesos.

Esta cantidad sería retirada por 
la federación del estado, en caso 
de que se retrase el proceso de 
construcción, y se asignaría a otro 
estado para su uso.  

Sería la segunda ocasión que 
sucedería la reasignación de pre-
supuesto en el estado.
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Va la construcción 
de puentes

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
bombo y platillo será presentado 
el próximo 3 de septiembre el 
Primer Informe de Gobierno del 
diputado estatal Filiberto Mar-
tínez Méndez.

Con la finalidad de dar a con-
ocer todas las actividades que a 
lo largo de un año ha llevado a 
cabo el diputado por el IX Distrito 
Filiberto Martínez Méndez será 
presentado en punto de las 19:00 
horas, en las inmediaciones del 
Parque Lázaro Cárdenas en la Co-
lonia Colosio, su primer informe 
de actividades.

Al  evento asistirán autoridades 
de los tres órdenes de gobierno a 
los cuales se les extendió dicha in-
vitación con el fin de que conoz-
can todas las propuestas, trabajos 
y actividades que se han realizado 
frente al congreso.

Entre las que se encuentran 
acuerdos, exhortos y propuestas  
que tiene como finalidad proteger 
a la ciudadanía, es así  que todos 
los ciudadanos tienen el derecho 
de pedir a sus diputados electos 
que cumplan con el deber que les 
fue encomendada al momento de 
ser electos.

Entre las actividades de may-
or relevancia realizadas por el 
diputado  estatal se encuentran la 
creación de algunas comisiones, 
ampliación de propuestas y la 
principal iniciativa pugnada du-
rante el primer año de gestión se 
encuentran las consultas ciudada-
nas y foros.

Estas dos últimas con la fi-
nalidad de pedirle a la gente que 
muestre y manifieste lo que en 
estos momentos está requiriendo 
en cuestión de Protección Civil,  
ya que se debe tener claro que se 
vive en un estado en donde llegan 
los huracanes todos los años.

Es por ello que las consultas 
fueron creadas con un éxito ro-
tundo ya que permitieron la cre-
ación de una ley que salvaguarde 
la integridad de los ciudadanos 
en tiempo real.

La presentación de dicha Ley 
genero únicamente opiniones 
positivas incluso por parte del in-
vitado especial premio nobel de 
la paz Oswaldo Canziani quien 
aplaudió que la ley fuera tan mod-
erna y única en el mundo.

Esta es a consideración del 
diputado estatal, la mejor y mayor 
aportación que se le pudo hacer a 
un estado en materia de seguri-
dad. 

Filiberto Martínez 
presenta primer 

informe

 Gabriel Mendicuti Loría manifestó que de acuerdo a los informes que tiene por parte de la SCT,  los adelantos ya están 
dados y no habrá nada que retrase la obra.

Filiberto Martínez presentará el 3 de septiembre a las 19:00 horas su primer 
informe de actividades como diputado local, en las inmediaciones del Parque 
Lázaro Cárdenas en la Colonia Colosio.

PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
consolidar el desarrollo económico 
en el municipio, los tres órdenes de 
gobierno presentaron hoy, de mane-
ra conjunta, los esquemas y acciones 
para el fomento de la micro, peque-
ña y mediana empresa, evento que 
encabezó el presidente municipal 
Román Quian Alcocer.

La presentación de los Programas 
y Servicios de Capacitación para el 
Fomento Empresarial, que se llevó 
a cabo en el auditorio del Palacio 
Municipal, contó con la presencia 
del secretario estatal de Desarrollo 
Económico, Francisco Alor Queza-
da, y del subdelegado Federal de la 
Secretaria de Economía, Víctor Sal-
gado Pedraza.

“El día de hoy, con la coordi-
nación de la delegación federal de la 
Secretaría de Economía en el Estado 
y el Comité Nacional de Produc-
tividad, el municipio de Solidari-
dad ofrece programas, opciones y 
alternativas a los empresarios que 
les permitan generar empleos y bi-
enestar para las familias”, destacó el 
presidente municipal.

Por su parte, el secretario de De-
sarrollo Económico en el estado, 
Francisco Alor Quezada, indicó 
que el objetivo de este programa es 
buscar mecanismos y recursos para 
poder enfrentar la crisis que se vive. 
También felicitó a Quian Alcocer 
por trabajar de manera eficiente en 
el cuidado de los recursos de los 

solidarenses.
“En días pasados, por instruc-

ción del gobernador Félix González 
Canto y en coordinación con la 
Secretaría de Economía Federal, se 
bajaran recursos por 10 millones 
de pesos que serán aplicados en los 
próximos 10 días en los municipios 
del estado, para micro empresas”, 
enfatizó Alor Quezada.

En su oportunidad, el subdel-
egado federal de la Secretaria de 
Economía, Víctor Salgado Pedraza, 
declaró que los tres órdenes de gobi-
erno suman esfuerzos para mejorar 

los negocios en cada municipio y se 
puedan generar más empleos.

En este evento estuvieron pre-
sentes los regidores Noel Crespo 
Vázquez y Juan Carlos Pereyra Es-
cudero; el director de Desarrollo 
Económico en Solidaridad, Lenin 
Amaro Betancourt; el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
en la Riviera Maya, Juan de Dios 
Chan Cahuich, y la gerente de Área 
de Calidad del Comité Nacional de 
Productividad e Innovación Tec-
nológica en México, Cristina Sán-
chez Segura.

Acciones de fomento 
empresarial para Solidaridad

Por Anny RENDÓN

Los tres órdenes de gobierno presentaron de manera conjunta, los esquemas y 
acciones para el fomento de la micro, pequeña y mediana empresa.



CHETUMAL.-- La falta de 
empleos, crisis económica y los 
proyectos por 11 mil dólares vara-
dos a nivel nacional serán facto-
res que posiblemente llevaran a 
la próxima Legislatura Federal a 
derogar la Ley de Vida Silvestre, 
vaticinó el diputado Eduardo Es-
pinosa Abuxapqui.

Sobre todo porque existen vari-
os estados afectados por dicha 
normatividad, no solamente en la 
actividad turística sino en comu-
nicaciones y transportes, puesto 
que les ha impedido desarrollar 
obras de beneficio.

Por tales razones Espinosa 
Abuxapqui anticipó la posibi-
lidad de que la próxima Legisla-
tura Federal derogue la Ley de 
Vida Silvestre, puesto que los ar-
gumentos de los ecologistas radi-
cales son insuficientes para man-
tenerle vigente.

“Si el Legislativo busca los 

consensos entre fracciones parla-
mentarias que permitan alternar y 
generar un desarrollo que genere 
empleos y proteja al medio ambi-
ente, seguramente se darán esos 
cambios”, adelantó el diputado 
federal.

Recordó que en la Legislatura 
que finaliza la Fracción Parlamen-
taria del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) se opuso a la 
Ley de Vida Silvestre pues previó 
las afectaciones expuestas y que 
consideró urgente de analizar, de-
bido a que existen muchas necesi-
dades por atender y citó los casos 
del empleo, comunicaciones y tra-
sportes, por mencionar algunos.

Por tal razón solicitó a los ecolo-
gistas acercarse a los legisladores 
a efecto de explicarles las razones 
que llevan a buscar la revocación 
de dicha Ley, sobre todo cuan-
do se vive una crisis económica 
agobiante y es necesario crear 
fuentes de empleo, pero sobre dis-
eñar mecanismos que no laceren 
el medio ambiente.
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CHETUMAL.-- Al menos tres 
grupos, que en suma registran 
aproximadamente 80 estudiantes, 
de la primaria Álvaro Obregón 
de esta ciudad, están en riesgo 
de no recibir clases en el presente 
periodo escolar 2009 –2010, luego 
de quedarse sin maestros tras la 
renuncia de tres mentores al en-
trar en vigor el proyecto piloto 
de Escuelas de Tiempo Completo 
implementado por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP).

