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Continúan muy quitados de la pena “trabajando” en el Ayuntamiento

Inédita y apoteósica 
celebración del 
Festival de Jazz
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Memorable, sorprendente, rotundo y apoteósico, por 
decir lo menos, así fue el concierto de otoño que por 
primera vez se realizó en Tulum, como parte del Fes-
tival de Jazz de la Riviera Maya, y que se convirtió en 
la más grande fiesta musical que ha tenido en su breve 
historia el más joven de los municipios de Quintana 
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Los panistas carecen 
de valor e ideología 

En la actualidad los panistas carecen de valor y 
no son temerarios al no salir a las calles a hacer 
proselitismo como sucedía en los albores del 
partido en Benito Juárez, esto porque antaño 
se necesitaba una actitud realmente temeraria, 
para poder enfrentarse a todo un régimen priis-
ta de la época, aunado al hecho de que mucha 

Oficial mayor, busca 
aviadores pero 
“no los busca”

Los múltiples y “desgastantes” esfuerzos del oficial mayor de Benito Juárez, Abraham Cuevas 
Montemayor, han resultado infructuosos hasta ahora para localizar “aviadores”, pues de nada le ha 
servido elaborar una bitácora de trabajo o pagar la nómina en efectivo
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CANCUN.— Siguen los “zopi-
lotes” rondando el palacio munici-
pal de Benito Juárez.

El ex secretario particular del re-
gidor Humberto de Yta, de nombre 
Edgar, y el hijo del ex director de 
Seguridad Pública, Arturo Mon-
tiel, rondan día tras día el edificio 
del Ayuntamiento, en aras de ser 
atendidos por el presidente muni-
cipal, Jaime Hernández Zaragoza, 
o de perdido que éste gire instruc-
ciones a algún secretario, pues as-
piran a ser colocados nuevamente 

en alguna dirección, para seguir  
haciendo de las suyas y vivir del 
presupuesto.

Desde hace varias semanas se les 
ha visto a ambos personajes, muy 
campantes y quitados de la pena, 
haciendo antesala en presidencia, 
e incluso esperando a Jaime Her-
nández Zaragoza en el estaciona-
miento para pedirle un espacio, 
ya que después de los múltiples 
cambios en la silla presidencial, se 
quedaron sin hueso.

Es conocido que el ex director 
de Patrimonio Municipal, Arturo 
Montiel Jr., benefició a su padre, el 
capitán Montiel, para que tuviera 

un pedazo más grande de predio  
particular, en donde construyó un 
pequeño garaje, pero después de 
varias denuncias se retiró dicha 
obra.

Por su parte Edgar no es la blan-
ca paloma que se ve a lo lejos, de-
bido a los trabajos que le realizaba 
al regidor de Industria, Comercio 
y Asuntos Agropecuarios, pues era 
el mensajero de los convenios entre 
el concejal y  los comerciantes del  
parque de Las Palapas, que incluso 
fueron amenazados en varias oca-
siones por dicho sujeto, ya que no 
estaban de acuerdo con los pagos y  
el acomodo de los mismos.

CANCUN.— Abraham Mon-
temayor, oficial mayor del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, busca 
“aviadores”, pero pidiéndole a 
Dios no encontrarlos.

Los múltiples y “desgastantes” 
esfuerzos del oficial mayor de Be-
nito Juárez para localizar “aviado-
res” han resultado hasta ahora in-
fructuosos, pues de nada les sirve 
elaborar una bitácora de trabajo 
para encontrar a esta gente que 
vive del erario, pues les da de 5 a 
10 días para justificar su ausencia, 
sin contar que pueden reportarse 
como supuestos comisionados.

Otra estrategia implementada 
es el “plan B”, pues tuvo la idea 
de mandar llamar al personal que 
trabaja en el Ayuntamiento para  
pagarle en efectivo y ver así físi-
camente quien estaba presente 
y quien no; sin embargo el día 
de la quincena aparecieron hasta 
los que no  tenían vela en el en-
tierro, y de esa manera pagaron a 

los “aviadores”, sólo con pasar a 
firmar.

Ese día no importó que no 
asistieran, pues se esperaron 
un tiempo razonable para pre-
sentar un justificante y de esa 
manera pasar a cobrar su nó-
mina.

De Abraham Montemayor se 

dice que es una persona respon-
sable y eficaz, además de audaz 
por los resultados que entrega 
en cada puesto de funcionario 
publico que ha ocupado, sin em-
bargo tal parece que esta vez le 
está quedando grande la silla al 
actual oficial mayor del Ayun-
tamiento de Benito Juárez.
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Oficial mayor, busca 
aviadores pero “no los busca”

Hasta ahora no han rendido frutos las medidas implementadas por el oficial ma-
yor, Abraham Cuevas Montemayor, para detectar “aviadores” en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Rondan “zopilotes” 
el palacio municipal

El ex secretario particular del regidor Humberto de Yta, de nombre Edgar, y el hijo del ex director de Seguridad Pública, Ar-
turo Montiel Jr., quien se desempeñaba en Patrimonio Municipal, rondan día tras día el Ayuntamiento, tratando de obtener 
nuevamente un lugar en la presente administración.



CANCÚN.—  En la actualidad 
los panistas carecen de valor y no 
son temerarios al no salir a las ca-
lles a hacer proselitismo como su-
cedía en los albores del partido en 
Benito Juárez, esto porque antaño 
se necesitaba una actitud realmen-
te temeraria, para poder enfren-
tarse a todo un régimen priista 
de la época, aunado al hecho de 
que mucha gente que simpatiza-
ba con Acción Nacional, no podía 
apoyarlo debido a que sus jefes y 
patrones eran del Revolucionario 
Institucional.

A este respecto el primer can-
didato a diputado por el Distrito 
XIII por el PAN, Gerardo Saucedo 
Cabello, enfatizó que hace 22 años, 
para salir a la calle a hacer prose-
litismo, repartir propaganda, decir 
que eras panista y traer tu camise-
ta del blanquiazul, era de verdad 

bastante temerario, debido a que 
mucha gente no pertenecía a este 
partido y quienes portaban el logo 
panista eran vistos de manera ex-
traña.

Reconoció el apoyo económi-
co que les dio la población cuan-
do por aquellos años salía con su 
bote a las calles, enfrentándose a 
la población por ahí de 1989, aun-
que recordó los tiempos en que no 
había una oposición real, como por 
ejemplo cuando el Revolucionario 
Institucional designó a Alfonso 
Alarcón Morali como su único 
candidato, siendo por ende el pri-
mer presidente municipal, por lo 
que no fue necesario apoyarlo al 
no haber tenido candidato oposi-
tor alguno.

Asimismo con tan sólo 40 perso-
nas que tenían el deseo de apoyar, 
sólo lo hicieron pero a escondidas, 
toda vez que tenían el temor de que 
sus jefes y patrones que eran priis-
tas los corrieran por apoyar a un 

partido diferente, debido a lo cual 
todo el trabajo proselitista solo lo 
hizo con Pedro Uscanga Martínez, 
primer candidato panista por el 
Distrito VII, en ese entonces.

Finalmente reconoció que du-
rante estos difíciles tiempos, in-
gresó al PAN invitado por Enrique 
Hernández Quinto, reconociendo 
que sólo con el deseo de participar 
y aun a sabiendas que no ganarían, 
trabajaron con el corazón, debido 
a que sólo pensaban en servir a la 
comunidad, externó.
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Los panistas carecen de valor e ideología 

ICONOCLASTA
Al César lo que es del César y 

a Julio una de Buchanan´s, y es 
que al flamante director de fisca-
lización le salió el cobre, al puro 
estilo del norte, dejó ver que es 
un vil “Buchón”.

Palabra que se usa para los 
presuntos criminales y amafia-
dos, por su tendencia a ingerir 
“Bucanitas de sellito rojo”.

Es que la declaración del due-
ño del bar “Castillo del Mar” lo 
colocan en “la cresta del hura-
cán” (no quiero decir “el ojo”, ya 
se sabe que en él todo es tranqui-
lidad) de la corrupción, impuni-
dad y “autoservicio” con que se 
usan los puestos en la adminis-
tración municipal, sobre todo la 

“honesta” de Jaime Hernández 
Zaragoza.

Dos botellas de Buchanan´s 18 
años, de reposo, los mismos que 
le debieran aplicar para no ejer-
cer cargos públicos, a los que de 
manera correcta nombra el “Por 
Esto”, prestigiado diario, que 
denuncia el cobro de cuotas de 
dos directores de fiscalización: 
Daniel Romero y el César de “la 
nueva forma de poder tomasia-
na”, además de José Luis Serra-
no, jefe de Regulación Sanitaria.

Además de los mil 500 pesos 
semanales de cuota, sólo faltó 
que le tocara la banda, la de “El 
Enamorado”, que dice así: 

La banda norteña los carros 

del año
las mejores plebes las traigo a 

mi lado
pura buchanita del sellito 

rojo
me gusta cumplirme todos 

mis antojos
las playas las discos y los ma-

lecones
palenques y en tastes apuesto 

millones
me sobran amigos por toditos 

lados
son gente muy buena de muy 

alto rango
y les digo a mi gente
Soy Enamorado.
Creo que James Buchanan, se 

volvería a morir al saber que su 

creación de whisky escocés en 
la que utilizó su nombre como 
una garantía personal ahora 
sólo está al alcance de los bolsi-
llos de los “Buchones”.

“Aunque famoso por su 
whisky, Buchanan fue también 
conocido por sus actos de cari-
dad. Cuando murió, el diario 
The Times escribió que él esta-
ba “siempre dispuesto a ayudar 
a aquellos en problemas o difi-
cultades”.

El título de filántropo al que 
se hizo acreedor fue bien me-
recido. Donó las camillas al 
Hospital London′s Middlesex, 
restauró el St George′s Chapel 
en el Castillo Windsor.

Esta generosidad fue marca-
da con una placa conmemorati-
va que llevaba el lema “Clarior 
Hinc Spiritus” o “De ahí, el 
brillante Espíritu”. Este mismo 
grabado fue plasmado en sus 
botellas, pensado para quienes 
bebiera su whisky elevarían su 
espíritu.”

¡Qué espíritu tan elevado! el 
de Julio César Lara, vaya, lo 
creí más inteligente.

Hasta mañana.
P.D. Que no hay responsabi-

lidad del ayuntamiento según 
Jaime Hernández, entonces 
¿para qué existe la dirección 
de Extorsionalización, perdón, 
Fiscalización?

Por Konaté Hernández

El primer candidato a diputado por 
el Distrito XIII por el PAN, Gerardo 
Saucedo Cabello, indicó que hace 22 
años era muy difícil salir a la calle a 
hacer proselitismo, repartir propagan-
da, decir que eras panista y traer tu 
camiseta del blanquiazul.

Por Moises Valadez Luna

Por Konaté Hernández

CANCUN.— Después de la au-
ditoría practicada por el Órgano 
Superior de Fiscalización (OSF), 
del gobierno del estado al munici-
pio, el Ayuntamiento sólo esta a la 
espera de los resultados que emita 
la Contraloría estatal, para llamar 
a Carlos Trigos Perdomos a decla-
rar al Cabildo, dada que hay una 
deuda publica de cerca de 1500 mi-
llones de pesos.

En este sentido el edil, Ramón 
Fregoso Toledo, aseguró que de 
un momento a otro la Contraloría 
estatal puede notificarle al Ayun-
tamiento sobre la deuda que dejo 
el ex tesorero municipal Carlos 
Trigos Perdomos, asimismo la 
Contraloría municipal deberá de 
tomar las medidas que correspon-
dan en agravio a los desvíos de 
este ex funcionario.

Debido a lo cual ya se esta ha-
ciendo la investigación pertinente 
por parte de la Contraloría estatal 
esto porque se tiene un adeudo de 
aproximadamente 1500 millones 
de pesos, aunque también parte 

de esta deuda corresponde a las 
administraciones pasadas, aunque 
si bien es cierto este gobierno con-
trajo la otra parte, por lo que de 
esta manera ya se esta buscando 
de que manera esclarecer la cuenta 
pública

Fregoso Toledo, destacó que lo 
de la retención de los bienes de 
Trigos Perdomos esto lo decidirá 
la Contraloría estatal, por lo que de 
un momento a otro lo deberán de 
llamar, para que rinda su informe 
al Cabildo y de esta manera hacer-
lo del conocimiento de la sociedad, 
para que esta vea que la intención 
es dejar las cuentas claras, enfatizó 
el edil de la comisión de equidad 
de genero.

