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América pone en juego su 
buena racha ante Pachuca

Tachan de “irreal y demagógico” el discurso de los políTicos inviTados
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Inés 
Sainz 
estrena 
programa

Los diputados locales Giovani Gamboa Vela, del PVEM; Laura Fernández, 
del PRI, y Luz María Beristaín, del PRD pretendieron utilizar una reunión de 
mujeres empresarias para realizar proselitismo y llevar cada uno “agua a su 

molino”, lo que causó molestia entre las integrantes del organismo
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Captura DEA a 93 
narcos del Cártel 

de Sinaloa
Si bien es cierto que no existe nadie en lo absoluto que esté libre de 
pecado como para arrojar la primera piedra, yo en lo personal no 
me atrevo debido a mi conducta pecaminosa, y a que me reconozco 
pecador. Sin embargo lo que en esta columna se dice no son inventos 
de este servidor, sino la opinión de mucha gente que a diario nos 
hace llegar sus comentarios del incumplimiento de la actual adminis-
tración municipal que encabeza Gregorio Sánchez Martínez.

RELLENO NEGRO  
Por Amaury Balam Página 04
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CANCUN.-- Con la 
palabra en la boca dejaron 
la Asociación de Mujeres 
Empresarias, Capítulo 
Cancún, a los diputados 
locales, Giovani Gamboa Vela, 
del PVEM; Laura Fernández, 
del PRI, y Luz María Beristaín, 
del PRD, al utilizar como 
plataforma política el evento 
donde presentarían avances 
y propuestas en relación a 
la homologación del código 
penal.

Mercedes María Comas 
García, ex presidenta de 
la AMMJE, aclaró que se 
retiraban del lugar donde 
hacían su reunión mensual de 
trabajo, porque se sintieron 
agraviadas por los diputados 
que llegaron a presentar sus 
logros particulares y un video 
de informe de actividades de 
la priísta Laura Fernández, en 
lugar del tema por el cual se 
les invitó.

“Los legisladores tienen 
que entender, que no son 

épocas en que vengan a hacer 
proselitismo a todos los foros 
a en los que se encuentran, 
la ciudadanía debe de estar 
conciente de que los políticos 
están no para decirnos el 
¿qué?, sino para explicar 
¿cómo lo van a hacer? Y para 

crear compromisos con la 
comunidad para modificar 
las leyes en todo lo que sea 
necesario”, destacó. 

Mercedes Comas García, 
insistió que se retiraban 
molestas, porque los diputados 
las subestimaron, con su 

discurso proselitista, irreal y 
demagógico, olvidando que 
son empresarias pensantes. 

Abundó, que como 
diputados del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, 
los invitaron a trabajar, no 
a seguir en la grilla, porque 

no es su responsabilidad, 
ni los tiempos para hacer 
proselitismo rumbo a la 
presidencia de Benito Juárez 
o cualquier otro cargo de 
elección popular.

“Están muy equivocados, 
los diputados de todos 
los partidos, haciendo 
proselitismo de alguna manera 
en todos los foros en donde 
les pasen el micrófono, que se 
pongan realmente a trabajar, 
yo no sé cómo piensan 
continuar una carrera política 
ascendente, con ese tipo de 
acciones”, puntualizó la ex 
presidenta de la AMMJE.

Pasmado por la actitud de 
Mercedes María Comas García 
y los aplausos de respaldo 
de las integrantes de la 
asociación, el diputado local 
del Partido Verde Ecologista 
de México, Geovani Gamboa, 
a quien no dejaron concluir 
su discurso, apenas atinó a 
responder, que entendía el 
hartazgo de las empresarias 
y que aceptaba “el jalón de 
orejas”.
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Convierten evento de empresarias 
en plataforma política
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Sobre la seguridad pública 
en el municipio de Benito 
Juárez

Un tema que hoy preocupa y 
ocupa en serio a la sociedad can-
cunense, es el de la seguridad 
pública, donde existe un verdade-
ro caos, generado por continuos 
cambios de mando y la falta de 
consolidación de estrategias en la 
corporación.
con el general Urbano Pérez Ba-
ñuelos, podemos contar en los úl-
timos siete años y medio, con que 
han estado a cargo de seguridad 
publica, tránsito y bomberos, once 
secretarios, comisionados o direc-
tores, como le prefieran llamar, lo 
que ha provocado una rotación de 
mando superior, de ocho meses en 
promedio, teniendo como conse-
cuencia que en la policía preventi-
va municipal, transito y bomberos, 
donde hay aproximadamente dos 
mil quinientos elementos, exista el 
caos, el descontrol y sobre todo la 
creación de grupos que por tem-
poradas se han hecho del poder de 
las corporaciones, principalmente 
en la de seguridad publica y en 
la de tránsito, por eso hemos sa-
bido con asombro, que existen los 
grupos tabasco, Yucatán, Vallado-
lid, Chetumal, los del Rayo, los de 
Saiden, los Pelones y los Vikingos, 
que suben y bajan del poder y que 
ejercen la movilidad o la parálisis 
en esa seguridad pública, cuya 
falta nos avasalla a todos en el mu-
nicipio.
Ahora nos enteramos, que de cu-
atrocientas cincuenta patrullas 
que existen en esas corporaciones, 
casi cien están en talleres y una 
cantidad no precisada, no pueden 
entrar a mantenimiento de cinco 
mil kilómetros en la agencia que 
las vendió al municipio, que no 
hay un millón y medio de pesos 
para ese mantenimiento preven-
tivo y para comprar llantas, que 

se les dota de 40 litros de gasolina 
en un turno y 30 litros en otro y 
hay graves sospechas de que son 
ordeñadas las patrullas con el fin 
de sacarles ese escaso combustible, 
con razón el procurador del estado 
Bello Melchor Rodríguez, se ha 
quejado más de una vez, de la falta 
de patrullaje en la ciudad…. sin 
contar con la nula vigilancia en los 
81 asentamientos irregulares que 
rodean la ciudad de Cancún.
Pero no sólo seamos críticos, sea-
mos propositivos… yo creo que 
lo mejor que está pasando en la 
corporación, es que el ejército ha 
tomado el mando, obviamente que 
no consultan, ejecutan, la salida de 
30 elementos con mando, de otros 
20 que están inmovilizados y la 
revisión puntual que realiza el 
ejército nacional de todos y cada 
uno de los elementos, servirá para 
depurar en forma real y efectiva a 
una policía a la que ya no le ten-
emos confianza los ciudadanos, 
que permitirá al actual secretario 
de seguridad pública, tener gente 
de confianza que lo ayude a elabo-
rar y poner en práctica a la breve-
dad posible, un plan estratégico de 
seguridad pública, que logre reto-
mar el control de la ciudad que esta 
perdido, se deben de rehabilitar 
las casetas de vigilancia en la zona 
hotelera y en la ciudad, las cuales 
desde abril de 1996 se cerraron y 
se volvieron nidos de problemas 
para la comunidad, elaborar rutas 
de patrullaje a pie, en bicicletas, 
en motocicletas y con patrullas, 
lograr la ubicación y control de las 
pandillas de chemos y coadyuvar 
en el combate al narcomenudeo, 
pero coadyuvar, no ser el motor 
de ese combate, no distraerse en 
funciones que son de otras cor-
poraciones y en la coadyuvancia 
proporcionar la información nece-
saria para ese combate, nada mas.
el ciudadano lo que quiere, es 
poder tener la tranquilidad de irse 
a trabajar sabiendo que sus bienes 
están seguros, que su familia tiene 

seguridad pública, que sus hijos 
no serán violentados por pandillas 
y mucho menos inducidos a de-
linquir… el ciudadano quiere una 
policía en la cual confiar, creer en 
ella, conocerla, hacerla parte de su 
vida diaria, saber que su vida, sus 
bienes, sus calles, sus lugares de 
reunión, son seguros, que tienen 
esa seguridad que le corresponde 
al estado brindar … saber que cu-
ando llega con el dinero ganado 
con mucho esfuerzo y que es para 
darle de comer a su familia, para 
apoyarlos en sus estudios, para 
seguir construyendo el futuro de 
sus hijos, se bajará del camión, de 
la combi, del taxi y podrá caminar 
seguro hacia su casa, donde lle-
gará con el dinero y con su integ-
ridad física completos… que hará 
la felicidad de su familia y no la 
desgracia de la misma, sobre todo 
en estos tiempos de crisis para to-
dos.
Como ciudadanos, también 
renovemos nuestra confianza, 
esperemos lo mejor de nuestras 
autoridades y participemos con 
comités vecinales de seguridad 
pública, alertemos sobre los focos 
de violencia que hay en nuestras 
colonias, en nuestro entorno… 
cuidémonos y cuidemos a los 
demás,… nosotros si sabemos 
quien vive a lado, quien es cada 
quien y como se comportan… 
hagamos de la denuncia ciu-
dadana una forma de defender lo 
nuestro y a los nuestros, el ejército 
mexicano, la institución mas con-
fiable en estos momentos nos of-
rece un teléfono para esas denun-
cias, es el 886 6875… tengamos 
confianza, tengamos fe, si hay po-
sibilidades de un futuro mejor.  
Así lo creo y así será, no perdamos 
la esperanza en nuestra ciudad, 
aquella que tuvimos para quedar-
nos aquí, a hacer familia, a hacer 
negocios, a hacer vida, a formar 
un patrimonio, incluso a cambiar 
de vida.
Abrazo fraterno a tod@s.

MI OPINION…
Por Carlos Cardín…

Los diputados locales Giovani Gamboa Vela, del PVEM; Laura Fernández, del PRI, y Luz María Beristaín, del PRD pre-
tendieron utilizar una reunión de mujeres empresarias para realizar proselitismo y llevar cada uno “agua a su molino”.

Por Alejandra Villanueva
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Frases de la Semana:
“Levanto esta bandera  al igual 

que Moisés levantó las aguas 
del Mar Rojo para salvar a los 
cristianos”

Gregorio Sánchez Martínez / 
Presidente Municipal de Benito 
Juàrez.

“Es muy importante la unión 
en torno a Félix González Canto 
con el fin de que logre una ne-
gociación favorable y con ello 
mantener al turismo como prio-
ridad en la agenda nacional”

Mauricio Góngora (Tesorero 
municipal de Solidaridad, quien  
aseguró que la defensa que el 
Gobernador del estado Félix Ar-
turo González Canto, hace de la 
Sectur, resulta estratégica para 
las finanzas en Solidaridad, de 
Quintana Roo y en el resto de 
los estados y municipios turísti-
cos del país).

DAME LAS TRES
1.- “ Se me caýó la venda de los 

ojos. Yo creì que la infidelidad 
de mi esposo sería pasajera. Por 
desgracia hay personas

que se ostentan como gente 
de principios, y sin importar-
les defraudar y engañar,actúan 
con ingratitud y deslealtad...” 
Tales fueron las palabras de la 
todavía esposa del Presidente 
Municipal de Valladolid, Ma-
rio Alberto Peniche Cárdenas, 
cuñado del ex presidente de 
Benito Juárez, Francisco Alor 
Quezada, en lo que se ha dado 
por llamar el “efecto joaquìn...” 
o el joaquinaso...”, ya que María 
Teresa Moisés Escalante, tuvo el 
valor el pasado 22 de Septiem-
bre de evidenciar la infidelidad 
de su esposo, quien llevaba 
tiempo (según dice la misiva 
que se hizo pùblica en el Diario 
de Yucatán), manteniendo rela-
ciones con la esposa del tesorero 
del mismo municipio, quien re-
nunció al cargo tras la “bomba 

política” que corrió como regue-
ro de pólvora por todo Vallado-
lid... Tras la denuncia pública, 
tal y como sucedió casi al ar-
ranque de sexenio de Joaquín 
Hendricks Díaz (ex Gobernador 
de Q.Roo), la señora Moisés Es-
calante fue apartada de su cargo 
como Presidenta del DIF local, 
sin ser catalogada como loca... 
¡BOMBA!

