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Ofrece esa cantidad para que aprueben la venta de 107 hectáreas del Malecón cancún

Página 02

Megan Fox, 
mejor actriz 
de ciencia 
ficción

Dice el Pastor Gregorio Sánchez que quiere tener una ciudad completamente 
limpia, pero no especificó si la quiere limpia de gente honrada y trabajadora 
o la quiere limpia de narcotraficantes y Zetas o la quiere limpia de basura. A 
este respecto se le debe de preguntar a Greg ¿Qué es basura para él? Porque 
tal parece que la basura no es la basura ni la delincuencia organizada es lo que 
parece, pues para él la basura es la gente honrada y que sólo pretende ganarse 
unos pesos trabajando de esta manera.

RELLENO NEGRO  
Por Amaury Balam Página 04
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Al parecer el alcalde está dispuesto a violar todas las leyes necesarias para llevar a cabo el proyecto “Ecopark”, 
pues no sólo lo impiden las leyes ambientales, sino del mismo Ayuntamiento, pues la Dirección de Ecología 

municipal dictaminó que esa área no puede ser utilizada para desarrollo urbano, turístico, comercial, entre otros; 
el regidor Raúl Arjona señala que primero se debe hacer un estudio ambiental, “como lo establecen las distintas 

leyes”
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Almería obtiene 
primer triunfo como 

visitante
El Almería que dirige el téc-

nico mexicano Hugo Sánchez 
se reencontró con la victoria 
en la Liga española al derrotar 
a domicilio 2-1 al Málaga.

Después de cuatro partidos 
sin ganar, el técnico mexicano 
respira más tranquilo gracias a 
esta victoria. Una derrota hu-
biera supuesto el peor comien-
zo de temporada de la historia 
del club almeriense.



CANCUN.-- La ambición del 
presidente municipal, Gregorio 
Sánchez Martínez, no  conoce 
límites, pues además de pretender 
violar leyes ambientes, está decido 
a ofrecer 5 millones de pesos a 
cada regidor, para que aprueben 
la venta de 107 hectáreas del 
Malecón Cancún.

El  presidente del programa 
“Tolerancia cero a la delincuencia”, 
Gregorio  Sánchez Martínez, 
pretende pasar por encima de 
varias leyes, inicialmente el 
decreto que se encuentra en el 
Diario Oficial de la Federación, 
donde el presidente de México, 
Felipe Calderón, estableció que se 
declara Ärea Natural Protegida, 
con la categoría de área de 
protección de flora y fauna, la 
región conocida como Manglares 
de Nichupté, localizada en el 
municipio de Benito Juárez, 
estado de Quintana Roo.

En dicho decreto se afirma que 
los manglares protegen las costas 
contra la erosión y las marejadas 
de tormenta y huracanes, así como 
disminuyen el nivel de materia 
orgánica y  de contaminantes en 
el  agua, por lo que propician 
condiciones ambientales para el 
desarrollo de sistemas biológicos, 
además de proteger y amortiguar 
los impactos naturales y  
antropogénicos sobre otros 

ecosistemas;
Que la protección de los 

manglares de Nichupté resulta 
fundamental para el sistema de 
arrecifes del Parque Nacional 
Costa Occidental de Isla Mujeres, 
Punta Cancún y Punta Nizuc, 
dado que su conservación a largo 
plazo depende de una buena 
calidad del agua y la ausencia de 
sedimentos de suspensión.

También se encuentra el 
artículo 28 de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al  
Ambiente, la cual dice que la 
evaluación del impacto ambiental 
es el procedimiento a través del 
cual la Secretaría establece las 
condiciones a que se sujetará la 
realización de obras y actividades 
que puedan causar desequilibrio 
ecológico o rebasar los límites 
y  condiciones establecidas en 
las disposiciones aplicables 
para efectos negativos sobre 

el medio  ambiente. Para ello, 
en los casos en que determine 
el reglamento que al efecto se 
expida, quienes pretendan llevar 
a cabo alguna de las siguientes 
obras o actividades, requerirían 
previamente la autorización en 
materia de impacto ambiental de 
la Secretaría.

El articulo 60 TER establece 
que queda prohibida la remoción, 
relleno, trasplante, poda o 
cualquier obra o actividad 
que afecte la integridad del  
flujo hidrológico del manglar, 
del ecosistema y su  zona de 
influencia, de su productividad 
natural; de la capacidad de carga 
natural del ecosistema para los 
proyectos turísticos de la zona 
de anidación, reproducción 
refugio, alimentación y alevinaje, 
o bien de las interacciones entre 
manglar, los ríos, la duna, la 
zona marítima adyacente y los 

corales o que provoque cambios 
en las características y servicio 
ecológicos.

También el identificador de 
la Unidad de Gestión Ambiental 
número 10 del Programa de 
Ordenamiento Ecológico local del 
municipio  de Benito Juárez, afirma 
que los humedales poniente del 
Sistema Lugar Nichupté y manglar 
de borde del cuerpo lagunar, 
donde la política es la protección 
de dicho lugar, y no puede ser 
como uso urbano, suburbano, 
turístico, funerario, centro 
recreativo, equipamiento, forestal, 
minería, UMA`s agropecuario, 
agroforestal, acuacultura, 
meliponicultura, horticultura, 
golf, marinas, actividades 
acuáticas y subacuaticas.

Las intenciones de vender  el 
malecón no son recientes, ya que 
el 11 de septiembre del presente 
año, Javier de la Vega Velázquez, 

secretario de Ecología y Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento, 
solicitó información técnica de 
dicho predio, con el oficio número 
SG/3316/09, a la directora de 
Ecología, Graciela Saldaña Fraire, 
para el cual la respuesta fue que 
“el área de las 107 hectáreas se 
localiza en la UGA-10, política de 
protección y usos incompatibles 
para el desarrollo urbano, 
suburbano, turístico, comercial, 
equipamiento, minero”.

Al parecer el pastor no 
obedece las sagradas palabras de 
que es el ambientalista número 
uno que pregona, debido a que 
quiere vender un bien municipal 
pasando por encima de las leyes 
del mismo Ayuntamiento. “Qué 
raro que quieran vender las 
107 hectáreas tan rápido, sin 
hacer primeramente un estudio 
ambiental, como lo establece 
distintas leyes”, afirmó Raúl 
Arjona Burgos, regidor de Salud 
y Asistencia Social del mismo 
Ayuntamiento.

El interés del flamante 
munícipe de Benito Juárez no 
sólo es suyo, también de 39 
empresarios, pero en especial para 
la familia Constandse, que serán 
los encargados del fideicomiso  
del proyecto “Ecopark”, el cual 
tendrá una ganancia económica 
bien remunerada, operando 
inicialmente con un permiso de 
30 años y  posteriormente será 
renovado,  según indicó el regidor 
de Salud y Asistencia Social.
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Greg compra a regidores 
con 5 mdp
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Al parecer el alcalde está dispuesto a violar todas las leyes necesarias para llevar a cabo el proyecto “Ecopark” en el 
Malecón Cancún, pues no sólo está impedido por las leyes ambientales, sino por el mismo Ayuntamiento.

Atienden médicos “patito” 
en fundaciones del alcalde

CANCUN.-- Las fundaciones 
“Todos Somos Quintana Roo” 
y “Generando una Sociedad 
Mejor” expiden recetas médicas 
a personas con necesidades 
económicas por parte de 
“doctores” que no cuentan con 
cédula profesional, ni estudios de 
medicina, además de que tienen 
como ayudantes a los consejeros 
del PRD.

Habitantes de la ciudad 
capital, Chetumal, aseguran que 
dichas fundaciones ponen en 
peligro su salud, debido a que los 
supuestos médicos que atienden 
no tienen cédula profesional. 
“Hay veces que las personas que 
nos atienden saben que somos 
alérgicos a algún medicamento y  
aun así nos recetan, no es posible 
que nos engañen de esa manera y 
pongan en riesgo nuestra salud”, 
aseveró Gregorio Castañeda.

“No se vale que jueguen con 
nosotros así, van a nuestras casas, 
gente del PRD, a darnos la opción 
de un médico y medicamentos 
gratuitos y por la situación 
económica que vivimos, la 
aceptamos y confiamos en ellos, 
pero ellos ponen en peligro 
nuestras vidas”, afirmó Claudia 
Pool.

Consejeros del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
apoyan a dichas fundaciones, 
inscribiendo a habitantes de 
distintas zonas del estado,  pidiendo 
como  requisito indispensables una 
copia de la credencial de elector; en 
las distintas funciones dentro de 

la misma atienden a los enfermos 
que llegan, tomando el pulso o 
aplicando inyecciones.

Dichos consejeros, van de casa 
en casa, tomando datos de los 
habitantes, dando informes de las 
fundaciones y  sus servicios.

Recordemos que ambas 

fundaciones son creaciones del 
flamante alcalde y su hija Karina 
Alfaro Moreno, las cuales utilizan 
como trampolines políticos, en 
el caso de Greg para alcanzar 
una senaduría y en el caso de 
su hija, para ser regidora del 
Ayuntamiento.

Recetas expedidas por médicos que no cuentan con cédula profesional represen-
tan un verdadero riesgo a la salud para las personas que por necesidad y por ser 
de escasos recursos acuden a las fundaciones “Todos Somos Quintana Roo” y 
“Generando una Sociedad Mejor”.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



MEXICO.-- El diputado federal y 
presidente de la Comisión de Turismo 
de la Cámara de Diputados, Carlos 
Joaquín, participó en la Reunión de la 
Comisión de Turismo con la Confeder-
ación Nacional Turística (CNT), donde 
propuso impulsar al turismo como una 
prioridad nacional.

“Un turismo sustentable, que genere 
riqueza económica, mejore la distribu-
ción del ingreso y cuide los recursos na-
turales y el medio ambiente”, subrayó 
en su discurso.

El diputado Federal Carlos Joaquín, 
presidente de la Comisión de Turismo 
y el Lic. Miguel Torruco Marques, Pres-
idente de la CNT,  fueron los oradores 
del encuentro, al que se dieron cita:

Sen. Luis Coppola Joefrey, Presidente 
de la Comisión de Turismo de la Cáma-
ra de Senadores, Lic. Miguel Aleman 
Magnani, Presidente de Interjet; Lic. 
Jorge Hernández, Presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Agencias de Viajes 
(AMAV), Lic. Roberto Zapata Llabres, 
Presidente de la Canaco D.F.; Francisco 

Unzueta de la Asociación Mexicana de 
Restaurantes; Arq. Mariano Mariscal, 
Presidente de la Asociación Mexicana 
de Marinas Turísticas; Lic. Jorge Moya, 
Director General de Taca;

Rafael García, Presidente de la Aso-
ciación Nacional de Hoteles, Ciudad de 
México;  Ramón Alfaro, Vicepresidente 
de Canirac; Lic. Germán Ireta, Presi-
dente de Ampaba;  José Angel Zamora, 
Presidente de la Unión de Artesanos; 
Martin Vallejo, Agrupación de Guías 
de Turistas; Javier Chrislieb; Presidente 
de Canaero; y los Diputados Federales 
Gustavo Ortega Joaquín y Angélica del 
Rosario Araujo Lara.

Llevada a cabo en la Ciudad de 
México en días pasados, la Reunión fue 
ocasión para que Carlos Joaquín insist-
iera en la importancia del turismo para 
el desarrollo de los mexicanos.

Afirmó que para convertir a la in-
dustria sin chimeneas en la prioridad 
que México necesita, es preciso hacer 
modificaciones estructurales, inclusive 
en nuestra carta magna, para reorientar 

propósitos e instituciones.
Así como garantizar en los hechos 

el carácter transversal del turismo en 
los tres órdenes de gobierno, fortal-
ecer su presupuesto, sus instituciones. 
Impulsar la competitividad del sector, 
revisando el marco regulatorio y tribu-
tario.

El legislador por Cancún y ex Sec-
retario de Turismo de Quintana Roo, 
dijo que será necesario incrementar 
con creatividad, la promoción de 
nuestros productos turísticos. Am-
pliar y modernizar la infraestructura  
de nuestros destinos, y apoyar la ca-
pacitación de nuestros prestadores de 
servicios.

Al referirse al papel que debe jugar 
la Confederación Nacional Turística, 
declaró que en primer lugar, debe 
seguir siendo punto de encuentro y 
de reflexión empresarial. Una reflex-
ión siempre propositiva y activa. “A 
partir de ahí, creo que el reto se llama 
competitividad.”