Se espera auditoría para 
proceder en el caso Trigos

El concejal Ramón Fregoso Toledo 
aseguró que de un momento a otro la 
Contraloría estatal puede notificarle al 
Ayuntamiento de Benito Juárez sobre 
la deuda que dejó el ex tesorero muni-
cipal Carlos Trigos Perdomos.
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A Dios gracias ya tan sólo faltan 7 a 8 
meses para que terminen todas las ad-
ministraciones municipales, así como 
la estatal, los diputados de la 12 Le-
gislatura, la cual hasta el momento ha 
dejado mucho que desear, en tanto que 
la población quintanarroense debería 
de hacer un recuento de los daños, es 
decir de qué tan buenos o malos fueron 
sus servidores públicos.

Y es que la verdad de todos no se hace 
siquiera uno, uno que por lo menos se 
pueda presumir que si hizo algo, pero 
¿Quién?, acaso ¿los panistas, los perre-
distas, los priistas?, ya no digamos los 
minipartiditos, sobre todo el diputa-
dillo del Partido del Trabajo, Hernán 
Villatoro Barrios, quien seguramente le 
dio una lanota a las autoridades judi-
ciales por el intento de violación a una 
comunicadora, entonces pues los polí-
ticos de que pesan, pesan, con cuanta 
razón todos quieren seguir succionan-
do de la ubre gubernamental.

¿Hizo algo acaso Giovany Gamboa, 
del Verde?, ¿el diputado tiburón o si-
rena panista Noé Gutiérrez? ¿Francisco 
Amaro, Laura Fernández, etc, etc?, na-
die en lo absoluto merece llevarse los 
aplausos del pueblo quintanarroense 
al que dicen ellos que representaron 
dignamente, pero que lo único que hi-
cieron fue dar declaraciones y más de-
claraciones a los medios informativos, 
como si con eso quisieran dar a conocer 
lo que hicieron, cuando lo único que lo-
graron fue el repudio total de la misma 
gente, la cual ya no cree en estos falsos 

profetas.
Y para muestra tenemos un botón, 

pues con tanto periodicazo, lo único 
que hicieron fue dar a conocer cada 
uno su devaluada figura, y con eso se 
ganaron más el repudio de la misma 
sociedad, tan es así, que en las eleccio-
nes del 2 de julio, 5 municipios fueron 
para la oposición, para la alianza “To-
dos con Quintana Roo”, conformada 
por el PRD, PAN, PT y Convergencia y 
4 municipios para la alianza “Quintana 
Roo Avanza”, conformada por el PRI, 
PVEM y Panal, la gubernatura para el 
PRI y la mayoría en el Congreso tam-
bién para el mismo, pero además no 
votó la gran mayoría del electorado, 
es decir quien ganó es de todos sabido 
que es el abstencionismo.

Luego el candidato del PRI, por el IX 
Distrito, quien perdió frente a su con-
trincante Alex Luna se la arrebató el 
primero en los tribunales, y finalmente 
la recuperó el yerno de Greg Sánchez, 
pero con ¿7 meses por delante antes de 
que tomen posesión de la curul, qué 
pasará?, ¿nos representará alguien que 
tiene problemas con la Siedo, triunfará 
Carlos Cardín Pérez?, esto sólo Dios lo 
sabe, por lo tanto es mejor que le pidan 
a San Juditas Tadeo para ver si hace el 
milagro, pero como ya mencioné, este 
es un caso para la iguana.

“Vox populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam
Por Eduardo Lara Peniche

Retroceso de 200 años

Haciendo una revisión de las condi-
ciones actuales de nuestro México pode-
mos ver que en pleno siglo XXI, en la era 
de la comunicación y el conocimiento, el 
pueblo en su gran mayoría se encuentra 
en medio de la ignorancia, con las con-
secuencias sociales de todos conocidas, 
inseguridad creciente, corrupción ilimi-
tada, impunidad descarada, abusos de 
poder y saqueos permanentes.

Las condiciones sociales por las que 
atraviesa el país no son más que produc-
to del incumplimiento de la fracción II 
del artículo Tercero Constitucional, que 
expresa: “El criterio que orientará a esa 
educación se basará en los resultados 
del progreso científico, luchará contra la 
ignorancia y sus efectos, las servidum-
bres, los fanatismos y los prejuicios.” 
condiciones consideradas por los cons-
tituyentes como base del progreso so-
cial que hoy es prácticamente un sueño 
irrealizable.

Además de las consideraciones ante-
riores, se estipula que la educación será 
democrática, considerando a la demo-
cracia no solamente como una estruc-
tura jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, so-
cial y cultural del pueblo; será nacional, 
en cuanto -sin hostilidades ni exclusi-
vismos- atenderá a la comprensión de 
nuestros problemas, al aprovechamien-
to de nuestros recursos, a la defensa de 
nuestra independencia política, al ase-
guramiento de nuestra independencia 

económica y a la continuidad y acrecen-
tamiento de nuestra cultura, y contribui-
rá a la mejor convivencia humana, tanto 
por los elementos que aporte a fin de 
robustecer en el educando, junto con el 
aprecio para la dignidad de la persona y 
la integridad de la familia, la convicción 
del interés general de la sociedad, cuan-
to por el cuidado que ponga en sustentar 
los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos los hombres, evitan-
do los privilegios de razas, de religión, 
de grupos, de sexos o de individuos.

Disposiciones olvidadas por completo 
en los proyectos educativos impuestos 
en las últimas administraciones federa-
les, particularmente en el engaño deno-
minado “Alianza por la Calidad de la 
Educación” (ACE), impuesto por Felipe 
Calderón y Elba Esther Gordillo, mode-
lo educativo con intereses político eco-
nómicos que en nada cumplen con los 
preceptos contenidos en nuestra Carta 
Magna, con la intención de garantizar el 
progreso de la nación y con ello el bien-
estar del pueblo; es decir, la educación a 
que se refiere el artículo Tercero Cons-
titucional no es más que la expresión 
legal de los derechos de un pueblo que 
hace 200 años luchó por su libertad y 
hace 100 años se manifestó en contra de 
lo mismo que hoy sucede en el país, el 
abuso del poder para beneficiar a unos 
cuantos con el hambre y las necesidades 
de la mayoría.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN
Debido a la fuerte ola de calor que se dejó sentir el fin de semana fue común ver a gente con prendas 
ligeras.

CANCÚN.— Este domingo la población aprovechó que recien-
temente cobró sus quincenas, para irse a pasar un placentero do-
mingo familiar a las playas de nuestra ciudad, aunque también 
se pudo apreciar en las calles a gente con ropa bastante fresca, 
debido al calor que nos ha azotado durante los últimos días.

Las condiciones climatológicas de este fin de semana fueron de 
un cielo de medio nublado a nublado con algunas lluvias oca-
sionales durante la tarde noche, debido a la presión atmosférica 
de hasta 1010 milibares con vientos provenientes del Sureste a 
una velocidad de entre 20 a 30 kilómetros por hora, además de 
que la temperatura mínima osciló entre los 24 y los 26 grados y la 
máxima entre los 29 a 31 grados centígrados, asimismo el ocaso 
se presentó a las 06 con 3e minutos, dada la trayectoria del astro 
solar hasta de 5,52 grados de latitud norte.

Aunado a lo anterior se detectó la entrada de aire húmedo en 
el mar Caribe y en la Península de Yucatán, detectándose en el 
Océano Atlántico tropical un centro de baja presión, el cual conti-
núa avanzando hacia el Oeste y Noroeste, y aunque no representa 
peligro alguno, las autoridades meteorológicas recomiendan a la 
población tomar las debidas precauciones, por las lluvias ocasio-
nales.

Disfrutan 
del calor en 
las playas



TULUM.— Memorable, sorpren-
dente, rotundo y apoteósico, por de-
cir lo menos, así fue el concierto de 
otoño que por primera vez se realizó 
en Tulum, como parte del Festival de 
Jazz de la Riviera Maya, y que se con-
virtió en la más grande fiesta musical 
que ha tenido en su breve historia 
el más joven de los municipios de 
Quintana Roo.

Organizado por el Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM), el Festival inició con 
el jazz latino del cuartero tico de los 
Araya-Orta y Eddie Palmieri y termi-
nó con la salsa de “La India”, la cual 
sorprendió a todos cuando invitó al 
escenario a Juan Gabriel, llevando a 
su clímax un concierto afortunado 
que abrió las puertas para futuros 
eventos masivos en la ciudad.

Los primeros en saltar al ruedo 
musical fueron los hermanos del 
cuarteto Araya-Orta, costarricences 
avencidados en Miami, que, con su 
jazz latino, rico y sabrosón, fueron el 
anticipo de la gran noche de fiesta en 
que se habría de convertir el Festival 
de Jazz de la Riviera Maya en su pri-
mera edición en Tulum.

Con un explanada que poco a poco 
se empezaba a llenar, el cuartero de 
Michel y Nicki Orta, y de Carlomag-
no y Ramsés Araya, puso el ambiente 
desde el principio, interpretando bo-

leros y danzones con logrados arre-
glos de jazz latino que fueron acla-
mados y aplaudidos por un público 
feliz y relajado que de inmediato se 
entregó a la fiesta y con vítores los 
obligó a regresar para un “encore”.

Palmieri, único

Pero esto apenas era el principio, 
porque cuando tocó el turno al le-
gendario Eddie Palmieri y su banda, 
el público ya estaba tan prendido que 
frente al edificio del ayuntamiento de 
Tulum el que no aplaudía bailaba, y 
en varios puntos aparecieron parejas 
y grupos que dieron rienda al placer 
del cuerpo en movimiento, trasla-
dando por momentos el espectáculo 
del escenario a la explanada munici-
pal, que esa noche perdió toda la so-
lemnidad y estalló en fiesta.

Integrantes de una escuela de salsa 
local, incluso, sorprendieron y con-
tagiaron con su alegría al crear una 
improvisada pista de baile en medio 
de la multitud en la  que simultánea-
mente bailaban más de 20 personas, 
intercambiando parejas y luciendo 
sus coreografías.

Innovador de la salsa, la rumba y 
el jazz latino, el experimentado pia-
nista Palmieri, múltiple ganador de 
premios Grammy a lo largo de más 

de 60 años de trayectoria musical, 
se mostró feliz y relajado de estar en 
México y por primera vez en la Rivie-
ra Maya y lo demostró tocando mu-
cho más de lo que se esperaba de su 
amplísimo repertorio de jazz latino, 
y complaciendo a sus seguidores que 
a gritos le pedían alguna de sus más 
tradicionales composiciones salseras 
como “Vamos pa´l monte” de 1971 
de la cual, a falta de vocalista, sólo 
tocó la introducción al piano.

Al igual que Araya-Orta, Palmieri 
fue obligado a regresar al escenario y 
salió con una cerrada ovación.

Varios de sus músicos bajaron del 
escenario a saludar al público y se 
dejaron querer, como pocas veces 
en la historia del Festival de Jazz de 
la Riviera Maya, lo que contribuyó a 
hacer aún más memorable la noche.

La India, poderosa y sorprenden-
te

Sin embargo, todos los superlati-
vos que se pudieran aplicar hasta ese 
momento a la fiesta en la que ya se 
había convertido el Festival de Jazz 
de otoño en su primera edición en 
Tulum, habrían de ser rotos y supe-
rados con la presentación de la tam-
bién boricua Linda Viera Caballero, 
mejor conocida como “La India”, la 
indiscutible “Princesa de la Salsa”, 
esperada por todos, y que habría de 
darle un apoteósico y sorprendente 
cierre de fiesta a esta pequeña ciudad 
al sur de la Riviera Maya.

Con su fraseó perfecto, su improvi-
sación y su poderosa voz, “La India” 
dejó claro desde un principio que la 
noche de Tulum era para celebrar y 
regocijarse y así lo hizo rindiendo so-
noro tributo a la cubana Celia Cruz 
de la que es la heredera musical in-
discutible.