2.- En la terraza de la residen-
cia de los embajadores estadun-
idenses en La Habana , el líder 
de Los Van Van, Juan Formell, y 
el cantautor Carlos Varela –dos 
veteranos de Paz sin fronteras–; 
el pianista Chucho Valdés, el 
guitarrista Pablo Menéndez, la 
compositora Zenaida Castro 
Romeu, los pintores Manuel 
Mendive, Eduardo Roca (Cho-
co) y Roberto Fabelo, la actriz 
Rosita Fornés y el dramaturgo 
Abelardo Estorino, entre dece-
nas, conocieron el martes a nue-
vos funcionarios de la Sección 
de Intereses y escucharon a un 
grupo de jazz en el que brillaban 
los solos del trompetista cubano 
José Miguel Crego (El Greco).

Un coctel semejante sería ru-
tinario en cualquier otra parte 
del mundo, pero en La Habana 
es un termómetro político. En 
este caso, y según las reglas no 
escritas del sistema cubano, la 
presencia numerosa de artistas 
es un indicio de que el contacto 
tuvo la simpatía oficial.

3.- El pasado sábado 26 de sep-
tiembre, el presidente munici-
pal de Benito Juàrez, Gregorio 
Sánchez Martínez ( GSM) enca-
bezó una marcha con diversas 
organizaciones religiosas evan-
gélicas desde la Glorieta del 
Ceviche, hasta el Asta Bandera 
de la Zona Hotelera. Digamos 
que bien, pero en el momento 
en que GSM izó la enseña pa-
tria, nuestro presidente exclamó 

cual Mesías ante sus creyentes: 
“Levanto esta bandera  al igual 
que Moisés levantó las aguas 
del Mar Rojo para salvar a los 
cristianos” ¡Sopas de perico! 
¡Santas aguas frescas del Caribe 
diluviano Batman! ¡Presta, para 
andar iguales! ¡Asta crees! (sic)

Cartas  a Jaranchac
Estimado Ismael:
DESDE HACE YA VARIOS 

MESES UN GRUPO DE AM-
GOS NOS HEMOS REUNI-
DO A PLATICAR DIVERSOS 
TEMAS SOBRE  IDENTIDAD 
HACIA NUESTRO ESTADO. 
POR ELLO, NOS INTERESA 
COMENTAR CONTIGO EL 
TEMA Y GENERAR, SI ES PO-
SIBLE, POR TU CONDUCTO, 
PROPUESTAS POR EL TEMA 
REFERIDO.

Atte. Enoel Pérez
Estimado Señor Gómez-Dan-

tés. Mucho agradeceré la publi-
cación de la siguiente:

En medio de un excesivo e in-
timidante  dispositivo de segu-
ridad  se llevo a cabo la  XXXVI 
Sesión Ordinaria, en donde los 
miembros del Cabildo autor-
izaron con 15 votos a favor y dos 
abstenciones, modificar la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal 2009, 
a fin de incluir el crédito por 
229 millones de pesos -que au-
torizó la XII Legislatura-, para 
que Benito Juárez lo destine a 
obra pública productiva. De 
esta manera, el presupuesto de 
Egresos del ejercicio fiscal 2009, 
ascenderá a 2 mil 332 millones 
718 mil 719 pesos. Los ediles 
también dieron su aprobación 
–con 16 votos- a las bases de una 
consulta pública para el cambio 
de situación jurídica y enajen-
ación de inmuebles, que son 
propiedad de este Municipio.

La  sesión estaba programada 
a las 18:00 horas, pero por el 

retraso del edil Gregorio Sán-
chez Martínez, ésta dio inicio 
hasta las 18:45 horas. Hay que 
remarcar que la sala se lleno 
de acarreados desde las 17:00 
horas previendo la irrupción de 
grupos ciudadanos que se han 
inconformado con manejo irreg-
ular de los bienes de dominio 
público.

Al parecer esto fue lo que mo-
tivo GSM a ordenar un impre-
sionante dispositivo de seguri-
dad que iba desde una valla de 
granaderos municipales, circun-
dando la Plaza de la Reforma , 
valla de policías en la puerta 
principal del palacio,  guaruras 
manteniendo a puerta cerrada la 
Sala de Cabildos, auditorio lleno 
con empleados del municipio y 
más guaruras.

Lo bueno es que los ombliguis-
tas no pelaron la sesión ya que 
ellos actúan civilizadamente por 
la vía jurídica.

¿A qué le tiene  miedo el Ca-
bildo?

¿A que se les caiga la maroma 
de la venta de los predios do-
nados por la Presidencia de la 
República para ser usados como 
reserva ecológica?

Atte.  Ing. José Zaldívar 
ULTIMA HORA / LO QUE ES 

DERECHO NO TIENE CURVA 
EN SOLIDARIDAD...

En Solidaridad, al mal en-
tendedor, claras señales, lo 
decimos por que el pasado vi-
ernes en el evento donde Félix 
González Canto, tomó protesta 
a la nueva mesa directiva de la 
Asociación Mexicana de Profe-
sionales Inmobiliarios, y que 
se llevó a cabo en el Centro 
de Negocios Inmobiliarios en 
Playa del Carmen, mis orejas 
mayas, quienes regresaban de 
su rendevous habitual de mar-
tinis en Playa Mamitas, pudi-
eron atestiguar lo increíble: 

Les cuento: El gobernador ar-
ribó al lugar acompañado del 
presidente municipal Román 
Quian Alcocer, lo cual es nor-
mal, pero lo que en definitiva 
llamó la atención a todos los 
asistentes y dejó estpefactos a 
tutti quanti fue que el conduc-
tor del vehículo en el que ar-
ribaron los grandes electores 
de Solidaridad, fue nada más 
y nada menos que Mauricio 
Góngora, el tesorero munici-
pal, de Solidaridad... Los tres 
llegaron juntos al evento, y 
para quién aún así no le hu-
biese quedado claro, en su dis-
curso Félix González, felicitó 
al presidente municipal por 
que en Solidaridad, se sigue 
haciendo obra y se incentiva 
a los empresarios.. ¡ZAS! ¡Más 
claro ni el cenote azul! Doble 
contra sencillo: reconocimien-
to público a Román Quián, y 
espaldarazo a la eficacia con 
que se han manejado las finan-
zas en la tesorería para salir de 
la crisis. 

Cualquiera con dos dedos de 
frente entiende lo que esto rep-
resenta, aunque como dijera la 
ilustre Sor Juana, (quien por 
cierto coincide filosóficamente 
con mi gurù de cabecera: Sir 
Juan Gabriel de Juárez): siem-
pre habrá hombres necios, y 
podrìamos agregarle al multi-
publicitado soneto, que ¡hasta 
conflictivos! ¡Pero que nece-
sidad! Tanto brinco en Soli-
daridad ,estando el suelo tan 
parejo...

Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe 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, sus-pique...

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.-- En el marco de la 
conferencia de mujeres empresar-
ias y diputados, la directora gen-
eral del Instituto Quintanarroense 
de la Mujer, Cecilia Loría, no tiene 
idea de la situación en materia de 
seguridad y violencia intrafamil-
iar en la que viven las mujeres del 
estado, pues afirmó que eso es 
trabajo de investigación y no tiene 
el presupuesto para realizarlo 
porque el presupuesto para ello 
es de un millón de pesos, sin em-
bargo sí tienen los recursos para 
realizar eventos por la misma 
cantidad, donde la mayoría de las 
mujeres que asistieron no sabían 
ni de qué se trataba. El hecho era 
ir a desayunar.

Acerca de las sugerencias que 
se hicieron para llevar a la Cá-
mara de Diputados y  que ellos 
pudieran gestionar, dijo  que “se 
necesita trabajar y  tener políticas 
en materia de equidad de género 
para que se tenga conocimiento 
de las necesidades de las mujeres, 
llevando  las propuestas a los tres 
niveles de gobierno, ya que no se 

tiene el suficiente empuje político 
en dicha materia”.

Al evento  asistió la presidenta 
de empresarias, Martha Rodrí-
guez; Sandra Smith entre otras; 
los diputados Giovanni Gam-
boa, Laura Fernández, Luz María 
Beristáin, la ex diputada Yolanda 
Garmendia y la directora del IQM, 
con el  objetivo  de dar perspec-
tivas de participación política, 
para que se lleven  a la Cámara de 
Diputados y gestionen políticas 
necesarias a favor de las mujeres 
y sectores vulnerables de México 
y  Quintana Roo.

La diputada local de Equidad 
y Género, Luz María Beristain, 
aseveró que se tienen que hacer 
políticas para las mujeres con vio-
lencia intrafamiliar, apoyándolas 
en materia moral y psicológica, 
para que tengan un mejor  estilo  de 
vida.

Sandra Smith indicó que es im-
portante que se lleven a cabo este 
tipo de foros, en apoyo  de las mu-
jeres para que tengan calidad de 
vida, y que las autoridades atiendan 
a las necesidades de todas.

Asimismo dijo que por el momen-
to sólo se dedica al sector empresari-
al, no descartando  la posibilidad de 

regresar a la política, afirmando  que 
tiene propuestas de varios partidos, 
si embargo si se llegara a unir a al-
guno de ellos será con la convicción 
de sus ideales y  no sólo  por unirse 

Ignora Cecilia Loría
 temas sobre la mujer

Cecilia Loría, directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer, no 
tiene idea de la situación en materia de seguridad y violencia intrafamiliar en la 
que viven las mujeres del estado.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com Las propuestas son:

- El resarcimiento en ma-
teria moral y psicológica a 
víctimas de algún delito, 
teniendo tratamiento 
psicológico y médico, en 
alguna institución privada 
o pública y para el  conde-
nado tener un tratamien-
to  psicológico para que 
no reincida, cumpliendo  
igualmente la penitencia.
- La sentencia debe de inte-
grar una orden de restric-
ción hacia la víctima para 
que s e pueda recuperar la 
victima.
- Castigo  a quien maltrate 
a un menor, imponiendo 
límites a su conducta, 
ocasionando  alguna lesión 
a su integridad física y  
psicológica.
- Agresión y límites 
sexuales, ya que ello afecta 
la libertad sexual de la 
persona.

al partido.
La siguiente conferencia se llevará 

a cabo el 16 de octubre, con la partic-
ipación de Denisse Dresser, a las 16 
horas, en el hotel Oasis de Cancún.



CANCUN.-- Isla Mujeres tiene como 
objetivo hacer promoción turística 
con la liberación tortugas, para lo cual 
apoyarán hoteleros y restauranteros.
El Ayuntamiento de Isla Mujeres y presta-
dores de servicios turísticos combinarán 
la infraestructura hotelera y los recursos 
naturales de la ínsula para promover pa-
quetes especiales, que contribuyan a ele-
var los niveles de ocupación y la derrama 
económica del destino, realizaran este 
sábado un evento de  liberación de cerca 
de cinco mil tortugas marinas, para ce-
rrar la temporada de desove del quelonio.
Ayer por la mañana Eyder Jahil Hoth Pérez, 
director de Turismo, señalo que el destino 
cuenta con varios recursos naturales que 
pueden aprovecharse junto con la infra-
estructura hotelera de la isla para atraer 
turismo por medio de precios accesibles.
Así mismo  dijo que estas acciones, que 

emprenden a petición de los hoteleros es 
la recuperación económica no solamente 
en los niveles de ocupación, sino también 
la derrama económica en la temporada 
baja de afluencia de turistas, resintiendo 
en mayor medida por la crisis económica.
Hoth Perez, dijo que declaró que cerca de 
once hoteles del destino participan con 
la oferta de paquetes especiales para que 
los quintanarroenses asistan a la libera-
ción de tortuguitas de la especie blanca, el 
evento se realizará este sábado en la pla-
ya “La Media Luna”, a las cinco de la tar-
de, y que tendrá como padrino de honor 
al cantante Diego Schoening, cantante.

18 horas bajó nuevamente a categoría cuatro, 
manteniéndose así hasta llegar a Playa del 
Carmen y que al tocar tierra bajó a las cat-
egorías tres y dos, afirmó Chi Ortiz.

El huracán Wilma se mantuvo así hasta 
el 24 de octubre a las 21 horas, alcanzando 
nuevamente la categoría tres, toda vez que 
durante nueve horas se mantuvo entre dos 
y tres.