Desde el inicio del presente 
periodo escolar, padres de familia 
que tienen a sus hijos en los gru-
pos de tercer grado de la primaria 
Álvaro Obregón se llevaron la 
desagradable sorpresa de que no 
tenían maestro, pues éstos renun-
ciaron, por lo que el director del 
plantel ha tenido que asumir ese 
papel, incluso apoyado con per-
sonal de limpieza.

Los maestros que dejaron a 
un lado su responsabilidad al 
frente de estos grupos, tomaron 
esta lamentable determinación, 
debido a que  al contar con dos 
plazas y  alargarse al horario de 

clases con la implementación del 
programa piloto de la SEP, se les 
complicaba atender a dos turnos.

Ante esta crítica situación los 
padres de familia han solicitado 
al director de ese plantel, asu-
ma su responsabilidad y exija 
a la Secretaría de Educación en 
Quintana Roo, dé solución  a 
esta problemática que deja en 
riesgo de continuar perdiendo 
clases a los estudiantes de esta 
escuela.

De la misma forma hicieron 
un llamado al secretario general 
de la sección XXV del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Emilio Jimé-
nez Ancona, para contrarrestar 
la problemática de maestros con 
doble plaza que afecta la calidad 
educativa de los estudiantes.

De acuerdo a la Base de Datos 
de Escuelas de Tiempo Comple-
to de la SEP, en Quintana Roo, 
fueron adscritas 10 escuelas 
en el Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo, de las cuales 
cinco corresponden al muni-
cipio de Othón P. Blanco, dos a 
Felipe Carrillo Puerto, dos más 
a Benito Juárez y una de José 
María Morelos.

Sin maestros, alumnos de la primaria 
Álvaro Obregón

CHETUMAL.-- La atracción de 
turistas nacionales e internaciona-
les al estado es uno de los objetivos 
primordiales del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Grand 
Costa Maya, por ello proyectan 
la promoción y difusión de este 
destino en el programa televisivo 
local de alcance nacional e inter-
nacional “Encadénate” con Oscar 
Cadena, informó el subsecretario 
de Desarrollo Turístico, Armando 
Álvarez González.

Subrayó que el Fideicomiso de 
Promoción Turística Grand Costa 
Maya, proyecta la firma de un 
convenio de colaboración con una 
televisora local para que a través 
del programa televisivo “Enca-
dénate”, den a conocer la gran 
diversidad y variedad de desti-
nos turísticos con los que cuenta 

Quintana Roo.
El Subsecretario de Desarrollo 

Turístico, añadió que “se ha com-
probado a través de este programa 
la cantidad de familias de diversas 
partes de la República Mexicana, 
y sobre todo del sureste, visitan 
las playas de Quintana Roo, espe-
cíficamente Mahahual”.

Destacó que las decenas de 
visitantes que han llegado a los 
diversos puntos turísticos del Es-
tado, han sido por recepcionar en 
sus hogares el programa de Oscar 
Cadena.

Por ello, el interés del Fidei-
comiso Grand Costa Maya de 
promover los servicios, estancias 
vacacionales, bellezas de sus pla-
yas, calidez de su gente, en gen-
eral todos los atractivos turísticos 
que oferta el Estado.

Promocionarán 
Mahahual por TV

Más de 80 alumnos son atendidos por el director, ya que tres maestros renunciaron por tener doble plaza, al entrar en vigor 
el proyecto piloto Escuelas de Tiempo Completo.

Por Carlos CAAMAL

Podrían derogar Ley de Vida Silvestre

La falta de empleos, crisis económica y los proyectos por 11 mil dólares varados podrían llevar a la próxima Legislatura 
Federal a derogar la Ley de Vida Silvestre, indicó el diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui.

Por Carlos CAAMAL



PLAYA DEL CARMEN.-
- El presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, acompañado del 
secretario de Seguridad Púbica en 
el estado, Salvador Rocha Vargas, 
colocaron la primera piedra para 
la construcción de un módulo 
que ampliará las instalaciones de 
la Cárcel Pública Municipal, que 
hasta ahora alberga a un total de 
340 internos.

Está obra constará de dos 
edificios con 36 dormitorios, cada 
uno con cinco camas para un total 
de 180 internos, cubriendo el 71 
por ciento de la demanda que se 
tiene. Dicha obra estará lista para 
el mes de enero del año que viene, 
se informó durante el evento.

Durante la ceremonia llevada 
a cabo el mediodía de hoy en las 
instalaciones de la cárcel pública, 
el edil solidarense expresó 
que gracias al trabajo conjunto 
con el Gobierno del Estado se 
mejora la calidad de vida de los 

internos, a través de las obras de 
remodelación y rehabilitación de 
este centro de readaptación.

 “En el gobierno de Solidaridad 
trabajamos por dar herramientas 
educativas y laborales por medio 
de capacitación a los internos, para 
que al salir de aquí puedan volver 
ser parte activa y productiva de 
la sociedad”, enfatizó

Asimismo, señaló que el 
instituto de educación para los 
adultos en el estado donará 
material, como computadoras, 
para que los reos puedan 
estudiar y seguir aprendiendo 
oficios.

Por otra parte, el secretario de 
Seguridad Pública en el estado, 
Salvador Rocha Vargas, indicó 
que para el gobernador Félix 
González Canto la readaptación 
de los internos es prioridad de 
su gobierno; por ello inicia esta 
obra con una inversión de siete 
millones 485 mil pesos.

“El gobierno del estado 

reconoce el trabajo que Román 
Quian Alcocer realiza a pesar 
de la crisis que estamos 
viviendo; trabaja por mejorar 
las instalaciones penitenciarias 
y por la readaptación de los 
presos”, puntualizó Rocha 
Vargas.

También, durante el evento, 
se entregaron obras nuevas, 
como la red sanitaria con una 
planta de tratamiento, así como 
la remodelación del área de 
convivencia familiar. 

Por último, la directora general 
de Prevención y Readaptación 
Social, Verónica Villanueva 
May, le entregó a Quian Alcocer 
actas de preliberación para 
tres internos, mismas que se 
distribuyeron durante el evento.

Al término, Román Quian, 
en compañía de los funcionarios 
presentes, recorrió el área de visita 
conyugal, así como el sitio donde 
funciona la planta de tratamiento 
para la red sanitaria.

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Como parte de las estrategias 
de promoción de la Riviera 
Maya y buscando incrementar el 
flujo de turismo de negocios, la 
revista Quo, del Grupo Editorial 
Expansión, invitó la semana 
pasada a diez de sus mejores 
clientes para conocer la excelente 
infraestructura hotelera para este 
segmento y la riqueza cultural 
del destino

El Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM), que durante todo el 
año atiende a grupos de prensa y 
agentes de viajes para apuntalar 
la publicidad hacia nichos 
específicos con campañas en 
medios de reconocida influencia, 
coordinó la visita de los invitados 
entre los que estaban ejecutivos 
de empresas importantes como 
son Nike, Renault, HSBC, 
Banorte, Herdez, VISA; Sony 
Erickson, Nissan y Panasonic.

Como parte de las actividades 
de los ejecutivos,  el Doctor en 
Astronomía por la  Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), con  especialidad en 

la Cultura Maya, Jesús Galindo, 
ofreció pláticas a los empresarios 
sobre los lugares que visitaron, 
con lo que este viaje resultó 
también una rica experiencia 
cultural.

En esta ocasión, el hotel 
anfitrión fue el Gran Sirenis, 
ganador del premio de 
arquitectura otorgado por la 
revista Obras, en el 2008, misma 
que forma parte del grupo 
editorial Expansión.