Interpretando varias de las can-
ciones más conocidas de su largo re-
pertorio, desde que grabó su primer 
disco con Eddie Palmieri en 1992, 
“La India” fue la pura sabrosura 

que puso a bailar a todo el mundo y 
que aún deparaba una gran sorpresa 
para Tulum.

A la mitad de su concierto, la bori-
cua invitó al escenario al mismísimo 
Juan Gabriel, provocando un estalli-
do de emociones y gritos entre el pú-
blico para aclamar al divo de Juárez 
que, como siempre, se hizo y se dejó 
querer, y a quien “La India” recono-
ció como una de sus más grandes 
inspiraciones y su ídolo musical. 

Nadie, y esto es un hecho, se quedó 
indiferente y hasta los funcionarios 
de la zona VIP se levantaron para 
participar en el momento que se vi-
vió en Tulum, quizá uno de los más 
memorables de la ya larga historia de 
exitosos conciertos que ha realizado 
en ocho años el Fideicomiso de Pro-

moción Turística como parte del Fes-
tival de Jazz de la Riviera Maya

En medio de la algarabía, sobre el 
escenario, “La India y Juan Gabriel 
se profesaron mutuo amor y recono-
cimiento musical, e interpretaron un 
pequeño popurrí de algunas de las 
canciones más reconocidas del can-
tante y compositor mexicano vivo 
más popular de nuestro país, no sin 
emotivos momentos líricos de im-
provisación por parte de la boricua 
en los que cantó, a modo de catarsis, 
sobre los amores idos. 

Juan Gabriel, de quien se dice pasa 
buena parte de su tiempo en la Ri-
viera Maya, donde cuenta con una 
propiedad, fue despedido con una 
cerrada ovación del felizmente sor-
prendido público de Tulum.
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Inédita y apoteósica celebración 
del Festival de Jazz

Memorable, sorprendente y apoteósico fue el concierto de otoño que por primera 
vez se realizó en Tulum, como parte del Festival de Jazz de la Riviera Maya y que 
se convirtió en la más grande fiesta musical que ha tenido en su breve historia el 
más joven de los municipios de Quintana Roo.

CHETUMAL.— El Consejo Es-
tatal de la Agrupación Política 
Nacional Avanzada Liberal De-
mocrática, presidida por Vicente 
Aguilar Ongay, rindió protesta en 
el Poliforum “Rafael E. melgar”,  
con lo que se inician en esta enti-
dad los trabajos de participación y 
desarrollo de espacios para el que-
hacer político  social, así como re-
frendar la propuesta de un estado 
laico liberal para ser agregado  en 
la Constitución Mexicana.

El presidente del Consejo Na-
cional de la Agrupación Política 
Nacional “Avanzada Liberal De-
mocrática”, Manuel Jiménez Guz-
mán y el secretario particular del 
Gobierno del Estado, Manuel Va-
lencia Cardín, en representación 
del gobernador Félix González 
Canto tomaron la protesta de rigor 
a la Edición Quintana Roo y pos-
teriormente, a los presidentes de 
los comités municipales en todo el 
Estado,

En este marco Guzmán, convocó 
a los quintanarroenses a trabajar 
para defender los ideales liberales 
que le dieron origen a la nación.

Dijo que uno de los objetivos 
de instalar el Consejo Estatal y los 
consejos municipales es trabajar 

para fortalecer esta ideología li-
beral, que es fundamentalmente 
garantizar la libertad de concien-
cia por lo que es necesario traer de 
nuevo los principios de un estado 
laico, que representa el concepto 
de origen de esta asociación.

Manuel Jiménez Guzmán, dejo 
en claro que el país hoy se desmo-
rona, por la falta de oficio político 
y buen gobierno, de quien hoy 
transitoriamente ocupa esta alta 
responsabilidad de gobernar.

Dijo que la batalla en Quintana 
Roo, y en todo el país, es por de-
fender los principios esenciales del 
liberalismo mexicano, a los princi-
pios anteriores que dieron forma 
y vida, y la construcción de los 
artículos 57 y 17, sumando las pro-
puestas de la nueva sociedad.

Hoy es necesario reforzar la edu-
cación laica, científica, gratuita, la 
defensa de la Universidad Pública, 
defensa de la libertad de creencia 
y cultos, para que nadie sea perse-
guido por su libertad de creencia, 
el debate de las ideas el debate de 
la pluralidad.

Puntualizó que en Avanzada Li-
beral Democrática cabrán todos los 
miembros de todos los partidos, y 
donde se plantea la democracia 

como destino de  la soberanía que 
radica no en dioses, si no en el pue-
blo la humanidad.

Por su parte, Vicente Aguilar 
Ongay  señaló que el trabajo a nivel 
estatal es  continuar desarrollando 
a la entidad de forma armónica y 
como un estado privilegiado en 
todos sus ámbitos económicos po-
líticos y sociales.

En Quintana Roo, dijo que esta 
agrupación abre sus puertas a to-
dos hombres y mujeres, que deseen 
ingresar, con el único requisito de 
ser libre,  de buenas costumbres, y 
pensamiento liberal.

Hoy el laicismo es un hecho que 
ya se encuentra aprobado en la Cá-
mara de Diputados y solo se espe-
ra que sea aprobado por la Cámara 
de Senadores, para ser plasmado 
en la Carta Magna.

Los alcances que tiene esta agru-
pación se han planteado estrategias 
basadas en un trabajo permanente, 
en base a los preceptos que se tiene 
de esta organización histórica del 
país y que ahora nace en Quintana 
Roo.

El Consejo estatal quedó inte-
grado por Vicente Aguilar Ongay, 
Alfredo Díaz Jiménez, Rangel Ro-
sado Ruiz, Lizette Clemente Han-

dall, Manuel Meneses Domínguez, 
Manuel Díaz Carbajal, Sergio de la 
Cruz Osorno, Mario Briceño, Jorge 
Mezquita Garma.

En el evento también se tomó la 
protesta a las nueve agrupaciones 
municipales de Avanzada Liberal 
Democrática.

Asume el consejo estatal de 
“Avanzada Liberal Democratica”

El Consejo Estatal de la Agrupación Política Nacional Avanzada Liberal Demo-
crática será presidido por Vicente Aguilar Ongay.



CANCUN.— A 35 años de su 
fundación, Cancún ha generado 
empleo para miles de mexicanos, 
pero las llamadas temporadas 
“bajas” siguen generando 
problemas e incertidumbre entre 
las familias de los trabajadores de la 
industria turística, quienes merecen 
seguridad para vivir tranquilos, 
manifestó el Gobernador electo 
Roberto Borge Angulo.

Al comentar recientes informes 
de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del Gobierno 
del Estado, según los cuales en 
los meses septiembre y octubre 
se perderán cinco mil empleos 
eventuales en Cancún y la Riviera 
Maya, dijo que eso confirma 
la necesidad de intensificar la 
promoción de Quintana Roo y 
diversificar los mercados.

“A las familias de Cancún 
y la Riviera Maya debemos 
garantizarles un ingreso 
permanente “, manifestó. 
Además, el empleo es una medida 
preventiva contra la delincuencia 

y un factor fundamental para 
mantener la unidad familiar.

“Uno de mis objetivos como 
gobernador será que no se cierre 
ningún hotel y no se despida a 
ningún trabajador, incluso en 
temporada baja, continuó. Vamos a 
atraer inversiones, profesionalizar 
el turismo y generar más empleos.

Borge Angulo señaló que se 
crearán condiciones para atraer 
inversiones que generen empleos y 
mejores salarios, acceso a vivienda 
y seguridad social para hacer 
crecer la planta laboral y garantizar 
la estabilidad económica de los 
trabajadores.

“Tenemos que mantener 
a Quintana Roo en el primer 
lugar en materia de generación 
de empleo. Para eso daremos 
continuidad al trabajo de la actual 
administración a fin de promover 
el empleo bien remunerado y 
fortalecer las actividades turísticas. 
“Seguiremos el ejemplo de trabajo 
y buen gobierno de Félix González 
Canto”.
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COP 16: PROGRAMAS EN MARCHA

La mañana del lunes 30 de agosto, en 
céntrico hotel de la Ciudad de México, con 
la presencia de distinguidas personalidades 
del sector académico nacional y del gobierno 
federal, se llevó a cabo la 3ª Reunión 
Preparatoria del  6to Foro Internacional 
“Acciones Concretas para el Cambio 
Climático”, con rumbo a la COP16, evento que 
será coordinado por el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y la Unidad Nacional de 
Asociaciones de Ingenieros A.C.(UNAI),  en 
la Ciudad de Cancún Quintana Roo del 25 
al 29 de octubre próximo en los Campus de 
la Universidad del Caribe (UNICARIBE), 
la Universidad Tecnológica (UNITEC), del 
Instituto Tecnológico de Cancún  (ITC) y la 
Plaza de la Reforma.

Confirmándose  en  dicha reunión que 
las conclusiones de este 6to Foro, serán 
presentadas en la Villa Climática, los días 
29 y 39 de noviembre en el marco de La 
Conferencia de las Partes COP 16, que las 
Naciones Unidas celebrarán del 29 al 13 de 
diciembre próximos.

En la lista de asistencia destacan la presencia 
de la Dra. Yoloxóchilt Bustamante Díez, 
Directora General del Instituto Politécnico 
Nacional, el Ing. Arq. Eduardo Sánchez 
Anaya, Presidente del Comité Organizador 
del 6° Foro y Presidente de la UNAI,  la Biol. 
Julia Martínez Fernández, Coordinadora de 
Cambio Climático del INE y Representante 
del C. Lic. Felipe Calderón Hinojosa y del 
Ing. Juan Rafael Elvira Quesada Secretario 
de SEMARNAT, el .Embajador. Lic. Alfredo 
Feria Amaya, Director General Adjunto de 
Vinculación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores y representante de la Canciller  
Patricia Espinosa Cantellano, el .Dr. Carlos 
Gay García, Investigador Titular del Centro 
del Centro de Ciencias Atmosféricas de la 
UNAM  y  representante del Dr. José Narro 

Robles,  Rector de la UNAM, el Dr. Enrique 
Fernández Fassnacht,  Rector de la UAM , 
el  C.P. Israel Jerónimo López, Rector de la 
Universidad Autónoma de Netzahualcóyotl, 
el  Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, 
Coordinador del Programa de Medio 
Ambiente del IPN, la  Lic. Vanessa Vázquez 
Meseguer Representante de la Mtra. Gloria 
Guevara Manzo  Titular de la Secretaria de 
Turismo, la  Dra. Norma Patricia Muñoz 
Sevilla, Directora del CIIEMAD del IPN, 
el  Ing. Manuel Viejo Zubicaray,  Ingeniero 
decano de la UNAM.

Representando al Comité Coordinador 
COP16 Cancún estuvieron  presentes la 
Señora Eva Aguilar de López,  presidenta 
de las Organizaciones No Gubernamentales 
del Estado de Quintan Roo y el ingeniero 
ambientalista José Zaldívar Pérez, 
Coordinador de Comunicación de la 
Coordinadora de los Otros Pueblos A.C.

Los trabajos del 6º Foro, se iniciaron en el 
2004, con el Primer Foro Centroamericano 
y del Caribe, en Cancún y se ratificaron 
en la tercera convención que tuvimos el 
año pasado en esa ciudad caribeña, con el 
apoyo del IPN, ahora las conclusiones se 
presentarán en la VILLA CLIMÁTICA en 
próximo 29 y 30 de noviembre en la COP 16

Los especialistas señalaron que: Los 
desastres naturales, a los que contribuye 
el cambio climático, serán más intensos; 
Katrina ha sido, hasta el momento, el peor 
desastre de su tipo en los Estados Unidos, 
con un saldo oficial de más de mil 800 
muertos, las mayores pérdidas económicas 
por un fenómeno natural y más de 5 
millones de personas afectadas en los tres 
estados que tocó.

Evidenciando este meteoro la 
vulnerabilidad de los gobiernos ante las 
contingencias ambientales. Incluso el de 
los Estados Unidos, el país más poderoso 

del mundo. “Es sencillo hacer un mapa de 
vulnerabilidad ante fenómenos naturales; 
basta saber en dónde se concentra la 
pobreza”, señaló el Dr. Carlos Gay, 
Coordinador del PICC.