Ahora bien, su paso por la parte norte de 
nuestro estado empezó desde el 22 de octu-
bre, sin embargo la nubosidad, las lluvias, 
viento y la baja presión hicieron que se sin-
tiera entre dos días y medio a tres, señaló Chi 
Ortiz.

El diámetro del ojo era aproximadamente 
del tamaño de la Isla de Cozumel, que mide 
48 kilómetros de Norte a Sur y 15 kilómetros 
de Este a Oeste, con una velocidad promedio 
entre los 6 a 8 kilómetros por hora, es decir, 
como la distancia que recorre una persona en 
una hora, con vientos en contra por el frente 
frío que frenó en cierta manera su velocidad 
haciendo el avance muy lento.

A su vez fue el tercer huracán de categoría 
5 en la temporada, batiendo el récord que es-
taba en la temporada del Atlántico en 1960 
y 1961. Es el huracán más intenso del que 
jamás se haya informado en el Atlántico y el 
décimo más intenso del mundo, los otros 9 
eran tifones.

El huracán Wilma registró una presión de 
882 milibares, siendo este el más bajo en el 
hemisferio occidental; años atrás el huracán 
Gilberto, en 1988, registró 888 milibares y 
también se le conoció como el huracán más 
intenso conocido hasta el momento.

La segunda semana de octubre de 2005, 
una gran y compleja zona de bajas presiones 
se desarrolló sobre el Atlántico oeste y el este 
del Caribe con varias zonas de tormenta eléc-
trica.

De esta manera finalizó el meteorólogo de 
nuestro municipio, José Chi Ortiz, haciendo 
un recuento de lo que fue este terrible hura-
cán a su paso por el norte de nuestro estado, 
afectando a Cozumel, Playa del Carmen, Isla 
Mujeres, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.

CANCUN.-- A cuatro años que el huracán 
Wilma azotara a la Península de Yucatán, en 
especial al estado de Quintana Roo y que a 
su paso por nuestra ciudad y debido a su  
baja velocidad, entre los 6 y 8 kilómetros 
por hora, aunado al frente frío que frenó en 
cierta forma la trayectoria, ocasionó que se 
estacionara por espacio de tres días y esto 
hizo que los daños materiales fueran may-
ores a los previsibles en este tipo de fenó-
menos.  

A este respecto el meteorólogo del muni-
cipio de Benito Juárez, José Chi Ortiz dio 
una breve reseña de la trayectoria errática, 

desde que empezó como depresión número 
24, el 15 de octubre de 2005 a las tres de la 
tarde, originándose al sureste de Jamaica, 
con movimiento hacia el suroeste y con ve-
locidad variable, a veces lento y otras no 
tanto.

Para el 18 de octubre cambió la dirección 
hacia el oeste noroeste, es decir empezó 
a dirigirse hacia la Península de Yucatán, 
entre los días 15 y el 17 fue depresión para 
pasar a tormenta tropical el 17 y 18, sin em-
bargo este mismo día alcanzó la categoría 
de huracán.

A partir de las nueve de la mañana au-
mentó de intensidad hasta el 19 de octubre, 
cuando llegó a la categoría cinco a la misma 
hora del día anterior, sin embargo para las 
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Si bien es cierto que no existe nadie en lo 
absoluto que esté libre de pecado como 
para arrojar la primera piedra, yo en lo 
personal no me atrevo debido a mi con-
ducta pecaminosa, y a que me reconozco 
pecador.
Sin embargo lo que en esta columna se 
dice no son inventos de este servidor, 
sino la opinión de mucha gente que a 
diario nos hace llegar sus comentarios 
del incumplimiento de la actual adminis-
tración municipal que encabeza Gregorio 
Sánchez Martínez.
Es decir, si todo fueran inventos míos, 
tengo la seguridad que no tendría las su-
ficientes palabras para señalar lo que ten-
ga que señalar, pues mis fuentes serían 
raquíticas, por lo tanto es la opinión 
pública la que nos hace llegar sus escritos 
llenos de molestia, coraje, enojo, impo-
tencia ante la prepotencia de quien nos 
dice representar en este gobierno.
Por lo tanto si decimos lo que tanto se nos 
refuta es porque la misma ciudadanía 
que votó por Gregorio Sánchez Martínez 
se ha desengañado por haberlo llevado 
a la presidencia municipal por tantas 
promesas incumplidas.
Ahora como dice usted, que nuestro al-
calde tiene lo que no tengo yo “a Jesús 
en su corazón”, permítame que le diga 
mi amigo o amiga, que si Gregorio tuvi-
era a Jesús en su corazón no actuaría de 
la forma en que lo está haciendo, creyé-
ndose él mismo el Mesías, pues no hay 
una sola foto de todos los eventos que 
encabeza que no salga con los brazos ex-
tendiéndolos hacia arriba, pues lo que el 
alcalde demuestra de esta manera es que 
se siente un Noé, Sem, Abraham, Moi-
sés o cualquier otro patriarca o profeta 
y eso es un insulto para la sociedad que 
lo llevó a gobernar este municipio, no ha 
hablarnos tanto de Jehová.
Le puedo garantizar que todos tenemos 
a Jesucristo en nuestro corazón, la dife-
rencia que no todos y yo me incluyo sa-
bemos escuchar la voz de nuestra con-
ciencia, pues es ahí donde Cristo nos 
habla, sin embargo el Señor nos habla tan 
despacito que muchas veces o la mayor 
parte de las veces no escuchamos su voz, 
pues junto a la voz de Jesús se escuchan 
las voces del Demonio, del Mundo y de 
la Carne que son voces mas fuertes ¿no 
será que nuestro querido Pastor al cual 
usted defiende escucha estas voces y las 
confunde con las de Jesús, pues si fuera 
así no actuaría como lo hace?
Así es y al menos yo en lo personal así lo 

creo en fe, pues no intento a juzgar a na-
die, simplemente hago un análisis crítico 
de lo que me comenta la gente y de lo que 
veo y lo transcribo a esta columna, no es 
mi intención en ningún momento herir 
susceptibilidades con mis palabras ni 
mucho menos aprovecharme del morbo 
de la gente para vender mas, para nada, 
la intención principal es decir la verdad 
aunque duela pues si bien es cierto la 
verdad no peca pero como incomoda y 
por lo visto a usted mi amigo le esta inco-
modando ¿no será que tenga algo turbio 
en esta administración, por que lo pre-
gunto? Porque en el correo que tan gen-
tilmente me envío ni siquiera aparece su 
nombre ni su perfil, ¿tiene miedo?, recor-
demos que el que nada debe nada teme 
y al parecer quien me esta reclamando 
teme, pues ni siquiera se atreve a dar su 
perfil electrónico.
Ahora bien otra cosa que es muy impor-
tante y su presidente municipal que es 
pastor lo debe de saber, cuando una per-
sona hace algo incorrecto y nosotros so-
mos testigos y no decimos nada ¿Cómo 
se nos llamaría? Ah pues cómplices, en 
la religión se le diría pecado de omisión 
y si bien es cierto no se debe de pecar de 
pensamiento, palabra, obra y omisión y 
considero en lo personal que lo peor de 
todo es la “omisión” es decir en términos 
coloquiales o jurídicos la complicidad.
Para finalizar, encierro entre comillas y 
textualmente parte del mensaje que tan 
amablemente me envió:
“El Alcalde de nuestro Municipio tendra 
tooooooddoooosss los defectos que usted 
quiera, y hara todas las cosas que a usted no 
le parecen y haga lo que haga muchos como 
usted le criticaran, pero sabe usted que es lo 
que el tiene que ustede EVIDENTEMENTE 
no tiene??  es a Jesus en su Corazon.   Eso Sr. 
Amaury hace la diferencia.
Sabe porque usted ymuchos otros lo criti-
can tanto SIN conocimiento verdadero de 
los hechos??  Porque ustedes solo quieren 
“vender” porque publican para el morbo 
de la gente.... en fin.... “el que este LIBRE DE 
PECADO aviente la primera piedra”.... ust-
ed se atreve a aventarla?  No lo creo.... no se 
olvide que hay un Dios que tooodo lo mira,   
escudriña los corazon INCLUYENDO EL 
DE USTED y sabe lo obscuro y negro de 
nuestro corazon y de nuestras intenciones”.
“Vox Populix Vox Dei: la voz del pueblo es 
la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias, críticas, men-
tadas y demandas al e-mail: amaury-
balam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Konaté Hernández

Wilma, el peor huracán 
de la historia del Atlántico

El desplazamiento fue tan errático y tan lento, que parecía que este potente huracán se había estacio-
nado sobre Cancún.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Liberación de tortugas 
como atractivo turístico



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
secretario estatal de Hacienda, 
Fredy Marrufo Martín, inauguró 
hoy el Segundo Encuentro Nacio-
nal de Procuradores en Materia 
Fiscal y Financiera, que reúne a 
las autoridades en la materia de 
las 32 entidades federativas.

Acompañado del subprocura-
dor fiscal federal de Investigacio-
nes, José Rodrigo Roque Díaz, y 
del presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quián Alcocer, 
el funcionario estatal resaltó que 
este evento será de gran utilidad 
en el sector legal y normativo para 
la Nación y los gobiernos locales.

“Es difícil concebir la función 
pública de gobierno en materia 
hacendaria sin la participación ac-
tiva de los procuradores fiscales, 
en quienes los responsables del 
manejo hacendario, descansamos 

para apoyar nuestras acciones en-
marcadas dentro de la legalidad y 
el estado de derecho”, expresó el 
secretario estatal de Hacienda.

Tras dar la bienvenida a los 
participantes en representación 
del Gobernador del Estado, Félix 
González Canto, dijo que Quin-
tana Roo se ha logrado consolidar 
como el principal polo turístico 
de México, generando cerca del 
40 por ciento de las divisas que 
por concepto de turismo ingresan 
al país.

En este marco, Marrufo Martín 
señaló que es un honor y una alta 
distinción la realización de este 
encuentro en Quintana Roo, ya 
que se hizo un enorme esfuerzo 
por parte de las autoridades re-
sponsables debido a las dificul-
tades económicas que atraviesa el 
país.

Por su parte, el subprocurador 
Fiscal Federal de Investigaciones, 
Roque Díaz, agradeció las facili-
dades brindadas por el Gobierno 
del Estado para la realización de 
este encuentro nacional, donde 
se llevarán a cabo exposiciones 
y mesas de debate de los temas 
principales en materia fiscal y fi-
nanzas.

Cabe mencionar que en el 
evento, celebrado en el hotel 
Grand Palladium Riviera Maya, 
se contó con la presencia también 
del subprocurador fiscal Federal 
de Asuntos Financieros, Genaro 
Alarcón Benito, y del administra-
dor local jurídico del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), 
José Luis Trujillo Salgado, así 
como también de autoridades fis-
cales de las 32 entidades federati-
vas, entre otras personalidades.

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Con la finalidad de eficientar los 
trámites y atraer mayor número 
de de inversiones al destino, se re-
aliza Taller sobre Cambio de Uso 
de Suelo.

Durante la tarde del jueves se 
llevó a cabo el taller de análisis del 
cambio de uso de suelo forestal en 
la zona, en donde un grupo de 
técnicos especialistas en el ramo 
analizaron las diversas opciones 
viables para ofrecer a los inver-
sionistas y habitante que radican 
en la ciudad.

En donde  la inauguración  es-
tuvo a cargo de Francisco Javier 
Díaz Carvajal Secretario de De-
sarrollo Urbano y Medio Ambi-
ente del Estado quien manifestó, 
que dicha ventanilla se establ-
ecerá como un atento llamado a 
las necesidades de los desarrol-
ladores.

Quienes en muchas ocasiones 
encuentran la limitante en tiem-
pos por los traslados hasta Che-
tumal para la realización de los 
trámites correspondientes para 
apertura de sus desarrollos.

Por lo que fueron invitados 
especialistas en el ramo, quienes 

instruyeron a los participantes de 
los municipio de Tulum, Benito 
Juárez, Isla Mujeres y Solidari-
dad a que se capaciten mejor en el 
ramo para lograr una mejor aten-
ción de los inversionistas ya que 
ello creara una certeza de lo que 
se está ofreciendo en la localidad.

