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El último de los gregorianos encubre al ex tesorero prófugo

Certifican a Solidaridad 
por servicios de calidad
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Por trabajar de manera comprometida, por dar calidad y 
garantía en los servicios que se prestan a la comunidad, 
cinco áreas de la Dirección General de Desarrollo So-
cial, del Ayuntamiento de Solidaridad que encabeza el 
presidente municipal, Román Quian Alcocer, han sido 
certificadas con el ISO 
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Síndico oculta 
información al Cabildo

El contralor ha entregado información 
oportunamente a las autoridades 

municipales, sobre todo al síndico, Javier 
Brito Rousellón, quien sin embargo no 

ha interpuesto denuncia contra el ex 
tesorero, Carlos Trigos Perdomo, pese a 
la exigencia de los regidores de que se 

aclare el millonario desfalco a las arcas 
del Ayuntamiento, afirmó Raúl Arjona 

Burgos
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CANCUN.— Al parecer el síndi-
co Javier Brito Rousellón ha ocul-
tado información a los regidores 
sobre la situación financiera por la 
que pasa esta administración, no 
obstante que la recibió de manera 
oportuna y expedita por parte del 
contralor municipal Juan Carlos 
Gálvez Mujica

Además de que tampoco ha 
mandado llamar al ex tesorero 
municipal Carlos Trigos Perdomos 
a que rinda su declaración ni ha in-
terpuesto denuncia alguna ante el 
Ministerio Público. 

A este respecto afirmó el regidor 
Raúl Arjona Burgos que el Contra-
lor sí le proporcionó la informa-
ción oportuna a las autoridades 
municipales sobre todo al síndico 
que es el representante legal y que 
hasta el momento no le dio segui-
miento a las investigaciones que se 
han estado realizando, esto porque 
ya en alguna sesión de cabildo se 
le solicitó que informara paso a 
paso a los ediles de la situación ad-
ministrativa o legal de lo que esté 
haciendo en torno al ex tesorero, 
incluso ni siquiera ha interpuesto 
denuncia alguna ante el Ministerio 
Público 

Esto porque se tiene un faltante 

de 109 millones de pesos que no 
se lograron justificar en el 2009, 
y del cual Javier Brito Rousellón 
tenía noticia de lo cual el Cabildo 
desconoce por completo si ya esta 
procediendo judicialmente para 
saber si hubo o no delito alguno o 
si hubo omisión o no, por lo que 
hasta el momento no hay  nada al 
respecto.

Arjona Burgos recalcó que se 
hicieron gastos que no debieron 
haberse realizado como los 300 
millones de pesos autorizados 
para crédito revolvente para ca-
sos de desastres naturales que 
se utilizaron para gasto corrien-
te, asimismo están las partidas 
presupuestales aprobadas por 
el Cabildo, donde se gastó una 
cantidad mayor sin una nueva 
autorización como en el caso de 
comunicación social que de 30 
gastó 70 millones y asesores que 
de 14 gastó 16 millones, todo esto 
es también motivo de denuncia 
y del cual los regidores descono-
cen, ya que no se les ha propor-
cionado información alguna por 
lo que considero muy importan-
te que las personas involucradas 
en este tipo de información les 
manden a todos los ediles un de-
talle de esta situación, abundo el 
regidor de la comisión de salud.
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El contralor ha entregado información oportunamente a las autoridades municipales, sobre todo al síndico, Javier Brito 
Rousellón, quien sin embargo no ha interpuesto denuncia contra el ex tesorero Carlos Trigos Perdomo, pese a la exigencia 
de los regidores de que se aclare el millonario desfalco a las arcas del Ayuntamiento, afirmó Raúl Arjona Burgos

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Si de verdad quie-
ren depurar a Acción Nacional de 
los malos panistas, lo que deberían 
de hacer es ir eliminando a todos 
y cada uno de los infiltrados, los 
cuales empezaron a llegar en ban-
dada desde el triunfo de Vicente 
Fox Quesada.