Tratándose de catástrofes naturales, la 
industria aérea tiene su parte negra. Los 
aviones producen principalmente óxido de 
nitrógeno, compuestos volátiles de metano 
y monóxido de carbono. Según estudios 
realizados por el gobierno británico, este 
sector tiene un alto impacto en el deterioro 
ambiental.

Pero, ¿quién puede planear frente a 
la furia de la naturaleza? ¿Quién puede 
controlar el riesgo frente a lo impredecible?, 
pero una cultura de cuidado del medio 
ambiente puede ayudar a prevenir que estos 
desastres se intensifiquen.

México es responsable del 1.5 % de 
las emisiones de dióxido de carbono, 
convirtiéndose en el emisor mundial 
número 13, según los informes presentados 
en la Cumbre de Copenhague contra el 
Calentamiento Global de 2009, y solo 
apenas un 10% de las compañías mexicanas 
monitorean sus huellas de carbono.

Hasta hace 5 años, las investigaciones 
en calentamiento global en México 
se realizaban solamente con recursos 

extranjeros, dice Don Carlos Gay. “El interés 
y los recursos por parte del gobierno han 
venido aumentando, pero esto no quiere 
decir que sean suficientes”, añade. También 
en materia de cuidado ambiental existe un 
marco legal, pero no se respeta.

La comunidad científica advirtió sobre la 
vulnerabilidad de México desde 1997, en el 
estudio de París entregado a la Convención 
Marco. Los riesgos de los que se habló desde 
entonces son: aumento de temperaturas y de 
los niveles del mar, sequías, deterioro de la 
biodiversidad y de la cubierta vegetal. Esto 
ha tenido repercusiones en la producción 
agrícola, ganadera y pesca. Los diagnósticos 
generales existen. No hay estudios para 
poder determinar la escala regional, estatal 
y local de los fenómenos y, por tanto, las 
posibles formas de aminorar o prevenir 
las consecuencias. Hace falta científicos 
especialistas y recursos económicos.

La adaptación a los cada vez más 
frecuentes e intensos fenómenos naturales 
es obligatoria para el ser humano. Cómo 
hacerlo puede marcar la diferencia: si en 
solitario, con la comunidad más cercana, o si 
se cuenta con ayuda del Estado para dirigir 
las acciones colectivas. Esta última opción 
implica tener una política de Estado que 
tome en cuenta los riesgos relacionados con 
los desastres naturales.

Hasta ahora, en las negociaciones 
mundiales ni los países desarrollados ni los 
que están en vías de desarrollo han mostrado 
voluntad para reducir la producción de gases 
de efecto invernadero. Lo que prevalece 
es el miedo. En este escenario, “Si la gente 
cae en el pánico se paraliza. El miedo debe 
ser a no hacer nada. Podemos tener pánico 
sobre el tema, pero sólo para que nos haga 
actuar sobre políticos y funcionarios para 
que hagan algo”. Sobre el tema “Acciones 
Concretas para el Cambio Climático”.

Empleo, factor preventivo 
contra la delincuencia: Borge

Por José Zaldívar  

CANCUN.— La seguridad en 
Cancún es una acción permanente, 
porque se trata de la más alta  prioridad 
del ayuntamiento de Benito Juárez, 
encabezado por Jaime Hernández 
Zaragoza, afirmó Yazmín Jannete Díaz 
Ojeda, directora de la oficina de Fondo 
y Desarrollo Turístico, quien destacó la 
labor del personal adscrito a la Policía 
Turística,  el cual brinda día y noche 
protección a la integridad física de los 
turistas nacionales y extranjeros. “Por 
ello, sigue siendo este destino de playa 
el favorito de los estadounidenses”.

La servidora pública, hizo notar que 
las acciones emprendidas en materia 
de seguridad, a través de los operativos 

instalados en la zona turística, como 
“Patrulla Cancún” consistente en 
hacer recorridos, tanto de día como de 
noche, dentro del área de las playas 
públicas,  centros comerciales y a lo 
largo de la ciclopista, con su presencia 
son un factor de tranquilidad para los 
visitantes. 

Acotó también que cuando el 
turismo demanda ayuda policíaca 
o de servicios tales como: tránsito, 
bomberos, Cruz Roja y Protección Civil, 
en las casetas telefónicas ubicadas a lo 
largo de la avenida Kukulcán, existe el 
servicio gratuito telefónico de “066”, 
que equivale al “911” utilizado para 
reportes de emergencias en los Estados 

Unidos.
El servicio de 066 cuenta con 

operadoras que atienden en español y 
en ingles las emergencias reportadas 
por los turistas las 24 horas del día. 
La llamada de auxilio se recibe en el 
Centro conocido por C 4, un sitio de 
enlace telefónico en donde reciben y 
canalizan las operadoras los llamados 
a la corporación requerida, a modo 
de que esta solicitud sea atendida a 
la brevedad posible. Existe ahí un 
registro de los telefonemas, en donde 
es verificada la respuesta y eficacia de 
la dependencia a la que le corresponde 
dar la atención.

Díaz Ojeda, se refirió también a 

la presencia policíaca permanente 
con patrullas y elementos en el 
kilómetro cero del boulevard  
Kukulcán y frente a Playa 
“Delfines” la zona conocida por “El 
mirador”, en el kilómetro 19.5, y en 
ambos casos, los policías turísticos 
cuentan con comunicación por 
radio entre si y directo a su central 
a disposición de los paseantes en 
este polo turístico.

Ante conflictos viales y de tráfico, 
la Policía Turística hace presencia 
en los sitios conflictivos para 
desahogar la única vía de acceso 
y así evitar retrasos y molestias, 
además  de montar operativos a las 

afueras de los centros de diversión 
cuando así se requiere, conforme 
a la demanda de servicio en estos 
lugares.

Finalmente Yazmín Díaz, dijo 
que en la Dirección de Fondo y 
Desarrollo Turístico son atendidas 
las quejas y sugerencias de turistas, 
aunque resaltó que también llegan 
a través de correo electrónico y 
por carta felicitaciones y hasta 
propuestas diversas por haber 
sido objeto de buena atención 
tanto por parte de los servidores 
públicos municipales como de los 
prestadores de servicios y de  la 
ciudadanía en general.

Total compromiso para proteger al turista
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CANCUN.— Afirmó el líder 
de los tanguistas, Melitón Ortega 
García, que no le interesa la silla 
del  PRI municipal.

Tras los movimientos que habrá 
en la presidencia del PRI de Benito 
Juárez, se comienzan a mencionar 
los nombres de Melitón Ortega e 
Isidro Santamaría, para el puesto 
de dirigente, pues aún no se tiene 
quien sustituirá a Concepción Fa-
jardo, la actual secretaria del co-
mité municipal de dicho instituto 
político.

Asimismo dijo que lo suyo es el 
trabajo y que seguirá en el puesto 
que tiene para ver por su sector, el 
de los tianguistas, pues la política 
no es su fuerte, “a mí me gusta el 
trabajo, no la política, si un parti-
do me viene a ofrecer buenas pro-
puestas, y es bueno para mi gente 
lo aceptaré, no estoy  casado con 
ningún partido político, creo que 
ya nos cansamos los habitantes de 
tantas promesas y nada que cum-
plen”.

Ortega García aseveró que lo pri-
mordial para él son los tanguistas, 
gente que a diario se gana la vida 
trabajando, y no la política, “Isidro 
Santamaría tiene más madera de 
líder político que yo, a él sí le gusta 
eso, a mío no”.

Recordemos que tras los resulta-
dos en las pasadas elecciones, ten-
drán que rodar cabezas de varios 

líderes municipales, entre los que 
se encuentra también el presidente 

del PRI en Benito Juárez, Martín 
Loría.

Descarta Melitón interés 
por dirigir al PRI de BJ

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Por Moises Valadez LunaJUEGOS. APUESTAS, VIOLENCIA

Poco a poco la colonia fue po-
blándose, el mercadito era casi 
como un tianguis, sólo unos cuan-
tos puestos eran fijos.

Empezaron a abrir tlapalerías, 
papelerías, molinos de nixtamal, 
carnicerías, abarrotes y desde lue-
go vinaterías.

El alcohol era la principal droga, 
de ahí un pequeño grupo se dedi-
caba a la inhalación de solventes, al 
principio convivían con todos, pero 
conforme la dependencia fue ma-
yor, se alejaron, por sí mismos.

No había mercado para las nue-
vas drogas, marihuana y cocaína, 
ni se sabía de su existencia, eran 
utilizadas en otros sectores de ma-
yor poder adquisitivo.

Los amigos y vecinos, que no 
querían o podían seguir con sus 
estudios, según el nivel alcanzado: 
primaria, secundaria o prepara-
toria, también tenían la necesidad 
de tener sexo, se casaban y a los de 
menor estudio les quedaban dos 
opciones laborales: la policía o el 
ejército.

Otros se iban a las fábricas como 
obreros y los más preparados de 
ofice boy, choferes, auxiliares ad-
ministrativos.

Eso sí nunca estaba presente la 
carrera de político, los periódicos 
a los que se tenía acceso, no tanto 
en los hogares, sino en peluquerías, 
eran el “Alarma” y “La Prensa”.

Lo medios electrónicos no tenían 
su boom, las radios siempre fueron 
las primeras en ingresar al hogar, 
ahí algunos oíamos programas 
como “Kalimán”, deportes, beisbol 
y fútbol, las amas de casa ponían 
música y las primeras radionove-
las.

La cultura se completaba con 
lecturas de revistas de la época, 
Memín Pinguín, Los Supersabios, 
Lágrimas Risas y Amor.

Todo lo que estaba en papel tenía 
normalmente dos usos, de lectura 
en el baño y para limpiarse el fun-
dillo después de “descomer”.

Se puede decir que en el entre-
tenimiento era más democrático, 
la variedad de juegos estaba al al-
cance de todos, a las diversiones 
vespertinas se le agregaba las noc-
turnas: Serpientes y Escaleras, La 
Oca (ésta muy practicada hoy por 
los políticos; uno, dos, tres y vuela) 
ya muy adelantados Damas Chinas 
y el Ajedrez.

Para los que no creen que se afec-
te el cerebro con los juegos, debo 
reconocer que era tal mi fijación en 
estos dos últimos que en una cena, 
que consistía en un pan dulce, un 
bolillo y una taza de leche, crucé 
dos panes como si estuviera jugan-
do Damas Chinas, opté por dejar de 
jugar.

Así que imagínese lo que no ha-
rán los juegos computacionales de 
esta generación, en la mente de ni-
ños y jóvenes, la violencia llevada 
en el bolsillo, el dictado de las má-
quinas y los poderosos, para verla 
como un clima natural.

Claro que había riñas, muertitos, 
ahogados y robos, tal vez en una 
proporción similar, por el número 
de habitantes.

También estaban los bares, las 
cantinas y prostíbulos, pero todos 
para el centro de la ciudad, la famo-
sa Calle de Libertad, esquina con 
avenida Reforma, la más conocida, 
hoy en cualquier lado encuentra 
una cantina o mujeres y hombres 
que ofrecen sus servicios sexuales.

A los 14 años era toda una aven-
tura entrar en esos bares, cantinas 
o tugurios nocturnos, para termi-
nar en la mencionada calle, para 
“echarse un palito”, el juego cambió 
del tragapalito a echarseunpalito.

Las apuestas es otro juego que 
siempre ha existido, el póker, con-
quián, burro castigado, perinola y 
los dados, eran los más socorridos, 
para juegos más sofisticados, como 
la viuda negra o la canasta, no ha-
bía dinero, para comprar las barajas 
o las fichas.

En las tardes estaban locales al 

servicio de los jugadores, la relo-
jería que era donde más dinero 
“corría” y la herrería, en la que se 
jugaba siempre el conquián.

Era cuestión de edad y de tener 
unos pesos para poder ser admiti-
do, pero los que más frecuentába-
mos esos lugares, pronto nos dimos 
cuenta de las trampas, cartas mar-
cadas la más común.

Con una simple extensión en los 
doce picos del reverso de la baraja 
de “El Gallo” (española) se sabía la 
carta que tenía el oponente.