El taller se impartió con la fi-
nalidad de que en menos de 4 
meses  se logre la colocación de la 
Ventanilla Única de Trámites en  
el Ayuntamiento Municipal, por 
lo que todos los involucrados de-
berán contar con el conocimiento 
en lo que se refiere al cambio de 
uso de suelo en terrenos fores-
tales.

Cabe destacar que dichos tall-
eres que se han impartido ya en 
su mayoría a todos los muni-
cipios del estado y en los que los 
3 niveles de gobierno han partici-
pado activamente con la finalidad 
de beneficiar a todo el estado del 
que forman parte.

Y será aproximadamente en 2 
meses como  señalara Díaz Car-
vajal,  que estará en el estado el 
presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa  quien vendrá 
con la firme convicción de in-
augurar  la Ventanilla Única de 
Trámites y dar el banderazo de 
salida.

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
una inversión de 14 a 15 millones 
de pesos se abre el camino del 
nuevo relleno sanitario en Soli-
daridad.

El nuevo relleno sanitario, que 
entrara en licitación durante esta 
administración, se encuentra casi 
listo con la finalidad de comenzar 
con los preparativos para la con-
strucción formal del mismo.

Asimismo se busca arreglar el 
cambio de uso de suelo para di-
cho relleno, ya que se debe tomar 
en  cuenta que todo llevará un or-
den, como señalara en entrevista 
Francisco Javier Díaz Carvajal, 
secretario de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, debido a las es-

peculaciones surgidas hace unos 
días en los medios de Comuni-
cación,  sobre los malos manejos 
y trámites no concluidos para su 
desarrollo.

Por lo que el funcionario estat-
al aclaró que no se debieran guiar 
por todo lo que se dice, ya que 
de no estar los papeles en orden 
ningún trámite sería aprobado.

De igual manera el funciona-
rio señaló que la construcción 
de dicho relleno se llevó a cabo 
conforme  lo marca la ley, al  en-
trar en licitación la construcción 
de mismo, ya que los recursos de 
la operación completa del relleno 
estará en lo sucesivo  en manos 
del Ayuntamiento.

Estos  recursos fueron y serán 
obtenidos de los gobiernos fede-

rales y estatales mediante un acu-
erdo de cooperación.

En donde el ETJ será otorgado 
cuando se concluyan los estu-
dios  de la Semarnat y la Seduma, 
quienes estipularon que el ter-
reno debía tener una medida no 
menor a 40 hectáreas.

Estas hectáreas fueron com-
pradas por el Ayuntamiento Mu-
nicipal al poniente de la ciudad, 
las cuales fueron seleccionadas 
conforme  a lo establecido por la 
CONAGUA y  CAPA basado en 
los  requerimientos del subsuelo.

Por lo que estos requerimien-
tos fueron tramitados única y ex-
clusivamente por el municipio y 
el ETJ y el Inima y no por terceros 
como lo especulara un miembro 
del cabildo en días pasados.
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Avanza obra para 
el relleno sanitarioPor Anny RENDÓN

Taller sobre cambio
 de uso de suelo

Durante la tarde del jueves se llevó cabo el taller de análisis del cambio de uso 
de suelo forestal en la zona, en donde un grupo de técnicos especialistas en el 
ramo analizaron las diversas opciones viables para ofrecer a los inversionistas y 
habitantes que radican en Playa del Carmen.

Javier Díaz Carvajal, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, dijo que se cumple con todos los requisitos para 
llevar a cabo esta importante obra en Solidaridad.

Encuentro nacional 
de procuradores fiscales

Por Anny RENDÓN



CHETUMAL.-- El Congreso del 
estado aprobó la creación de un 
nuevo delito dentro del Código Pe-
nal del Estado de Quintana Roo me-
diante el cual se castigará hasta con 
tres años de prisión a quien realice 
actos de discriminación por cues-
tiones de sexo, edad, estado civil, 
embarazo, raza, procedencia étnica, 
orientación sexual y posición social, 
entre otros.

Se trata de una iniciativa propu-
esta por la diputada María Hadad 
Castillo, integrante del grupo par-
lamentario del PRI y que durante la 
sesión de este día fue aprobada en 
forma unánime, en la cual se establ-
ece la adición de un nuevo capítulo 
dentro del Código Penal para el Es-
tado de Quintana Roo que se refiere 
a la discriminación.

En ese capítulo se establece la 
creación del nuevo delito que tiene 
como artículo 124 Bis en el que se 
menciona que: “Se impondrá de 
uno a tres años de prisión o de 
veinticinco a cien días de trabajo a 

favor de la comunidad y multa de 
cincuenta a doscientos días a quien 
con el objeto de anular o menosca-
bar los derechos y libertades de las 
personas en razón de su edad, sexo, 
estado civil, embarazo, raza, pro-
cedencia étnica, idioma, religión, 
ideología, orientación sexual, color 
de piel, nacionalidad, origen o 
posición social, trabajo o profesión, 
posición económica, características 
físicas, discapacidad o estado de 
salud o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana:

I.- Provoque o incite al odio o a la 
violencia;

II.- Niegue a una persona sin jus-
tificación razonable, la prestación 
de un servicio al que tenga derecho. 
Para los efectos de esta fracción, se 
considera que toda persona tiene 
derecho a los servicios que se ofre-
cen al público en general;

III.- Veje o excluya a alguna per-
sona o grupo de personas; o

IV.- Niegue o restrinja derechos 
laborales.

Además, en el referido artículo 
se establece que si la persona que 
incurre en actos de discriminación 

es un funcionario público, la pena 
se aumentará “hasta una mitad 
más”, y se le impondrá la inhab-
ilitación en el desempeño de cu-
alquier cargo, empleo o comisión 
públicos, por el mismo lapso de la 
privación de la libertad impuesta.

Cabe señalar que este delito es 
considerado como no grave y sol-
amente será perseguido por quer-
ella necesaria, es decir, mediante 
denuncia formal de la víctima del 
delito.

De acuerdo al dictamen y a la 
iniciativa, los estados de Aguas-
calientes, Colima, Coahuila, Chi-
apas, Distrito Federal, Durango 
y Veracruz, ya han tipificado la 
discriminación como delito den-
tro de sus respectivos códigos 
penales, reforzando con ello la 
garantía individual establecida 
en el artículo primero de la Con-
stitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en el que se 
establece que “Queda prohibida 
toda discriminación…que tenga 
por objeto anular o menoscabar 
los derechos y las libertades de las 
personas”.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Por Carlos CAAMAL

SE RENTA
Departamento planta alta, una recámara, baño, más 2 
cuartos grandes, con cajón de estacionamiento, SM 66 
muy cerca del Crucero
Informes al cel: 9981303958 

La discriminación ya 
es delito en Quintana Roo

PLAYA DEL CARMEN.-- Al in-
augurar el Décimo Sexto Congreso 
Internacional de Odontopediatría, 
el presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quian Alcocer, 
expresó que el intercambio de ex-
periencias y conocimientos en esta 
rama de la odontología será de 
fundamental importancia para la 
niñez.

“En Solidaridad y para esta ad-
ministración, dijo Román Quian 
Alcocer, la salud es considerada 
como uno de los temas de mayor 
jerarquía de la agenda municipal. 
“En nuestro municipio hemos real-
izado diversas acciones a favor de 

la salud de las y los solidarenses”, 
precisó.

Durante su intervención, Quian 
Alcocer expresó que en Solidaridad 
se ha abarcado las múltiples áreas 
del cuidado físico “que debemos 
tener los seres humanos para estar 
sanos, incluyendo la salud bucal 
de adultos, jóvenes y niños”.

Asimismo, el presidente del 
Colegio Nacional de Cirujanos 
Dentistas, Antonio Copin Tovar, 
señaló que este congreso interna-
cional dirigido a los médicos en 
odontología pediátrica, tiene como 
objetivo brindar los avances clínic-
os y terapéuticos que permitan en-

frentar los problemas bucales que 
millones de ciudadanos padecen,

Por otra parte, la presidenta na-
cional del Colegio de Dentistas, 
Sección Riviera Maya, Elizabeth 
Martínez Corral, indicó que este 
congreso que año con año se lleva 
a cabo es fundamental para el de-
sarrollo de los dentistas del país y 
de todo el mundo ya que hoy en 
día es indispensable contar con 
mayores herramientas.

El director de la facultad de 
Odontología de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM), 
Javier de la Fuente Hernández, 
quien inauguró este décimo sexto 

congreso expresó que es un honor 
que un evento como este  tenga 
como marco a la Riviera Maya.

El congreso estará impartido 
por doctores especialistas pro-
venientes de las facultades de 
odontología de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, Queréta-
ro, México, así como de los espe-
cialistas de la Academia Nacional 
de Odontopediatria y del Consejo 
Nacional de Odontología Infantil.

Durante la inauguración, se 
contó con la intervención de un 
grupo de niños con problemas 
auditivos, provenientes del Cen-
tro de Atención Múltiple de Playa 

del Carmen, los cuales deleitaron 
a los participantes con dos melo-
días, y al término el Colegio de 
Dentistas, Sección Riviera Maya, 
les donó una televisión y un dvd 
que usarán como parte de su apre-
ndizaje.

A la inauguración, asistieron el 
Presidente del Consejo Nacional 
de Odontología Infantil, Fernan-
do Tamotsu Takiguchi Álvarez; el 
Presidente del Colegio Mexicano 
de Odontopediatria, Juan Enrique 
Castro Ogarrio; el Presidente 
Consultivo de la Academia de 
Odontopediatria, Ángel Kameta 
Takizawa, entre otros.

El Congreso del estado aprobó la creación de un nuevo delito dentro del Código 
Penal local, mediante el cual se castigará hasta con tres años de prisión a quien 
realice actos de discriminación por cuestiones de sexo, edad, estado civil, em-
barazo, raza, procedencia étnica, orientación sexual y posición social, entre otros.

Congreso Internacional de Odontopediatría

CHETUMAL.-- 10 muestras más 
fueron analizadas por la feder-
ación. De acuerdo con el reporte 
de las 13 horas de este jueves 1 de 
Octubre  aumentaron las muestras 
analizadas a 1244, debido a que el 
Instituto Nacional de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológica (IN-

DRE) envió 10 muestras más, las 
cuales resultaron positivas en su 
totalidad, dio a conocer el secre-
tario de Salud, Juan Carlos Azueta 
Cárdenas.  

El secretario de Salud agregó 
que a la fecha se mantiene Quin-
tana Roo con 640 muestras negati-
vas a Influenza Humana AH1N1 y 
604 positivas.

Añadió que han sido enviados 
23 casos para su estudio al Institu-
to Nacional de Diagnóstico y Ref-
erencia Epidemiológica (INDRE). 

Subrayó que en las últimas 24 
horas las unidades médicas de la 
entidad reportaron 6 ingresos, y se 
dio de alta a 4 personas, lo que en 
suma resultan 23 hospitalizados de 
los cuales 4 se encuentran graves y 

19 delicados.
Cabe destacar que a la fecha en 

toda la geografía del Estado de 
Quintana Roo, solo se ha presen-
tado 1 muerte por Influenza Hu-
mana AH1N1.

Prevención, única forma de erradicar virus AH1N1
23 casos en estudio.
604 muestras  positivas y 640 
negativas.
23 hospitalizados, 4 graves, 19 
delicados.

Por Carlos CAAMAL



CHETUMAL.-- Con la 
participación activa de 
los internos del Centro de 
Readaptación Social, se llevó a 
cabo la XIII Feria de la Activación 
Física, que realiza la Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo, presidida por 
Alberto Martín Azueta.

Ante la presencia de las 
autoridades encabezadas por el 
Teniente Coronel Lic. Eduardo 
Ortega Martel, director general 
de Readaptación Social,  quien 
estuvo acompañado por el 
General  Retirado Rodolfo 
Herrera Barrón, actual director 
del Cereso,  en representación de 
Beto Martín Azueta, titular de la 
Cojudeq, Estuvo Enrique Rejón,  
de igual manera  estuvieron en 
el evento  María Rojas Castillo 
y Argelia Rosado  de la SEP   y 
Edilberto Cano Sierra del IMSS.