“Un país como tal, no es turísti-

camente competitivo, ni tampoco 
un destino en específico; las que son 
verdaderamente competitivas son las 
personas y las empresas que se desar-

rollan unidas en esta actividad”.
“Requerimos de la participación 

crítica y visionaria de los empresarios 
turísticos” concluyó.
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“La esperanza tiene plumas, y 
se posa en los árboles…”

FRASE DE LA SEMANA
“La consulta pública del 

malecón-Cancún convocada 
por el Ayuntamiento de B.J es 
FRAUDULENTA, porque pre-
tende manipular a la población 
para que la última ventana públi-
ca a la Laguna Nichupté dejada a 
la Ciudad de Cancún, los terrenos 
municipales de El Malecón, se 
vendan y el gobierno municipal 
presidido por Gregorio Sánchez 
diga que la sociedad se lo autor-
izó”

Tulio Arroyo
DEL VERBO FUCHI FU-

CHEAR/ PERRO NO COME 
PERRO/ Y EL DEBER D E LOS 
PERIODISTAS SEGÚN GUY TA-
LESE

A veces, un servidor tras releer 
un Jaranchac , alguna crónica o 
entrevista mía, o al recibir algún 
correo de felicitaciones o de re-
chazo por “no saber escribir y ser 
un revoltijo…” , reflexiono sobre 
el sentido de mi escritura, de sus 
logros y me exijo. Luego, cuando 
leo a otros, buenos y malos, me 
gana la curiosidad de cuestion-
arlos y exigirles igualmente, re-
basando la regla NO escrita de 
“perro, no come perro…”. Lu-
ego, asumiéndome más como 
un escritor que un periodista, 
me exculpo… Decididamente 
no me siento un perro. En mi 
última entrega escribí sobre un 
escrito falso, mal escrito, ama-
ñado y rimbombantemente ma-
nipulado, de la más pura escuela 
lameculista (sic). Me refiero  a la 
“columna invitada”, de Héctor 
Aguilar Zaldívar, en un Diario 
de reciente aparición que respeto 
mucho. Al diario. Como no es mi 
deseo que se me mal interprete, 
atraigo a esta columna esta de-
fensa-explicación y más precioso 

todavía, un fragmento lúcido de 
uno de mis periodistas favoritos 
neoyorquino: Gay Talese, sobre el 
deber de los periodistas…  Ojalá 
tuviéramos más periodistas en 
Q.Roo con su talento, y menos 
Héctores tendenciosos y necios… 
Ojalá hubiesen más columnis-
tas y periodistas que combatan 
el anquilosamiento, el vulgo, el 
periodismo mal intencionado y 
malhecho…

Sobre el periodismo
“El periodismo debe desarrol-

lar un gran sentido de la historia. 
Debe ser capaz de dramatizar, 
hacer que el lector vea y sienta, 
todo lo que es importante y rel-
evante. Por ejemplo, la salud 
pública, un gran tema hoy aquí, 
o la guerra, debe ser contado en 
forma de historia. Hoy muchos 
periodistas están imbuidos en 
sus laptops , se están aislando 
con la tecnología. No deberían 
estar todo el día sentados frente a 
una pantalla, sino afuera, descu-
briendo cosas de primera mano. 
Los periodistas deben tener un 
sentido innato de la curiosidad 
y ser gente automotivada. Deben 
ser exploradores, buscadores sol-
itarios de grandes historias que 
contar. Historias que valgan oro; 
deben ser mineros e ir a lugares y 
cavar en ese material, y después 
pulirlo y hacer una joya, arte, de 
ese material que es real. El arte de 
la realidad. Es la manera de seguir 
en el negocio: crear algo hermoso. 
La gente quiere calidad. Aunque 
sean pobres, si pueden optar por 
algo muy bien hecho y valioso, lo 
elegirán. Nadie quiere los hechos 
contados rápido sino la verdad. 
Y los diarios les pueden dar la 
verdad y de una manera atrac-
tiva e interesante, contando una 
historia. Creo que el mercado 
apoyará eso. Y eso no lo sacas de 
la TV ni de blogs . ¡Todo lo que 

es real, todo lo que ellos comen-
tan lo sacan de los diarios! La re-
copilación de los hechos la hacen 
los que trabajan en los diarios y 
lo recolectan en terreno, donde 
tienen que ir, de las calles. Como 
periodista puedes -o debes- ser 
un artista. No es incompatible. 
Son considerados incompatibles 
por la comunidad del mundo de 
las comunicaciones, donde el ar-
tista es el poeta o el dramaturgo 
o el novelista. Sin embargo, nov-
elistas o dramaturgos le roban al 
periodismo temas todo el tiempo. 
Cambian los nombres de la gente, 
dramatizan aquí y allá, y lo llaman 
ficción. Pero si puedes escribir no 
ficción (pero que parezca ficción 
porque la historia está tan bien 
contada, sin nada falso o exag-
erado), si puedes hacerlo, ¡eso es 
arte! Creo que eso hace que valga 
la pena seguir una carrera. ?

Contar historias siempre será 
importante. Si fuera el editor top 
del New York Times , tomaría a 
tres cuartas partes de los period-
istas que están en Washington y 
los sacaría de ahí, para que fueran 
a buscar historias. Es ridículo lo 
que hacen: se están cubriendo 
entre sí. Cada día u hora ves eso: 
periodistas hablando con period-
istas...” finaliza brillantemente 
Gay Talese, prestigioso escritor y 
periodista estadounidense de 77 
años, autor de cinco best sellers: 
El reino y el poder (1969, sobre el 
New York Times ), Honrarás a tu 
padre (1971, un retrato de la ma-
fia), La mujer de tu prójimo (1980, 
acerca la revolución sexual de los 
años 70), Unto the Sons (1992, so-
bre la historia de su familia de in-
migrantes italianos), y A Writer´s 
Life (2007, sus memorias peri-
odísticas...

Con algunos de ellos ha ganado 
millones de dólares, mucha fama 
y también muchas críticas...

SIMULACION Y TEATRO EN 
EL INFORME DEL DIF DE NIU-
RKA SALIVA DE SANCHEZ, 
NUESTRA NEO-EVITA CARI-
BEÑA...

 “Escenarios llenos de flores, col-
oreado en tonos pasteles, luces ad 
hoc al evento, que iban desde la 
simulación de un “lounge” propio 
de Café del Mar, hasta la decora-
ción propia de cualquier negocio 
de Hello Kitty.”, un look entre lo 
Evita y Jackie Kennedy, atuendo 
que hay que decirlo, no le venía 
nada mal, a Niurka Sáliva de Sán-
chez, pero al fin, mercadotecnia 
barata, dispuesta para maquillar 
los problemas añejos que aque-
jan al DIF en nuestro municipio, 
y que como bien dice el analista 
Gustavo Ferarari Wolfenson:

“No invita a reconocer pública-
mente nuestro problema: vivir en 
un estado en donde existe un alto 
índice de violencia intrafamiliar, 
en donde el número de adoles-
centes embarazadas crece y crece, 
en donde los niveles de suicidio 
encabezan los promedios nacio-
nales, en donde las necesidades 
básicas de un alto numero de la 
población merecen una especial 
atención y en donde la vulnera-
bilidad de la sociedad necesita 
de políticas de salud, educación e 
integración social que están muy 
lejos de las actuales.  Es necesa-
rio asumir un compromiso entre 
todos, primero de reconocer 
la problemática, luego trabajar 
puntualmente en la búsqueda 
de soluciones. Hoy las acciones 
se miden por resultados, no por 
formas. Dejemos un poco de lado 
la frivolidad y asumamos que 
con estas problemáticas en unos 
10 años tendremos una sociedad 
excluyente, no articulada, margi-
nada y con graves conflictos so-
cio-urbanos.  La responsabilidad 
no es del gobierno únicamente. 

Si hojeo el periódico y miro las 
decenas de avisos que salieron en 
estas semanas pasadas de felicita-
ciones por los informes, me pre-
gunto, ¿cuántos de esos “paleros” 
contribuyen a las actividades del 
DIF, becan a un estudiante, dis-
capacitado, o colaboran económi-
camente con  un centro de reha-
bilitación?”.

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

¡Felicidades a las nuevas o por 
lo menos F-O-R-M-A-L-E-S ofici-
nas de Fidel Villanueva, Cronista 
Vitalicio de Isla Mujeres, misma 
que cuenta con biblioteca, hem-
eroteca, videoteca, fototeca, con-
sulta de documentos, versiones 
estenogràficas de entrevistas a 
personajes (ya desparecidos) de 
la historia de la isla!

LA/HACH 
Esta columna saluda felizmente 

el  buen restablecimiento del 
amigo Alvaro Mellado (pianista, 
locutor, arquitecto, culpable de 
que al mediodía en Cancún, po-
damos escuchar a Tres Patines y 
la Suprema Corte), quien fue reci-
entemente operado de piedras en 
el riñón y agradece la atención y el 
seguimiento de sus amigos como 
el Adib Burad, el Director de la 
Cruz Roja:   ,Antonio Callejo, José 
Luis Rodríguez “El Puma”,el Dr. 
Narciso Pérez Bravo, Oly, Nevys, 
Itzia, Luis Castillo, un servidor, 
mi dulce pareja  caribeña y varios 
más, que estuvieron atentos de 
su internación. ¡Los amigos en la 
cárcel y en la enfermedad!

Esta columna sin ser música toca 
su fin y este pingüe escribidor se 
despide como siempre: pidiendo 
prestada la frase del maestro Ju-
lio Scherer que dice: “si la señora 
descuida el escote, yo me aso-
mo…” Y recuerde, si quiere ser 
suspicaz, pues sus –pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Turismo debe ser prioridad nacional: Carlos Joaquín

Por Konaté Hernández

Carlos Joaquín González participó en la Reunión de la Comisión de Turismo con 
la Confederación Nacional Turística (CNT), donde propuso impulsar al turismo 
como una prioridad nacional.

Transporte a estudiantes, otro fraude de Greg
CANCUN.-- Incumplen autoridades 

municipales de Benito Juárez y las em-
presas del transporte público concesio-
nado como Transporte Bonfil, Autocar, 
Turicun y Maya Caribe al dejar de pro-
porcionar los boletos que cada mes les 
proporcionan a los estudiantes de bajos 
recursos en contubernio con el Ayunta-
miento, esto porque el módulo ubicado 
a la entrada del palacio para tal fin lo 
tienen abandonado.

En este sentido la estudiante del nivel 
medio superior con residencia en Bon-

fil, Yolanda Jiménez Morales manifestó 
su completo descontento tras haber 
acudido este fin de semana al módulo 
a adquirir sus boletos  y encontrarlo 
abandonado a la entrada de palacio, el 
cual no es atendido desde hace un mes, 
por lo que tienen que pagar en prome-
dio de lunes a viernes 22 pesos lo que 
hace un total durante la semana de 110 
pesos y al mes 440 pesos, lo cual va en 
detrimento de la economía familiar.

Si a esto le añadimos que muchas 
familias tienen hasta dos o tres hijos 
en edad escolar y sus padres sólo ga-
nan en promedio menos de 3 mil pesos 

mensuales, con lo que apenas les queda 
para comprar una raquítica despensa e 
irla pasando solo con frijol y tortillas.

Por tanto Ayuntamiento de Benito 
Juárez ha incumplido con este apoyo 
prometido a los ciudadanos desde 
que aumentó la tarifa de transporte 
urbano hace algunos meses por el 
Cabildo a las empresas concesion-
adas de transporte urbano y que 
les prestan este servicio tales como 
Transportes Bonfil, Autocar, Turicun 
y Maya Caribe lo que deja mucho que 
desear pues parece ser que existe un 
contubernio entre estas empresas y el 

munícipe Gregorio Sánchez Martínez 
al haber dejado de proporcionar los 
boletos al único módulo que instal-
aron con esta finalidad y que desde 
hace un mes nadie atiende, afirmó 
Jiménez Morales.

Es por esto que muchas personas 
están molestas porque diariamente 
acuden al citado módulo para ver si 
hay alguien que los atienda, encon-
trándolo vacío, sin embargo cuando 
solicitan información a las autoridades 
estas parece que se hacen de los oídos 
sordos y de la vista gorda, pues les 
dicen que vayan para tal día y lamen-

tablemente no pasa nada por lo que 
solo los están haciendo dar vueltas 
inútilmente, haciendo gastar a la po-
blación sus escasos recursos lesion-
ando de esta manera su deprimente 
economía familiar pues cada que acu-
den al Ayuntamiento tienen que utili-
zar mas de un transporte urbano todos 
los días, cuando la situación por la que 
esta atravesando nuestra ciudad no 
es para derrochar lo poco que ganan 
por su trabajo, aunado a ello esta si la 
prole es numerosa y si son varios hijos 
en edad escolar, apuntó la estudiante 
Jiménez Morales.



CANCUN.-- Como siempre, en su clási-
co afán protagónico, el munícipe Gregorio 
Sánchez Martínez asistió a la carrera ciclis-
ta realizada el pasado sábado denominada 
Gran Premio Vive México Cancún, mientras 
que los ciudadanos honrados y trabajadores 
sufren de las persecuciones de los fiscales 
del Comercio en la Vía Pública.

Gregorio Sánchez no perdió oportunidad 
para tomarse la foto con el presidente de la 
Comisión Nacional del Deporte, Bernardo 
de la Garza, y con el director del Instituto 
Municipal del Deporte, Alejandro Luna 
López, quienes asistieron a la carrera inter-
nacional de ciclismo realizada en la zona 
hotelera.

El alcalde dijo que esperaba que se reali-
cen con más frecuencia eventos de este tipo, 
pues señaló que el deporte es fundamental 
para la sociedad, por lo que puede ser sede 
este polo turístico de otros tipos de eventos 
deportivos de talla mundial.

Cabe destacar que participaron ciclistas 
profesionales en un circuito de tres kilóme-
tros en sus diferentes categorías, entre los 
que se encuentra el ganador a la Vuelta a 
España, Alejandro Valverde; el ganador del 

tour de Francia, Oscar Fraire, quien es triple 
campeón mundial, fueron el primero y el 
segundo lugar en la pasada carrera ciclista 
respectivamente.

Estuvieron presentes en este evento ele-
mentos de Protección Civil y de la Cruz 
Roja para resguardar el orden y cuidar de 
la integridad física tanto de la ciudadanía 
como de los participantes, por cualquier 
eventualidad que pudiera haber ocurrido.
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Dice el Pastor Gregorio Sánchez que 
quiere tener una ciudad completamente 
limpia, pero no especificó si la quiere lim-
pia de gente honrada y trabajadora o la 
quiere limpia de narcotraficantes y Zetas 
o la quiere limpia de basura.

A este respecto se le debe de preguntar 
a Greg ¿Qué es basura para él? Porque tal 
parece que la basura no es la basura ni la 
delincuencia organizada es lo que parece, 
pues para él la basura es la gente honrada 
y que sólo pretende ganarse unos pesos 
trabajando de esta manera.