El negocio de las apuestas estaba 
en la parte de atrás, siempre oculto 
por tablas que impedían ver lo que 
sucedía.

Recuerdo a un señor de edad, 
que casi no oía, llegaba por ahí de la 
una dos de la tarde para jugar, era 
muy desconfiado y siempre jugaba 
mano a mano, pocas veces permitía 
a otro en el juego, menos iba a asen-
tir que estuvieran mirones.

Su competidor ideó un sistema, 
para ganarle, hizo hoyos pequeños 
en los que se podía observar el jue-
go del anciano (perdón por el tér-
mino) y llamaba a uno de nosotros 
para “soplarle”, decirle por una 
rendija que cartas traía, como no 
oía era fácil “despelucarlo”.

Al final el pago era conforme a la 
cantidad ganada, no bajaba de 50 
pesos, muy buenos para la época, a 
veces, una buena parte terminaban 
en manos de los conquianeros, en 
la herrería.

Otras eran utilizados para la co-
mida, cena o invitar, si ya existía, a 
la novia un helado y con trabajos al 
cine.

No era causa menor, uno de 
esos tahúres terminó muerto en un 
duelo tipo oeste, en una cantina de 
Jalisco, después de una discusión, 
uno de ellos tuvo que ir por su pis-
tola, no se podía matar así sin más, 
el código era que se abatían con las 
mismas armas, como si estuvieran 
en el viejo Oeste estadounidense.

Continuará.

 Melitón Ortega dijo que no está “casado” con ningún partido político.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Secretariado de Evangelización y 
Catequesis (SEDEC) de la Prela-
tura de Cancún Chetumal, reali-
zará una serie de preencuentros 
de catequistas de los 6 Decanatos 
durante septiembre y octubre, con 
la finalidad de prepararlos para el 
Encuentro Regional de Catequis-
tas que se efectuará  en la ciudad 
de Mérida Yucatán los días 6 y 7 de 
noviembre del presente año.

A este respecto la hermana Te-
resita Euan, señaló que se espera 

para este gran evento  una nutrida 
participación de aproximadamen-
te 1500 catequistas de todo Quinta-
na Roo, por lo que iniciaron en esta 
ciudad con el primer preencuentro, 
el cual empezó el viernes 3 y termi-
nó el domingo 5 de septiembre en 
la Parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen.

Cabe destacar que este primer 
preencuentro tuvo una partici-
pación activa y entusiasta de 70 
catequistas provenientes de las di-
ferentes parroquias del municipio 
de Solidaridad, la Riviera Maya y 
Tulum, externó la hermana Teresi-
ta Euan.

En puerta, 
preencuentros catequistas

La hermana Teresita Euan señaló que para este evento, que se llevará a cabo en 
septiembre y octubre, se espera una nutrida participación de aproximadamente 
1500 catequistas de todo Quintana Roo
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Peña Nieto se siente dueño 
del Edomex: Creel

MÉXICO, 5 de septiembre.— El gobierno 
del Distrito Federal de México informó me-
diante un comunicado las cifras que hasta el 
momento tienen registradas 398 uniones en 
matrimonio entre personas del mismo sexo, 
de las cuales 53% son entre parejas del sexo 
masculino y el 43% femenino.

En cuanto a matrimonios celebrados 
entre un mexicano y una persona de pro-
cedencia extranjera, el GDF informó tener 

registro de 41 uniones.
Los matrimonios entre personas del mis-

mo sexo fueron declarados constitucional-
mente válidos a partir del mes de marzo 
en el Distrito Federal -única entidad fe-
derativa-, y, en Agosto la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la 
adopción de niños y reconocimiento en 
toda la república mexicana para las unio-
nes gays.

Casi 400 bodas gay
en el DF en 6 meses

TOLUCA, 5 de septiembre.— El aspirante 
a la candidatura del PAN a la Presidencia 
en 2012, Santiago Creel Miranda volvió arre-
meter contra el gobernador priísta del esta-
do de México, Enrique Peña Nieto.

En un videomensaje que fue enviado a los 
medios de comunicación, el senador asegu-
ró que el gobernador mexiquense tiene una 
visión muy patrimonialista de su estado 
“como si fuera dueño” de la entidad.

La crítica la sustentó porque el fin de se-
mana pasado, el también consejero nacional 
panista alentó una alianza opositora para 
las elecciones del 2011 en el edomex y ante 
esto, Peña Nieto aseguró que blindaría su 
estado para que nadie pudiera intervenir y 
así evitar la conformación de una alianza 
opositora.

Esto, “me recuerda, las épocas feudales, 
de los jefes feudales en donde el territorio 

era de ellos. Y el gobernador del Estado de 
México tiene una visión muy patrimonialis-
ta, como si fuera dueño del estado”, senten-
ció Creel Miranda.

Por ello, el panista volvió a sugerir la 
conformación de una alianza opositora en-
tre PAN-PRD-PT y Convergencia pues es 
momento de buscar una alternancia y “Una 
alianza que participe la sociedad, que parti-
cipe el PAN, que participe el PRD”.

A unas horas de que Peña Nieto rinda su 
Quinto Informe de Gobierno, Creel urgió a 
la necesidad de una alianza opositora que 
pudiera concluir en un gobierno de coali-
ción, pues hay que recordar “el PRI lleva 
gobernando el Estado de México más de 
80 años y su desarrollo ha sido muy malo 
desde todos los puntos que se vean. Simple-
mente, en materia de seguridad y crímenes 
las tasas son altísimas”.

MEXICO, 5 de septiembre.— El secreta-
rio de Educación Pública, Alonso Lujambio, 
aseguró que está absolutamente dedicado al 
sistema educativo, por lo que le sorprenden 
las declaraciones de la presidenta del SNTE, 
Elba Esther Gordillo, en el sentido de que lo 
único que le interesa es el ámbito electoral.

Entrevistado en el marco de la Cruzada 
Nacional para el Uso de la Bicicleta, el en-
cargado de la política educativa de México 
abundó que lo anterior lo saben sus interlo-
cutores, con quienes se ha avanzado en mu-
chos frentes gracias al diálogo, que prevé 
profundizar en diversos campos.

‘Me sorprende que haga esas declaracio-
nes puesto que el esfuerzo que hemos rea-
lizado y el diálogo constructivo que hemos 
establecido entre la SEP y el SNTE ha sido 

productivo, y tiene que ser más productivo 
y tenemos que profundizar en el diálogo’, 
comentó el funcionario.

Reiteró que está dedicado al tema educa-
tivo y que así lo saben sus interlocutores, 
con quienes ha alcanzado acuerdos como 
la distribución de estímulos y computado-
ras a los maestros en la continuación de los 
concursos para reclutarlos y en el ámbito 
de la participación de los consejos en las 
escuelas.

En otro tema, el titular de la Secretaría de 
Educación Publica (SEP) informó que está 
garantizada la seguridad de los ciudada-
nos en las fiestas del Bicentenario de la In-
dependencia, ya que están blindados para 
evitar cualquier acto de violencia o alguna 
eventualidad.

Lujambio rechaza
declaración de Elba Esther

El gobierno del Distrito Federal de México informó mediante un comunicado que hasta el momento 
tienen registradas 398 uniones en matrimonio entre personas del mismo sexo.

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, aseguró que está absolutamente dedicado al sis-
tema educativo y no al tema electoral.

El senador panista aseguró que el gobernador mexiquense tiene una visión muy patrimonialista de su 
estado “como si fuera dueño” de la entidad.

TOLUCA, 5 de septiembre.— El ex 
candidato del PRI a la presidencia de la 
República, Roberto Madrazo, conside-
ró que para el proceso electoral de 2012 
sólo hay dos opciones viables para su 
partido: Enrique Peña Nieto y Manlio 
Fabio Beltrones.

Al asistir al quinto Informe de Go-
bierno de Peña Nieto, el priísta reveló 
que existe un pacto entre el líder del 
senado y el mandatario mexiquense, 
para declinar a favor de uno u otro 
cuando llegue el momento. 

En larga entrevista concedida a los 
medios de información antes de ingre-
sar al Teatro Morelos, en esta capital, 
Madrazo criticó la política de segu-
ridad del Gobierno federal, a la que 
consideró “el gran fracaso” de este 
sexenio.

Para Madrazo sólo hay de dos: Peña Nieto o Beltrones

Roberto Madrazo consideró que para el 
proceso electoral de 2012 sólo hay dos 
opciones viables para su partido: Enrique 
Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones.



WASHINGTON, 5 de septiem-
bre.— El senador republicano de 
Arizona, John McCain, ex candida-
to a la presidencia de Estados Uni-
dos, dijo este domingo que pese a 
mejoras en la seguridad fronteriza, 
‘todavía nos falta mucho’ para lo-
grar ese objetivo.

‘Necesitamos más bardas. Ne-
cesitamos más capacidad de vigi-
lancia’ y soldados de la Guardia 
Nacional, dijo McCain a la cadena 
Fox News.

El político republicano cuestionó 
además la decisión de la adminis-
tración del presidente Barack Oba-
ma de demandar a Arizona por la 
ley SB1070, que criminaliza la pre-
sencia de los indocumentados en 
ese estado.

Señaló que ‘el gobierno federal 
no ha cumplido su responsabili-
dad’ sobre el tema de inmigración 
y las autoridades estatales están 
tratando de controlar sus fronteras.

El Centro Hispano Pew reportó 

recientemente una drástica reduc-
ción de un millón de indocumenta-
dos desde 2007 en Estados Unidos, 
que ahora suman 11 millones.

El diario The New York Times 
criticó en un editorial este domin-
go la obsesión de los políticos con 
la frontera, incluyendo los 600 
millones de dólares aprobados en 
seguridad fronteriza y la presen-
cia de naves Predator, pese a que 
la violencia ha disminuido en ese 
sector.
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McCain pide mayor 
seguridad en frontera

El senador republicano de 
Arizona, John McCain, 
dijo que “necesitamos más 
bardas. Necesitamos más 
capacidad de vigilancia” 
y soldados de la Guardia 
Nacional.

LONDRES, 5 de septiembre.— 
La organización terrorista ETA 
anunció este domingo a través de 
un video y un comunicado difun-
didos por la BBC su decisión, “to-
mada hace varios meses”, de no 
llevar a cabo “acciones armadas 
ofensivas”, aunque sin especificar 
si se trata de una medida perma-
nente o sólo temporal.

En su nota, de la que la emiso-
ra pública británica publicó largos 
extractos, ETA se dice dispuesta 
“hoy como ayer a acordar las con-
diciones democráticas mínimas 
para poner en marcha un proceso 
democrático, si el Gobierno espa-
ñol tiene voluntad”.

Pero en un claro intento de in-
ternacionalizar cualquier solución, 

los terroristas hacen un llamado “a 
la comunidad internacional para 
que participe en la construcción de 
una solución duradera, justa y de-
mocrática a una secular lucha po-
lítica”, pero no hablan en ningún 
momento de verificación.

ETA reafirma su voluntad de 
articular “el proyecto independen-
tista” y señala que el “Estado es-
pañol es consciente de que el País 
Vasco se halla en una encrucijada” 
y “puede optar por la vía de la in-
dependencia”.

Acusa al “Estado español” de 
querer crear “las condiciones en 
las que todo quede bloqueado” y 
tratar de “evitar el diálogo político 
y asfixiar las aspiraciones del pue-
blo en un estado de excepción”.

ETA anuncia 
cese al fuego

Mediante un video difundido por la cadena BBC británica, la organización terro-
rista ETA anunció un alto el fuego tras un año sin atentados.

GUATEMALA, 5 de septiem-
bre.— Los cuerpos de socorro de 
Guatemala buscaban el domingo 
a decenas de personas que fueron 
soterradas anoche en un alud de 
tierra, lodo y roca que cayó sobre 
una carretera del oeste del país, 
mientras las autoridades reportan 
22 fallecidos en otros accidentes 
causados por las lluvias.

La Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres (Con-
red) señaló en su último reporte 
oficial que al menos 40 personas 
habrían quedado soterradas por 
un inmenso derrumbe caído en el 
kilómetro 171 de la carretera Inte-
ramericana, en jurisdicción de la 
comunidad de Alaska, en el depar-
tamento de Totonicapán.