En una mañana soleada, 
con los rayos del sol cayendo 
a  plomo, los internos del 
Centro de Readaptación Social  
participaron  en una forma 
por demás excelente en la XIII 
Feria de la Activación Física,  la 
cual dio inicio en punto de las 
11 de la mañana en las cancha 

de futbol del CERESO,  con la 
entrega de material deportivo  
a cargo de la COJUDEQ, el cual 
consistió en balones de futbol, 
volibol y basquetbol así como 
juegos de redes  para la práctica 
del volibol.

Tomando parte  en la rutina 
de ejercicios  las autoridades y 
los internos demostraron sus 
dotes de buenos deportistas, 
siguiendo las instrucciones 
de las activadoras  Lucia 
Martínez Pech y Erika Rueda 
Arellano, quienes realizaron 
una rutina  bastante movida  
en la cual   todos  participaron  
en muy buena forma desde los 
movimientos de calentamiento 
hasta  las temibles agachadillas 
las cuales  hicieron sufrir a más 
de uno.

El objetivo de la COJUDEQ, 
es llegar a todos los rincones 
del estado con las Ferias de 
Activación Física,  con la 
finalidad de concientizar  a 
la  todas las personas desde 
niños, adultos y gente de 
la tercera  edad, con esto se 
pretende  consolidar el hábito 
de la práctica deportiva, como 
un ángulo  de fundamental 
importancia para el desarrollo 
integral del individuo.
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ICONOCLASTA

Independientemente de todo, 
más allá de falsas adulaciones, 
quiero expresar un recono-
cimiento a Carlos Joaquín 
González, por su nombramiento 
como presidente de la comisión 
de turismo.
Pián pianito, la clase política de 
Quintana Roo, ha logrado su-
perarse y tener importancia a 
nivel nacional.
Recuerdo que cuando llegué 
a este estado, en 1989 leía en 
los diarios que a los diputados 
federales de aquel entonces, les 
tocaba presidir la comisión del 
“azúcar y el café”, lo cual no era 
nada grato.
Se dice que lo difícil no es llegar 
sino mantenerse y para bien del 
estado y sus habitantes, es posi-
tivo que el político eleve su niv-
el, ahora falta que las acciones se 
traduzcan en beneficios para los 
quintanarroenses ¡basta de dis-
cursos! es una demanda de las 
más sentidas de la ciudadanía.
Seguro que el papel que des-
empeñaran los legisladores de 
nuestro estado será importante, 
porque debe de permear en ellos 

la situación que cientos de miles 
de los habitantes del estado que 
viven en una situación precaria, 
indigna, me atrevería a decir.
Bueno eso se verá con el trans-
currir de los días, pero existe 
otra lectura muy importante 
y es la buena relación de los 
Joaquín, con la masa y el núcleo 
mayoritario de los diputados, 
me refiero en especial a la diri-
gente nacional del PRI: Beatriz 
Paredes Rangel y diputados 
que comulgan con ella.
Todo esto viene a colación, 
porque se quiera o no, las aguas 
electorales, se han vuelto proce-
losas, muy a pesar de que en el 
discurso se diga: calma, la cosa 
es calmada, diría Clavillazo.
El reparto de posiciones, entre 
los grupos políticos del PRI, 
en el estado, tiende a ser tersa, 
ante la comunidad, aunque por 
dentro se den de patadas bajo 
la mesa.
Normalmente el grupo que gane 
la posición más importante, 
tiene que conformarse con ella, 
y dejar puestos importantes 
tanto electorales como de la ad-

ministración a los otros, por eso 
vemos difícil que un joaquini-
sta llegue a ser candidato a la 
presidencia municipal.
Hasta el momento, como ha 
sido durante todo su gobierno 
Félix González Canto, mantiene 
un liderazgo, que se basa en 
algo muy sencillo pero difícil 
de lograr: la congruencia.
Desde el principio ha sabido to-
mar las riendas de la economía, 
que para eso estudió, se ha ro-
deado de administradores y en 
lo político ha sabido llevar su 
gobierno por aguas tranquilas.
Así que por el momento debe-
mos concluir que en el terreno 
electoral hay de adelantados a 
adelantados.
Los desesperados, que ondean 
banderas retrógradas como la 
ley del “derecho” a la vida, o 
los “alabadores del Señor” y 
que compran conciencias.
El trabajo de los próximos cu-
atro o cinco meses estará la 
clave del sucesor de González 
Canto.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Activan 
físicamente a 
internos del 

Cereso

Los internos del Centro de Readaptación Social de Chetumal participaron en la 
XIII Feria de la Activación Física.

Congreso anual de evange-
lización

CANCUN.-- El coordinador 

diocesano de la Renovación 
Carismática Católica en 
el Espíritu Santo de la 

Prelatura de Quintana Roo, 
Reyes Ávila Rodríguez, 
invita cordialmente a la 
ciudadanía para que asistan 
al XX Congreso Anual de 
Evangelización que se llevará 
a cabo los días sábado 3 y 
domingo 4 de octubre en el 
Club Deportivo de Rancho 
Viejo a 7 km de la avenida 
Héroes.

En este magno evento 
se contará con la presencia 
de los predicadores Sergio 
Soto Vázquez, quien es el 
coordinador nacional de la 
Renovación, estará el Padre 
Delfino Franco de la Diócesis 
de Puebla, el Padre Rafael 
Ruiz Padilla, L.C., entre 
otras personas que vendrán a 
compartir sus testimonios.

Cabe destacar que habrá 
conciertos, alabanza, 
conferencias, hora Santa y 
para culminar tan solemne 
evento la Celebración 
Eucarística será celebrada 
por Monseñor Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas, L.C. 
Obispo Prelado del estado de 
Quintana Roo.

Reyes Ávila Rodríguez 
recientemente asumió la 
coordinación de la Renovación 
Carismática Católica en el 
Espíritu Santo y destacó que es 
una labor ardua, sin embargo 
con la ayuda del Señor Jesús 
sabe que podrá salir adelante 
con la encomienda que se le 
ha asignado.

En cuanto al Congreso a 
realizarse la próxima semana 
invitó a las personas que 
deseen tener vivir un retiro 
espiritual olvidándose un poco 
de las actividades cotidianas, 
pues sabe de antemano que 
este les ayudara a realizar 
mejor sus actividades 
cotidianas, y a quienes estén 
en un apostolado les servirá 
para dar un mejor testimonio 
de vida hacia los demás seres 
humanos, finalizó Ávila 
Rodríguez.

Por Konaté Hernández

Este sábado y domingo se llevará a cabo este evento religioso, en el Club De-
portivo de Rancho Viejo, a 7 km de la avenida Niños Héroes, dio a conocer Reyes 
Ávila Rodríguez, coordinador diocesano de la Renovación Carismática Católica 
en el Espíritu Santo de la Prelatura de Quintana Roo.



SAN DIEGO, 1 de octubre.-- 
La Agencia Federal Antidrogas 
(DEA) informó este jueves 
que detuvo en Arizona a 93 
narcotraficandtes, presuntos 
integrantes del Cártel de Sinaloa, 
a los que incautó unos 150 
millones de dólares en efectivo.

“La DEA ha regresado 
exitosamente un golpe a los 
cárteles mexicanos que trataban 
de utilizar al área de Phoenix 
como un punto intermedio de 

transporte en operaciones de 
narcotráfico”, dijo la directora 
interina de la DEA, Michele 
Leonhart, al dar cuenta del 
operativo.

“En coordinación con la 
administración del presidente 
Felipe Calderón nos estamos 
enfocando en arrestar a los 
traficantes con mayor impacto 
en Arizona y en interrumpir 
sus operaciones tanto en 
México como en Estados 

Unidos”, agregó.
El operativo contó en 

Arizona con participación de 
otras instituciones federales 
como la Administración para 
el Control de Alcohol, Tabaco 
y Armas de Fuego (ATF).

Leonhart dijo que por el 
lado mexicano las autoridades 
realizaron un operativo 
que llevó a incautar otros 
29 millones de dólares en 
efectivo.
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Captura DEA a 93 
narcos del 

Cártel de Sinaloa

MEXICO, 1 de octubre.-- Al 
rendir su toma de protesta, 
Rafael Acosta Juanito se quitó 
la corbata roja y la tiró al suelo. 
“Muera el PT traidor”, gritó al 
tiempo que pisó esta prenda.

En el turno de Demetrio 
Sodi, diputados del PRD lo 
rodearon con mantas en las que 
se leía “el fallo del tribunal no 

fue jurídico, sino político”. En 
varias ocasiones Carlos Flores, 
presidente de la mesa directiva 
tuvo que llamar al orden.

Los diputados del PAN, 
encabezados por Mariana 
Gómez del Campo rodearon a 
Sodi para arroparlo, mientras 
que el jefe delegacional electo de 
Miguel Hidalgo comentó: “les 

dolió mucho ¿verdad?”.
La sesión de la toma de protesta 

de los 16 jefes delegacionales 
en la Asamblea Legislativa 
capitalina se convirtió en un 
verdadero circo, ya que mientras 
los perredistas protestaban con 
mantas, colocaban un moño 
negro en la tribuna, los panistas 
aplaudían a su compañero Sodi.

Muera el PT traidor: Juanito

El hijo del Maquío y diputado federal del PAN aseguró que hay un Fox antes y 
después de Marta (Sahagún)”.

MEXICO, 1 de octubre.-- Miguel 
Ángel Yunes Linares, director 
general del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
aseguró que este organismo está 
listo para hacer frente a la nueva 
oleada de influenza A H1N1.

Entrevistado en la residencia 
oficial de Los Pinos, Yunes informó 
que al día de ayer el ISSSTE tenía 
a 93 personas hospitalizadas por 
esta causa, pero sin “mayor riesgo 
(porque) están siendo atendidas, 
hay suficiente capacidad, tenemos 

suficiente número de espacios, 
médicos y medicamentos”.

Hoy por la tarde habrá 
reunión del Consejo Nacional 
de Vacunación para iniciar la 
vacunación de la influenza 
estacional y conocer lo relacionado 
con la AH1N1.

“En términos generales no hay 
mayor problema en el ISSSTE 
y hemos estado reuniéndonos 
semana a semana para estar 
prevenidos”, añadió.

En el caso del ISSSTE, Yunes 
dijo que “la mayor incidencia la 

tenemos en el Distrito Federal 
y Sinaloa, en San Luis Potosí 
algunos”.

El titular del ISSSTE comentó 
que pusieron la mirada en las 
medidas preventivas y para ello 
trabajan en forma coordinada con 
sindicatos como el magisterial, el 
SNTE, la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE) y gremios 
universitarios para impulsar el uso 
de medidas preventivas y estar 
preparados porque “prevenir que 
es lo más relevante”.

ISSSTE, listo para rebrote de influenza: Yunes

La directora interina de la DEA, Michele Leonhart, dio a conocer el golpe 
asestado a narcos que trataban de utilizar al área de Phoenix como un punto 
intermedio de transporte en operaciones de narcotráfico.

Al momento de rendir protesta, Rafael Acosta “Juanito” se quitó la corbata roja y la tiró al suelo, en señal de protesta contra 
el Partido del Trabajo.

Critica Clouthier falta
de liderazgo de Fox

MEXICO, 1 de octubre.-- 
Durante un homenaje por el 20 
aniversario luctuoso de Manuel 
J. Clouthier Maquío, su hijo 
el diputado federal Manuel 
Clouthier Carrillo reiteró sus 
críticas hacia ex presidente 
Vicente Fox, a quien cuestionó 
por su falta de liderazgo.  

 “El reclamo a Vicente Fox 
durante su sexenio no fue la falta 
de resultados como algunos lo 
han querido hacer ver, no, el 
verdadero reclamo del pueblo de 
México fue su falta de liderazgo 
en el ejercicio del poder, ya que 
si demostró liderazgo durante 
su campaña”, aseveró.