Entonces pues, necesitamos que nos de-
finan a los ciudadanos ¿Qué es basura para 
Greg?, es decir que no hable con parábolas 
pues no es Jesucristo y que llame a las co-
sas por su nombre para que sepa para qué 
son las cosas, esto porque cuando no lla-
mamos a las cosas con el nombre que les 
corresponde, empezamos a elucubrar al 
llamar al pan vino y al vino pan, por ejem-
plo, o decir que el amarillo es azul, que el 
naranja es rojo, ni que el haber accedido 
al cargo de presidente municipal, éste no 
es para servir a los demás en aras al Bien 
Común, sino todo lo contrario.

Un ejemplo clásico en nuestro buen 
pastor es cuando le da Gloria a Jehová 
cantando el Aleluya, lo cual es contradic-
torio como todo en el es contradictorio ¿o 
es Jehová o es Yahve?, esto porque como 
ya explique que al decir aleluya se esta 
diciendo “honor y gloria a Yahve” en todo 
caso debería decir Aleluje ¿no es así? Pues 
Aleluje sería honor y gloria a Jehová.

Vuelvo a repetir debemos de tratar en 
la medida de lo posible llamar a todas las 
cosas por su nombre real y no estar cam-
biándolo a nuestro mero antojo solo para 
lucirnos y la gente diga “mira como sabe 
nuestro empresario cantante pastor y 

ahora presidente”, pues al parecer no sabe 
nada entonces pues que investigue, inda-
gue y se asesore, pues no es malo pregun-
tar cuando no se sabe, lo malo es quedarse 
con la duda ¿no es así?

Todas las cosas tienen un nombre y 
debemos de darle el nombre correcto a 
todo y para ello debemos de tratar de bus-
car el origen de la palabra pues muchas de 
ellas tienen raíces en latín, griego, hebreo 
arameo, árabe o egipcio.

Una vez que empecemos a llamar a las 
cosas por su nombre real debemos de sa-
ber ¿para qué son las cosas?, pues si bien 
es cierto que nada sirve para algo y algo 
sirve para todo, en el caso de nuestro pas-
tor presidente debería de preguntarse para 
que sirve el poder, acaso ¿para lucirse con 
mas de diez camionetas blindadas con 
una sarta de guaruras insoportables, pre-
potentes e inútiles?, entonces pues a apre-
nder el origen real de las cosas y utilizar 
las cosas para lo que son, pues el poder no 
es para reprimir ni para aparentar que esta 
limpiando nuestra ciudad, porque vuelvo 
a repetir ¿de que la esta limpiando? No 
quiero elucubrar como él, pero considero 
que la esta limpiando de nosotros la gente 
honrada y trabajadora pues al paso que va 
el buen pastor Greg, no dudo que dentro 
de poco arrase con todo lo que no le sirva 
a él empezando con medios informativos 
como ya se le esta haciendo costumbre, no 
pretendo que estén de acuerdo conmigo 
ni imponer mi forma de pensar pero si al-
guien esta en desacuerdo conmigo mucho 
le agradeceré me hagan llegar sus opinio-
nes.

“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Con esta tajante conclusión se clausura-
ron los trabajos del 5º Foro Internacional 
Desarrollo Sustentable, con el tema cen-
tral Cambio Climático, ante un auditorio, 
que lleno hasta los escalones de la Sala  
“Ing. Alejo Peralta”, del Centro Cultural 
“Jaime Torres Bodet”, que tiene su sede 
en el Histórico “Queso” de Zacatenco.

El escenario del  “Alejo Peralta” hizo 
eco de las conclusiones que se lograron 
el jueves 15 de octubre en 13 mesas de 
trabajo que se instalaron en las sedes del 
“Ing.  Manuel Moreno Torres” y el   “Jai-
me Sabines” en el Centro Cultural “Jaime 
Torres Bodet”,  además de las instala-
das en la Escuela Superior de Industrias 
Químicas e Industrias Extractivas (ESIQ-
IE) y la  Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura (ESIA) unidades Zacatenco 
y Ticomán.

En la primera parte del evento en 
donde los Coordinadores Temáticos: El 
Doctor Víctor López López, Director de 
PROCLIMAS quien presidio la Mesa 
“El Cambio Climático y El Medio Am-
biente”; el ingeniero Víctor Alcérreca 
Sánchez Secretario de Infraestructura y 
Transporte (SINTRA) del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo y presidente de 
la Mesa “El Cambio Climático y el Desar-
rollo Económico”  y el  Dr. Hector Maya-
goitia Domínguez Director del Programa 
de Cambio Climático y presidente de la 
Mesa “El Cambio Climático y el Desar-
rollo Social”, señalando que los trabajos 
de esta ultima mesa fueron  transmitido 
con intercambio de preguntas y respues-
tas  vía Internet a todos los  13 Centros 
de Educación Continua,  32 Centros de 
investigación y 220  sitios internacionales 
de educación científica y tecnológica  con 
los que el IPN intercambia experiencia y 
conocimientos con el país y el globo.

Las mesas de los subtemas de agenda 
fueron presididas por los Directores de 
la Escuela Superior de Industrias Quími-
cas e Industrias Extractivas (ESIQIE), M. 
en C. Jesús Salvador Meza Espinosa; de 
la Escuela Superior de Ingeniería y Ar-
quitectura (ESIA) Zacatenco  Dr. Miguel 
Ángel Vergara Sánchez; de la ESIA Ti-
comán, el M. en C. Julio Eduardo Mo-
rales de la Garza; de la Escuela Superior 
de Economía (ESE), el M. en C. Horacio 
Sánchez Bárcenas;  de la Escuela Superior 
de Medicina (ESM), el Dr. Ricardo Gar-
cía Cavazos; de los Centros de Educación 
Continua (CEC), el M. en C. Silverio 
González Lizarraga; de la Biblioteca de la 
Tecnología “Víctor Bravo Ahuja”, el C.P. 
Félix Lavanderos Vélez; Doctor Aurelia-
no Peña Lomelín  rector de la Universi-
dad Autónoma de Chapingo (UACH ) y 
el  M. en C. Jorge Bretón Director de la 
Escuela de Ingeniería Municipal (EIM).

Las conclusiones que enviaron los 
presidentes de los subtemas marcados en 
la agenda de trabajo, son con miras a la 
propuesta que va a presentar México en  
la Cumbre del Protocolo de Copenhagen 
que la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), convoca en la capital danesa 
del 7 al 18 de diciembre próximos.

Hay que señalar que las mesas reuni-
eron a  especialistas nacionales e inter-
nacionales de reconocido prestigio en 
diversas áreas de la ingeniería, que con 
estas reuniones se logran grandes avanc-
es a través de intercambios académicos, 
científicos y de investigación con experi-
encias en el ámbito municipal, estatal y 

federal, responsables de los temas afines 
al Desarrollo Sustentable. 

El  5º Foro Internacional Desarrollo Sus-
tentable con el tema central “EL CAM-
BIO CLIMÁTICO”, contó con  la partici-
pación de Organismos y Universidades 
de España, Chile, Alemania, Japón, el 
Banco Mundial y científicos de la Comu-
nidad Europea; así mismo, se realizará la 
primera reunión Mundial de REDES, EL 
INTERNATIONAL NETWORK ON AD-
APTATION FOR CLIMATE CHANGE 
(INACC) integrado por los países de: Ar-
gentina, Chile, Ecuador, Jamaica, Serbia, 
Tanzania, Japón, Nigeria y México.

Entre los asistentes se pudo constatar la 
presencia y participación del represent-
ante de la XII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo el diputado Javier Giovan-
ni Gamboa Vela y la representación del  
Municipio de Benito Juárez con la par-
ticipación del Secretario Municipal de 
Ecología y Desarrollo Urbano Ingeniero 
arquitecto  Javier de la Vega Velázquez  y 
el Director de Servicios Públicos Munici-
pales Ingeniero Wilberth Esquivel.

Las conclusiones de los trabajos se 
pueden resumir en los siguientes pun-
tos:

1. Difusión permanente del estado 
que guarda el Calentamiento Global 
en el territorio nacional.

2. El efecto del Calentamiento Global 
es irreversible, el Homo Sapiens solo 
podrá  mitigar los efectos si comienza 
de inmediato a eliminar las causas.

3. Es un compromiso del Instituto 
Politécnico Nacional IPN y la Unidad 
Nacional de Asociaciones de Ingenie-
ros concluir los programas estatales de 
cambio climàtico en el 2010.

4. Los materiales de construcción de-
ben estar certificados de tener origen 
no contaminante, que los materiales 
de construcción sean hechos con ma-
teriales biodegradables, que su man-
tenimiento sea económico y no utilice 
químicos.

5.  Para prevenir los efectos sociales, 
económicos y ambientales que irreme-
diablemente se afrontaran es imperati-
vo crear los nuevos mapas de tempera-
ras para fin de planificar la migración 
que provocaran los nuevos climas para 
cultivo

6. Los cambios climáticos ya afectan 
la salud humana ya que la evolución 
de los virus los hace mutar por causa 
del cambio de entorno.

7. Ya existen sectores de población 
que su genética empieza a sentir efec-
tos por los gases invernadero y la de-
strucción de la capa de ozono

8. Construcción de ciudades sustent-
ables y autosustentables con la resiem-
bra de bosques, humedales de mangle  
y  pastizales de hierba local mediante 
el uso de  aviones. Aplicar las leyes ex-
istentes en esta materia que sirven para 
aplicarse en los términos de los “bonos 
de carbono”

9.- La acidez de los mares junto con 
la continua descarga de aguas negras 
y pútridas esta provocando la muerte 
de las colonias coralinas en el Golfo y 
el Caribe.

10.- De no aplicarse medidas inme-
diatas contra el Cambio Climático, el 
Hommo Sapiens se sumara a las es-
pecies en peligro de extinción para el 
2050.

HOMMO SAPIENS: ESPECIE 
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Por Konaté Hernández

Por José Zaldívar

No cesa el 
protagonismo 

de Greg

Gregorio Sánchez Martínez no perdió la opor-
tunidad de tomarse la foto con el presidente de la 
Comisión Nacional del Deporte, Bernardo de la 
Garza (izquierda) durante el evento denominado 
Gran Premio Vive México Cancún.



PLAYA DEL CARMEN.— La 
banda irlandesa de rock U2 partió 
en su avión privado hacia Norman, 
Oklahoma, después de hospedarse 
durante cuatro días en un exclusi-
vo hotel de la Riviera Maya y of-
recer un concierto privado.

Una fuente extraoficial, recono-
cido líder turístico, detalló que 
el grupo liderado por Bono se 
hospedó en el hotel Rosewood, 
del complejo Mayacobà, donde 
ofrecieron un concierto completa-
mente privado, al parecer para un 
importante político o empresario. 
Rumores señalaron a Carlos Sali-
nas de Gortari y Carlos Slim como 
los posibles personajes a los que 
ofrecieron su actuación

De acuerdo con la agencia 
Reforma, el conjunto arribó a la 

Riviera Maya el jueves pasado 
tras una actuación en Houston, y 
luego de participar en un evento 
privado, partieron este domingo 
en su jet privado rumbo a Nor-
man, Oklahoma, donde tienen 
otro compromiso que forma parte 
de su 360 Tour.

En el show privado, supuesta-
mente también participaron otros 
artistas, como Lucero y Alejandro 
Fernández.

Los músicos permanecieron en 
el centro de hospedaje por cuatro 
días, donde se mostraron sencil-
los y accesibles con trabajadores 
y turistas que se les acercaban, lo 
que llamó mucho la atención por 
la sencillez que mostraron en todo 
momento los integrantes de esta 
afamada banda de rock.
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La banda irlandesa de rock U2 partió en su avión privado del Caribe mexi-
cano, después de hospedarse durante cuatro días en un exclusivo hotel de 
la Riviera Maya y ofrecer un concierto privado.

Parte U2 de la Riviera

PLAYA DEL CARMEN.-- Saldo 
blanco se ha obtenido en las es-
cuelas con el programa “Estudian-
do con seguridad”, implementado 
por el Ayuntamiento de Solidari-
dad y ejecutado en los últimos  
días en los planteles “Edmundo 
Villalba”, Colegio de Bachilleres, 
“José España Cruz”, y Conalep.

Dicho operativo tiene el obje-
tivo de brindar seguridad, inhibir 
y prevenir la delincuencia en el 
entorno de los jóvenes de Solidari-
dad.

En la secundaria “José España 
Cruz”, de la colonia Colosio, du-
rante una hora se revisaron las 
pertenencias de 600 alumnos del 
turno vespertino, obteniendo sal-
do blanco.

Durante la revisión de mochilas 
se contó con un perro entrenado 
para detectar drogas, armas, sus-
tancias nocivas y explosivos.

Por otra parte, en punto de las 

siete de la mañana de este viernes, 
el operativo tuvo lugar en el co-
legio Conalep, en donde se insta-
laron dos mesas de revisión en la 
entrada principal del colegio.

Se revisaron 63 mochilas en un 
lapso de 20 minutos, obteniendo 
también un saldo blanco. Del mis-
mo modo, se contó con el apoyo 
del perro entrenado.

Los operativos fueron llevados 
a cabo por  funcionarios del Ayun-
tamiento, de las autoridades edu-
cativas con apoyo de los padres de 
familia

Durante la revisión de mo-
chilas, elementos de Seguridad 
Pública y de la AFI, revisaban a 
los transeúntes, vehículos y moto-
cicletas que pasaban fuera en los 
alrededores de las escuelas antes 
mencionadas.

Esto con el fin de aplicar más 
medidas de seguridad a los ciu-
dadanos solidarenses.

Al programa asistieron los regi-
dores Delta Moo Arriaga, Mucio 
Rodríguez Pool, así como el Sec-
retario General del Ayuntamiento, 
Rafael Castro Castro; el Coordina-
dor de Atención Ciudadana de la 
Secretaria de Seguridad Pública 
en Solidaridad, Faustino Muñoz 
Figueroa; el Director de Educación 
en el municipio, Roberto Méndez 
Portales; el Director de Control 
y Confianza del Ayuntamiento, 
Hernán Pérez Vega y del Direc-
tor General del Conalep, Profesor 
Odilón Aguinaldo Gómez.