Como parte de las actividades, 
el grupo participó en un ritual 
de temazcal en Xcaret, visitó 
las grutas de Aktun-Chen para 
conocer más sobre los cenotes 
y luego hicieron el tour Cobá-
Sunset, que consiste en la visita 
a las ruinas de Cobá, un taller 
de cerámica donde los invitados 
aprendieron las ancestrales 
técnicas mayas de hacer vasijas y 
al finalizar presenciaron una obra 
de teatro prehispánico integrado 
por un grupo de actores de la 
comunidad de Tihosuco.

La revista Quo publicará un 
reportaje sobre este viaje en el 
otoño 2009.
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ICONOCLASTA

A cualquier perredista que crea 
que la verdadera “bronca” interna 
será por la candidatura de ese par-
tido por la gubernatura, inmediata-
mente se convierten en candidatos 
para ingresar a la clínica de salud 
mental que promueve Gregorio 
Sánchez.
En primer lugar la “pelea” es en 
torno a las prerrogativas electora-
les, después por las diputaciones, 
regidurías y presidencias munici-
pales, todas estas categorías impor-
tantes, según la suspiración de cada 
uno de los militantes “destacados” 
o ¿sería mejor escribir descastados? 
la respuesta es sí.
Este fin de semana se realizara una 
reunión del consejo Nacional, para 
definir entre otros puntos la situ-
ación de los consejos municipales, 
del PRD, que dentro de sus facul-
tades estaría designar la planilla 
de regidores y al síndico, de aí la 
importancia de esos órganos.
Sobre todo que desde el cumplea-
ños del gobernador, se vio como 
el banderazo de salida para que se 
destaparan los aspirantes tricolores 
a diversos puestos de elección.
Ya varios dejaron ver sus ambi-

ciones de su carrera política, Ma-
rio Castro Basto, Laura Fernández 
Piña, entre los más destacados en 
la zona norte.
Lo mismo pasa con los enroques 
anunciados o rumoreados, el de 
Abuxapqui para representante del 
gobernador en la zona norte, la sal-
ida de Cora Amali castlla Madrid 
de la secretaría de gobierno, para 
hacerse cargo del PRI a nivel es-
tatal (augura o huele a diputación 
asegurada).
En fin ya casi podría quitarle la 
palabra “parece” que siempre sí 
habrá elecciones el año que viene y 
gubernatura, presidencias munici-
pales, regidurías y congreso local 
tipo mujer embarazada, es decir de 
nueve meses.
En otro orden de ideas, las quejas 
de diferentes líderes, continúan 
fluyendo hacia este tecleador, por 
la falta de pago de parte del PRD 
y del responsable de éste, al menos 
figuradamente: Rafael Quintanar 
González.
Que adeuda el pago a los repre-
sentantes de casilla, eso sí no se 
cansa de decir que sí va a pagar, 
pero como en la canción: “Atodos 

diles que sí, pero no les digas cu-
ando”.
La bronca es que esos mismos lí-
deres y acreedores ya se dieron 
cuenta de sus ambiciones de postu-
larse a la presidencia municipal y 
le van a cantar la misma.
En palabras llanas, ya se cansaron 
de que les mande mensajes citán-
dolos en el partido, de que llegue 
tarde o que de plano ni se presente 
y para colmo que no les pague.
En eso de las candidaturas, Gre-
gorio Sánchez y compañía, creerá 
que es el único que puede jugar a 
dos bandas, con el PRD y con lo 
Joaquín, cuando ya las visitas de 
“la gente de Greg”  lo empiezan a 
desnudar y a decir que ahora van 
por el PRI.
Así que con todo y su clínica de 
salud mental y sus loquitos, la ver-
dad sale a flote y sí no amarran a 
los ramos (con “r” minúscula) pues 
el manojo se le puede deshacer, 
sobre todo si se liga la falta de 
cumplimiento de los compromisos 
y se dan cuenta que tan malo el 
pinto como el colorado.

Hata mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Refuerza revista
 promoción de

 la Riviera

El Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM) organizó 
un viaje a 10 de los mejores clientes de la revista Quo, para dar a conocer los 
atractivos naturales y culturales para incrementar el flujo de turismo de negocios 
hacia nuestro destino.

Entregan obras e 
inician otras en la 

cárcel de Solidaridad

El presidente municipal de Solidaridad y Salvador Rocha Vargas, secretario de Seguridad Pública estatal, colocaron la 
primera piedra de un módulo que ampliará las instalaciones de la cárcel.



MEXICO, 27 de agosto.-- Más 
de la mitad de los mexicanos cree 
que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) ganará las 
elecciones a la Presidencia del 
2012, según una Encuesta Nacional 
del Gabinete de Comunicación 
Estratégica (GCE) publicada hoy 
por el diario El Universal.

Los 16.000 entrevistados 
en todo el país opinan que el 
candidato del PRI obtendría el 50,7 
por ciento de los votos, seguido a 
mucha distancia por el candidato 
del conservador Partido de Acción 
Nacional (PAN), con el 18,1 por 
ciento del total.

El PAN sería así el gran 
derrotado de las elecciones, 
ya que perdería la Presidencia 
ganada hace nueve años, cuando 
Vicente Fox acabó con los 71 años 
de hegemonía del PRI (1929-
2000), y que hoy está en manos 
del también “panista” Felipe 
Calderón.

Detrás de estos dos partidos se 
colocaría el izquierdista Partido 
Revolucionario Democrático 
(PRD) con el 7,6 por ciento del 
total de los votos.

En cuanto a quién sería el 
candidato a la presidencia de 
cada uno de los partidos, el 72,2 
por ciento de los encuestados ve 
al actual gobernador del Estado 
de México, Enrique Peña Nieto, 
como candidato del PRI.

Para el PAN el postulante no 
está tan claro ya que el más votado 
fue el senador y ex ministro de 
Gobernación (Interior) Santiago 
Creel, con el 29,6 por ciento de los 
votos, seguido de la ex ministra 
de Educación Josefina Vázquez 
Mota, con el 21,6 por ciento.

Marcelo Ebrard, jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, 
sería el candidato que optaría 
a la Jefatura de Estado por el 
PRD, con el 43,7 por ciento de 
las preferencias, por delante del 
ex candidato presidencial en los 
comicios de 2006 Andrés Manuel 
López Obrador.
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CIUDAD DE MÉXICO, 
México, ago. 27, 2009.- Rafael 
Acosta, “Juanito”, advirtió a 
su partido -el PT- que si no lo 
apoya en su propuesta de tener 
50 por ciento de los cargos en la 
delegación Iztapalapa a cambio 
de entregar la demarcación a 
Clara Brugada “me iré por la 
libre”.

Al responder a Pedro 
Vázquez, de la dirigencia 
nacional del Partido del Trabajo 
(PT), quien lo llamó a cumplir 
lo pactado de manera pública 
y a honrar su palabra dejando 
la jefatura delegacional sin 
condiciones, dijo: “yo no sigo 
instrucciones de nadie (pues) 
estoy peleando lo mío”.

En conferencia de prensa 
durante la presentación de la 
Séptima Feria de la Enchilada 
2009, a la que fue invitado por 
el actual jefe delegacional, 
Longino García, “Juanito” 

mantuvo su petición de que le 
sean entregados 50 por ciento de 
los espacios de la demarcación 
antes de dársela a la perredista.

“Quiero el 50 por ciento 
porque yo gané y no voy 
a regalar mi trabajo ni mi 
esfuerzo de muchos años, ni 
voy a despreciar a esa gente que 
ha votado por mí y que le doy la 
confianza de que ha votado por 
mí, por eso exijo 50 por ciento”, 
recalcó.

Asimismo sostuvo que si 
la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) no 
aprueba que Brugada llegue 
a la jurisdicción política se 
quedará a gobernar los tres 
años con apoyo o sin él de 
quienes lo empujaron y lo 
hicieron ganar.