Al pie de un monumento 
de bronce de quien fuera ex 
candidato presidencial del PAN 
en 1988 y frente a la dirigencia 

nacional de ese partido, que 
encabeza César Nava, el 
legislador criticó la influencia 
de Marta Sahagún sobre el ex 
mandatario federal. 

“Hay un Fox antes y después 
de Marta (Sahagún)”, reclamó.

Por lo que señaló que hoy 
el PAN y el gobierno del 
presidente Felipe Calderón 
tienen la responsabilidad 
histórica, ante el tema de la 
eficacia del ejercicio del poder, 
que requiere –insistió-  de un 
verdadero liderazgo que es 
mucho más que administrar 
programas.

Advirtió que el principal 
reto para las instituciones 
democráticas del país es el 
narcotráfico, pero especialmente 
la “narcopolítica”.

Miguel Ángel Yunes Linares, director general del ISSSTE, aseguró que este 
organismo está listo para hacer frente a la nueva oleada de influenza A H1N1.

Pide licencia por 59
MEXICO.-- El secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila Pérez, informó 

que Rafael Acosta, alias Juanito, le entregó su licencia para ausentarse por 59 días de la jefatura 
delegacional en Iztapalapa, argumentando problemas de salud.

Informó que Juanito llegó a las oficinas del gobierno capitalino para hacer este trámite y le entregó 
el nombramiento de Clara Brugada como directora Jurídica y de Gobierno de esa demarcación.



SIDNEY, 1 de octubre.-- Los 
equipos de rescate buscan este 
jueves a las cientos de personas 
desaparecidas tras el tsunami que 
el pasado miércoles arrasó aldeas 
costeras de los archipiélagos de 
Samoa y Tonga y causó al menos 
153 muertos.

En Apia, la capital, y en otras 
poblaciones de Samoa occidental, 

la policía y voluntarios remueven 
el lodo y los amasijos de hierros 
y escombros para encontrar 
cadáveres o supervivientes del 
desastre.

Las autoridades samoanas 
creen que la cifra de víctimas 
mortales continuará creciendo 
a medida que los equipos 
inspeccionen la costa del sureste 

de Upolo, la segunda mayor isla 
de Samoa y que alojaba varios 
complejos hoteleros repartidos 
por unas 70 aldeas, en su 
totalidad destruidas por el sismo 
y el posterior tsunami.

“Los tres mayores hoteles de 
aquella zona están completamente 
destruidos y de un cuarto quedan 
en pie algunos bungalow”, dijo 
Nynette Sass, del Comité Nacional 
de para la Gestión de Desastres, a 
Radio Nueva Zelanda.

En paralelo a la búsqueda de 
víctimas, a los cooperantes de la 
Cruz Roja samoana se han unido 
expertos y personal sanitario 
llegado a Apia a bordo de los dos 
primeros aviones fletados por 
el Gobierno de Australia y un 
equipo de forenses enviado por 
Nueva Zelanda para participar 
en la identificación de los 
cadáveres.

“Nos faltan médicos, cirujanos 
y auxiliares de enfermería, y 
también sangre para atender al 
elevado número heridos”, señaló 
el doctor Ben Makalavea, del 
hospital general de Apia.

PEKIN, 1 de octubre.-- Con una 
exhibición de su más moderno 
armamento militar y un masivo 
espectáculo de 180 mil personas, 
China celebró hoy el 60 aniversario 

del régimen comunista, mientras 
su presidente, Hu Jintao, 
aseguraba que “sólo la reforma y 
la apertura” pueden asegurarles 
el futuro a los chinos.

Los más modernos tanques, 
misiles y cazas del Ejército de 
Liberación Popular de China (ELP) 
desfilaron hoy por la Avenida de 
Chang An, en el centro de Pekín, 
y frente a la Plaza de Tiananmen, 
en el principal acto de celebración 
por el sexagésimo aniversario.

En casi un calco estético de los 
desfiles de hace 60 años, cuando 
Mao supervisaba las tropas 
acompañado de Nikita Jruschov, 
Kim Il-sung o Ho Chi-minh, el 
gigante asiático mostró hoy al 
mundo lo mejor de décadas de 
historia desarrollista, olvidando 
sufrimientos tales como la 
Revolución Cultural o el Gran 
Salto Adelante.

Junto a la puerta de 
Tiananmen, en cuyo balcón Mao 
proclamó el 1 de octubre de 

1949 la creación de la República 
Popular de China tras su 
victoria en la guerra civil contra 
los nacionalistas de Chiang Kai-
shek, 8 mil soldados de elite, 150 
cazas de última generación y 
cerca de 500 vehículos armados 
formaron ante los líderes 
comunistas.

El espectáculo, que China 
celebró anteriormente sólo en los 
años 50, en 1984 y en 1999, tuvo 
lugar en una ciudad tomada por 
las fuerzas de seguridad y cuyo 
centro permanece completamente 
cerrado a los ciudadanos de a pie 
durante todo el día de hoy.

En representación del 
mayor ejército del mundo, 
una institución de 2,3 millones 
de efectivos que tiene en 
la reconquista de Taiwán y 
el desarrollo del programa 
espacial sus grandes objetivos a 
largo plazo, los 8.000 soldados 
desfilaron para mostrar lo más 
moderno de la defensa china.
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Cientos de desaparecidas 
por tsunami en Samoa

Celebra China 60
años de comunismo

El gigante asiático mostró al mundo lo 
mejor de décadas de historia desarrol-
lista.

Los equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes tras el tsunami 
que el pasado miércoles arrasó aldeas costeras.

Cifra de muertes asciende
a 777 en Indonesia

YAKARTA, 1 de octubre.-- La 
cifra de muertos por el terremoto 
en Sumatra se elevó a 777, dijo el 
jueves un funcionario indonesio.

La mayoría de los muertos 
por el sismo de magnitud 7.6 
del miércoles, con epicentro 
frente a la costa de Sumatra, 
se produjeron en la ciudad de 
Padang, dijo el funcionario, que 
habló con The Associated Press 
bajo la condición de anonimato 
por no estar autorizado a hablar 
con los medios.

El funcionario de gobierno dijo 
a la AP que se confirmó la muerte 
de por lo menos 777 personas en 
el sismo y que había 300 heridos 
de gravedad.

Más de 500 edificios resultaron 

destruidos o dañados, entre ellos 
hoteles, escuelas, hospitales y 
un centro comercial. Se cree 
que miles de personas siguen 
atrapadas bajo los escombros.

El hospital público Djamil de 
Padang no daba abasto con las 
víctimas. Decenas de heridos 
recibían tratamiento en carpas 
fuera del hospital, que sufrió 
algunos daños.

El presidente Susilo Bambang 
Yudhoyono pidió que ‘’no 
se subestime (el desastre) , 
preparémonos para lo peor’’.

El mandatario volaba de 
Yakarta a Padang, una ciudad 
costera de 900.000 habitantes y 
capital de la provincia de Sumatra 
Occidental.

Joven turco lanza zapato
a director del FMI

ESTAMBUL, 1 de octubre.-- Un 
joven turco lanzó este jueves un 
zapato contra el director general 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el francés Dominique 
Strauss-Kahn, en protesta contra 
esta institución, informaron las 
televisiones locales.

El incidente ocurrió durante 
una conferencia de Strauss-
Kahn en la Universidad Bilgi de 
Estambul, uno de los actos previos 
antes de la reunión anual del 
FMI que tendrá lugar la próxima 
semana en esta ciudad.

Cuando la conferencia estaba a 
punto de terminar, el joven lanzó 
su zapato al grito de “FMI fuera 
de Turquía”.

El zapato apenas alcanzó el 
escenario donde se encontraba 
Strauss-Kahn y no llegó a 
impactar contra el director del 
FMI, que recibió la protesta con 
una sonrisa y dijo bromeando: 
“¿Qué es esto? Un zapato. No 

es que sea precisamente bonito 
hacer eso”.

Tras el lanzamiento y mientras 
el joven era reducido por policías, 
varios estudiantes aplaudieron la 
acción de protesta e intentaron, 
sin éxito, desplegar una pancarta.

El FMI no goza de buena 
imagen entre los turcos después 
de haber impuesto una serie de 
medidas liberalizadoras a cambio 
de un programa de créditos que 
ayudó a Turquía a salir de la crisis 
económica de 2001.

Dominique Strauss-Kahn, director del FMI, daba una conferencia en Estambul 
cuando un joven le lanzó un zapato, el cual no llegó a dar en el blanco.
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Megan Fox era 
blanco de burlas 

en el colegio

MEXICO.-- La conductora de 
deportes Inés Sainz estrenará el 
próximo 5 de octubre el programa 
de televisión “Actualízate en salud, 
higiene y belleza”, que se trans-
mitirá todos los lunes y miércoles 
de 13:00 a 13:30 horas.

“Es un reto muy importante, 
pero que viene a ser congruente 
con lo que he venido haciendo, que 
es el hecho de mantener una vida 
sana, saludable y tener el cuidado 
por la belleza”, expuso en entrev-
ista.

Abundó que la oportunidad se 
la brindó una cadena importante de 
farmacias y Televisión Azteca.

Sainz explicó que la emisión 
estará conformada por segmen-
tos en los que se hablará de salud, 
higiene y belleza con la ayuda de 
especialistas en la materia, que uti-
lizan un lenguaje sencillo para que 
lo entienda todo el público.

“Queremos hacer que se tome 
conciencia social sobre las en-
fermedades más comunes y la 
mayoría, con una cultura de la 
prevención, son menos mortales. 
Pero por falta de información de 
cómo tratarlas elevan el índice de 
fallecimientos, como el caso de la 
diabetes o el cáncer de mama o 
cervicouterino”.

No exhibirán foto 
de Brooke Shields 

desnuda

Inés Sainz estrena 
programa

LOS ANGELES.-- La joven actriz, cata-
logada como una de las mujeres más sexys 
del mundo, Megan Fox, confiesa que solía 
ser el blanco de las burlas en el colegio.

Por lo tanto, nos deja ver que su etapa 
escolar no fue de lo mejor, pues tuvo que 
soportar que sus compañeras la odiaran y 
se burlaran de ella porque queria ser ac-
triz, según publicó un diario español.

Megan prefirió llevarse mejor con los 
chicos y cambiarse a un colegio cristiano.

“Tengo una personalidad agresiva y las 
niñas no querían que fuera con ellas”, se-
ñaló al rotativo.

LONDRES.-- La Policía ha ob-
ligado a la Tate Modern de Londres 
a retirar una fotografía en la que 
aparece desnuda la actriz estadoun-
idense Brooke Shields a la edad de 
10 años, por considerar que podría 
incurrir en un delito de pornografía 
infantil.

La instantánea iba a ser expu-
esta al público, pero la dirección 
de la galería cerró la sala donde es-
taba colgada tras una reunión con 
miembros de la Unidad de Publica-
ciones Obscenas.

La pieza en cuestión es una ima-
gen tomada por el fotógrafo Rich-

ard Prince, que se titula “Spiritual 
America” , en la que aparece Brooke 
Shields retratada de rodillas para 
arriba, desnuda, embadurnada de 
aceite, maquillada y mirando a la 
cámara.

A la entrada de la sala figura un 
aviso a los visitantes, afirmando 
que la imagen podía resultar “de-
safiante”.

El resto de la exposición, titu-
lada “Pop Life: Arte In A Material 
World” , que incluye obras de con-
tenido sexual explícito, permaneció 
abierta, según confirmó la dirección 
de la Tate.

Julieta Venegas pide 
fomentar igualdad de género
MEXICO.-- La cantante mexi-

cana Julieta Venegas pidió, al ser 
nombrada Embajadora del Fondo 
de las Naciones Unidas para la In-
fancia (Unicef) en México, traba-
jar más en este país por fomentar 
la igualdad entre géneros desde 
pequeños y superar los paradigmas 
tradicionales donde quien domina 
es el hombre.

“Es importante darnos cuenta 
de que en nuestro país aún hay 
diferencias entre niños y niñas, en-
tre hombres y mujeres, y es impor-
tante que sepamos que todos somos 
iguales y cambiar esa percepción a 
través de la educación”, declaró la 
artista.