Saldo blanco en “Estudiando con seguridad”

Mochilas de alumnos de los planteles 
“Edmundo Villalba”, Colegio de 
Bachilleres, “José España Cruz”, y 
Conalep fueron revisadas como parte 
del programa “Estudiando con segu-
ridad”, implementado por el Ayunta-
miento de Solidaridad.

Jornada de 
limpieza de 

playas
PLAYA DEL CARMEN.-- Este 

domingo 18 de octubre, padres de fa-
milia con sus hijos, de la Escuela Edu-
ardo Priego León, en compañía del 
segundo regidor Juan Carlos Pereyra 
Escudero, llevaron a cabo la limp-
ieza de playas desde la Zona Federal 
Marítima hasta la Avenida Constituy-
entes.

Tediendo como objetivo inculcar 
el cuidado por nuestros recursos na-
turales y nuestro destino en los niños 
solidarenses, los padres de familia 
participaron entusiastas durante toda 
la actividad. La Dirección de Manten-
imiento y Limpieza Urbana, a través 
de su director Benny Millán apoyó di-
cha actividad con personal a su cargo. 
Jesús Martín, director de Turismo, 
también fue parte del recorrido.

El segundo regidor manifestó 
que se pretende realizar dicha activi-
dad dos veces al mes con diferentes 
escuelas para tener repercusión en 
nuestros niños, y con ello sentar bases 
de una educación ambiental adec-
uada, donde la gente tome conciencia 
de que necesitamos mantener limpias 
nuestras playas más en esta época 
donde queremos recuperar las anti-
guas cifras de ocupación.



el crecimiento armónico que has-
ta ahora ha tenido, afirmó Ser-
rano Malpica.

Esta institución es indepen-
diente a la Iglesia Católica no 
obstante que Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, L. C. 
Obispo Prelado de Quintana Roo 
forma parte del Consejo Consul-
tivo además de la Madre Bertha, 
quien es fundadora de los mis-
ioneros de Cristo Resucitado y 
entre sus principales actividades 
tiene la de atender y apoyar a 
personas con enfermedades ter-
minales como el VIH Sida, es por 
ello que espera se recauden los 

recursos económicos suficientes 
para seguir llevando a cabo esta 
noble labor, acotó Serrano Mal-
pica.
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Por Konaté Hernández

EL SECRETO DE UNA BUENA 
CRÓNICA RESIDE EN LA MIRADA...

Todas las noches después de la 
cena salgo, en compañía de mis dos 
perros, hasta Park Avenue, para 
darle un paseo a mi cigarro. Mi 
cigarro es del mismo color que mis 
dos perros, y a mis perros también 
los atrae su aroma: me saltan por 
las piernas cuando lo enciendo an-
tes de echar a andar, con los hocicos 
ensanchados y los ojos estrecha-
mente enfocados, con esa mirada 
glotona que ponen cada vez que 
les ofrezco galletas para mascotas 
o una bandeja de canapés condi-
mentados que haya sobrado de 
uno de nuestros cocteles. De no ser 
tan costoso mi cigarro y si yo estu-
viera seguro de que no se lo iban a 
comer, podría ofrecerles una fuma-
da, porque sé que apreciarían ese 
placer de sobremesa mucho más 
que la mayoría de mis amistades. 
Demasiados amigos míos, incluida 
mi mujer -quien, dicho sea de paso, 
fuma cigarrillos-, se han dejado in-
fluir en años recientes por la insidi-
osa campaña contra los puros, cosa 
que ha afectado mi por lo demás 
admirable talante. En ocasiones 
me ha vuelto prevenido, inclinado 
a discutir y hasta militar contra el 
lobby estadounidense contra el 
cigarrillo; lo que en realidad es ridí-
culo, porque soy básicamente un no 
fumador, a excepción de mi cigarro 
después de la cena.

Todo el día espero con ganas mi 
cigarro nocturno, así como espera-
ba las salidas con azafatas escandi-
navas en mis mocedades de soltero, 
en los años cincuenta. En esos días 
casi todas las azafatas eran bellas, 
y las escandinavas tenían la repu-
tación adicional de ser aventureras 
en el campo sexual (salvo por esas 
redomadas moralistas que por des-
gracia me tocó conocer). También 
corrían tiempos de una muy gen-
eralizada tolerancia hacia el tabaco, 
hasta tal punto que era legal fumar 
cigarros en los aviones. Aunque en 
ese entonces no era un fumador, 
recuerdo cuando inhalaba y dis-
frutaba la fragancia perfumada de 
los puros de otros hombres desde 
mi silla en un avión o en un restau-
rante; y por la costosa manera de 
vestir de aquellos hombres y por su 
seguridad y aplomo, los veía como 
integrantes de una casta privile-
giada que, solo porque eran mucho 
mayores que yo, no me inspiraba 
envidia.

No solo eran mayores, sino que 
tendían a ser robustos y mofletu-
dos, aunque en los años cincuenta 
esas características estaban más 
bien en boga entre los miembros de 
la élite del poder. En ese tiempo el 
más respetado clubman de elite era 

el robusto, mofletudo y fumador de 
cigarros sir Winston Churchill, el 
líder de los ingleses en la Segunda 
Guerra Mundial, un viejo y malhu-
morado caballero que se cuadraba 
frente a las multitudes con las ma-
nos en alto, saludando con el puro 
en una y haciendo el signo de la V 
en la otra, ademán que sus colegas 
fumadores de cigarros bien po-
drían haber interpretado como los 
símbolos gemelos del mundo libre 
por encima de las fuerzas brutales 
de la opresión.

El hábito de fumar cigarros ad-
quirió una imagen más juvenil y 
romántica después de 1960, con la 
ascensión a la presidencia de John 
F. Kennedy, quien con frecuencia 
aparecía en público chupando uno 
de sus habanos preferidos; y fue en-
tonces cuando yo y algunos colegas 
míos en el mundo periodístico por 
vez primera nos dimos ese gusto. 
Por intermedio de un amigo report-
ero que cubría las noticias políticas 
en Washington estuve en capacidad 
de hacerme a los mejores cigarros 
cubanos antes y durante el largo 
embargo de todos los productos 
cubanos por parte de Estados Uni-
dos. Recuerdo en particular la caja 
de regalo de habanos Churchill que 
mi amigo me envió cuando nació 
mi primera hija, en 1964, y una 
segunda caja tras la llegada de mi 
segunda hija en 1967. Aún con más 
cariño recuerdo cómo más adelante 
mis niñas discutían todas las noches 
sobre a cuál le tocaba el turno de 
ponerse el “anillo” cuando yo se lo 
quitaba a mi cigarro de sobremesa; 
ritual que no sólo las introdujo en 
los felices efluvios del tabaco supe-
rior, sino que también inculcó en 
ellas aprecio y respeto por el placer 
que me proporcionaba.

Que su amorosa respuesta hacia 
mí y hacia mis puros continúe hasta 
el día de hoy, décadas después de 
su última pelea por un anillo de 
papel, me lleva a preguntarme si la 
repugnancia que algunas mujeres 
sienten por los cigarros no tendrá 
que ver tanto con el humo o el olor 
del tabaco como con sus relaciones 
personales con el primer hombre 
en sus vidas que tuviera ese hábito. 
Como la protesta pública contra 
los cigarros, que son un hábito casi 
exclusivamente masculino, se ha 
acentuado en las últimas décadas, 
que han presenciado también un 
creciente énfasis en los derechos de 
las mujeres, se me ocurre que po-
dría haber alguna relación.

Ése bien podría ser el caso de mi 
propio hogar. Mi esposa por treinta 
y pico de años, que nunca se quejó 
del humo de mis tabacos durante 
la primera mitad de nuestro matri-
monio, viene mostrando, desde sus 
ulteriores promociones en el mun-
do de los negocios, una firmeza 
tal contra mi costumbre de todas 
las noches, que me ha sacado a las 
calles para buscar allí aceptación y 
tolerancia, en la polución del aire 
vespertino de Nueva York, junto a 
mis perros.

Con todo, ni siquiera las calles 
garantizan una luz verde para 
los fumadores de cigarros. Me di 
cuenta de eso una noche reciente 
cuando pasé por un café al aire 
libre en Madison Avenue y de 
pronto noté a dos comensales del 
sexo femenino que no sólo se tap-
aban las narices sino que también 
agitaban las manos sobre los platos 
de comida y las copas de vino para 
anular el temido veneno aéreo del 
humo de mi puro. Y justo cuando 
pasé frente a su mesa una de ellas 

exclamó: “¡Puaj!”.
-¿Se refiere a mi cigarro, señora? 

-le pregunté, haciendo alto para 
sacarme mi Macanudo Vintage n° 
1 al tiempo que tiraba de la traílla 
a mis terriers australianos, que no 
dejaban de gruñir.

-Sí -dijo ella-. Me parece ofensivo. 
De hecho, apesta.

La mujer tiraba a rubia, tendría 
treinta años pasados, llevaba anteo-
jos y tenía un porte adusto y magro, 
pero estaba lejos de ser poco atracti-
va: llevaba dos collares de abalorios 
que rodeaban su esbelto cuello y 
colgaban hasta el medio de la blusa 
de zaraza amarilla, y llevaba puesta 
una chaqueta de lino beige con un 
botón en la solapa que decía: Pro-
Choice.

-Es una vía pública, ¿sabe? -le 
dije.

-Sí -dijo ella-, y yo formo parte 
del público.

Tuve la tentación de dar una 
chupada y soplar el humo en su 
dirección, lo que muy difícilmente 
habría empeorado la calidad del 
aire de la avenida, cuyo hollín pro-
ducido por los buses y los autos 
del centro ya les había dado a los 
manteles blancos del café tonos de 
azul marino y gris acorazado. Pero 
noté que la acompañante de la mu-
jer, que no había dejado de agitar 
las manos sobre el plato de comida, 
había llamado ya la atención del 
camarero y de algunas personas de 
la mesa vecina; y sospechando que 
tendría pocos aliados en ese grupo, 
dejé que mis perros me arrastraran 
más al norte.

Tomando una honda bocanada 
del cigarro, que ahora parecía 
haberse recalentado, profundicé en 
el ostracismo social a que están ab-
ocados los fumadores de cigarros.

¿Estaría de veras motivado por 
el sexismo femenino? ¿Será que al-
gunas airadas integrantes del mov-
imiento feminista imputan a los 
cigarros ser vestigio de esa época 
ida del machismo excluyente y de 
clan? ¿Se estarán desquitando de 
sus padres mascadores de habanos, 
duros y sexistas, que se negaban a 
pasarle el lucrativo negocio de la fa-
milia a una hija valiosa por preferir 
a un hijo incompetente? ¿Qué diría 
de todo esto Sigmund Freud, em-
pedernido fumador de cigarros? 
¿Identificaría el cigarro como un 
símbolo fálico que las mujeres en-
vidian y desprecian?

No, no, concluí: en mi caso no 
podía culpar enteramente a las 
mujeres de la fría recepción dada 
a mis cigarros. Igual número de 
hombres se ha fastidiado con ellos: 
por ejemplo, todos esos porteros de 
cuyas hostiles miradas me he per-
catado cuando me he detenido a 
reencender mi cigarro bajo la mar-

quesina de su edificio u hotel; y los 
taxistas que al verme en una noche 
lluviosa haciéndoles señales con el 
cigarro extendido han acelerado la 
marcha, no sin antes mostrarme el 
dedo. Debo decir también que los 
restaurantes de Nueva York, que 
en su inmensa mayoría son geren-
ciados por hombres, han adelan-
tado una vigilante campaña contra 
los fumadores de cigarros que con-
trasta con su relativa permisividad 
con los fumadores de cigarrillos, a 
quienes se les permite encender en 
ciertas áreas demarcadas. Podría 
agregar que el estricto boicot de los 
restaurantes contra los cigarros se 
extiende también a quienes fuman 
pipa. Pero a mí qué me importan 
los fumadores de pipa.

No obstante, hay un famoso res-
taurante neoyorquino (además del 
21) que sí brinda acogida a los fu-
madores de cigarros, ¡y su dueña 
y gerente es una mujer! Se trata 
de Elaine Kaufman, propietaria y 
celebridad social de Elaine´ s, en 
la Segunda Avenida, un bastión 
democrático frecuentado por es-
critores y demás partidarios de la 
libertad. Con tal de que sus clien-
tes no critiquen la comida, Elaine 
les permite hacer prácticamente lo 
que quieran en su restaurante; y si 
alguien va a quejarse con ella por el 
humo de los tabacos, en seguida les 
señala la puerta que conduce a una 
sala lateral que los asiduos llaman 
Siberia.

Así y todo, la libertad de que dis-
ponen los fumadores de cigarros 
en Elaine´s y otros cuantos restau-
rantes no desmiente el hecho de 
que el cigarro es cada vez menos 
un placer portátil; y, en mi opinión, 
éste es apenas uno de los síntomas 
de los crecientes neopuritanismo y 
negativismo que tienen sofocada a 
la nación con sus códigos de correc-
ción, han conducido a una mayor 
desconfianza entre los sexos y fi-
nalmente han reducido, en nombre 
de la salud, la virtud y la equidad, 
las opciones y los placeres que, en 
cantidades moderadas, antaño eran 
generalmente tenidos por naturales 
y normales.