En este sentido el líder moral 
blanquiazul, Asterio Calderón 
Calderón afirmó que lamentable-
mente lo que mas daño le ha oca-
sionado a su partido es que este 
esta siendo infiltrado y aunque 
reconoció que esta siempre se ha 

dado, sin embargo esta se realizó 
a mayor escala hace 10 años, para 
el triunfo electoral de Vicente Fox 
y con su mal llamada agrupación 
de amigos.

Afirmó que cualquier persona 
puede adherirse de manera volun-
taria y personal a su partido pero 
jamás que entre todos en masa, 
como ha estado pasando durante 
los últimos años, y es que como 
llamó los nuevos panistas o neo 
panistas, estos no pueden llegar a 
desplazar a los que tienen años en 
la institución, a los que llegaron al 
partido sin ningún afán de obtener 
el poder por el poder sino para 
ocupar los espacios que les corres-

ponden.
Calderón Calderón enfatizó que 

es vergonzoso como algunos líde-
res municipales, estatales y nacio-
nales presumen que semanalmente 
ingresan al partido 5 mil personas, 
solo por presumir que cada día son 
más, cuando el panista autentico 
entra por simple convicción no por 
obligación.

Finamente expuso que es lamen-
table como el ahora ex panista Víc-
tor Sumohano continúa destruyen-
do al PAN pero lo peor es que su 
líder estatal Sergio Bolio Rosado se 
preste al juego de este, es decir tan 
malo es el pinto como el colorado, 
abundó Calderón Calderón.

Para limpiar al PAN hay 
que eliminar a infiltrados

Los infiltrados comenzaron a entrar a 
Acción Nacional a partir de la ascen-
sión al poder de Vicente Foz Quesada, 
señaló el panista Asterio Calderón 
Calderón.

Por Konaté Hernández



CANCUN.— Mario Machuca 
dice estar listo para tomar la pre-
sidencia municipal del PRI en Be-
nito Juárez.

Tras varias reuniones que se 
han llevado a cabo con la cúpula 
priista, y hasta en los corredores 
del mismo instituto se dice que 
el croquista Mario Machuca tiene 
la ventaja para convertirse en el 
próximo líder en Benito Juárez.

Ante ello, Mario Machuca Sán-
chez, dirigente de la  Confede-
ración Nacional de Obreros y 
Campesinos (CROC)  en Cancún, 
afirmó que está listo en caso de que  
su partido lo mande llamar para 
ser quien esté al frente del PRI, 
“me encanta la idea de contribuir  
a mejorar la comunidad, siempre 
lo hago a favor de los trabajadores 
y esta vez si es por el partido es 
bueno”.

Asimismo dijo que el estar al 
frente de la CROC es un reto po-
lítico, y no le da miedo la política 
como a otros líderes, por el contra-

rio le gusta, pues siempre ha esta-
do encaminado a eso, a asumir con 
responsabilidad ese papel, como lo 
he hecho en el sindicato.

Machuca Sánchez aseveró que 
es un reto muy  grande el liderar 
al PRI en Cancún, “alguien tiene 
que asumir la responsabilidad y si 
estoy en los planes de mi partido, 
pues lo asumiré”.

Recordemos que luego de los 
resultados electorales negativos 
que hubo en cinco municipios de 
Quintana Roo, el PRI ha iniciado 
un proceso para relevar a los ac-
tuales líderes y Benito Juárez no es 
la excepción..
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Mario Machuca dice estar
 listo para dirigir al PRI

Por Konaté Hernández

El PRI en Benito Juárez se encuentra 
en proceso de renovar a su dirigencia y 
entre el dirigente croquista en Cancún 
es uno de los aspirantes en el tricolor.

ICONOCLASTA
Un buen discurso, novedoso y 

hasta histórico podría decir sin 
empachos, el que pronunció el 
pasado sábado 11 de septiembre, 
René Bejarano, líder del Movi-
miento Nacional Por la Esperan-
za, en el gimnasio “Juan de la Ba-
rrera” en el Distrito Federal.

A diferencia de los discursos 
tradicionales, aquellos que ver-
san sobre generalidades, de los 
que ya estamos cansados los ciu-
dadanos (permítame usar el no-
sotrismo) además de refrescante, 
el intento por trazar una estrate-
gia moderan para la izquierda 
mexicana.