En la ceremonia, celebrada en el 
centro cultural Estación Indianilla 
de la capital mexicana, Venegas se 
comprometió a trabajar por la ni-
ñez “para estar a la altura” de las 
expectativas y necesidades de los 
más pequeños tanto en México 
como en el mundo.

Venegas se convierte en la prim-
era mujer embajadora de Unicef en 
México después de que en 2004 el 
actor mexicano César Costa reci-
biera esa distinción.

En el evento, el actor aprovechó 

para invitar a la reconocida artista, 
intérprete de discos como “Limón 
y sal” o “Me voy” y Premio MTV 

Latinoamérica 2006 en la categoría 
de Mejor Solista, a “redoblar es-
fuerzos a favor de la niñez”.



CANCUN.-- El domingo 4 de octubre, 
a las 19:00 horas, en la Casa de la Cul-
tura de Cancún, la Compañía Arteroo 
Danza participa en el Primer Encuentro 
Iberoamericano de Teatro Cancún 2009, 
invitación hecha por el grupo de teatro 
La Bambalina, quienes con esta muestra 
celebran su 20 aniversario.

Arteroo Danza presenta a María Fer-
nanda Gómez y a Eduardo Peláez, en la 
obra de danza contemporánea “¿Cuánto 
pesa tu corazón?”, apoyada por el Pro-
grama de Estímulos a la Creación y al 
Desarrollo Artístico FECAQROO 2009, 
en la categoría de Joven Creador.

¿Cómo sería si pudiéramos medir, 
pesar, contar el amor? 

Que yo sepa, el amor no se cuanti-
fica. 

A veces usábamos una medida 
aproximada:

“Te amo de aquí al infinito + 1”.
O bien, un comparativo:
“Te amo más que ayer y menos que 

mañana”
Y un buen día, no supo cuánto me 

amaba.
Dime: ¿Cuánto pesa tu corazón?
Hoy me doy cuenta de que no sé 

cuánto pesa el mío.
Siempre lo supuse lleno de emocio-

nes y sentimientos.
Siempre le consideré el sitio donde 

descansa y albergo todo el amor que 
pude, puedo y podré sentir.

Un corazón sólo existe cuando lo ten-
emos lleno de sentimientos.

Entonces tú existes.
La cita es este domingo 4 de octubre 

en la Casa de la Cultura de Cancún, a 
las19:00 horas.

Arteroo Danza comparte el escenario 
con el actor argentino Joaquín Roca, 
quien presenta la obra de su autoría “La 
canción de las tumbas”, bajo la direc-
ción de Florencia Cresto.

El costo del boleto para asistir a las 
dos funciones es de $70.00 pesos.
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Estás experimentando varios efectos 
secundarios de errores del pasado... 

¡el karma puede tardar mucho tiempo en 
manifestarse! No los analices demasiado, 
pero recuerda que recibes lo que das. 

Una persona cercana te sorprende con 
un anuncio, que los une más de lo 

que imaginabas. Tu gran energía emocio-
nal te ayuda a enfrentar esta sorpresa con 
gracia y aplomo. 

Tienes que postergar tus tareas 
prácticas por un tiempo, mientras te 

concentras en tu energía creativa. Es un 
gran momento para comenzar proyectos 
artísticos o redecorar tu hogar de alguna 
forma original. 

Tú y tu familia están más conectados 
hoy, así que es un momento perfecto 

para afrontar conversaciones difíciles o 
simplemente ponerse al día... ¡pero tendrás 
que inspirarlos! Aunque los demás no 
estén de buen humor, cambiarán de actitud 
cuando te escuchen hablar. 

Hoy se generan situaciones tensas o 
estresantes, (pero la mayoría es por 

culpa de los demás). El estado anímico de 
la gente no está en sintonía con el tuyo, y 
probablemente reaccionen exageradamente 
ante el menor desacuerdo. Déjalos que se 
enfaden solos. 

Aunque hoy tengas que lidiar con 
asuntos cotidianos, te cuesta en-

frentar los pequeños detalles. Deseas huir 
despavorido de las tareas habituales o el 
trabajo; quieres dejar que tu mente vague 
un rato. 

Hoy tu energía es un poco extraña, 
pero de todas formas eres capaz de 

disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. 
Trata de pasar un buen momento con ese 
amigo o ese pariente que desea divertirse, 
¡y está en tu misma sintonía! 

Estás de muy buen humor hoy, y 
deseas divertirte, ¡pero no tendrás 

demasiado tiempo para hacerlo! De todas 
formas, tu increíble energía es deliciosa, 
así que serás bienvenido en cualquier lugar. 

¡Tú y tus mejores ideas llegarán muy 
lejos hoy! Es un momento ideal para 

expandir tus horizontes y avanzar en varios 
frentes, así que piensa en grande y averigua 
hacia dónde te guía tu pensamiento. 

No puedes evitarlo: te sientes presion-
ado a ayudar a esa persona, que es la 

única responsable de su propio problema. 
Hoy, es uno de esos días en los que sientes 
que tu karma te pide hacer lo correcto. 

Tú y tu pareja o tu socio (o una perso-
na muy cercana) no están de acuerdo 

en torno a una situación que comparten. No 
es el mejor momento para tomar decisiones 
definitivas, así que déjalo pasar. 

Acércate a alguien nuevo ahora: tu 
increíble energía personal te ayudará 

a sacar provecho de todas las situaciones 
sociales que surjan. Hoy, es uno de esos 
días en los que tu energía social sorprende 
a todo el mundo. 

¿Cuánto pesa tu corazón?

CARTELERA

La Compañía Arteroo Danza presenta este domingo a las 19:00 horas la obra de danza 
contemporánea “¿Cuánto pesa tu corazón?”, en el auditorio de la Casa de la Cultura de 
Cancún.



MEXICO, 1 de octubre.-- La 
racha de ocho encuentros en 
fila sin derrota del América, la 
más prolongada actualmente en 
México, correrá peligro el sába-
do cuando las Aguilas visiten al 
Pachuca por la undécima fecha 
del torneo Apertura local.

América tiene seis triunfos 
dentro de esa racha en la que 
ha logrado sortear retos com-
plicados como Cruz Azul, To-
luca y Atlante, pero ante los 
Tuzos sólo tienen una victoria 
en sus pasados cinco enfrenta-

mientos.
“Estamos tratando de que 

vean al América como lo que 
es, un equipo grande”, dijo el 
zaguero de las Aguilas, Israel 
Martínez.

En otros encuentros del sába-
do, las Chivas buscarán lograr su 
segunda victoria bajo el mando 
de Raúl Arias cuando reciban al 
Monterrey, que marcha segundo 
en la general.

El Guadalajara, con ocho uni-
dades tras 10 fechas, debe apre-
tar el paso en el cierre de torneo 

si no quiere ausentarse por se-
gundo torneo consecutivo de la 
liguilla por el título.

Arias fichó hace tres fechas 
como nuevo entrenador en lugar 
de Francisco Ramírez, cesad ante 
los malos resultados.

“No ha sido lo que hemos es-
perado, lo que quisiéramos este 
torneo. Pero ya estamos pre-
parándonos y trabajando fuerte 
para que en la segunda mitad de 
torneo, cerramos fuerte”, ase-
guró el portero del “Rebaño sa-
grado”, Luis Michel.
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América pone en juego 
su buena racha ante 

Pachuca
Schumacher da la

bienvenida a Alonso
BERLIN, 1 de octubre.-- El hep-

tacampeón del mundo de Fórmula 
Uno, el alemán, Michael Schum-
acher, ha dado la bienvenida a Fer-
rari al español Fernando Alonso, 
que será piloto de la escudería 
italiana a partir de 2010.

“Fernando sentirá con toda se-
guridad bien con nosotros. Yo 
sólo puedo decirle: Bienvenido, 
Fernando”, afirmó Schumacher, 
quien desde que se retiró de la 

competición es asesor de Ferrari.
Según el ex piloto, desde el 

primer momento ha estado “in-
volucrado” en el fichaje de Alonso 
por la escudería italiana. “Siempre 
me pareció bien la idea”, afirmó.

Schumacher se retiró de com-
petición en 2006 tras proclamarse 
campeón del mundo siete veces, 
cinco de las cuales consecutivas -
de 2000 a 2004- y como piloto de 
Ferrari.

Néstor de la Torre confirmó que Giovani dos Santos se perderá por lesión los partidos contra El Salvador y Trinidad y 
Tobago.

Michael Schumacher aseguró que Fernando Alonso se sentirá bien en la escud-
ería Ferrari a partir de 2010.

Sharapova y Jankovic
pasan a semifinales 

en Tokio

TOKIO, 1 de octubre.-- La rusa 
Maria Sharapova siguió su buena 
racha en el Abierto Pan Pacific al 
acceder a las semifinales con un 
triunfo 6-4, 7-5 sobre la checa Ive-
ta Benesova.

Sharapova, ex número uno del 
mundo que trata de recuperar su 
mejor nivel tras operarse el hom-
bro, ha quedado perfilada para 
alzarse con el título tras la elini-
nación de las seis primeras precla-
sificadas.

Su rival de turno será la polaca 
Agnieska Radwanska (11), quien 
derrotó 6-3, 6-1 a la eslovaca Mag-
dalena Rybarikova.

Por su parte la serbia Jelena 
Jankovic (7) es la cabeza de serie 
más alta que sigue en carrera al 
vencer 6-4, 6-3 a la francesa Mar-
ion Bartoli.

Se enfrentará ahora con la chi-
na Li Na (15), quien venció a la 
bielorrusa Victoria Azarenka (8) 
por 7-6 (7), 4-6, 7-6 (4).

La serbia Jelena Jankovic (7) es la cabeza de serie más alta que sigue en carrera 
al vencer 6-4, 6-3 a la francesa Marion Bartoli.

Jugar contra el Barça es
todo un riesgo: Hugo

ALMERÍA, 1 de octubre.-- El 
entrenador del Almería, Hugo 
Sánchez, manifestó que será muy 
peligroso enfrentar al Barcelona en 
el Camp Nou.

“Jugar contra el Barcelona y en 
su campo es todo un riesgo; es uno 
de los partidos más difíciles y com-
plicados de toda la temporada. Es 
difícil plantear un partido frente al 
Barcelona para intentar ganarlo, 
pero no imposible. El Espanyol ya 
le sorprendió la temporada pasa-
da”, explicó.

El estratega mexicano indicó 
que será un duelo muy especial, 
el cual disfrutará y espera que su 
escuadra pueda sacar un resultado 
positivo.

“Para mí será un partido muy 
especial, y espero poder festejarlo 
al final, aunque será muy compli-
cado. Guardiola lo está haciendo 
francamente bien. Sus jugadores 
tienen mucha calidad y talento, 
pero él sabe mover a la perfección 
sus piezas. Juegue quien juegue, el 
equipo lo hace igual de bien, y esto 
es mérito del entrenador”, indicó.

Sánchez Márquez aseguró que 
sus jugadores no necesitan más 
motivación para salir al campo y 
dejarlo todo ante la escuadra cata-
lana.

“Jugar en este estadio es un es-
caparate a nivel mundial, y a los 
jugadores no hace falta motivar-
los, porque ya lo están. Cada vez 
que me enfrentaba al Barcelona 
como jugador, era un encuentro 
diferente a los demás, especial, y 
de igual forma lo será ahora como 
entrenador”, dijo.

Hugo Sánchez dijo que es una motivación especial enfrentarse al Barcelona en el 
Camp Nou, ya que representa un escaparate a nivel mundial.



COPENHAGE, 1 de octubre.-- 
El presidente de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva, afirmó hoy en rueda 
de prensa que Brasil y América 
del Sur van a intentar luchar “con 
uñas y dientes” para que Río de 
Janeiro organice los Juegos Olím-
picos de 2016.

“Río está preparado en cuerpo 
y alma para hacer los Juegos. Pien-
so que es la primera vez que Brasil 
se preparó para ganar, estamos en 
condiciones para ello”, dijo Lula, 
para quien no hay otro proyecto 
con la “calidad, consistencia y 
magnitud” del brasileño.