Subrayó que desde hace 
muchos años tiene un equipo 
que siempre ha estado a su lado 
y lo ha apoyado y trabajado 

por el bien de Iztapalapa, por 
lo que ahora que ganó esas 

personas tienen derecho a un 
espacio en la delegación.

MEXICO, 27 de agosto.-- El 
presidente Felipe Calderón 
pidió la entrega y el esfuerzo 
de los diputados federales 
que integrarán la bancada de 
Acción Nacional en la próxima 
Cámara de Diputados durante 
la reunión que sostuvieron 
esta mañana en Los Pinos. 

El titular del Ejecutivo 
pronunció un discurso de 
casi una hora ante la futura 
coordinadora de la fracción, 
Josefina Vázquez Mota, y el 
líder nacional del PAN, César 
Nava. 

Una de las prioridades en 
la agenda serán los ajustes al 

Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2010, en donde, 
aseguró César Nava, está 
completamente descartado el 
IVA a medicinas y alimentos. 

En entrevista al concluir la 
reunión, Nava informó que 
ante la situación económica 
que vive el país no se pedirán 
mayores sacrificios a la 
población, por el contrario 
será el gobierno y los 
representantes populares los 
primeros en tomar medidas 
de austeridad a fin de que el 
presupuesto alcance. 

César Nava anunció que 
los 143 diputados federales 

que conformarán la fracción 
preparan ya un proyecto en 
materia de austeridad en 
respuesta a los señalamientos 
que se han vertido en contra de 
los legisladores por el número 
y monto de prestaciones con 
las que cuentan. 

Otros legisladores asistentes 
a la reunión revelaron que será 
este fin de semana cuando 
se anuncien las medidas 
tomadas para modificar el 
reglamento de transparencia 
de la fracción panista a fin de 
dar una muestra de ajustes en 
recursos que se consideran 
excesivos. 

Descartan diputados del 
PAN el IVA en alimentos

El dirigente nacional blanquiazul, César Nava, informó que ante la situación 
económica que vive el país no se pedirán mayores sacrificios a la población.

Rafael Acosta, “Juanito”, advirtió al PT que si no lo apoyan en su petición de 
obtener 50% de cargos en delegación Iztapalapa, entonces se irá por la libre.

No sigo instrucciones
de nadie: Juanito

MEXICO, 27 de agosto.-- El 
Barzón-Unión que encabeza 
el perredista Alfonso Ramírez 
Cuéllar, exigió a las autoridades 
locales y federales actúen de 
inmediato para esclarecer 
el atentado que sufrió su 
compañero Maximiano Barbosa 
y su hijo. 

La organización referida 
sostiene que este hecho se 
suma a una serie de ataques 
contra luchadores sociales y sus 
familias en este gobierno, sin 

que hasta la fecha se haga algo 
al respecto. 

“Condenamos este hecho 
y exigimos a las autoridades 
locales y federales actúen 
de manera pronta para dar 
esclarecer este atentado y frenar 
la ola de violencia continua 
hacia luchadores sociales que 
día a día se esta haciendo más 
común”. 

Expone que la sociedad 
mexicana se encuentra en una 
situación muy difícil debido a 
la crisis económica, política y 
social por la que atraviesa.  Por 
ello,  este tipo de sucesos ofenden 
y agravan las condiciones de 
normalidad democrática de 
nuestro país, subraya. 

Señala que un país de 
violencia no le hace bien a 
nadie. “La responsabilidad 
mayor para que nuestro país 
no estalle en violencia y actos 
cobardes como los ocurridos al 
compañero 

Maximino es de la autoridad 
que hoy más que nunca esta 
obligado a esclarecer estos 
hechos”. 

El Barzón exige esclarecer
ataque a su fundador

PRI 
ganará 

elecciones 
en

2012, 
según una 
encuesta
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TEGUCIGALPA, 27 de agosto.-
- La manifestación del movimiento 
de resistencia popular que exige la 
restitución de Manuel Zelaya en la 
Presidencia de Honduras se centró 
hoy en una campaña contra las 
elecciones generales previstas para 
el 29 de noviembre próximo. 

El dirigente campesino y uno 
de los líderes de la movilización 
popular a favor de Zelaya, Rafael 
Alegría, dijo a Efe que “el pueblo 
hondureño no se prestará al 
juego de los políticos golpistas y 
se pronunciará en contra de las 
elecciones”. 

Alegría hizo un llamamiento 
a no participar en los comicios de 
noviembre, porque “el proceso está 
viciado”. 

Agregó que el proceso electoral, 
que inicia el 1 de septiembre 
próximo, con la participación de 
cinco partidos políticos legalmente 
inscritos y una candidatura 
presidencial independiente, no 
tendrá “validez ante la comunidad 
internacional porque se está dando 

dentro de un golpe de Estado contra 
Manuel Zelaya”. 

La comunidad internacional, 
dijo, “no reconocerá a ningún 
Gobierno que surja de unas 
elecciones viciadas”, aunque la 
inscripción de candidatos a cargos 

de elección popular se celebró antes 
de que Zelaya fuera derrocado. 

En la protesta de hoy en 
Tegucigalpa de los seguidores 
de Zelaya, los mensajes estaban 
dirigidos en su mayoría contra el 
proceso electoral. 

Danny bordea la
costa noreste de EU

MIAMI, 27 de agosto.-
- La tormenta tropical Danny 
se desplazaba el jueves en el 
Océano Atlántico siguiendo una 
trayectoria errática que la podría 
llevar durante el fin de semana 
cerca de la costa noreste de 
Estados Unidos convertida en un 
huracán.

Meteorólogos del Centro 
Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos (CNH) dijeron 
que se debe monitorear de cerca 
el progreso de la tormenta desde 
las Carolinas a Nueva Inglaterra, 
en Estados Unidos, en caso de que 
la tormenta se dirija al oeste.

A las 11.00 hora del este (1500 
GMT) Danny se centraba a cerca 
de 885 kilómetros al sur sureste 
de Cabo Hatteras, Carolina del 
Norte. La tormenta se movía 
siguiendo una trayectoria noreste 
a 20 kmp y se esperaba que girara 
hacia el norte y luego al noreste.

Esto podría llevarla próxima 
a Nueva Inglaterra el sábado y 
cerca de las provincias costeras de 
Canadá el domingo. Eso la llevaría 
a la región canadiense productora 
de energía y que exporta petróleo, 
gas natural y productos refinados 
al noreste estadounidense y otros 

sectores.
“A pesar de que el trayecto 

pronosticado actualmente no 
muestra que Danny llegue a 
la costa en Estados Unidos, 
un movimiento adicional a la 
izquierda del trayecto podría 
llevar el centro cerca o sobre el 
litoral este de Estados Unidos”, 
dijo el alto especialista en 
huracanes Jack Beven.

Danny tenía vientos 
máximos sostenidos de 95 kph 
y meteorólogos indicaban que 
podría fortalecerse y convertirse 
en huracán para el sábado. Las 
tormentas tropicales se convierten 
en huracanes si sus vientos 
sostenidos alcanzan los 119 kph.

Simpatizantes del depuesto presidente Manuel Zelaya organizan una campaña en 
contra de las elecciones generales previstas para noviembre.

HYANNIS PORT, 27 de agosto.-
- Familiares del senador Edward 
Kennedy se reunieron el jueves 
para realizar una misa privada en 
la residencia costera del clan de la 
política estadounidense, donde el 
influyente demócrata falleció dos 
días atrás a los 77 años.

Mientras Boston se preparaba 
para tres días de homenajes al 
patriarca de una de las dinastías 
políticas más famosas de Estados 
Unidos, funcionarios estatales 
enfrentaron la pregunta de cuán 
rápido podrían reemplazar al 
senador, quien murió debido a un 
cáncer cerebral.