Se lució “El Profe” al vincular 
las necesidades reales de la so-
ciedad, con los objetivos de los 
políticos que pertenecen a esa 

organización.
Los sentimientos, la sexuali-

dad, la tecnología son algunos de 
los aspectos que el político debe 
entender, el líder ya no debe 
interpretar qué quiere la masa, 
sino que preguntar directamen-
te sus necesidades y dedicarse a 
resolverla.

Los sentimientos de amor, 
odio, frustración, felicidad, re-
sentimiento y pasión, son, por el 
momento, los que mueven a los 
ciudadanos y que lejos de hacer-
los suyos, los políticos son como 
el León, creen que todos son de 
su condición.

Mientras el pensamiento libe-
ral no permee a la clase política, 
el miedo se puede sembrar, las 
campañas del miedo en la po-

lítica podrán utilizarse, pero si 
los gobernantes dan mayor cer-
tidumbre a los ciudadanos, estos 
volverán a confiar en los políti-
cos.

La crisis de credibilidad es ya 
una losa muy pesada para ellos, 
no pueden seguir en la misma 
dinámica, de pensar solo en el 
interés personal y no en servir a 
la ciudadanía y menos a los que 
se dicen de izquierda.

Por eso es necesario hablar 
diversos “idiomas”, el de los 
jóvenes, las mujeres, los hom-
bres, los niños, las personas de 
la tercera edad, para dar paso a 
una política social que no otor-
gue migajas a los mexicanos.

El tema sexual ya no puede 
ser “algo” fuera del discurso 

del político, un tema tabú, que 
su falta de presencia en el deba-
te político ha dado como resul-
tado una serie de prácticas dis-
funcionales en la sociedad, en 
particular la pedofilia, la viola-
ción, la trata de niños y adultos 
con fines de lucro económico.

Cierto hoy el sexo en el ser 
humano, no es un simple ins-
trumento reproductivo, hoy 
tiene una mayor connotación 
lúdica, de placer, las condicio-
nes sociales las han impuesto, 
el crecimiento demográfico y 
la escasez de productos (dirían 
los economistas a favor del li-
bre mercado) son contradiccio-
nes, que el hombre no puede 
superar.

Aunque los de izquierda no 

están de acuerdo con esta idea, 
no han demostrado en sus go-
biernos lo contrario.

Refirió que l celular y el uso 
del internet, deben ser conside-
rados ya dentro de la canasta 
básica, para poder lograr una 
comunicación con las nuevas 
generaciones.

En fin, poco a poco esto que 
hoy les comento a grandes ras-
gos, pronto permeará en el ala 
progresista de la política.

El regreso de René está con-
templado y puedo decir que es 
el banderazo de salida para el 
proceso de sucesión presiden-
cial, al menos para la izquierda 
mexicana.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCÚN.— La Iglesia católica 
pide a la sociedad en general, pero 
sobre todo a la católica, no olvidar 
sus raíces, ya que  es necesario 
que recordemos que gracias a la 
lucha de hombres y mujeres hoy 
tenemos un país libre, además de 
que no debemos olvidar a nuestra 
Madre María de Guadalupe como 
factor decisivo de integración, uni-
dad, y búsqueda de la justicia y de 
la libertad.

A este respecto Elizondo Cárde-
nas indicó que este año tiene un 
especial significado por la gesta 
heroica de los hombres y mujeres 
que lucharon para que tengamos 

un país libre, forjándose con esta 
lucha, nuestra identidad entre el 
mestizaje de nativos y españoles 
obteniendo una nueva fusión de 
razas, asimismo para los cristianos 
se nos muestra históricamente la 
mano providencial de Dios, que 
va tejiendo los hilos de la salva-
ción a través de diversas personas, 
circunstancias y acontecimientos 
humanos. 

Es por eso que la intervención de 
la Madre de Dios, Santa María de 
Guadalupe fue un factor decisivo 
de integración, unidad y búsque-
da de la justicia y libertad, por lo 
que la Virgen se ha convertido en 
el icono de mexicanidad, es por 
eso que la participación de la Igle-
sia fue decisiva, debido a que sin 
este ingrediente quizá se hubiera 
tomado otro rumbo debido a que 
los más notables iniciadores y ac-
tores fueron miembros del clero 
y el pueblo era mayoritariamente 
católico.