Sin embargo, los cuerpos de so-
corro y testigos aseguran que los 
soterrados podrían superar el cen-
tenar de personas.

Según la Conred, el alud cayó 
sobre cinco automóviles y un au-
tobús que pasaban por ese lugar, 
y los arrastró hacia un barranco de 
unos 300 metros de profundidad.

Decenas de habitantes de las 
comunidades vecinas quedaron 
soterrados cuando un segundo 
derrumbe los sorprendió mientras 
apoyaban a los cuerpos de socorro 
en el rescate de las víctimas.

Un portavoz de los Bomberos 
Voluntarios dijo a medios locales 
que 15 personas fueron rescatadas 
con vida y trasladas a los centros 
asistenciales más cercanos.

Aludes sepultan a decenas
de personas en Guatemala

Un alud de lodo y tierra sepultó a decenas de personas en una carretera del oeste 
del país.

LONDRES, 5 de septiembre.— 
Sakineh Mohammadi Ashtiani, 
la iraní condenada a muerte por 
adulterio, recibirá 99 latigazos an-
tes de ser lapidada por mostrar su 
rostro sin velo en una fotografía 
publicada la semana pasada por la 
prensa local, informaron este do-
mingo sus familiares.

Ashtiani fue ahora condenada 
por la justicia iraní a recibir 99 la-
tigazos en prisión por cargos de 
“corrupción e indecencia”, por la 
publicación el 28 de agosto pasado 
en el diario ‘The Times” de su su-
puesta fotografía sin el hijab (velo 
islámico).

Familiares de la mujer afirmaron 
que aunque Times reconoció ya 
que la fotografía es falsa, Ashtiani 
fue condenada a recibir 99 latiga-
zos en la prisión de Tabriz, donde 
ha estado retenida durante los últi-
mos cuatro años, según un reporte 
del dominical The Observer.

Las acusaciones recientes contra 
Ashtiani parecen sugerir que la au-
toridad iraní ‘ha sido picada’ por 
el clamor internacional que el caso 
ha despertado y podría ser inter-
pretada como una advertencia de 
que la mujer podría sufrir por las 
protestas, destacó el rotativo.

‘Lo que ha hecho que las acusa-
ciones más recientes en su contra 
sean aún más extraordinarias es 
el hecho de que la fotografía de 
su cara sin velo publicada por el 
diario The Times no es en reali-
dad de Sakineh, sino de otra mu-
jer’, agregó.

En realidad, la mujer en la foto 
es Susan Hejrat, una activista po-
lítica iraní que vive en Suecia y 
cuya foto ha sido publicada en 
un sitio web junto con un artí-
culo que ella había escrito acerca 
del caso de Ashtiani, hecho que 
según The Observer, causó la 
confusión.

Condenan a 99 latigazos a
iraní acusada de adulterio

Sakineh Mohammadi As-
htiani, la iraní condenada a 
muerte por adulterio, recibirá 
99 latigazos antes de ser la-
pidada por mostrar su rostro 
sin velo en una fotografía 
publicada la semana pasada 
por la prensa local.
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Katy Perry tiene el 
vicio de robar

LOS ANGELES.— Para la cantante Katy 
Perry, robar es un vicio. La estadounidense 
reconoce que no puede evitar llevarse todo 
tipo de objetos cuando se aloja en un hotel, 
sobre todo las almohadas.

“Robo almohadas de cada uno de los 
sitios en los que me quedo. Soy como ‘La 
Princesa y la Habichuela’, simplemente me 
tumbo en una gran pila de almohadas en 
una habitación grande”, explica.

Este vicio por lo ajeno, le ha valido 
para poseer una gran colección de 

almohadas de todos los lugares que ha 
visitado. Esta afición, le viene desde 
hace años según explica,”cuando tenía 
17 años, fui a un hotel encantador en 
Japón y me llevé todo. Estaba diciendo 
al servicio de habitaciones: más 
lociones, por favor, más chocolate, por 
favor”.

La cantante ha estado recientemente  
promocionando su segundo disco, 
Teenage Dream, el cual ha tenido una 
buena aceptación entre sus seguidores.

Jerry Lewis quiere darle 
bofetada a Lohan

LOS ANGELES. El veterano 
actor estadounidense Jerry Lewis, 
de 84 años, aseguró que estaría 
dispuesto a darle un bofetón a 
la controvertida actriz Lindsay 
Lohan para hacerla reaccionar.

“Le daría un tortazo en la cara 
si la viera y le diría esto es lo que 
te mereces”, dijo Lewis, en una 
entrevista con Inside Edition, en 
la que el periodista le pregunta 
sobre el comportamiento de las 
jóvenes estrellas de Hollywood 
como Lohan y Paris Hilton.

“No tiene derecho a hacerse lo 
que se está haciendo a sí misma”, 
indicó Lewis. “Lo que está 
haciendo es hacerse daño a sí 
misma y eso me duele. Me duele 
por ella”.

“Estas niñas están rogando ser 
ayudadas. Lo que están haciendo 
es decir ‘estoy harta, me puedes 
ayudar?’”, agrega el popular 
actor.

Desde hace unos días, 
la popular cantante 
estadounidense Lady Gaga 
cuenta ya con una doble 
oficial: una chica chilena que 
se hace llamar Jey Gaga y que 
ha ganado el concurso que 
la revista Billboard organizó 
para encontrar a la persona 
más parecida a la intérprete 
de temas tan conocidos como 
Bad Romance o Poker Face.

La web de la publicación 
muestra las imágenes de las 
diez finalistas del concurso, 
una lista en la que reina Jey 
Gaga, gracias a las votaciones 
registradas por Internet.

La chilena ganó un viaje 
a la ciudad estadounidense 
de Las Vegas para conocer 
a la verdadera Lady Gaga y 
asistir a su concierto del 25 
de marzo de 2011 en el MGM 
Grand Garden Arena.

Jey Gaga, cuya nacionalidad 
fue confirmada por el club 
oficial de fans con el que 
la cantante neoyorquina 
cuenta en Chile, se presentó 
al concurso con una foto en 
la que posa con uno de los 
escuetos modelos que Lady 
Gaga lleva en el videoclip de 
Telephone, dirigido por el 
sueco Jonas Akerlund y en el 
que comparte protagonismo 
con Beyoncé Knowles.

Jay Gaga, la doble 
oficial de Lady Gaga

LONDRES. Brigitte Nielsen promete dar 
duro, como hace en el cine su ex marido, 
Sylvester Stallone. La modelo y actriz 
danesa, de 47 años, prepara un libro, que, 
con el título de Banderas rojas, saldrá en 
marzo de 2011.

El anuncio lo efectuó durante un baile 
de máscaras en el Hurlingham Club de 
Londres, vestiga con un atuendo acorde al 
evento. Pero en su autobiografía promete 
hablar sin disfraces. El contenido: “Mi 

vida entera, con los buenos y los malos 
tiempos”. Asegura que “va a ser un libro 
muy abierto y honesto” y que tendrá 
partes duras. La actriz convertida en 
escritora no ahorrará detalles crudos, 
del mismo modo que no ha ocultado 
al público su lucha por salir de las 
adicciones.

Nielsen narrará en sus memorias la 
convivencia con sus cinco maridos y su 
batalla contra las drogas y el alcohol.

Brigitte Nielsen anuncia 
memorias “abiertas y duras”



CANCUN.— La Secretaría de Cul-
tura a través de la Casa de Cultura de 
Cancún y en cumplimiento a su misión 
institucional de Promover y difundir el 
desarrollo artístico de los que habitamos 
en esta ciudad a través de la creación 
de espacios de expresión en los cuales 
el arte y la cultura sea acerquen a la po-
blación en la búsqueda de la construc-
ción de una sociedad más sana, inicia 
su curso regular de talleres artístico cul-
turales del ciclo regular 2010-2011, este 6 
de septiembre, con una oferta que invo-
lucra a todas las disciplinas artísticas.

Con una gamma de 27 talleres en 53 
horarios diferentes, los niños, jóvenes 
y adultos tendrán un espacio de expre-
sión durante todo el ciclo escolar donde 
cultivar sus dotes artísticas. Para los 
más pequeños se han diseñado talleres 
como Iniciación al piano, Música Popu-
lar Mexicana al piano, Danzas poline-
sias, Ballet I, cerámica, dibujo y pintura, 

taller interdisciplinario, mientras que 
para jóvenes y adultos podrán también 
acceder a los talleres de Lengua Maya, 
Danza árabe, Vitral Emplomado, Danza 
moderna, Danza coreográfica, Ballet 
Clásico, Guitarra eléctrica, violín, gui-
tarra acústica, teatro para chavos, tango 
y danza folclórica.

Estos talleres de sensibilización y 
formación artística persiguen coadyu-
var al desarrollo integral del individuo 
como parte del fomento de habilidades 
y conciencia del entorno, por lo que 
maestros como Luis González Yañez, 
Refugio Fernández, Claudia López, 
Mario Oswaldo Delgadillo, Ignacio 
Carmona, Jorge Brettón, Pablo Gar-
cía Robles, Víctor Flores, Hirán Sán-
chez, Silvia Oviedo, Silvia Soto, Elena 
González Yañez, Elizabeth, Abril Na-
varrete, Silvana Arciniega, Cindy Cruz, 
Marlene Fonseca y Silvia Torres, serán 
los responsables de tan importante 

aportación a nuestros estudiantes.
La invitación también está abierta 

para aquellos jóvenes que ya han in-
cursionado en la Danza Folclórica y 
que deseen incorporarse al Ballet Fol-
clórico Misolha, para que bajo la direc-
ción del maestro José Luis Yubi Men-
doza, participen en él.

Simultáneamente a estos talleres se 
desarrollan todos los días actividades 
culturales como cinefilia, conciertos, 
obras de teatro, musicales, danza, 
presentaciones de libros, conferen-
cias, talleres de actualización para 
creadores, difusión de convocatorias, 
caravanas culturales, entre otras que 
usted podrá disfrutar en nuestras in-
stalaciones, para ellos se diseña una 
cartelera cultural que se da a conocer 
a todos los interesados en nuestras ofi-
cinas y que está disponible en los cinco 
últimos días de cada mes en nuestras 
instalaciones.
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Tu vecindario está cambiando, y 
el cambio es para mejor. Quizá 

se han mudado vecinos maravillosos, 
o quizá acaba de inaugurar una tienda 
de comida gourmet para llevar. Todo 
suma para ese sentido de calidez y co-
munidad de tu pueblo.

Hoy te piden que entres en ac-
ción, de modo que no te resistas. 

Sé conciente de que los hechos pueden 
no ser lo que parecen. Antes de actuar, 
debes saber que quizás haya una extra-
ña fachada desdibujando la situación.

Hoy puedes sentir que necesitas 
defender tus razones. Esto pu-

ede desconcertarte de verdad, sobre 
todo si no ves la necesidad de hacerlo. 
No lo tomes como algo personal. Sólo 
porque tú sabes por qué haces las cosas, 
no significa que el otro lo sepa.

En este momento de tu vida, tu car-
rera y negocios juegan un papel 

muy importante, a medida que ideas 
nuevas, gente nueva y consideraciones 
relativas al equipamiento moderno con-
tinúan abriendo nuevas puertas para ti.

Hoy trata de ir a un lugar sereno, 
donde te liberes del deseo y los 

celos. Es importante que te tomes tu 
tiempo para reconocer el crecimiento 
increíble que se puede generar a partir 
de esta posición de calma y satisfacción 
pura.

Hoy tu naturaleza extrovertida y 
jovial estará más acentuada. Es 

probable que recibas muchas invitacio-
nes a fiestas o celebraciones. También 
derrocharás generosidad, y los que te 
rodean te lo agradecerán profunda-
mente.

Hoy muéstrale a alguien querido 
tus increíbles habilidades culi-

narias. Compra un buen vino y un nue-
vo candelabro para adornar la mesa. 
Descubrirás que tus sentidos están de-
spiertos, y que estás muy receptivo al 
estímulo.

Tus esfuerzos persistentes para 
mejorar tu vida finalmente 

mostrarán sus resultados. Y éste es sólo 
el empuje que necesitabas, ya que algu-
nas personas desconfiaron de tu capaci-
dad. No dejes que los demás destruyan 
tu visión de la felicidad.