El gobernador Deval Patrick 
dijo al diario Boston Globe que 
quería cumplir con el deseo de 
Kennedy de cambiar las leyes del 

estado para poder a nombrar un 
senador interino para el asiento 
de la cámara por unos cinco meses 
hasta que se realice una elección.

Patrick y otros legisladores 
demócratas, entre ellos el 
senador por Massachusetts John 
Kerry, dijeron que reemplazar 
rápidamente la banca es vital 
mientras el Congreso trabaja en la 
revisión del sistema de salud.

En sus 47 años en el Senado, 
Kennedy fue un defensor de la 
reforma a la salud, que se ha 
convertido en una iniciativa clave 
para el presidente Barack Obama.

La muerte de Kennedy deja 
a los demócratas un voto abajo 
de la mayoría que necesitan para 
bloquear cualquier táctica dilatoria 
de los republicanos.

EU se prepara para 
duelo

por muerte de 
Kennedy

ROMA, 27 de agosto.-- La 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) teme que 
el virus AH1N1 se extienda a 
explotaciones avícolas de todo el 
mundo, tras la reciente detección 
del causante de la gripe A en pavos 
en Chile.

Según dice este miércoles la 
FAO en una nota de prensa, las 
autoridades chilenas informaron 
el pasado 20 de agosto de la 
presencia del virus en pavos de 
dos granjas situadas en las afueras 
de la ciudad de Valparaíso, de una 
cepa idéntica a la que circula entre 
la población humana del planeta.

Sin embargo, puntualiza la 
FAO, el descubrimiento del virus 
en pavos no supone una amenaza 
inmediata para la salud humana 
y se puede comercializar carne 
de pavo procesada de forma 
higiénica y sometida a la pertinente 
inspección veterinaria.

“La reacción de las autoridades 
chilenas ante el descubrimiento 
del virus en pavos, con su 
rapidez a la hora de informar a 
las organizaciones internacionales 
y establecer una cuarentena 
temporal, y su decisión de permitir 
recuperarse a las aves enfermas en 
lugar de sacrificarlas, es sensata 
desde el punto de vista científico”, 
comenta el jefe veterinario interino 
de la FAO, Juan Lubroth.

“Una vez que las aves enfermas 
se han recuperado, es posible 
continuar con la producción y 
procesado de forma inocua. No 
suponen ningún riesgo para la 
cadena alimentaria”, añade.

La FAO explica que la actual cepa 
del AH1N1 es una combinación 
de genes humanos, porcinos y de 
aves que, por el momento, no es 
más letal que el virus de la gripe 
estacional común, aunque podría 
agravarse si se combina con el 
H5N1, el de la gripe aviar.

FAO teme 
que virus
AH1N1 se 
extienda a 

aves

Boicotearán elecciones de 
noviembre en Honduras

Los restos de Edward Kennedy fueron trasladados a la Biblioteca Presidencial 
John F. Kennedy, en Boston.
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Abuchean 
a Madonna 

por 
defender 
a gitanos

BUCAREST.-- Miles de admi-
radores abuchearon a Madonna 
luego que la estrella pop se mani-
festara en contra de la discrimi-
nación de gitanos en la Europa 
Oriental durante un concierto. 

Madonna hizo una pausa du-
rante su espectáculo de dos horas 
para decir que los gitanos, también 
conocidos como Roma, eran dis-
criminados en el este de Europa y 
que eso la ‘’entristecía’’ porque na-
die debe ser discriminado. 

Miles de los presentes entre 
una multitud de 60 mil personas 
la abuchearon. La cantante no re-
accionó. 

Varios músicos Roma y un 
bailarín Roma participaron en 
el concierto, a pocos metros del 
enorme palacio del ex dictador 
comunista Nicolae Ceausescu, y el 
público aplaudió sus actuaciones. 

Según datos oficiales, unos 500 
mil Roma habitan Rumania, pero 
la cifra real podría ascender a 2 
millones. Los gitanos enfrentan 
prejuicios y discriminación en Ru-
mania y otros países de la Europa 
Oriental. 

Mostrarán al público acta de 
matrimonio de Jackson

Scarlett será otra vez 
“La Viuda Negra”

LOS ANGELES.-- Después de 
ver su actuación como ‘La viuda 
negra’ en la secuela de Iron Man, 
parece que John Favreau contratará 
de nueva cuenta a Scarlett Johans-
son para que interprete, de nuevo, 
este papel pero esta vez en la adap-
tación del cómic de Los Venga-
dores. 

Johansson ha impactado con 
su actuación y con lo bien que le 
queda el traje ajustado, razones 
suficientes para que la rubia siga 

participando en los proyectos de 
Marvel.

‘La viuda negra’ es una espía 
rusa que formó parte del superg-
rupo en algunos de sus cómics de 
los años 60 y en posteriores alinea-
ciones.

Los Vengadores llegarán a la 
pantalla grande en mayo de 2012 
y contará la historia de un grupo 
de superhéroes conformado por 
el ‘Capitán América’, ‘Iron Man’, 
‘Thor’, entre otros.

Roban videos 
íntimos a 

Lohan
LOS ANGELES.-- Este fin de 

semana se dio a conocer que Lind-
say Lohan sufrió un robo, ya que 
unos ladrones entraron a su casa 
ubicada en Hollywood Hills, aho-
ra trascendió que entre los objetos 
robados se encontraban videos y 
fotografías sexuales de la actriz. 

De acuerdo a un portal de Inter-
net, la actriz reconoció a la gente 
que entró a su casa ya que son per-
sonas con las que había convivido 
antes, y en la inspección se supo 
que fotos y videos íntimos y com-
prometedores de Lohan fueron 
robados.

Según anteriores informes a 

las autoridades los ladrones se 
habían llevado cosas personales 
entre ellas ropa, zapatos y joyas, 
quienes entraron el domingo por 
la mañana sin que Lindsay y su 
hermana Ali se encontraran en el 
lugar.

La actriz escribió en su página 
de red social que sabía que no 
había sido un robo, ya que los elec-
trodomésticos  no fueron robados, 
sólo cosas que cierta amiga sabía 
que tenían un gran significado 
para ella.

Lohan declaró textualmente 
que se siente “violada” y desde el 
día del robo no ha podido dormir.

SANTO DOMINGO.-- Una co-
pia del acta original de matrimo-
nio de Michael Jackson y Lisa Ma-
rie Presley será develada el viernes 
en el Hard Rock Café de Santo Do-
mingo, en la víspera del 51 natali-
cio del difunto Rey del Pop.

El 26 mayo de 1994 Jackson se 
casó en República Dominicana con 
la hija de Elvis Presley. La pareja se 
divorció dos años después. 

Una colección de objetos de in-
terés compuesta por ediciones lim-
itadas del álbum más importante 

del artista, ‘’Thriller’’, así como 
vestuario y afiches promocionales 
originales también decorarán el 
espacio del centro dedicado al fa-
moso cantante, fallecido el 25 de 
junio en Los Angeles. 

‘’Hard Rock completa también 
un sueño del juez Hugo Álva-
rez (que casó la pareja) , quien 
tuviera a su cargo ese momento 
histórico de la cultura popular 
del siglo pasado y que ha mani-
festado en diferentes ocasiones 
su deseo de que el pueblo do-

minicano pudiese ver de cerca 
las evidencias de ese día que 
resonó en el mundo entero’’, 
dijo el gerente del centro de di-
versión, Miguel Cunillera. 

Tras la develación, más de 
una docena de bailarines locales 
y un imitador reproducirán por 
espacio de una hora y media 
los momentos claves de la vida 
y carrera de Jackson a través de 
vestuario, apoyo videográfico, 
luces y escenografías correspon-
dientes. 