“Cuando América no está lib-
rando una guerra, el deseo purita-
no de castigar al prójimo tiene que 
desfogarse en casa”, explicaba hace 
años la escritora Joyce Carol Oates, 
refiriéndose a la censura literaria. 
Pero esto se aplica a las restriccio-
nes de todo tipo, incluidos los ac-
tuales edictos contra mi humilde 
cigarro... de cuyo humo brota todas 
las noches mi paranoia, que no se 
esfuma ni cuando le doy la última 
fumada y arrojo a la calle la colilla, 
indicándoles a los perros que el 
paseo al aire libre de por las noches 
ha tocado a su fin.

el padre Benito Aguilar ofreció una 
misa durante el evento realizado en el 
Lienzo Charro Torresbaca.

Por Gay Talese

Para Ryszard Kapuscinski, el secreto de una buena crónica reside en la mirada. 
La regla se aplica en el caso de este texto, extraído de Retratos y encuentros 
(Aguilar Colombia)

CANCUN.-- Magno evento re-
alizó la fundación de la Ciudad 
de la Alegría el pasado domingo 
18 de octubre en el Lienzo Charro 
Torresbaca, iniciando con la Cel-
ebración Eucarística oficiada por 
el Capellán Benito Aguilar, L. 
C. encargado de la parroquia de 
la Inmaculada Concepción en la 
Zona Hotelera.

Durante su homilía destacó 
que evangelizar significa hacer 
presente a Cristo en las personas 
y en la sociedad y ayudar a que 
todos descubran en Él, el sentido 

de la propia vida, por lo que el 
verdadero cristiano debe de go-
zar al transmitir a los demás el 
amor que brota del corazón de 
Cristo.

En este sentido todos los laicos 
comprometidos deben de luchar 
por hacer crecer el espíritu mis-
ionero para poder llegar de esta 
manera a la santidad, finalizó el 
Capellán Benito Aguilar.

En entrevista aparte el coor-
dinador de desarrollo de la Ciu-
dad de la Alegría, Hans Serrano 
Malpica afirmó que este evento 
fue para dar a conocer esta fun-
dación, además para recaudar re-

cursos a través de la realización 
de las diversas actividades como 
la charrería, juegos para niños, 
kermés para que las familias re-
ciban doble beneficio como el  
divertirse sanamente y convivir 
en un lugar de esparcimiento y 
de recreación, pretendiendo en-
tre otras cosas dar a conocer las 
actividades que se organizan 
en esta Casa Hogar, ubicada en 
sobre la carretera a la salida a 
Mérida.

Aunado a ello también se es-
pera recaudar fondos para cubrir 
las necesidades con que cuenta la 
Ciudad de la Alegría y  siga con 

Recaudan fondos para la “Ciudad de la Alegría”



PLAYA DEL CARMEN.-
- Como parte del programa 
“Construyendo un presupuesto 
participativo”, que busca 
fortalecer las relaciones de 
la sociedad con el gobierno 
municipal, en la búsqueda 
de soluciones inmediatas, 
vecinos del fraccionamiento 
Villamar II realizaron la 
limpieza y reforestación del 
área recreativa.

Durante esta acción, que 
contó con el apoyo de personal 
de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, los 
vecinos contribuyeron con 
la limpieza y reforestación, 
ante la presencia del Tesorero 
del Ayuntamiento, Mauricio 
Góngora Escalante.

Como hemos informado, 
este programa “Construyendo 
un Presupuesto Participativo” 
pretende incorporar las 
necesidades más sentidas de la 
población en el presupuesto del 

año 2010, como es indicación 
del presidente municipal, 
Román Quian Alcocer.

Al respecto, Góngora 
Escalante señaló que este 
programa permite interactuar 
y convivir de forma más 
cercana con los solidarenses 
para manejar y solucionar los 
problemas que se generan en 
el municipio.

“Con estos trabajos se da 
solución a las peticiones de los 
solidarenses y se emplean de 
esta manera los recursos en las 
áreas con mayor deficiencia”, 
enfatizó.

Las actividades que se 
realizaron en este programa 
fueron limpieza, chapeo, 
barrido, pepena de basura, 
retiro de piedras y se 
reforestaron 30 plantas entre 
siricote y botoncillo.

La Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, que 
encabeza Adrián Manzanilla 

Lagos, hizo un llamado a la 
ciudadanía a que cuiden y 
conserven la buena imagen de 
esta área recreativa, sus áreas 
verdes y a que tiren la basura 
en los contenedores. 

Asimismo, a los ciudadanos 
que cuentan con mascotas, 
al momento de sacarlos a 
pasear, retiren sus desechos 
fisiológicos de las banquetas, 
ya que son un factor que 
contamina al medio ambiente.

También, como parte de 
las acciones del programa, 
se desarrollan actividades y 
pláticas con los habitantes del 
municipio con el objetivo de 
“fortalecer la cultura cívica en 
Solidaridad”.

Estas actividades se llevan 
a cabo en fraccionamientos 
y colonias con la interacción 
de autoridades y habitantes 
son parte de las acciones 
del eje rector Solidaridad 
Equilibrado.
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ICONOCLASTA

Desde su nacimiento el PRD 
presentó varias contradiccio-
nes, antes que nada ideológi-
cas, nació viciado de origen y 
eso que no era chile habanero.
Por una parte las diferencias 
de pensamiento y de acción 
que eternamente arrastraban y 
arrastran los partidos de la iz-
quierda mexicana: Partido Co-
munista (PC) Partido Socialista 
Unificado de México (PSUM) 
Partido Mexicano de los Traba-
jadores (PMT) y sí le agregamos 
el desprendimiento de una par-
te del PRI, que se denominaba 
Corriente Crítica, el “puchero” 
está “al dente” (lo bueno de una 
ciudad cosmopolita, platillo 
clásico yucateco adjetivado con 
palabra italianas).
A esas posturas de pensam-
iento, se le agregaron otras, la 
de personas que no tenían par-
tido y vieron en el PRD un buen 
instrumento, para dar salida 
a sus inquietudes de partici-
pación política o a sus intereses 
personales, para todo servía el 
partido.
Poco a poco, conforme se logra-
ban triunfos electorales se su-
maron individuos, organismos 
de trabajadores, asociaciones 
civiles y personas que se veían 
afectadas en su patrimonio, 
como fue el caso del Barzón y 
la Asamblea de Deudores de la 
Banca.
Todo esto dio como resultado 

una hermosa institución “sia-
mesa” con forma de Franken-
stein o un monstruo de varias 
cabezas, manos pies y un sólo 
cuerpo, el cual no sabía para 
dónde caminar, ni como pen-
sar, y hasta la fecha perdura esa 
degeneración de nacimiento y 
crecimiento absurdo.
En un intento por zanjar este 
problema, eterno de la izquier-
da, no sólo nacional, sino inter-
nacional, se les ocurrió generar 
las corrientes de expresión, lo 
que a la larga ha sido el talón 
de Aquiles de ese instituto 
político.
En sus inicios, un triangulo 
de dirigentes con gran poder, 
mantuvo en equilibrio y deter-
minó el actuar y la línea ide-
ológica del partido: Cuauhté-
moc Cárdenas, Porfirio Muñoz 
Ledo y Heberto Castillo.
Sí quisiera etiquetar un tiempo 
en el que los equilibrios se ter-
minaron, sería el fallecimiento 
del ingeniero Heberto.
Al que se le pueden sumar el 
crecimiento de nuevas figuras, 
que potenciados por el posi-
cionamiento del PRD a nivel 
nacional, hoy “brillan” en el 
firmamento de la política na-
cional y por privilegiar sus in-
tereses personales o de grupo, 
me refiero a Jesús Ortega, René 
Bejarano, Amalia García, René 
Arce, Andrés Manuel López 
Obrador, en su momento, Rosa-

rio Robles, etc., un etcétera muy 
forzado por la imposibilidad de 
nombrar a todos.
Lo mismo sucedió en los niveles 
estatales y municipales, en el 
que surgieron diversos per-
sonajes, no sólo con ideologías 
diferentes o contrapuestas, sino 
hasta sin una línea ideológica 
de izquierda o progresista: pas-
tores, iluminados, dueños de la 
verdad absoluta e individuos 
propensos a la represión, se 
apoderaron del partido; sí le 
suena a Quintana Roo o  muni-
cipio de Benito Juárez, está cor-
recta su suposición.
Ante el marasmo de pensam-
ientos, posturas y los pocos que 
profesaban una ideología, se 
vino una “guerra” interna, de 
intereses personales, descuida-
ron los de las mayorías y mi-
norías del pueblo.
Hoy hablan de ”refundación”, 
cuando ninguno de los actores 
principales, secundarios ter-
ciarios o del paleolítico social-
ista y de la religión cristiana 
(sic) tienen la mínima intención 
de sobreponer los intereses de 
la nación (huy que cuaternario 
e iluso me oí) antes que los par-
ticulares.
Hasta mañana.
P.D. Por cierto, el uso de la pa-
labra sic, entre paréntesis, tam-
bién se usa para enunciar sar-
casmo o que está de risa lo que 
uno escribe o cita.

Por Moisés Valadez Luna

Fortalecen en Playa relación
entre sociedad y gobierno

El tesorero municipal, Mauricio Góngora Escalante señaló que el programa 
“Construyendo un presupuesto participativo” permite interactuar y convivir de 
forma más cercana con los solidarenses, para manejar y solucionar los prob-
lemas que se generan.

Celebran en Solidaridad
derecho al voto de la mujer

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
el marco del 56 aniversario del 
derecho al voto de la mujer en 
México, el presidente municipal 
de Solidaridad, Román Quian Al-
cocer, colocó una ofrenda floral al 
monumento de la mujer, ubicado 
en el parque de la Colonia Zacil-
Ha, contando  con la asistencia de 
ciudadanas solidarenses quienes 

compartieron su interés por cele-
brar este aniversario que hace que 
la mujer siga presente.

La Titular de la Dirección de Jue-
ces Cívicos en Solidaridad, Gabrie-
la Rodríguez Díaz, expresó ante el  
presidente municipal, que uno de 
los pilares de la democracia es la 
mujer, muestra de ello, fueron las 
pasadas elecciones, en la que el 

51.7 por ciento del total de la vota-
ción fueron por mujeres.

Rodríguez Díaz, señaló que en 
este aniversario del derecho al 
voto de la mujer es necesario que 
alcemos la voz y digamos que es-
tamos presentes, que seguimos 
participando en el ámbito político, 
económico y social.

“Las mujeres mexicanas no nos 

rendimos, seguimos en la lucha 
por alcanzar ideales, justicia, equi-
dad e igualdad” enfatizó.

Asimismo, recordó a la principal 
promotora del voto de la mujer en 
México, Margarita García Flores, 
quien falleció el 10 de septiembre 
del presente año.

Margarita Flores,  fue la prime-
ra dirigente femenil del Partido 
Revolucionario Institucional en 
1952 y presentó ante dirigentes e 
intelectuales una propuesta para 
extender el sufragio universal a las 
mujeres.

Al término del evento,  como 
parte de esta celebración a la mujer, 
Quian Alcocer sostuvo una convi-
vencia con las mujeres solidaren-
ses  compartiendo un desayuno en 
el cual asistieron, la regidora Del-
ta Moo Arriaga,  el Tesorero del 
Ayuntamiento, Mauricio Góngora 
Escalante; la Directora de Equidad 

y Género, María Soto de Mandret; 
la Representante de la Secretaria 
de Educación en Solidaridad, Án-
gela Sánchez Gutiérrez y la Sub-
directora del DIF en el municipio, 
Patricia León Hinse.



MEXICO, 18 de octubre.-
- Diversas organizaciones 
de abogados y litigantes 
conformaron el Frente Amplio 
de Abogados y Juristas en 
Defensa del Sindicato Mexicano 
de Electricistas debido a que 
consideraron improcedente la 
extinción de Luz y Fuerza del 
Centro.

En conferencia, el presidente 
colegiado de la Unión de 

Juristas de México, Eduardo 
Miranda Esquivel, detalló que 
se hizo un examen integral 
del decreto publicado en el 
Diario Oficial el 11 de octubre, 
sus actos previos, motivación, 
fundación y efectos jurídicos.

En ese análisis, aseguró 
que se acreditó violación al 
orden constitucional y a dos 
convenios firmados ante la 
Organización Internacional 

del Trabajo en perjuicio de los 
trabajadores electricistas.

Además se consideró que en 
el decreto se extralimitaron las 
facultades constitucionales del 
Ejecutivo federal, al decretar la 
extinción y liquidación de Luz 
y Fuerza del Centro.

En este sentido se informó 
que el referido Frente 
entregará el estudio hecho a 
la Cámara de Diputados para 

que, en uso de sus facultades, 
interponga una controversia 
constitucional ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).

Sin embargo reconocieron 
que habrá dificultad para 
conseguir que ese recurso sea 
firmado por 165 diputados, 
cantidad necesaria para 
presentar ese documento ante 
el máximo tribunal del país.

TORREÓN, 18 de octubre.-- 
Los cuerpos de tres personas con 
varios impactos de bala fueron 
encontrados este domingo frente 
a una casilla instalada en esta 
ciudad donde se renovará la 
alcaldía local, informó la Fiscalía 
General del Estado.  

El hallazgo se realizó esta 
mañana en la acera de enfrente 
de la escuela primaria “Álvaro 
Obregón”, localizada en la colonia 
Compresora, al poniente de esta 
ciudad, en donde se instaló la 
casilla 1286.  

Los cuerpos de tres hombres, 
sin identificar hasta el momento, 
estaban entre las calles de Gustavo 
A. Madero y Calle Segunda, y 
presentaban varios impactos de 
bala. 

Personal de la Fiscalía se 
concentró en el lugar para 
trasladar los cuerpos al anfiteatro 
local y continuar con las 
investigaciones correspondientes, 
horas antes de que llegaran los 
funcionarios de casilla instalada 
en la escuela primaria.   Por su 
parte, en Saltillo, el consejero 

presidente del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de 
Coahuila (IEPCC), Jesús Alberto 
Leopoldo Lara Escalante, lamentó 
los hechos asegurando que nada 
tienen que ver con el proceso 
electoral.