Hoy tus relaciones con casi to-
dos -amigos, enamorado, hijos, 

colegas y hasta desconocidos- serán 
tranquilas, cálidas y protectoras. Los 
sentimientos se expresarán fácilmente, 
aunque en forma más sutil que verbal.

Tu familia y amigos quizá se 
reúnan en tu casa, o en la casa de 

un vecino, para pasar un rato íntimo. 
En algún momento, espera una llamada 
telefónica excitante. Deberías sentirte 
muy seguro en relaciones de todo tipo, 
desde sociedades comerciales hasta 
amigos íntimos o pareja sentimental.

Dada tu actitud educada y tu 
visión conservadora, normal-

mente te rehúsas a concretar una idea 
extravagante o llamar la atención con 
una vestimenta o un peinado inusual. 
Hoy es un día para ser un individuo en 
todos los aspectos de la palabra.

¿Sientes los efectos de la energía de 
hoy? Anímate, si este es el caso -el 

final del túnel no queda tan lejos como 
parece. Haz tu mejor esfuerzo por 
tomarte las cosas con calma y piensa en 
realizar algún plan para divertirte esta 
noche.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Depredadores Sub B15
4:00 PM,  6:40 PM,  9:20 PM
El Infierno C
11:30 AM, 3:30 PM, 7:00 PM, 10:30 PM
El Último Maestro del Aire Sub A
12:00 PM, 2:30 PM, 5:00 PM, 7:30 PM, 10:10 PM
Mi Villano Favorito Dig 3D Dob AA
11:00 AM, 1:20 PM  
No eres Tú, soy Yo B
12:30 PM, 3:00 PM, 5:30 PM, 8:20 PM, 10:55 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Agente Salt Sub B
11:45 AM, 4:00 PM  
 Como Perros y Gatos 2 Dob A
11:00 AM, 1:00 PM, 3:00 PM, 5:10 PM  
Depredadores Sub B15
4:50 PM, 7:25 PM, 9:50 PM  
El Aprendiz del Brujo Dob A
2:50 PM,  7:50 PM
El Coleccionista C
12:20 PM,  5:20 PM,  10:30 PM  
El Infierno C
12:50 PM,  4:10 PM, 7:10 PM, 10:20 PM  
El Origen Sub B
6:50 PM,  9:55 PM  
El Retrato de Dorian Gray B
11:15 AM,  2:15 PM,  4:55 PM, 7:35 PM,  10:05 PM  
El Último Maestro del Aire Dig 3D Dob A
12:40 PM, 3:10 PM, 5:50 PM, 8:20 PM, 10:40 PM
El Último Maestro del Aire Dig 3D Sub A
12:00 PM, 2:30 PM, 5:00 PM, 7:30 PM, 10:00 PM
El Último Maestro del Aire Dob A
11:30 AM, 2:00 PM, 4:30 PM, 7:00 PM, 9:30 PM
Entre Hermanos B15
1:50 PM,  6:30 PM, 8:40 PM, 10:50 PM  
Huevos en Corto B
7:40 PM, 9:40 PM
Loco por Ella B
11:20 AM, 1:30 PM, 3:35 PM, 5:40 PM, 8:00 PM, 10:15 PM
Mi Villano Favorito Dob AA
12:10 PM, 2:40 PM, 4:45 PM
No eres Tú, soy Yo B
11:10 AM, 1:20 PM, 3:50 PM, 6:10 PM, 8:30 PM, 10:50 PM
Tinker Bell: Hadas al Rescate Dob AA
11:40 AM, 1:40 PM, 3:30 PM, 5:30 PM, 7:20 PM, 9:10 PM

Cinépolis Cancún Mall
Cazador de Demonios Solomon Kane B
2:50 PM, 7:30 PM, 10:10 PM
Como Perros y Gatos 2 Dob A
12:00 PM, 2:10 PM, 4:40 PM, 6:35 PM, 8:40 PM
Depredadores Sub B15
1:00 PM, 3:40 PM, 6:00 PM, 8:50 PM
El Aprendiz del Brujo Dob A
11:30 AM, 2:00 PM, 4:30 PM, 7:00 PM, 9:30 PM
El Infierno C
12:50 PM, 3:50 PM, 6:50 PM, 9:50 PM
El Último Maestro del Aire Dig 3D Dob A
12:30 PM, 3:00 PM, 5:30 PM, 8:00 PM, 10:30 PM
El Último Maestro del Aire Dob A
11:00 AM, 1:30 PM, 4:00 PM, 6:30 PM, 9:00 PM
Loco por Ella B
12:10 PM, 2:40 PM, 5:00 PM, 7:20 PM, 9:40 PM
Mi Villano Favorito Dob AA
12:40 PM, 5:20 PM
No eres Tú, soy Yo B
11:10 AM, 1:20 PM, 3:30 PM, 5:40 PM, 7:50 PM, 10:00 PM
Shrek para Siempre Dob A
11:40 AM, 1:50 PM
Son como Niños Dob B
4:10 PM, 6:40 PM, 9:20 PM
Tinker Bell: Hadas al Rescate Dob AA
1:10 PM, 3:10 PM, 5:10 PM, 7:10 PM, 9:10 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Agente Salt Sub B
3:00 PM, 8:00 PM, 10:20 PM
Como Perros y Gatos 2 Dob A
12:50 PM, 2:40 PM, 4:40 PM, 6:40 PM, 8:40 PM
Depredadores Sub B15
1:00 PM, 4:00 PM, 6:20 PM, 8:50 PM
El Aprendiz del Brujo Dob A
12:40 PM, 3:10 PM, 5:50 PM
El Coleccionista C
8:10 PM, 10:10 PM
El Infierno C
12:10 PM, 3:10 PM, 6:10 PM, 9:10 PM
El Origen Sub B
1:50 PM, 7:30 PM, 10:30 PM
El Retrato de Dorian Gray B15
12:10 PM, 2:30 PM, 4:50 PM, 7:10 PM, 9:30 PM
El Último Maestro del Aire Dig 3D Dob A
12:00 PM, 4:40 PM
El Último Maestro del Aire Dig 3D Sub A

Programación del 03 de Sep al 09 de Sep.

Inicio de talleres en la Casa 
de la Cultura de Cancún



MEXICO, 5 de septiembre. Al 
parecer, nada puede borrarle a 
Carlos Vela la sonrisa del rostro. 
Pese a los abucheos que recibió 
en el estadio Omnilife al salir de 
cambio al m.64 del partido que 
el Tri perdió ante Ecuador, el 
delantero se mostró indiferente 
e incluso arremetió contra los 
seguidores de las Chivas.

Al ser cuestionado sobre sus 
sensaciones al ser silbado en el 
estadio del equipo que lo formó 
como futbolista, Vela reiteró el 
poco afecto que siente por el club 
Guadalajara.

“Obviamente estoy agradecido 

por la oportunidad que tuve de 
darme a conocer ahí, pero, si me 
preguntas, no me siento Chiva, 
nunca me he sentido Chiva”, 
declaró Vela, en palabras que 
recoge el portal goal.com. “(Los 
abucheos) no son algo que me 
afecte, quizás porque sólo estuve 
dos años aquí y no terminé por 
hacerme chiva”.

Vela justificó sus palabras por 
el poco tiempo que estuvo con la 
institución tapatía, pues no logró 
debutar en el primer equipo, ya 
que sólo jugó en fuerzas básicas 
antes de ser campeón con el Tri 
Sub-17 en el Mundial de Perú, para 

luego ser fichado por el Arsenal de 
Inglaterra.

“Te digo que fue poco tiempo, 
no tuvieron la oportunidad de 
verme porque ni siquiera debuté 
en Chivas, yo tampoco tuve la 
oportunidad de sentirlos como 
afición”, explicó Vela.

Carlos Vela tuvo una oportunidad 
de anotar al m.11, sin embargo, 
mandó su remate por un lado de la 
puerta ecuatoriana, razón por la que 
los asistentes al estadio Omnilife le 
abuchearon cuando cedió su lugar 
a Javier �Chuletita’ Orozco, sin 
embargo, el delantero del Arsenal 
prefirió omitir ese detalle.
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Nunca me he sentido 
Chiva: Vela

Barcelona el “4” de Márquez
para Cesc Fábregas

BARCELONA, 5 de septiembre. 
Una vez que se dieron a conocer los 
dorsales que utilizarán cada uno 
de los jugadores de Barcelona, para 
la temporada 2010-2011, el “4”, 
que ocupaba el defensa mexicano 
Rafael Márquez quedó vacante y 
sólo a la espera de la llegada del 
español Cesc Fábregas.

Con la ilusión de que en la 
próxima campaña, por fin el 
Arsenal, quiera vender a Fábregas, 
el conjunto catalán trató que el 
número “4”, no se ocupara ya 
que está reservado para el volante 
ibérico campeón del mundo, en 
Sudáfrica.

El “4”, en el Barcelona es un 
número con historia que no 
cualquier jugador porta en el 
equipo, por ello los futbolistas del 
actual plantel decidieron dejarlo 
libre a la espera de que pronto 
Fábregas pueda regresar, a la que 
es su casa.

Con la partida de Rafael 
Márquez, a los Red Bulls de la 
MLS de Estados Unidos, ninguno 
de los nuevos refuerzos se atrevió 
a utilizar dicho número, concientes 
de la carga que tendrán que llevar, 
así lo mencionó el diario Sport.

El defensa michoacano lo portó 
durante siete temporadas de gran 

forma, donde consiguió varios 
trofeos, mientras Márquez Alvarez 
se desempeñaba como defensa 
central o medio de contención.

Antes de que Márquez, utilizara 
el “4”, otro jugador que los cargó 
en su espalda con éxito, fue el 
ahora entrenador del Barcelona, 
Josep Guardiola, quien mostró su 
liderazgo en la institución.

NUEVA YORK, 5 de septiembre. 
La belga Kim Clijsters dio 
buena cuenta de la serbia Ana 
Ivanovic, a la que superó por 6-2 
y 6-1, en 59 minutos de juego, y 
ya se encuentra en los cuartos de 
final de los Abiertos de Estados 
Unidos, donde defiende el título 
conquistado el pasado año.

La segunda cabeza de serie del 
torneo desarboló por completo a la 
ex número uno, que sólo fue capaz 
de ganar uno de los siete juegos 
que sirvió y cometió 28 errores no 
forzados.

Clijsters se postula de nuevo 
este año como una de las claras 
favoritas al título y en cuartos de 
final se medirá a la vencedora 
del partido entre la australiana 
Samantha Stosur (5) y la rusa Elena 
Dementieva (12).

Clijsters pasa a cuartos
en el US Open

ESTAMBUL,  5 de septiembre. 
Eslovenia certificó el domingo 
su pase a los cuartos de final del 
mundial de basquetbol tras arrollar 
a Australia 87-58.

La superioridad eslovena quedó 
patente desde el primer parcial. 
Australia tardó exactamente 7 
minutos y 36 segundos en anotar 
su primera canasta en el partido, 
saludada con una gran ovación del 
público congregado en el Sinan 
Erdem de Estambul.

Eslovenia aprovechó la 
circunstancia para establecer 
un parcial de 12-0, del que los 
australianos ya no pudieron 
recuperarse. La renta siguió 
aumentando cuarto a cuarto, sin 
que el encuentro tuviera el menor 
atisbo de igualdad y emoción.

Eslovenia llevó la ventaja a los 21 
puntos de diferencia al descanso y 
la subió a los 29 del final.

El máximo anotador del partido 
fue el base esloveno Jaka Lakovic 
con 19 puntos, bien secundado 
por el pívot Primoz Brezec con 12. 
Por parte de Austrlia, Patrick Mills 
sumó 13.

Eslovenia se medirá en cuartos 
al ganador del Turquía-Francia. 
Australia se marcha del mundial 
con un balance de tres victorias y 
tres derrotas.

Eslovenia arrolla a Australia

La belga Kim Clijsters dio cuenta de la serbia Ana Ivanovic, a la que superó por 
6-2 y 6-1, en 59 minutos de juego.