CHETUMAL.-- “La Secretaría de 
Cultura de Quintana Roo invita a 
jóvenes y adultos para que participen 
en el taller literario que impartirá gra-
tuitamente Alan Mills, en el marco de 
la Feria del Libro Chetumal 2009”, in-
formó el titular de dicha dependencia, 
Manuel Valencia Cardín.

Este taller se denomina “Escritura de 
fronteras” y se desarrollará los días 5 y 
6 de septiembre, de 9:00 a 11:00 horas, 
en el interior de la biblioteca pública 
central Javier Rojo Gómez, agregó el 
funcionario.

Está dirigido a escritores, estudi-
antes, artistas y lectores en general.

Los interesados deberán inscribirse 

enviando una solicitud al correo elec-
trónico rodolfonovelo@hotmail.com, a 
más tardar el martes 1 de septiembre.

“Escritura de fronteras” se denomina 
así porque comprende los temas ¿Es po-
sible una escritura entre géneros? Los 
aspectos poéticos de un texto, cruces 
entre poesía y ficción, ensayo y autofic-
ción, límites y contactos. Creación de 
textos, propiciando géneros híbridos, 
mutantes y fronterizos. 

Entre los contenidos de este taller 
figuran: Esbozo de una teoría del tex-
to híbrido. Ejemplos de diversos au-
tores donde la noción de género queda 
sometida a cierta crisis o ambigüedad. 
Ejercicios de creatividad. 

Algunos autores a ser revisados son: 
Haruki Murakami, Jorge Luis Borges, 
Beatriz Preciado, Julio Cortázar, Ma-
rio Bellatin, Rodrigo Rey Rosa, Wilson 
Bueno, Luis Miguel Aguilar.

Alan Mills (Guatemala, 1979) creció 
en un barrio de Mixco, municipio de 
la periferia de la capital guatemalteca. 
Los últimos cinco años de su vida los ha 
pasado saltando por más de 10 países, 
residiendo por temporadas largas en 
Francia, España y Brasil. 

Ha publicado los libros Los nombres 
ocultos (2002), Marca de agua, Poemas 
sensibles (Praxis, México, 2005), Tes-
tamentofuturo (www.librosminimos.
org, 2007) y Síncopes (Literal, México: 
2007; Zignos, Perú: 2007; Mandrágora 
Cartonera, Bolivia: 2007; Demónio Ne-
gro, Brasil: 2009; Rouge Inside, Francia 
2009). Participó en Les Belles Étrangères 
del Centre National du Livre (2008), y 
en el Salon du Livre d’Amérique Latine 
(2009), en Francia. Traduce del francés, 
inglés y portugués. Mantiene el blog 
Revólver, www.alanmills.blogspot.
com. Email: alan1000s@gmail.com.

Como se informó oportunamente, la 
Feria del Libro De frontera a frontera / 
Chetumal 2009 se llevará a cabo del 1 al 
6 de septiembre, en la que Alan Mills 
además presentará su libro Síncopes y 
ofrecerá una lectura poética en el Cen-
tro de Internamiento para Menores In-
fractores.

Valencia Cardín reiteró que en esta 
Feria del Libro habrá también una lec-
tura poética de Ramón Iván Suárez 
Caamal, Javier España, Wildernaín Vil-
legas Carrillo y Javier Gómez Navarre-
te, “todos ellos orgullo de la literatura 
quintanarroense”, enfatizó el secretario 
de Cultura.
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Tú y tu tropa necesitan salir afuera y 
explorar la cuidad; hoy, es uno de 

esos días en los que no ganan nada si se 
quedan en su hogar o en el trabajo. ¡Salgan 
a las calles! 

Tus finanzas te preocupan mucho hoy, 
pero tienes la perspectiva adecuada 

para lidiar con cuentas complicadas y ver-
dades arenosas. ¡Lograrás avanzar mucho 
si te esfuerzas! 

Hay muchísima energía activa fluy-
endo por el mundo hoy, y eres capaz 

de aprovecharla al máximo si te mantienes 
ocupado. El tiempo libre es improductivo, 
¡y contraproducente! Trata de no quedarte 
sentado ni un segundo. 

Obséquiate algo hermoso: una compra 
que has estado postergando, un día 

libre en el trabajo, o cualquier gusto que 
te haga sentir bien contigo. No hace falta 
enloquecer, pero un pequeño gesto es 
perfecto ahora.

Tu vida amorosa recibe un impulso 
hoy, (aunque pensabas que la vida no 

podía ser aún mejor). Tu increíble energía 
es genial para atraer la atención que deseas, 
y aprovecharla al máximo. 

Demuestra tu coraje hoy: es tan fácil 
como sonreír, porque tu mente está 

sintonizada con tus deseos. Puedes fingir 
una cara valiente, pase lo que pase, ¡e 
inspirar a los demás para que también lo 
hagan! 

Conversa con tu pareja o tu compa-
ñero de trabajo más fiel: necesita 

escuchar lo que tienes para decir hoy, 
(especialmente si la situación ente ustedes 
dos ha sido tirante últimamente). Es un 
momento genial para abrir puertas nuevas. 

Aunque sabes que tu tarjeta de crédito 
podría fundirse si exageras, de 

todas formas, sientes ganas de despilfarrar 
dinero. Trata de no causarle ningún daño 
mayor a tus finanzas, ¡aunque es verdad 
que a veces no puedes resistirte a los 
pequeños placeres de la vida! 

Es un gran día para evaluar tu vida, 
¡porque descubrirás muchas razones 

para estar feliz! Tu energía positiva y toda 
esa gente bondadosa que te rodea están en 
perfecta sintonía, y experimentarás una 
racha la buena suerte. 

No ves la luz al final del túnel... Pero 
tampoco es momento de mirar atrás, 

(porque allí está muy oscuro también). Si 
presionas hacia adelante y tratas de avan-
zar, la situación mejorará muy pronto. 

Es un buen momento para pensar en 
los proyectos nuevos relacionados 

con el trabajo, el hogar, los viajes, el 
crecimiento personal, o cualquier aspecto 
que abra puertas nuevas y te mantenga 
involucrado con el mundo exterior. 

Inspira a los demás con tu acertada 
energía: será más difícil hoy, ¡pero 

las personas que te comprendan lograrán 
encenderse como arbolitos de Navidad! 
Si todos trabajan juntos, podrán lograr 
muchas cosas en este momento. 

Invitan a participar 
en tal ler l i terario

CARTELERA

El poeta guatemalteco Alan Mills impartirá gratuitamente un taller literario los días 5 y 6 de 
septiembre en Chetumal, en el marco de la Feria del Libro Chetumal 2009”.
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Querétaro despide a su DT
MEXICO, 27 de agosto.-- Héc-

tor Medrano se convirtió el jueves 
en el primer director técnico que 
pierde su trabajo en el recién ini-
ciado torneo Apertura del fútbol 
mexicano después de que su club, 

Querétaro, cayó ante Atlante.
En el partido pendiente corre-

spondiente a la primera jornada 
del torneo, los “Potros de Hierro” 
del Atlante vencieron el miércoles 
como visitantes a los “Gallos Blan-
cos” de Querétaro por 2-1.

“Hemos tomado una decisión 
de mutuo acuerdo el señor Héctor 
Medrano y la directiva para que 
deje de ser el director técnico. Qui-
ero agradecer a Héctor por haber-
nos traído a la primera división”, 
dijo Ulises Zurita, presidente del 
Querétaro.

Bajo la dirección de Medrano, 
Querétaro ascendió en mayo a la 

máxima división al superar en la 
final a Venados de Mérida.

Tras el descalabro ante Atlante, 
Querétaro registra dos empates y 
tres derrotas que lo ubican en el 
decimosexto lugar general de en-
tre 18 clubes con 2 puntos.

“Prometí traérselos a la prim-
era división y lo cumplí. Fue una 
etapa muy bonita de mi carrera, 
me dio muchas satisfacciones este 
equipo y agradezco la paciencia, el 
único responsable de lo que está 
pasando soy yo”, dijo Medrano.