MÉXICO, 18 de octubre.-- 
Los ciudadanos canadienses con 
pasaporte oficial o diplomático 
tendrán que tramitar visa para 
entrar a México, a partir de este 
fin de semana.   

Al cumplirse 90 días 
del anuncio que hiciera la 
cancillería el 16 de julio sobre la 
supresión del Acuerdo Bilateral 
para la Supresión de Visas en 
Pasaportes Diplomáticos y 
Oficiales, los canadienses con 
pasaporte de ese tipo requerirán 
visa. El acuerdo estuvo vigente 
desde 1993 y permitía que 
ciudadanos canadienses o 

mexicanos con pasaporte oficial 
o diplomático quedasen exentos 
de visa al visitar uno de los dos 
países.  

Sin embargo, el gobierno 
mexicano dio por concluido el 
acuerdo 48 horas después de que 
el gobierno de Canadá comenzó 
a exigir el requisito de visa para 
todos los ciudadanos mexicanos 
que viajen a ese país.  

En su momento, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
anunció en un comunicado 
que el gobierno mexicano 
había informado al de Canadá 
su decisión de suprimir el 

acuerdo.  
No obstante, la medida no 

entraría en vigor sino hasta 90 
días después del anuncio oficial, 
plazo que se cumplió este fin 
de semana, por lo que ahora 
todo canadiense con pasaporte 
oficial o diplomático que entre a 
México deberá tramitar visa.  

Se trata de una medida 
tomada luego de que Canadá 
decidió exigir visa a todos los 
mexicanos que viajen a ese país, 
a partir del pasado 14 de julio, 
en una medida que provocó 
gran descontento entre los 
mexicanos.
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Conforman frente en defensa 
del SME

Diversas organizaciones de abogados y litigantes conformaron el Frente Amplio de Abogados y Juristas en Defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas debido a 
que consideraron improcedente la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

México inicia aplicación de visa a canadienses

Tiran 3 cuerpos frente
a casilla en Torreón

Gobierno 
condiciona 
opciones

MEXICO.-- El 
gobierno federal, 
por medio de las 
secretarías del Trabajo 
y Previsión Social y de 
Economía, pusieron 
a disposición de los 
extrabajadores de Luz 
y Fuerza del Centro 
diversas opciones para 
que puedan tener una 
reiniciación en el sector 
productivo.

En conferencia de 
prensa conjunta el 
secretario del Trabajo, 
Javier Lozano Alarcón, 
informó que todos 
los ex trabajadores 
tendrán oportunidad 
de allegarse algunas 
de las opciones, pero 
se dará prioridad a 
aquellos que ya hayan 
finiquitado su relación 
de trabajo con la extinta 
compañía.

Al cumplirse 90 días del 
anuncio que hiciera la 
cancillería el 16 de julio 
sobre la supresión del 
Acuerdo Bilateral para 
la Supresión de Visas en 
Pasaportes Diplomáticos 
y Oficiales, los cana-
dienses con pasaporte de 
ese tipo requerirán visa.

Rick se desplaza 
hacia BCS

LA PAZ, 18 de octubre.-- Con 
vientos sostenidos de hasta 275 
kilómetros por hora, el huracán 
Rick se desplaza hacia el oeste-
noroeste, velozmente, a 22 
kilómetros por hora, alertando a 
las autoridades de Baja California 
Sur, por su posible impacto el 
próximo miércoles.

Las autoridades mantienen 
vigilancia permanente del 
meteoro y anunciaron que 
mañana lunes instalarán el 
Consejo Estatal Protección Civil, 
ante la amenaza potencial que 
representa el ciclón para la región 
sur de la entidad.

Según informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), 
en su reporte de las 10:00 -
hora local- el “extremadamente 
peligroso” huracán se mantiene 
en la categoría 5 en la escala 
Saffir-Simpson y, de continuar su 
trayectoria, se prevé que impacte 
el territorio sudcaliforniano, que 
ha sido afectado en el último mes 
por los fenómenos Jimena, Olaf y 
Patricia.

“Actualmente Rick se 
desplaza hacia el oeste-noroeste, 
esperándose un gradual giro 
hacia el nor-noreste, dirigiéndose 
hacia Baja California Sur, donde 
pudiera impactar durante las 
primeras horas del miércoles”, 
comunicó la dependencia.

Carlos Guevara, coordinador 
de Protección Civil de Cabo San 
Lucas, manifestó que de mantener 
su velocidad y desplazamiento, 
se pronostica que el meteoro 
ingrese a BCS por este puerto 
turístico, por lo que a partir de 
mañana comenzarán recorridos 
de inspección de las zonas de 
alto riesgo, a fin de alertar a la 
población que se ubica sobre todo 
en cauces de arroyos y partes baja 
de la ciudad.

Indicó que aunque el 
fenómeno hidrometeorológico 
aún se encuentra lejos de este 
puerto -550 kilómetros al suroeste 
de Cihuatlán, Jalisco- a partir de 
esta mañana se han comenzado 
a observar algunas bandas 
nubosas.



RIO DE JANEIRO, 18 de 
octubre.-- La calma volvió el 
domingo a una barriada pobre 
al norte de Río de Janeiro que 
la víspera vivió una jornada 
violenta por un enfrentamiento 
entre bandas narcotraficantes 
que dejó 12 muertes, dos de 
ellos policías por un helicóptero 
derribado a disparos, informaron 
las autoridades.

El incidente ocurrió dos 
semanas después de que Río de 
Janeiro fue designada sede de las 
olimpiadas de 2016, en medio de 
preocupaciones por la situación 
de seguridad en la ciudad 
brasileña.

Las autoridades se 
apresuraron a disipar cualquier 
temor de que el episodio 
signifique un agravamiento 
de la situación de violencia en 
la ciudad y aseguraron que se 
trató de un problema puntual 
en un área específica de Rdo.

La comunidad empobrecida 
Morro dos Macacos, en un cerro 
al norte de Río, se mantuvo bajo 
vigilancia reforzada pero no 
registró episodios de violencia 
toda la noche del sábado y 

mañana de domingo, informó 
un portavoz de la policía militar 
brasileña que no se identificó 
por política de la institución.

‘’La situación fue de 
tranquilidad toda la noche, no 
hubo ningún enfrentamiento ni 
detenidos’’, indicó el portavoz 
en una consulta telefónica.

La víspera, la policía rodeó 
el Morro dos Macacos luego 
de que narcotraficantes de una 
barriada vecina invadieron el 
lugar para tomar control de 
los puntos de distribución de 
drogas.

TEGUCIGALPA, 18 de 
octubre.-- El depuesto presidente 
de Honduras, Manuel Zelaya, dijo 
que quienes lo derrocaron el 28 de 
junio pasado darían todo lo que 
tienen por quedarse en el poder.

“Ellos darían todo lo que 
tienen por quedarse en el poder, 
porque ellos obedecen a una 
argolla económica que asfixia 
a Honduras desde los años 90”, 
dijo Zelaya telefónicamente 
desde la embajada de Brasil en 
Tegucigalpa, donde permanece 
desde el 21 de septiembre 
pasado.

Agregó que de “los 90 para acá 
se dieron las privatizaciones a la 
economía, hubo un giro, el ser 
humano pasó a ser mercadería 
o un número en las estadísticas, 
paso a acoplarse a las políticas 
neoliberales”.

Zelaya, quien fue depuesto 
el 28 de junio pasado, también 
considera que los “grupos 
económicos” que “han impuesto” 
al presidente de facto, Roberto 
Micheletti, “han privatizado hoy 
los poderes del Estado”, los que 
“están siendo destruidos”.

“Aquí en Honduras no hay 

separación de poderes, tienen el 
mismo director en este momento, 
que es Micheletti” , subrayó 
Zelaya, quien además define al 
gobernante de facto como “un 
aprendiz de dictador”.

A una pregunta si se ve de 
nuevo en el poder sin el apoyo 
del Parlamento, la Corte Suprema 
de Justicia, la Fiscalía, la empresa 
privada y otros sectores, Zelaya 
respondió:

“Es que eso siempre ocurrió, 
nunca tuve el apoyo, no me 
extrañaría gobernar sin respaldo 
de nadie”.
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Golpistas darían todo 
por seguir en el poder: 

Zelaya

Manuel Zelaya considera que los “grupos económicos” que “han impuesto” al presidente de facto, Roberto Micheletti, “han 
privatizado hoy los poderes del Estado”.

Dejan 20 muertos y 40
heridos dos atentados en Irán

MADRID, 18 de octubre.-- Al 
menos 20 personas perdieron 
la vida y otras 40 resultaron 
heridas este domingo tras dos 
ataques diferentes contra las 
Guardias Revolucionarias en el 
sureste de Irán, entre ellos dos 
altos oficiales, informó Press 
TV.

El primer ataque tuvo lugar 
la mañana de este domingo 
cuando los funcionarios se 
preparaban para organizar una 

reunión entre líderes tribales 
chiítas y sunitas, en la zona de 
Pishin, una región situada en el 
límite de la provincia de Sistán-
Balouchestan.

Entre las víctimas se 
encuentra el general Nur-Ali 
Shushtari y el brigadier Rajab 
Ali Mohammadzadeh.

Hasta el momento no se 
cuenta con una cifra precisa 
de víctimas, pero los primeros 
informes indican que hasta 60 

personas han resultado muertas 
o heridas en el ataque.

A la misma hora, otro grupo 
de efectivos de las Guardias 
Revolucionarias fueron atacados 
cuando su convoy se encontraba 
en un cruce de carreteras en 
Pishin, una región situada 
entre los pueblos de Sarbaz y 
Chabahar.

Hasta el momento, 
ningún grupo ha asumido la 
responsabilidad de los ataques.

Ofensiva en Paquistán deja
60 milicianos muertos

MIR ALI, 18 de octubre.-- El 
ejército paquistaní aseguró el 
domingo haber dado muerte a 60 
milicianos en el primer día de una 
vasta ofensiva contra un bastión 
de al-Qaida y el Talibán cerca de 
la frontera con Afganistán, que 
según residentes estaba topándose 
con una fuerte resistencia de los 
rebeldes.

Tanto el ejército paquistaní 
como el Talibán reclamaron estarse 
infligiendo fuertes bajas mientras 
los combates arreciaban el domingo 
en el segundo día de una operación 
en Waziristán del Sur.

El resultado de la ofensiva 
podría definir el futuro del país 
con armas nucleares, donde 
ambas organizaciones extremistas 
tratan de derrocar a su gobierno 
respaldado por Estados Unidos.

La operación en Waziristán 
del Sur sigue a reiterados pedidos 
de Estados Unidos al gobierno 
para que ataque a los yijadistas 
responsables de ataques terroristas 
en Pakistán, así como a milicianos 
de al-Qaida y otras organizaciones 
extremistas que se piensa planean 
ataques en el occidente de la zona.

La ofensiva involucra 
mayormente a soldados pobremente 
equipados y entrenados para 

combatir en guerras convencionales, 
no en operaciones contrainsurgencia, 
que han fracasado en otras tres 
campañas en la región montañosa 
desde 2004. El área está casi 
totalmente bajo control del Talibán.

El ejército dijo que sus fuerzas 
habían matado a 60 milicianos 
en el primer día de la operación 
en Waziristán del Sur, mientras 
que seis de sus soldados habían 
muerto.

Vuelve la calma a Río tras 
jornada violenta
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Ex esposa de Jackson 
interpone demanda

MEGAN FOX, mejor actriz 
de ciencia ficción

LOS ÁNGELES.-- Los premios Scream 
2009 del canal estadounidense de tele-
visión Spike TV rindieron homenaje el 
sábado por la noche a lo mejor de la cien-
cia ficción, las historietas y el horror, pero 
también dieron el título de inmortal al 
rockero Keith Richards.

Una esfera con dos niñitas vestidas 
como si se tratara de asesinas, una guerra 
nave espacial gigante y el descenso de la 
leyenda del cómic Stan Lee entre globos 
gigantes fueron algunos de los detalles 
que demostraron por qué los premios 
Scream son distintos de cualquier otro ho-
menaje.

Transformers: La Venganza de los caí-
dos fue elegida como la película con me-
jores efectos especiales, su estrella Megan 
Fox fue electa mejor actriz de ciencia fic-
ción e Isabel Lucas fue reconocida por su 
interpretación de un robot maligno.

Cuando llegó el guitarrista de los Roll-
ing Stones Keith Richards, los fanáticos lo 
recibieron con una gran ovación de pie y 
Johnny Depp le entregó el premio Rock 
Immortal.

Jessica Alba, Kate Bosworth, Harrison 
Ford, Justin Long y Christina Ricci se en-
cargaron de dar otros trofeos de forma 
picuda.

LOS ANGELES.-- La ex esposa de Michael 
Jackson Deborah Rowe demandó por casi me-
dio millón de dólares a una mujer de la Florida 
quien la acusó en una entrevista de estar inte-
resada sólo en obtener dinero de la familia del 
cantante y no en conseguir la custodia de sus 
dos hijos.

Los abogados de Rowe presentaron una de-
manda la semana pasada contra la mujer, en la 
que decían que la madre de los dos hijos may-
ores de Jackson exigía 490.000 dólares en com-
pensación por daños generales y punitivos.

Rowe demandó a Rebecca White en julio 
por sus comentarios al programa de televisión 
Extra, transmitido por internet. White no ha re-
spondido a la demanda por lo que Rowe solicitó 
un juicio por incumplimiento.

Rowe tiene derecho a visitar a sus dos hijos 
por un acuerdo pactado en agosto con la madre 
del cantante. Al parecer no hubo dinero de por 

medio en el acuerdo.
Los videos transmitidos por Extra se sus-

tentaban en la descripción que hizo White de 
correos electrónicos que según ella había inter-
cambiado con Rowe después de la muerte de 
Jackson, el 25 de junio. Rowe, de 50 años, niega 
haber enviado correos recientes a White.