El “4” que ocupaba el defensa 
mexicano Rafael Márquez quedó 
vacante y sólo a la espera de la llegada 
del español Cesc Fábregas.

Eslovenia certificó el domingo su pase 
a los cuartos de final del mundial de 
basquetbol tras arrollar a Australia 
con un contundente 87-58.

Pese a los abucheos que recibió en el 
estadio Omnilife al salir de cambio 
al minuto64 del partido que el Tri 
perdió ante Ecuador, el delantero 
se mostró indiferente y afirmó que 
nunca se ha sentido Chiva.
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MISANO, 5 de septiembre. El 
español Dani Pedrosa (Honda RC 
212 V) se adjudicó por primera vez 
en su carrera deportiva en MotoGP 
una segunda victoria consecutiva 
al imponerse en el Gran Premio de 
San Marino que se disputó en el 
circuito de Misano Adriático.

Pedrosa no dio opción a ninguno 
de sus rivales y tras conseguir el 
mejor tiempo de entrenamientos, 
en el momento que se apagó el 
semáforo rojo salió como un misil 
para completar las 28 vueltas de 

que constaba la carrera sin que 
ninguno de sus rivales le pudiese 
inquietar en momento alguno.

Ya en el primer giro la carrera 
de MotoGP perdió a varios de sus 
protagonistas al sufrir un accidente 
el estadounidense Nicky Hayden 
(Ducati Desmosedici), en el que se 
llevó por delante al italiano Loris 
Capirossi (Suzuki GSV RR), por 
lo que ninguno de los dos pudo 
continuar en carrera.

El piloto de Honda marcó 
sendas vueltas rápidas en los tres 

primeros giros de carrera y ya 
en ese momento abrió un hueco 
respecto a todos sus rivales que 
acabó siendo insalvable.

Con Pedrosa destacado al frente 
de la carrera de MotoGP, Jorge 
Lorenzo (Yamaha YZR M 1), el 
líder del mundial de la categoría, 
no esperó demasiado a superar al 
australiano Casey Stoner (Ducati 
Desmosedici), quien se anticipó 
a su salida pero no pudo resistir 
el ataque del de Yamaha ya en el 
primer giro.

Pedrosa gana GP de 
San Marino

El ciclista español David López (Caisse D’Epargne) se adjudicó la novena etapa 
de la 75a. edición de la Vuelta a España que unió las localidades alicantinas de 
Calpe y Alcoy.

ALICANTE, 5 de septiembre. 
El ciclista español David López 
(Caisse D’Epargne) se adjudicó la 
novena etapa de la 75a. edición de 
la Vuelta a España que unió las 
localidades alicantinas de Calpe 
y Alcoy y el también español 
Igor Antón (Euskaltel Euskadi) 
mantiene la camiseta de líder.

López invirtió en los 187 
kilómetros de viaje cinco horas, 20 
minutos y 50 segundos; mientras 
que el pelotón del líder Igor Antón 
necesitó más de seis minutos 
extra.

Una jornada previa al primer 
descanso en la Vuelta con un perfil 
rompe piernas y con sorpresa al 
final con un kilómetro en cuesta 
apto para los atasques postreros 
entre los favoritos. El itinerario, 
con 7 puertos, cuatro de segunda 
y tres de tercera, surcó la montaña 
alicantina con el protagonismo de 
14 corredores que se marcharon 

del grupo en el kilómetro 35.
Entre ellos estaba el francés 

Moncoutié, conquistador de Catí 
un día antes, el checo Kreuziger 
y los españoles David López 
(ESP/Caisse d’Epargne), Óscar 
Pujol (ESP/Cervelo), Gonzalo 
Rabuñal (ESP/Xacobeo Galicia), 
Carlos Barredo (ESP/Quick Step) 
y Egoi Martínez (ESP/Euskaltel 
Euskadi).

Al paso por el Coll de Rates 
(km 68) el grupo pasó con 4:50 
de retraso, y en el de Tudons (km 
124) es donde cambió en cabeza el 
decorado con el ataque de Rabuñal 
en el descenso. Proyecto delicado 
con una persecución de 9 hombres, 
que terminaron por absorber al 
ciclista gallego a 25 kilómetros 
de meta. Algunos, como Barredo, 
que fue líder virtual a más de 3 
minutos, se dejaron caer al gran 
grupo, que daba por perdida la 
etapa a más de 9 minutos.

David López gana la novena
etapa de la Vuelta a España

BUENOS AIRES, 5 de 
septiembre. Diego Maradona 
planea volver al estadio San Paolo 
de Nápoles a finales de octubre 
próximo a celebrar sus 50 años 
jugando un partido amistoso con 
sus amigos, cinco años después de 
haber participado en la despedida 
de Ciro Ferrara en ese escenario.

Maradona, que jugó en el equipo 
napolitano entre 1984 y 1991, 
fue el eje de la obtención de dos 
Ligas italianas en 1986-87 y 1989-
90, las únicas en la historia de esa 
sociedad deportiva.

Fuentes cercanas al ex futbolista 
dijeron que, tras ser sustituido por 
Sergio Batista como seleccionador 
de Argentina, “Pelusa” se ha 
dedicado a controlar los detalles de 
la celebración de su cumpleaños.

Algunos rumores que crecieron 
durante la última semana y que 
han sido recogidos por varios 
medios de prensa locales indican 
que Diego Maradona presentará a 
la Federación de su país (AFA) un 
proyecto de trabajo para recuperar 
el cargo de seleccionador a partir 
de enero de 2011.

Maradona no aceptó, tras el 
Mundial Sudáfrica 2010, una 
sugerencia de la AFA para que 
cambiara a varios miembros de 
su grupo de colaboradores, razón 
por la cual no renovó su contrato, 
situación a la que el entrenador 
consideró “forzada” por la 
entidad.

Desde su entorno surgieron 
versiones según las cuales estaba 
estudiando algunas ofertas para 
entrenar fuera de su país, pero 
ninguna de ellas se ha confirmado 
hasta ahora.

Maradona regresa a Nápoles

Diego Armando Maradona celebrará sus 50 años de edad en Nápoles con un partido amistoso.

PARÍS, 5 de septiembre. 
El ex técnico de la selección, 
Raymond Domenech, ha sido 
destituido del último cargo que 
le quedaba en la Federación 
Francesa de Futbol por su papel 
en la desastrosa actuación en la 
Copa Mundial, dicen versiones 
de prensa.

France-3 TV dijo que 
Domenech fue despedido de 
la junta asesora técnica por 
cometer tres graves errores.

La información del domingo 
dijo que esos tres errores fueron 

su manejo de la expulsión del 
futbolista Nicolas Anelka de la 
copa, la subsiguiente huelga de 
futbolistas en una práctica, y 
su negativa a estrechar la mano 
del técnico de Sudáfrica, Carlos 
Alberto Parreira, después de 
una derrota de Francia en la 
primera fase.

La versión dijo que Raymond 
Domenech recibió el jueves una 
carta anunciando la medida. 
Su contrato como técnico de la 
selección expiró al término de la 
Copa Mundial.

Domenech pierde el
último cargo que tenía

Raymond Domenech fue despedido de la junta asesora técnica de la Federación 
Francesa de Futbol.

El japonés Shoya Tomizawa, de 19 años, falleció como consecuencia de las graves lesiones que sufrió en un aparatoso 
accidente durante la justa.

Fallece piloto japonés

MISANO. El japonés Shoya Tomizawa, de 19 años, 
falleció a las 14:20 horas de hoy, según la nota oficial 
distribuida por la dirección de carrera del Gran Premio 
de San Marino de motociclismo, como consecuencia 
de las graves lesiones que sufrió en el transcurso del 
duodécimo giro de la carrera de Moto2 en el circuito de 
Misano Adriático.

Tomizawa rodaba en cuarta posición de la prueba de 
Moto2 cuando perdió el control en una zona del circuito 
en la que las motos alcanzan una velocidad en torno a los 
240 km/h. y los dos pilotos que le seguían no pudieron 
evitar al accidentado.



LONDRES.— El científico britá-
nico Stephen Hawking afirma en 
un nuevo libro que la física mo-
derna excluye la posibilidad de 
que Dios crease el universo.

Hawking renuncia a sus ante-
riores opiniones sobre Dios y la 
creaciónDel mismo modo que el 
darwinismo eliminó la necesidad 
de un creador en el campo de la 

biología, el conocido astrofísico 
afirma en su obra, de próxima pu-
blicación, que las nuevas teorías 
científicas hacen redundante el 
papel de un creador del universo.

El Big Bang, la gran explosión 
en el origen del mundo, fue conse-
cuencia inevitable de las leyes de 
la física, argumenta Hawking en 
su libro, del que adelanta algunos 

extractos el diario The Times.
Hawking renuncia así a sus opi-

niones anteriores expresadas en 
su obra Una Breve Historia del 
Tiempo, en la que sugería que no 
había incompatibilidad entre la 
existencia de un Dios creador y 
la comprensión científica del uni-
verso.

“Si llegamos a descubrir una 
teoría completa, sería el triunfo 
definitivo de la razón humana 
porque entonces conoceríamos la 
mente de Dios”, escribió en aquel 
libro, publicado en 1988 y rápida-
mente convertido en un éxito de 
ventas.

En su nuevo libro, titulado en 
inglés The Grand Design y que 
sale a las librerías el 9 de septiem-
bre, una semana antes de la visita 
del Papa a Gran Bretaña, Hawking 
sostiene que la moderna ciencia 
no deja lugar a la existencia de un 
Dios creador del Universo.

En esa obra, escrita al alimón 
con el físico estadounidense Leo-
nard Mlodinow, Hawking recha-
za, según el adelanto periodístico, 
la hipótesis de Isaac Newton se-
gún la cual el universo no puede 
haber surgido del caos gracias 
sólo a las leyes de la naturaleza 
sino que tuvo que haber interve-
nido Dios en su creación.

Según Hawking, el primer golpe 
asestado a esa teoría fue la obser-
vación en 1992 de un planeta que 
giraba en órbita en torno a una es-
trella distinta de nuestro Sol.

“Eso hace que las coincidencias 
de las condiciones planetarias de 
nuestro sistema- la feliz combi-
nación de distancia Tierra-Sol y 
masa solar- sean mucho menos 
singulares y no tan determinantes 
como prueba de que la Tierra fue 

cuidadosamente diseñada (por 
Dios) para solaz de los humanos”, 
escribe Hawking.

Según Hawking, que fue hasta 
el año pasado profesor de mate-
máticas de la universidad de Cam-
bridge, puesto que ocupó en su 
día el propio Newton, es probable 
que existan no sólo otros planetas, 
sino también otros universos, es 
decir un multiuniverso.

En opinión del científico, si 
la intención de Dios era crear al 
hombre, esos otros universos se-
rían perfectamente redundantes.

En su libro, Hawking no ex-
cluye la posibilidad de que haya 
vida también en otros universos y 
señala que la crítica está próxima 
a elaborar una teoría de todo, un 
marco único capaz de explicar las 
propiedades de la naturaleza.

Eso es algo, recuerda The Ti-
mes, que han estado buscando 
los físicos desde la épica de Eins-
tein, aunque hasta el momento ha 
sido imposible reconciliar la teoría 
cuántica, que da cuenta del mun-

do subatómico, con la de la grave-
dad, que explica la interacción de 
los objetos a escala cósmica.

Hawking aventura que la lla-
mada teoría-M, proposición que 
unifica las distintas teorías de las 
supercuerdas, conseguirá ese ob-
jetivo.

“La teoría-M es la teoría unifica-
da con la que soñaba Einstein. El 
hecho de que nosotros, los seres 
humanos, que somos tan sólo con-
juntos de partículas fundamenta-
les de la naturaleza, estemos ya 
tan cerca de comprender las leyes 
que nos gobiernan y rigen el uni-
verso es todo un triunfo”, escribe 
el astrofísico.

Hawking da a entender que en 
lugar de ser una ecuación única, la 
teoría-M puede consistir en “toda 
una familia” de teorías inscritas 
en un marco teórico consistente, 
del mismo modo en que distintos 
mapas - políticos, geográficos, to-
pológicos- pueden referirse a una 
sola región sin contradecirse entre 
sí.
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Hawking descarta a 
Dios como creador del universo
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