El presidente del club dijo que 
aún no tienen un sustituto para 
Medrano.

MÉXICO, 27 de agosto.-- El juga-
dor del Stuttgart, Ricardo Osorio, 
aseguró que el próximo enfrenta-
miento eliminatorio de la Selec-
ción Mexicana contra Costa Rica, 
se debe sacar mínimo un empate.

“Tenemos que sacar el buen re-
sultado como empatar, aunque 
ganar sería lo optimo, pero vamos 
paso por paso”, dijo.

A su vez, el defensa señaló que 
el llamado a Héctor Moreno y 
Néstor Calderón es merecido por 
el nivel que han mostrado con sus 
respectivos equipos.

“Muy merecedor para ellos, han 
trabajado muy bien en sus equipos, 
han demostrado muy buen nivel y 
que bueno que tengan el llamado, 
en este momento necesitamos de 
todos. En este momento necesita-
mos que vengan con muchas ga-
nas y muchos deseos de jugar”, 
expresó.

Por otra parte, Osorio negó el 
haber tenido acercamientos por 
parte de Cruz Czul en busca de  
repatriarlo, aunque en un futuro 
lejano, no le desagradaría la idea 
de retornar con los celestes.

“No, no he tenido acercamiento 
para nada, apenas estoy pensando 
en mi futuro, pero quiero esper-
arme un poquito por que es mi úl-
timo año en Europa y quiero jugar 
Champions”, argumentó.

Tri debe sacar mínimo el empate: Osorio

Potros va a la selva 
a enfrentar a Jaguares

MEXICO, 27 de agosto.-- Era 
el Clausura 2005 cuando Atlante 
logró vencer a Jaguares 2-0 en el 
Estadio Azteca, desde entonces, los 
chiapanecos han logrado someter 
al equipo dirigido por Guadalupe 
Cruz; a los Potros se le suele com-
plicar el equipo de la selva, pese a 
que las condiciones climáticas no 
son un factor que los perjudique, 
pues estando en Cancún se han 
adaptado a los climas adversos.

Sin embargo, el duelo pinta para 
ser un juego abierto, con los Potros 
proponiendo el partido y Jaguares 
respondiendo de la misma mane-
ra, pues pese a que los equipos de 
Luis Fernando Tena no suelen irse 
al frente con soltura, conseguir un 
triunfo en casa ya se ha convertido 
en algo urgente para ellos debido a 

que no han podido responderle a 
su gente con un triunfo en casa.

Atlante con un ritmo de juego 
importante y la motivación de 
ligar dos victorias consecutivas, 
después de un inicio que causó 
muchas dudas, sabe que es el mo-
mento de apretar para ponerse en 
la pelea de un Grupo en donde 
ningún equipo se ha atrevido a 
marcar la pauta.

Una vez más el equipo regresa 
a casa con la esperanza de darle 
alegrías a su gente. El equipo que 
se ha visto sólido bajo el mando de 
Luis Fernando Tena no ha podido 
hacer pesar la Selva Chiapaneca 
pese a que las condiciones climáti-
cas juegan a su favor y la afición 
naranja suele intimidar a los ri-
vales.

Jaguares con dos derrotas en 
casa, frente a Toluca y Estudiantes 
recibirá a los Potros, un equipo 
con quien no ha perdido en Chi-
apas, desde el Apertura 2002, en 
que los chiapanecos se unieron al 
primer circuito para no volver a la 
División de Ascenso.

Luis Fernando Tena ha hecho 
que su equipo brille con luz propia 
lejos de sus terrenos, el cuadro se 
ha visto sólido y hasta aparece en 
la Tabla como el mejor visitante, 
pero también es el penúltimo peor 
local, sólo se encuentra arriba de 
Pumas. Por ello el propio estrat-
ega aseveró que se siente en deu-
da pues aunque el equipo parece 
caminar bien, su Grupo es suma-
mente competitivo y ocupa ahí el 
último sitio.

Definidos, los grupos de la Champions
MONTECARLO, 27 de agosto.-- 

La Unión Europea de Futbol Aso-
ciación realizó el sorteo de grupos 
de la Champions League, en los 
que se esperan grandes sorpresas 
para la siguiente temporada 2009-
2010 y que tendrá su clímax en 
el estadio Santiago Bernabéu de 
Madrid, donde se jugará la gran 
Final.

En la ceremonia que se realizó 
en Montecarlo, Mónaco, se ha 
reconocido la gran temporada que 
tuvieron el defensa John Terry, 

del Chelsea, el portero Edwin van 
der Sar, del Manchester United, al 
mediocampista Xavi Hernández, 
y a Lionel Messi como mejor del-
antero del año y jugador del año 
de la UEFA, del Barcelona.

Además, durante este evento se 
reconoció la trayectoria del defen-
sa recién retirado Paolo Maldini y 
a Luis Figo.

Cabe destacar que en esta justa 
continental participarán, hasta el 
momento, cuatro jugadores mexi-
canos: Rafael Márquez, con Barce-

lona; Ricardo Osorio, con Stuttgart; 
Carlos Vela, con Arsenal; y Héctor 
Moreno, con AZ Alkmaar; estos 
dos últimos futbolistas se enfren-
tarán en la fase de grupos, pues las 
escuadras a las que pertenecen se 
ubicaron en el sector H.

Giovani dos Santos podría par-
ticipar en este torneo europeo, 
pues el aún jugador del Tottenham 
Hotspur de Inglaterra podría ser 
cedido al Olympiacos de Grecia, 
que se ubica en el grupo H, tam-
bién de Arsenal y AZ Alkmaar.

Ricardo Osorio señaló que en el 
próximo enfrentamiento eliminatorio 
de la Selección Mexicana contra Costa 
Rica, se debe sacar mínimo un empate.

Héctor Medrano se convirtió en el 
primer director técnico que pierde su 
trabajo en el recién iniciado torneo 
Apertura del futbol mexicano.

Este sábado los Potros de Hierro del Atlante tendrán una difícil visita al Estadio 
Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez.



NUEVA YORK, 27 de agosto.-
- El español Rafael Nadal solo 
coincidirá con el número uno 
del mundo, el suizo Roger Fe-
derer, en una eventual final del 
Abierto de Estados Unidos, que 
hoy ha configurado los cuadros 
de la competición que comenzará 
el próximo lunes en las instala-
ciones de Flushing Meadows, en 

Nueva York. 
El hecho de que el tenista ba-

lear haya partido como tercer 
favorito en el sorteo celebrado 
hoy, en lugar del número dos, 
podría haber propiciado un en-
frentamiento en semifinales, algo 
que no ha sucedido desde Roand 
Garros 2005. 

Sin embargo, la confección de 

los enfrentamientos ha situado a 
ambas raquetas por partes dis-
tintas del cuadro y no podrían 
encontrarse hasta la final. 

No ha sido el caso de las her-
manas Williams, Serena, vigente 
campeona, y Venus, en el cuadro 
femenino, que transitarán por la 
misma mitad del trayecto del tor-
neo. 

ZURICH, 27 de agosto.-- La 
rusa Yelena Isinbayeva, destrona-
da por la polaca Anna Rogowska 
como campeona mundial de pér-
tiga en Berlín, afirmó que su “gran 
error” en la capital alemana fue “el 
exceso de confianza”, que le hizo 
perder la concentración. 

“Mi mente estaba en otra parte 
porque pensaba que la victoria era 
segura. Estaba tan confiada que 
perdí la concentración, y cuando 
fallé mi segundo intento com-
probé con temor que todo lo había 
hecho mal y me quedaba una sola 
oportunidad, pero no logré con-
centrarme”, declaró en vísperas de 
la reunión de Zúrich, en la que se 
enfrentará a Rogowska. 