MEXICO.-- La cantante puertor-
riqueña Olga Tañón, ganadora de 
varios premios Grammy, ofrecerá este 
domingo aquí el concierto “Fuego en 
vivo”, el cual se podrá ver a través de 
Internet de manera gratuita.

A manera de agradecimiento a to-
dos sus seguidores, quienes la han 
apoyado a lo largo de su carrera y 
en especial en su nuevo programa 
“Hablemos d”, la artista ofrecerá este 
recital sin ningún costo, por medio del 
portal www.ismio.com.

Desde el Hard Rock Live en Holly-
wood, Florida, Tañón cantará lo mejor 
de su repertorio, en el que destacan 
los temas “Es mentiroso”, “Muchacho 
malo” y “Así es la vida”, entre otros.

Todos sus fans podrán disfrutar 
desde cualquier parte del mundo este 
concierto vía Internet, además, en la 
página personal de Tañón también 
habrá un “link” para ver el recital.

“La Mujer de Fuego” como también 
se le conoce, formó parte del espectá-
culo que organizó Juanes en la Plaza 
de la Revolución en La Habana, junto 

al español Miguel Bosé y la banda Los 
Orishas, entre otros, el pasado mes de 
septiembre.

BERNA.-- El cineasta Roman Polanski 
salió temporalmente de su prisión en Suiza 
para someterse a pruebas médicas, aunque 
su condición actual “no es de gravedad ex-
cepcional”, dijo el sábado uno de sus abo-
gados.

Herve Temime dijo en una entrevista 
telefónica que después de las pruebas, Po-
lanski regresará a la prisión suiza donde se 
encuentra encarcelado tras una orden de ar-
resto estadounidense por haber mantenido 

relaciones sexuales con una niña de 13 años 
en 1977.

El abogado, cuyas oficinas están en 
París, no especificó a qué tipo de pruebas 
se sometió Polanski ni donde fueron real-
izadas.

El diario suizo Blick publicó fotografías 
el sábado de una camioneta que supues-
tamente sacó al cineasta de la prisión en 
la ciudad de Winterthur y lo trasladó a un 
hospital de Zurich.

Someten a Polanski a 
exámenes médicos

Olga Tañón ofrecerá 
concierto gratuito



CANCUN.-- La Casa de la Cul-
tura de Cancún, como parte del 
programa de Cinefilia, que coordina 
Rafael Fernández Pineda, presenta 
este lunes 19 de octubre, a las 20.00 
horas, dentro del ciclo “El País Vas-
co, Cine de Excelencia” la película 
“Vacas” filmada en el año 1992.

Sinopsis:
A lo largo de tres generaciones, 

dos familias de un pequeño val-
le guipuzcoano (los Irigibel y los 
Mendiluce) mantienen relaciones 
tortuosas, marcadas por la violencia, 
una  odiosa rivalidad y las pasiones 
más viscerales. La historia comienza 
en Guipúzcoa, en 1875. En una trin-
chera carlista, durante la guerra, 
Manuel, un famoso aizkolari, logra 
salvar la vida embadurnándose con 
sangre de un cadáver y haciéndose 
pasar por muerto. Al escapar de un 
carro que transporta cadáveres se 
topa con una enorme vaca. Su pres-
encia le produce una extraña sen-
sación que se trocará en obsesión 
durante toda su vida. A partir de 
aquí se narra la historia de tres gen-
eraciones hasta llegar al comienzo de 
la Guerra Civil Española en 1936.

Comentario:
Con Vacas, su primer largomet-

raje,  Julio Medem logró llamar la 
atención del cine español con esta 
sugerente historia rural de rivali-
dades entre dos familias de fortísi-
mo carácter. La magia que despliega 
Medem durante todo el filme, con 
momentos realmente extraordi-
narios y plenos de originalidad, es 
el resultado de un elaborado guión 
que se funde con una fotografía aus-
tera pero al mismo tiempo plena de 
emociones dispares y antagónicas: 
Los avatares de la vida adulta, con-
trastada con la candidez de las vi-

vencias infantiles; la vida apacible 
del campo destruida por la guerra; 
la sordidez de las relaciones car-
gadas de erotismo, -donde el amor 
prohibido hace estragos en la me-
moria- contrapuesto con  el amor 
juvenil que perdura e impulsa a la 
supervivencia; la tradición con sus 
atavismos y la adaptación absurda 
-“pero necesaria”- a la modernidad.

Pero “Vacas” es un filme que 
salva las dificultades que enfrenta 
Julio Medem como debutante, con 
una gran cantidad de hallazgos for-
males que lo clasifican  como un 
autor poseedor de un mundo fíl-
mico propio, que desarrollaría en 
sus películas siguientes, indagando 
en su obsesión por cruzar esa línea 
que divide nebulosamente el mundo 
real del imaginario valiéndose de 
ocurrentes disposiciones de cámara 
y sorprendentes efectos de montaje. 
Fue un sorprendente y original de-
but que le llevó a obtener varios pre-
mios y la admiración de buena parte 
de la crítica.

Caben destacar en “Vacas” las 
actuaciones de los actores que apor-
taron todo su buen hacer a un guión 
a veces demasiado críptico y poético, 
difícil de transmitir con naturali-
dad. Son magníficos los trabajos de 
Carmelo Gómez (encarnando a tres 
personajes), Txema Blasco (como el 
loco abuelo Manuel) y Emma Suárez 
(haciendo de “la chica del bote de 
la leche condensada”, como la de-
scribió el propio Medem con cierto 
humor). También son relevantes la 
música de Alberto Iglesias y el tra-
bajo de cámara de Carles Gusi.

Entre los galardones obtenidos 
por esta película, cabe mencionar:  
Premio Goya al mejor director novel 
para Julio Medem (1992); Distinción 

especial a la mejor opera prima en 
el Festival de Montreal (1992); Pre-
mio especial de calidad del ICAA 
- Ministerio de Cultura (1992); Gran 
Premio Cine Joven de Tokio a la me-
jor película (1993); Premio a la mejor 
película en Festival Internacional 
de Cine de Turín (1993) y el Trofeo 
Sutherland del British Film Institute 
a la “película más original e imagi-
nativa” (1993). La Casa de la Cultura 
de Cancún agradece cumplidamente 
a la “International Basque Organiza-
tion for Human Rights” y a su direc-
tor Alejandro Eguìa-Lis el habernos 
proporcionado las películas de “El 
País Vasco, Cine de excelencia”, ci-
clo que también se esta exhibiendo 
en el Centro Cultural Tzoltk’in en 
su domicilio de Av. José López Por-
tillo esquina con Av. Kabah, Salón 
Tucán,  todos los viernes de octubre 
a las 20:00 horas. Amenizado con sa-
brosa platica de parte de los amigos 
de la colonia de residentes vascos 
en Cancún. La entrada es completa-
mente gratis.

Los esperamos en la cafetería de 
la Casa de la Cultura de Cancún 
este lunes 19 de octubre desde las 
19:00horas, para platicar de los di-
rectores de cine vascos y, a las 20:00 
hora iniciaremos la proyección de 
esta excepcional película: “Vacas”. 
Le esperamos a usted y su familia.
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Escucha tus emociones hoy, ¡y 
asegúrate de estar esforzándote al 

máximo para ser sincero con tu corazón! 
Aunque te resulte difícil al comienzo (o te 
sientas avergonzado), sabes que es por tu 
bien. 

Un asunto importante sacude tu día 
por la tarde, (y puede resultar tanto 

positivo como negativo). Experimentarás 
emociones muy intensas que te abrumarán 
por un rato. 

Hoy cuida mejor tu salud, porque 
ahora es un momento excelente 

para prevenir problemas futuros, especial-
mente los relacionados con tu bienestar. Tu 
energía es perfecta para tomar decisiones 
importantes a largo plazo. 

La vida resulta un poco más divertida 
que de costumbre hoy, así que ten-

drás que tomarte un descanso para poder 
relajarte. ¡Tu gran energía emocional te 
ayudará a divertirte al máximo! 

Si hoy estás muy observador, ¡vas 
por muy buen camino! Es un gran 

momento para pensar en ti y tratar de 
descubrir quién desea lo que tú tienes, y 
desactivar el objetivo de esta persona. 

Ayuda a ese compañero de trabajo o 
cliente que necesita tu aprobación: 

eres capaz de decirle a la gente exacta-
mente lo que desea escuchar. También es 
un momento excelente para las entrevistas 
y las propuestas laborales. 

Eres capaz de afrontar los cambios 
mejor que cualquier persona, (aunque 

nunca cambias mucho, por miedo a que la 
gente entre en pánico). Hoy, sin embargo, 
necesitas instaurar una nueva forma de 
hacer las cosas. 

Estás en medio de una red social muy 
importante, ¡y todas las miradas 

están posadas en ti! Aunque resulte 
extraño al principio, tu fantástica energía 
te ayudará a prepararte para ponerte en 
marcha cuanto antes. 

Que tu estado anímico no sea el 
mejor, no significa que tengas que 

postergar tus actividades. Simplemente, 
necesitas aminorar un poco la marcha y 
adaptarte a los cambios a tu propio ritmo. 

Un asunto que te parece trivial, resulta 
muy importante para tus amigos y 

tus compañeros de trabajo, porque mejora 
tu prestigio, ¡y te permite obtener elogios 
de alguien con mucho poder! 

No trates de negar tus sentimientos, 
¡porque están a flor de piel! Hoy, 

es uno de esos días en los que las emocio-
nes son muy intensas, y esto es algo muy 
positivo para ti. 

Trata de postergar ese proyecto o esa 
reunión que no te convence demasi-

ado, ¡porque tu intuición así te lo indica! 
Hoy, es uno de esos días en los que la vida 
marcha bien, siempre y cuando la ayudes. 

Lunes de Cine: “Vacas”

CARTELERA



MADRID, 18 de octubre.-- El 
Almería que dirige el técnico mexi-
cano Hugo Sánchez se reencontró 
con la victoria en la Liga española al 
derrotar a domicilio 2-1 al Málaga.

Después de cuatro partidos sin 
ganar, el técnico mexicano respira 
más tranquilo gracias a esta victo-
ria. Una derrota hubiera supuesto 
el peor comienzo de temporada de 
la historia del club almeriense.

El zaguero Domingo Cisma 
transformó una falta directa a los 39 
minutos para adelantar al Almería 
y, un minuto después, Fernando 
Soriano, en el área chica, recibió un 
pase y batió al arquero uruguayo 
Gustavo Munua.

En la reanudación, el portugués 
Edinho, desde dentro del área, 
descontó tras un pase de Nabil 
Baha.

Los locales recibieron su quinta 
derrota y ya suman seis fechas sin 
conocer la victoria.
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MALAGA.-- El entrenador de 
la UD Almería, el mexicano Hugo 
Sánchez, afirmó tras el 1-2 con-
seguido en La Rosaleda ante el 
Málaga que su equipo daba “una 
buena imagen” pero que tenía 
que ser “más práctico”, por lo que 
“esta victoria da más confianza a 
los jugadores porque son más que 
tres puntos”.

“Hoy ganamos tres puntos y 
tres que evitamos que el contrario 
sume”, dijo Hugo Sánchez, quien 
apuntó que “hubo cinco ocasiones 
a favor del Almería y tres a favor 
del Málaga”.

“El triunfo es merecido. Supi-
mos aprovechar sus espacios y 
estoy gratamente sorprendido por 
M’Bami -debutante- y su buen 
estado físico”, comentó el entre-
nador del Almería, quien destacó 
también que “el partido se estaba 
repitiendo como la temporada pas-
ada”, pero que su equipo “apre-
ndió la lección” y esta temporada 
“se defendió bien ante ese ataque 
agresivo -del Málaga-”.

La victoria da “más 
que tres puntos”: 

Hugo
Almería obtiene primer 
triunfo como visitante

El Almería que dirige el mexicano Hugo Sánchez se reencontró con la victoria en 
la Liga española al derrotar a domicilio 2-1 al Málaga.

Cristiano dejará el
futbol, asegura 

brujo

PARÍS, 18 de octubre.-- El ar-
gentino Lionel Messi, del Barce-
lona, seis jugadores españoles, 
cinco brasileños, cuatro ingleses 
y otros tantos franceses aparecen 
en la lista de los 30 candidatos al 
Balón de Oro publicada este do-
mingo por France Football.

El sitio en internet de la revista 
francesa presentó el nombre de 
los pretendientes para llevarse 
su preciada estatuilla, que dice 
premiar al mejor futbolista del 
mundo este año, y que en 2008 fue 
para Cristiano Ronaldo.

El portugués del Real Madrid 
vuelve a figurar este año en el 
grupo, en el que los españoles son 
la nacionalidad más numerosa 
con Iker Casillas (también ma-
dridista), Cesc Fábregas (Arse-
nal), Fernando Torres (Liverpool), 
Iniesta (Barcelona), David Milla 
(Valencia) y Xavi (Barcelona).

Los cinco brasileños selecciona-
dos juegan en equipos europeos: 
Diego (Juventus de Turín), Julio 
César (Inter de Milán), Kaká (Real 
Madrid), Maicon (Inter de Milán) 
y Luis Fabiano (Sevilla).

Los cuatro ingleses están en las 
filas de formaciones británicas: 
Steven Gerrard en el Liverpool, 
Frank Lampard en el Chelsea, 
Wayne Rooney en el Manchester 
United y John Terry en el Chel-
sea. A ellos se podría sumar el 
galés Ryan Giggs, del Manchester 
United.

En cuanto a los franceses, Karim 
Benzema juega con el Real Ma-
drid, Yoann Gourcuff con el Bur-
deos, Thierry Henry con el Barce-
lona y Franc Ribéry con el Bayern 
Munich.