Parafraseando a su homólogo 
estadounidense, Barack Obama, 
Lula reiteró que “nosotros 
podemos y vamos a realizar estos 
juegos”.

El mandatario brasileño destacó 
que la candidatura de Río ha ac-
tuado “profesionalmente”, cuenta 
con el compromiso de los tres po-
deres políticos y ha demostrado al 
COI que tiene la “competencia” 
necesaria para organizar los “me-
jores” Juegos.

Lula recordó también que su 
país vive un momento económico 
“excepcional” , que le ha afectado 
la crisis financiera mundial menos 
que a muchos países ricos y que ha 
sido el primero en superarla.

Como ejemplo, citó que mien-
tras el desempleo sigue aumen-
tado en los países desarrollados, 
el Gobierno brasileño creó el mes 
pasado 240 mil puestos de trabajo 
y que su objetivo es llegar a finales 
de año a un millón.
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Tokio promete
los mejores juegos

Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Río de Janeiro está preparado en cuerpo y 
alma para organizar la justa deportiva más importante del mundo.

Brasil luchará con
uñas y dientes: Lula

Romel Beck, nuevo 
fichaje de los Rockets

HOUSTON, 1 de octubre.-- El 
mexicano Romel Beck, al que ya 
consideran la versión “latina” de 
Ron Artest, se ha convertido en el 
nuevo fichaje de los Rockets, un 
equipo acuciado por las numero-
sas lesiones en el seno de su plan-
tilla.

La comparación de Beck con 
Artest no es precisamente por las 
cualidades que posee como juga-
dor sino por el carácter “fuerte” 
y el haber participado también en 
una de las peleas más violentas que 
se dieron en un campo de juego de 
México cuando el equipo nacional 
se enfrentó en un partido amistoso 
al de Uruguay.

Nada de eso ha importado a 
los Rockets que llegaron a un acu-
erdo con Beck para la firma de un 
contrato no garantizado por una 
temporada y desde el miércoles 
ya comenzó a entrenar con el 
resto de sus nuevos compañeros, 
entre ellos el alero argentino Luis 
Scola.

Beck, de 27 años y 2,01 metros 
de altura, que juega en la posición 
de escolta y alero bajo, es hijo 
de madre mexicana y padre es-
tadounidense.

El nuevo jugador de los Rock-

ets se formó en la Universidad 
de Nevada Las Vegas (UNLV) y 
como profesional perteneció al 
equipo de los Tecos de la Univer-
sidad Autónoma de Guadalajara, 
después de haber jugado también 
en las ligas de Italia, Croacia y 
Venezuela.

Dentro de Estados Unidos, 
Beck pasó una temporada con 
los Dakota Wizards de la Liga de 
Desarrollo de la NBA, además de 
jugar con el equipo de la liga de 
verano de San Antonio Spurs, que 
al final no quisieron quedarse con 
sus servicios.

España es 
la candidatura
más fuerte: 
Zapatero

COPENHAGE, 1 de octubre.-- El 
presidente del gobierno español, José 
Luis Rodríguez Zapatero, ha sub-
rayado la solvencia del proyecto de 
Madrid como candidata a organizar 
los Juegos Olímpicos de 2016 y ha 
apuntado que “más de lo que se ha 
hecho es imposible”.

Zapatero llegó anoche a Copenh-
ague para respaldar la candidatura 
madrileña, que se disputa ser sede 
olímpica dentro de siete años con To-
kio, Chicago y Río de Janeiro en una 
votación que se celebrará mañana 
con la participación de un centenar 
de integrantes del Comité Olímpico 
Internacional (COI).

En rueda de prensa, el jefe del 
Ejecutivo apareció junto al alcalde de 
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y la 
presidenta de la Comunidad (gobi-
erno autónomo), Esperanza Aguirre, 
entre otras personalidades.

Zapatero ha destacado el trabajo 
en equipo de todas las instituciones 
en favor del proyecto madrileño y 
la “plena coordinación” con la que 
han colaborado todos, a pesar de 
pertenecer a partidos distintos.

Tras destacar el apoyo social con 
que cuenta Madrid 2016 el presidente 
del gobierno español ha apuntado el 
“momento de oro” que vive España 
en el deporte, sobre todo en futbol, 
tenis, baloncesto y ciclismo.

El basquetbolista mexicano, de 27 
años y 2,01 metros de altura, que juega 
en la posición de escolta y alero bajo, 
es hijo de madre mexicana y padre 
estadounidense.

COPENHAGE, 1 de octubre.-- La candidatura 
de Tokio 2016 presumió de estar capacitada “para 
organizar los mejores Juegos Olímpicos para los 
atletas” y dijo estar “preparada para pasar las últi-
mas 24 horas con excitación y optimismo” antes 
de “sorprender” mañana en su presentación ante 
el COI.

La capital nipona, respaldada en Copenhague 
por su nuevo primer ministro, Yukio Hatoya-
ma, hizo alarde de su avanzada tecnología en la 
última comparecencia ante la prensa con la pre-
sentación de “Posy”, un pequeño robot en tono 
blanco del tamaño de un niño de corta edad, que 
simboliza la convivencia entre el género humano 
y estas creaciones dentro de un nuevo entorno 
medioambiental.

Mostrado para “trasladar al mundo la tec-
nología de Tokio” y como “símbolo de la paz y 
la amistad”, la presencia de “Posy” en el estrado 
prologó la intervención del presidente de la can-
didatura, Shintaro Ishihara, acompañado del vi-
cepresidente, Tsunekazu Takeda, y el presidente 

del Comité Olímpico Japonés, Ichiro Kono.
“Les puedo prometer que se sorprenderán 

mañana”, aseguró Ichiro Kono, antes de que el 
presidente de Tokio 2016 afirmara que la capital 
japonesa “ofrece el plan más compacto, con las 
mejores condiciones para los atletas siguiendo el 
mandato del COI”.

La ex nadadora Mikako Kotani, bronce en sin-
cronizada en Seúl’88 y presidenta de la comis-
ión de atletas de la candidatura, resaltó que ésta 
haya sido “diseñada por atletas para atletas, con 
todos los detalles para que se sientan como en 
casa” y la tiradora paralímpica Aki Taguchi, par-
ticipante en Atenas 2004 y Pekín 2008, definió a 
Tokio como “la ciudad más accesible del mun-
do”.

Shintaro Ishihara, que destacó la utilización 
de la bahía de Tokio para el proyecto, definió a 
su ciudad como “la más segura del mundo” y 
resaltó el modelo medioambiental de la candi-
datura nipona, que cuenta con la ventaja de dis-
poner “de la mejor agua natural”.



COPENHAGUE.-- ¿Río o Chicago? 
¿Apuesta o garantía?

Para el Comité Olímpico Internacional, 
el meollo de la decisión al momento de se-
leccionar la ciudad que será anfitriona de 
los Juegos de Verano de 2016 será el men-
saje que quiere transmitirle al mundo.

La opción de Río de Janeiro es una 
audaz y llevaría unos Juegos Olímpicos 
por primera vez a Sudamérica. Chicago, 
en cambio, ofrece la seguridad de un si-
tio conocido en Estados Unidos y tal vez 
unas justas más lucrativas.

“En cuanto a lo político, el COI debe 
decidir si estamos listos para ir a un nue-
vo continente”, declaró recientemente 
Dick Pound, veterano miembro de la or-
ganización. “Es el gran paradigma. ¿Es el 
momento adecuado?

Desde luego, Río piensa que sí lo es.
La ciudad no fue siquiera finalista 

cuando buscó la sede olímpica en 2004 
y 2012. Ahora, sin embargo, Brasil tiene 
una de las mayores economías del mundo 
y su estatura internacional crece. Hay 400 
millones de habitantes en Sudamérica, 
destacó Carlos Arthur Nuzman, jefe del 
comité que busca la sede, y semejante po-
blación garantizaría que el movimiento 
olímpico dejara en la región un legado 
que abarcaría generaciones.

Además, los defensores de la candida-
tura de Río aprovechan cada momento 
llegado el momento de que los Olímpicos 
lleguen a Sudamérica.

En junio, cuando el comité de Río viajó 
a Suiza para presentar su candidatura a 
los miembros del COI, el punto principal 
de su exposición fue un gran mapa, el 
cual mostraba dónde se han realizado to-
dos los Juegos Olímpicos. Las señales en 
el mapa cubrían Europa, Asia y Nortea-
mérica, y todo el territorio sudamericano 

estaba vacío.
“El movimiento olímpico es global y 

tiene que demostrarlo. Tiene que ir a to-
dos los continentes, a todos los países, a 
todas las regiones del mundo”, dijo el al-
calde de Río, Eduardo Paes, al hablar con 
periodistas a su llegada a Copenhague.

“Somos muy optimistas porque esta-

mos seguros de que la diferencia radica 
en que transformaremos los Juegos Olím-
picos y en lo que Río, Brasil y Sudamérica 
pueden aportar al movimiento olímpico. 
Creemos que es el momento de que los 
Juegos vayan a nuestro continente”, 
añadió.

Los miembros del COI reconocen que 
hay mucho atractivo en ir a una nueva 
región del planeta. El plan de Río es 
fuerte en lo técnico, por lo que esta ciu-
dad es ligera favorita sobre Chicago, de 
cara a la votación del viernes.

Las aspiraciones de Madrid y Tokio 
han perdido fuerza, en buena medida 
por razones geográficas. Aunque el COI 
no tiene una rotación oficial entre las dis-
tintas regiones del mundo, habrá sede eu-
ropea en el 2012 (Londres), mientras que 
el recuerdo de Beijing 2008 sigue fresco 
en la memoria.

Desde luego, nada es tan seguro como 
parece.

La índole impredecible del sistema de 
votación del COI hace que cualquiera de 
las cuatro ciudades candidatas pudiera 
ser eliminada en la primera ronda. La ex-
periencia previa indica numerosos casos 
en los que un supuesto favorito se fue con 
las manos vacías al final.

De hecho, la clave de la victoria suele 
depender de captar los votos por la se-
gunda y tercera opción que selecciona 
cada miembro.

La ciudad que recibe la menor can-
tidad de votos es eliminada después de 
cada ronda, hasta que una candidata tiene 
la mayoría. Se espera que la votación se 
vaya al máximo posible de tres rondas.

Además, la candidatura de Río no está 
exenta de defectos.

Aunque el índice de homicidios en la 
ciudad de 6 millones de habitantes cayó 
a 33 por cada 100.000 personas el año 
pasado, en comparación con 39 por cada 
100.000 el año anterior, la cifra sigue es-
tando muy por arriba de las registradas 
en Chicago, Madrid o Tokio. Las autopis-
tas principales, incluida una que lleva del 
aeropuerto a las playas, suelen cerrar por 
tiroteos.

Además, Río debe convencer al COI 
de que puede pagar 11.000 millones de 
dólares en proyectos de infraestructura 
y completarlos a tiempo --además de 
organizar el Mundial de fútbol apenas 
dos años antes--. La organización de 
los dos sucesos principales del deporte 
mundial de manera consecutiva podría 
ser un desafío para la publicidad, y mu-
chas empresas podrían verse en la nece-
sidad de elegir entre uno y otro.

Por otro lado, el respaldo de la FIFA 
podría ser lo que hace falta para con-
vencer a los miembros del COI de que 
ha llegado el momento.

“Es una federación internacional 
grande y sofisticada, de modo que 
quizás eso sea una señal”, dijo Pound.

Más bien una sonora alarma, dicen 
los impulsores de la candidatura de 
Río.

“Este es absolutamente el momento 
histórico para nuestro país, para nuestro 
continente y para nuestro estado”, con-
sideró Sergio Cabral, gobernador del 
estado de Río de Janeiro.
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La opción de Río de Janeiro es una audaz y llevaría unos Juegos Olímpicos por primera vez a Sudamérica. Chicago, en cambio, 
ofrece la seguridad de un sitio conocido en Estados Unidos y tal vez unas justas más lucrativas

E l e c c i ó n 
d e l  C O I : 

¿ R í o  o  C h i c a g o ?