Isinbayeva no recuerda un caso 
semejante. “Nunca me había pas-
ado, pero así es el deporte. Ahora 
quiero recuperar mis antiguas 

sensaciones, pero no quiero ni oír 
hablar de récord. Quiero concen-
trarme en la victoria”. 

La pertiguista de Volgogrado 
reconoció que su entrenador, Vi-
taly Petrov, “se encontraba en 
estado de shock cuando fallé, 
porque el trabajo estaba hecho 
y sin embargo nada de eso se 
plasmó en la pista”. 

Isinbayeva, que ha intentado 
recuperarse anímicamente du-
rante una semana en Mónaco, su 
residencia habitual, concedió al 
jamaicano Usain Bolt el estatus 
de número uno mundial, “tres 
veces por encima de sus adver-
sarios” y le deseó suerte: “espe-
ro que siga así, porque no es fácil 
responder permanentemente 
a las expectativas de la gente e 
incluso de los gobiernos”, co-
mentó. 
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Nadal y Federer 
sólo se verían 

en la final

Isinbayeva pecó de exceso de confianza

ZURICH, 27 de agosto.-- Usain 
Bolt dijo el jueves que le gustaría 
probar suerte algún día en el 
salto largo.

Si Bolt se acerca al nivel de ex-
celencia que posee en las pruebas 
de velocidad, el récord mundial 
de 8,95 metros de Mike Powell 
podría correr peligro, aunque el 
caribeño aclaró que por ahora no 
piensa incurrir en la nueva disci-
plina.

‘’Definitivamente quiero 
tratar el salgo largo, creo que 
podría ser bueno en el salto lar-
go’’, señaló Bolt en la víspera de 

la competencia de Zúrich de la 
Liga Dorada. ‘’Lo he probado. 
Creo que yo sería bueno. Creo 
que podría lograr una buena 
distancia’’. Bolt dijo que nunca 
ha medido sus saltos y señaló 
que no se ha fijado un plazo 
para competir en el salto largo.

El velocista de 23 años pul-
verizó sus propios récords de 
los 100 y 200 metros en el re-
ciente mundial de atletismo en 
Berlín.

‘’Quizás cuando las carreras 
empiecen a ser más disputadas, 
más cerradas’’, dijo Bolt.

Usain Bolt quiere
intentar el 
salto largo

Una réplica en escala real de Usain Bolt, que se mueve sobre rieles, compite en 
una pista de 50 metros instalada en la estación central de ferrocarriles de Zurich.

Nombran a Messi el
mejor de la Champions

MONTECARLO, 27 de agosto.-
- El delantero argentino del Barce-
lona, Lionel Messi, ha sido proc-
lamado el mejor jugador de la Liga 
de Campeones 2008/09.

Messi ha sido elegido por los 
entrenadores de los 16 equipos 
que llegaron a los octavos de final 
de la Liga de Campeones.

El resultado de la votación fue 
anunciado al término del sorteo 
de la fase de grupos de la Liga de 
Campeones en el Foro Grimaldi de 
Mónaco. 

Messi también fue proclamado 
como el mejor delantero de la Liga 

de Campeones de la temporada 
2008/09.

Su compañero de equipo, Xavi 
Hernández, fue designado el mejor 
centrocampista del mismo torneo.

El holandés Edwin van der Sar, 
del Manchester United, ganó el 
premio al mejor portero y el inglés 
John Terry, del Chelsea, obtuvo el 
de mejor defensa.

Rafael Nadal sólo coincidirá con el número uno del mundo, Roger Federer, en una eventual final del Abierto de Estados 
Unidos.

La rusa aceptó que llegó a Berlín muy segura de su victoria y ese fue el error que al final la llevó a la derrota.

Lionel Messi fue elegido el mejor 
jugador por los entrenadores de los 16 
equipos que llegaron a los octavos de 
final de la Liga de Campeones.



WASHINGTON.-- La comunidad hispana 
residente en Estados Unidos ha perdido un 
importante aliado en el Senado con la muerte 
de Edward Kennedy, uno de los impulsores 
del fallido intento de reforma migratoria de 
2007, poco antes de que la Cámara Alta some-
ta a debate un nuevo proyecto.

La gran batalla política de Kennedy fue, 
sin duda, la de garantizar un seguro médico 
a cada uno de los estadounidenses, una causa 
por la que abogó durante cuatro décadas y 
que el cáncer cerebral le obligó a abandonar 
justo cuando el proyecto parece acercarse a 
buen puerto.

Aunque ese esfuerzo podría beneficiar a 
los millones de hispanos que carecen de se-
guro médico, no se trata de la única contri-
bución que el patriarca de la dinastía política 
más importante de Estados Unidos ha hecho 
a los temas que atañen a los hispanos.

En palabras de Janet Murguía, presidenta 
del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), 
no hay “ningún senador” en Estados Unidos 
“que haya apoyado más legislaciones para fa-
vorecer a la comunidad que Kennedy”.

La más obvia de estas aportaciones fue el 
proyecto de reforma migratoria que impulsó 
junto al senador John McCain en 2006, que 
hubiese permitido la legalización de millones 
de inmigrantes indocumentados y quedó sep-
ultado en 2007 por falta de consenso político.

Para Frank Sharry, director del grupo pro-
reforma America’s Voice, que trabajó con 

Kennedy en dicha legislación, la contribución 
del veterano demócrata no se detuvo ahí.

“Ted diseñó el sistema legal moderno de 
inmigración, creando políticas integrales de 
refugiados y asilo, y preparando el escenario 
para una solución al problema de la inmi-
gración ilegal en el siglo XXI”, dijo Sherry en 
un comunicado.

Además de patrocinar una ley que eliminó 
las cuotas migratorias en la década de 1960, 
Kennedy impulsó medidas en los años 80 que 
establecieron sistemas para el asentamiento 
de refugiados en Estados Unidos, concedi-
eron amnistía a millones de indocumentados 
e impusieron sanciones a los patrones que 
contrataban a trabajadores indocumentados.

Tras ver fracasado el proyecto de reforma 
en 2007, el senador de Massachusetts con-
tinuó criticando las demoras en los trámites 
para adquirir la ciudadanía estadounidense 
durante el Gobierno de George W. Bush, pero 
el cáncer impidió que se escuchara su voz en 
el debate sobre el nuevo proyecto en ciernes.

“Kennedy fue algo así como la conciencia 
del Senado, de los demócratas en general. 
Según nos adentramos en la dura pelea por 
la reforma, sabemos que es muy difícil que 
alguien sustituya lo insustituible”, recono-
ció Maribel Hastings, también de America’s 
Voice.

Para el senador demócrata Bob Menén-
dez, sin embargo, la activa lucha de Ken-
nedy por los desfavorecidos en los frentes 

educativo, social y laboral hace que su 
legado para los hispanos trascienda el ter-
reno de la reforma migratoria.

“Desde una legislación para defender 
a los trabajadores agrícolas hasta los dere-
chos civiles y de los votantes, la fortaleza 
de la convicción del senador Kennedy ha 
impactado profundamente a la comunidad 
latina”, dijo Menéndez en un comunicado.

Tras ganar recientemente la batalla por 
el aumento del salario mínimo, que mejoró 
las condiciones en la mayor parte de los 

sectores que emplean a hispanos, Kennedy 
se encontraba inmerso ahora en la promo-
ción del Employee Free Choice Act.

Este texto, que se encuentra estancado 
en el Senado y reformaría el modo en que 
los empleados pueden organizar un sindi-
cato, es una de las contribuciones que lo 
convirtieron en “un senador para los tra-
bajadores, para los pobres, para los vulner-
ables”, según el presidente de la influyente 
federación sindical AFL-CIO, John Swee-
ney.
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Hispanos pierden a 
un aliado en reforma 

migratoria