El argentino Lionel Messi, encabeza 
la lista, donde figuran seis españoles, 
cinco brasileños y cuatro ingleses.

Dan lista de 
nominados
al Balón de 

Oro

LISBOA, 18 de octubre.-- El 
brujo Pepe aseguró que dentro de 
“cuatro meses, como máximo”, 
Cristiano Ronaldo regresa a Por-
tugal “y nunca más juega futbol”, 
en una entrevista que publica el 
diario luso “Correio da Manha”.

Según Pepe, después de esta 
lesión, Cristiano Ronaldo sufrirá 
un nuevo golpe y entonces “ten-
drá que parar durante dos o tres 
meses y luego vendrá la lesión 
final”.

Pepe señaló que fue contrat-
ado por una mujer que pro-
cede de “una familia poderosa, 
tuvo relaciones con Ronaldo y 

le abrió las puertas de la alta 
sociedad y él después la re-
chazó”.

Agregó que se trata de “una 
venganza” y que ya nada pu-
ede parar el maleficio. “Ya ella 
me ha llamado tres veces y la 
última para decirme que está 
satisfecha con mi trabajo”.

El brujo dijo que la mujer que 
lo contrató “no habla español, 
no es portuguesa y tiene menos 
de 30 años”.

Pepe reconoció que si no se 
cumplen sus pronósticos re-
sultaría “fatal”, porque podría 
perder su “credibilidad”.

El brujo Pepe aseguró que el delantero portugués volverá a lesionarse y  tendrá 
que dejar el futbol definitivamente.

Atalanta suma puntos
como visitante, 

sin Layún

ATALANTA, 18 de octubre.-
- El mediocampista mexicano 
Miguel Layún no ve actividad 
en la octava jornada de la Serie 
A del Calcio con Atalanta, que 
se impone como visitante 3-1 a 
Udinese para sumar puntos en 
su lucha por salir de la zona de 
descenso.

Layún sólo ha participado en 
una ocasión con Atalanta en lo 
que va de la temporada.

Tribocchi adelantó al cuadro 
de Atalanta a los cuatro minutos  
de haber iniciado el cotejo; sin 
embargo, al minuto 8, Lodi em-
parejó el marcador, el 1-1 se man-
tuvo hasta el primer tiempo.

Para el complemento, Valdes 
volvió a colocar al frente al equi-

po donde milita Miguel Layún, 
sobre el minuto 70, y más tarde, 
al 73, De Ascentis puso la cifra 
definitiva.

Con ello, Atalanta llegó a seis 
unidades y marcha antepenúlti-
mo en la tabla de posiciones, sólo 
por arriba de Siena y Livorno y 
mismas unidades que Bologna, 
quien perdió de último minuto 
ante Nápoles. En tanto, Udinese 
se quedó con 11 puntos y a media 
tabla.

El mexicano Miguel Layún se quedó en el banquillo de suplentes, en el triunfo de 
Atalanta por 3-1 en su visita al Udinese.

Sábado:
Juventus 1-1 Fiorentina
Génova 0-5 Inter de Milán
Domingo: 
Udinese 1-3 Atalanta
Lazio 1-1 Sampdoria
Parma 1-0 Siena
Catania 2-1 Cagliari
Chievo 1-2 Bari
Livorno 1-2 Palermo
Nápoles 2-1 Bologna

Resultados de la 
jornada 8



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 19 de Octubre de 2009

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES 
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSS-
FAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: BUN-NO-MATIC
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO

INFORMES AL TELF. /OFICINA   8 40 06 73 
CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CAHUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

Con un juego con-
sistente, demoledor e 
incansable, Nikolay 
Davydenko hizo trizas el 
juego del español Rafael 
Nadal para vencerle por 
7-6 (3) y 6-3 en la final 
del Masters 1000 de 
Shanghái.

SHANGHÁI, 18 de octubre.-- 
El ruso Nikolay Davydenko, con-
sistente, demoledor e incansable, 
hizo trizas el juego del español 
Rafael Nadal para vencerle por 7-
6 (3) y 6-3 en la final del Masters 
1000 de Shanghái.

Nadal dispuso de una bola de 
set en el primer parcial pero no 
pudo aprovecharla, y Davyden-
ko se alzó con el título, el cuarto 
este año, después de los logra-
dos en Hamburgo, Umag y Kua-
la Lumpur, en dos horas y dos 
minutos.

“Jugó mejor que yo, y así es 
el tenis, espero volver e intentar 
ganar”, dijo Nadal en la entrega 
de premios. Davydenko, por su 
parte, recibió el trofeo de manos 
de Jacques Rogge, presidente del 
Comité Olímpico Internacional, y 
dedicó el triunfo a su mujer, Irina, 
quien se pasó todo el partido be-
sando una medalla, implorando 
por la victoria de su marido.

Sin rastro de cansancio, a pesar 
de las cinco horas que había acu-
mulado en los dos últimos en-
cuentros, Davydenko se impuso 
a un desconocido Nadal, lento en 
las primeras fases del encuentro 
y a remolque en la mayoría de los 
intercambios, con el ruso lanzado 
enviando reveses envenenados a 
las líneas.

Con uno de ellos puso fin a la 
primera manga set en 75 minutos, 
después de que Nadal, tras reac-
cionar abajo 4-2 lograse colocarse 
arriba 5-4, con servicio del ruso, 
para disponer de un punto de set 
que Davydenko resolvió con un 
fácil remate.

A partir de ahí Nikolay Da-
videnko mantuvo esa regulari-
dad y el mismo coraje con el que 
venció al serbio Novak Djokovic 
en semifinales en tres horas de 
lucha, para romper de nuevo en 
el sexto y poner distancias de por 
medio hasta el final.

Davydenko hace trizas a Nadal

Button, nuevo campeón de Fórmula Uno
SAO PAULO, 18 de octubre.-

- Jenson Button ganó el domingo 
su primer título en la Fórmula 
Uno al concluir en quinto sitio 
en el Gran Premio de Brasil, apr-
ovechando los percances de otros 
competidores en una carrera que 
ganó Mark Webber de Red Bull.

El brasileño Rubens Barrichel-
lo, compañero de Button en la 
escudería Brawn GP y su con-
tendiente más cercano, arrancó 
de la pole pero terminó octavo 
tras sufrir una pinchadura en 
un neumático, mientras que Se-
bastian Vettel de Red Bull entró 
cuarto.

El quinto lugar fue suficiente 

para darle a Button una ventaja 
insuperable de 17 puntos en el 
campeonato de pilotos antes de 
la última carrera de la tempo-
rada, la cual se llevará a cabo en 
Abu Dhabi el 1 de noviembre.

Webber obtuvo su tercer triun-
fo en la Fórmula Uno al superar a 
Robert Kubica de BMW Sauber y 
al campeón Lewis Hamilton de 
McLaren en la pista de Interlagos, 
de 4,3 kilómetros (2,6 millas).

Barrichello tenía que ganar y 
esperar que Button concluyera 
en cuarto sitio o más abajo, pero 
fracasó en su intento por obtener 
la victoria frente al público de su 
país por primera vez en su car-

rera de 17 años.
El triunfo de Button le da a 

Gran Bretaña títulos consecuti-
vos en la Fórmula Uno por prim-
era vez desde que Graham Hill 
ganó en 1968 y Jackie Stewart en 
1969. Hamilton fue el vencedor el 
año pasado, también en el Gran 
Premio de Brasil.

El piloto británico ganó su primer 
título de la Fórmula Uno, al llegar en 
el quinto sitio en el Gran Premio de 
Brasil y la escudería Brawn GP fue el 
campeón de constructores.

Apuñalan a jugador
de futbol colegial

STORRS, 18 de octubre.-- Un 
jugador de futbol estadounidense 
de la Universidad de Connecticut 
murió el domingo tras ser apuñala-
do en el campus, horas después de 
una victoria de su equipo, informó 
un empleado de la institución.

Jasper Howard, de 22 años, fue 
apuñalado durante una pelea. Su 
muerte fue confirmada a The Asso-
ciated Press por un empleado que 
habló a condición de guardar el 
anonimato debido a que la policía 
está investigando.

Un mensaje a la policía de la 
universidad no fue contestado de 
forma inmediata.

Según el portal de internet de la 
institución, la pelea y el apuñala-
miento ocurrieron cerca de Hillside 
Road, una calle cercana al centro del 

campus en la localidad de Storrs. El 
agresor aún no ha sido capturado, 
dijo la universidad.

Howard participó en el partido 
de su equipo ante Louisville el 
sábado.

Termina el Mundial de
Taekwondo para México

COPENHAGUE, 18 de oc-
tubre.-- El taekwondoín Uriel 
Adriano (-74 kilogramos) se 
ubicó entre los mejores ocho ex-
ponentes de la división Light, 
luego de concluir su partici-
pación en la ronda de cuartos 
de final con un revés 4-0 ante el 
coreano Joon-Tae Kim.

Desde el primer round, el 
asiático logró conectar los prim-
eros tres puntos del combate y 
marcar el dominio del mismo a 
pesar de los intentos del mexi-
cano por revertir la diferencia 
que resultó definitiva.

Así, el jalisciense se quedó a 
un triunfo de ingresar a la zona 
de medallas en la última jorna-
da del certamen que se realiza 
en la Arena Ballerup de la capi-
tal danesa.

Después de avanzar la prim-
era ronda “bye”, Adriano Ruiz 
superó 2-1 al chileno Juan Les-
lye; 3-2 a Alan Akoev, de Rusia 
y finalmente 7-5 ante el turco 
Ridvan Baygut

En la rama femenil, Carolina 
Acosta (-62 kilogramos) y Gua-
dalupe Ruíz (+73), se colocaron 
entre las 16 mejores exponentes 
de sus divisiones, tras concluir 
su participación con derrotas 4-
1 con la china Hua Zhang y 6-2 
ante Fang Tsui, de China Taipei, 
en la ronda de octavos de final, 
respectivamente.

Uriel Adriano finalizó en cuartos de final del Campeonato Mundial de Taekwon-
do, celebrado en Dinamarca



CAMBRIDGE.-- El Océano 
Ártico podría estar libre de hielo 
y convertirse en un paso abierto 
para la navegación durante el ve-
rano dentro de diez años, anunció 
un especialista en regiones polares 
de la Universidad de Cambridge, 
Inglaterra.

“Es como si el hombre le estuvi-
ese sacando la tapa a la parte norte 
del planeta”, dijo el Profesor Peter 
Wadhams durante la presentación 
de los hallazgos de la “Inspección 
del Ártico Catlin” en Londres.

La expedición recorrió 435 
kilómetros de hielo a principios 
de año.

Liderados por el explorador 
Pen Hadow, las mediciones toma-
das por el equipo señalan que el 
grosor promedio de los témpanos 
de hielo es de 1,8 metros, un gro-
sor típico del llamado hielo “del 
primer año”, formado durante el 
invierno anterior y más vulner-
able al deshielo.

Si se toma en cuenta las cres-
tas de hielo entre los témpanos, el 

grosor del hielo es de 4,8 metros.
“La información de la Inspec-

ción del Ártico Catlin apoya la 
nueva opinión consensuada -basa-
da en las variaciones estacionales 
de la extensión y el grosor de los 
hielos, cambios en la temperatura, 
en los vientos y especialmente en 
la composición de los hielos- de 
que el Ártico estará libre de hielos 
dentro de aproximadamente 20 
años y que gran parte del deshielo 
ocurrirá dentro de 10 años”, ex-
plicó Wadhams.

“Esto significa que podremos 
considerar al Ártico como un mar 
abierto en el verano, que permite 
el paso del transporte a través del 
Océano Ártico”, agregó.

Fallas

Según Wadhams, la naveg-
ación rápida, el acceso más fácil 
a las reservas de gas y petróleo 
son algunos de los beneficios del 
deshielo a corto plazo.

Pero a largo plazo, el perder 
una característica permanente 
del planeta puede provocar una 
aceleración del calentamiento, 
un cambio en la circulación de 
los océanos y la atmósfera y pu-
ede tener efectos desconocidos 
en los ecosistemas por la acidifi-
cación de los océanos.

Durante la expedición, que 
tuvo lugar entre el 1º de marzo 
y el 7 de mayo, Pen Hadow y 
sus colegas Ann Daniels y Marin 
Hartley tuvieron que enfrentar 
condiciones climáticas extremas 
-incluyendo vientos helados de 
70º bajo cero- demoras en los 
vuelos que traían suministros y 
alimentarse con raciones míni-
mas.

Cuando me encontré con ellos 
allí, como parte de un equipo de 
la BBC que se sumó al vuelo que 
llegó a recogerlos, los tres habían 
perdido peso y se los veía agota-
dos por la experiencia.

La expedición estuvo plagada 
de fallas técnicas. Un sistema de 
radar pionero, diseñado para 
medir el hielo, se rompió apenas 
iniciado el viaje.

Otra herramienta para medir 
el agua bajo las capas de hielo ni 
siquiera funcionó.

Los problemas técnicos 
forzaron al equipo a recurrir a la 
perforación manual del hielo, lo 
cual hizo que se progresara más 
lentamente y también los obligó 
a descartar el plan de llegar al 
Polo Norte.

Hadow admitió que la expe-
dición no generó un “gran salto 
hacia adelante” en cuanto al 
conocimiento, pero sí representa 
un paso para entender mejor los 
problemas claves del Ártico.

Su opinión fue respaldada 
por Wadhams, que cree que la 
expedición ha logrado obtener 
información sobre el hielo que 
no se puede obtener mediante 
los satélites.
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El Ártico “se quedará 
sin hielo en 10 años”

El Océano Ártico podría estar libre de hielo y 
convertirse en un paso abierto para la navegación 

durante el verano dentro de diez años, según el 
resultado de una expedición realizada a esta zona 

del planeta