Elizondo Cárdenas señaló como 
delicado y complejo la actual situa-
ción por la que atraviesa el país, 

diciendo que tiene la confianza en 
que recuperemos para mantener 
la memoria de nuestras raíces, y 
de tal manera que nos situemos 
en el presente con responsabilidad 
mirando al futuro con esperanza 
comprometida en la construcción 
de una nación de valores, justicia 
y paz, por lo que de al 9 al 15 de 
septiembre se realizó la semana de 
oración por la patria, la cual ter-
minará con una Celebración Eu-
carística (Santa Misa) en acción de 
gracias por el don de la libertad y 
de la soberanía de nuestra patria, 
por lo que en estos momentos de 
confusión y desaliento de laicismo 
intolerante que pretende coartar 
la libertad religiosa, ofrezcamos 
nuestro testimonio de fe, de espe-
ranza y de caridad e imploremos 
la protección e intercesión de Santa 
María de Guadalupe, para que to-
dos los creyentes católicos sigamos 
buscando el progreso de nuestra 
patria, por caminos de justicia y de 
paz, abundo el Obispo Prelado de 
Quintana Roo.

Pide obispo no olvidar a quienes lucharon por la libertad

El obispo Pedro Pablo Elizondo dijo 
que los mexicanos debemos tener siem-
pre presentes y valorar a los hombres y 
mujeres que lucharon para formar la 
patria donde vivimos.
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Al parecer esta semana la estamos 
llevando de sorpresa en sorpresa, de-
bido a que como siempre los holgaza-
nes del magisterio se la llevarán larga, 
larga, larga y conste que no es albur, 
de nueva cuenta los “flojesores”, apro-
vechando la celebración Bicentenario 
de la Independencia de México, es casi 
seguro y sin temor a equivocarme que 
se la llevarán toda la semana, a ciencia 
cierta, el miércoles, jueves, viernes, y 
por ende el sábado y el domingo.

Sí, porque ni modo que vayan a dar-
le clases a los niños durante esos días, 
¡por favor!, eso es pecado, pues el Sabat 
para los judíos nadie debe de trabajar, 
hasta juntar los 49 años del famoso año 
sabático, y para los católicos el domingo 
es el día del Señor del latín Dominus, lo 
cual significa eso mismo “Señor”.

Entonces aquí la cuestión no es si 
somos judíos, musulmanes, católi-
cos, budistas e hinduistas o de alguna 
otra denominación religiosa, lo que es 
realmente importante que cualquier 
pretexto es bueno para el ser humano, 
cualquier pretexto que lo lleve a des-
cansar un tiempo mucho mayor, hacer 
las cosas sin el mayor esfuerzo, lógica-
mente sin trabajar, es decir todo mun-
do está para reclamar sus malsanos 
derechos, y ¿dígame qué son o para 
qué sirven estos derechos humanos?, 
si los que más los violan son los que 
se la pasan en la holgazanería, en la 
charlatanería y cuando de verdad una 
persona necesita realmente de esta mal 
entendida Comisión de los Derechos 

Infrahumanos e Inhumanos, entonces 
pues se amuelan porque cuentan sólo 
derechos de los que tienen mayores re-
cursos para sobornar a las autoridades

Entonces pues los derechos que se 
están vulnerando demasiado son los 
de los niños que lamentablemente no 
pueden defenderse, debido a que la 
sarta de haraganes del magisterio pre-
fieren de la vida alegre a enseñar, sien-
do así creo que erraron en su profesión, 
pero ni modos, ahorita es el pretexto 
del Bicentenario, el cual se puede de-
mostrar trabajando más, siendo más 
productivos para el país, tal como dije-
ra alguien: “una veletita guía controla 
perfectamente a una gran embarcación, 
pero qué difícil es controlar la lengua 
de un hombre”, triste pero es la ver-
dad.

Pero eso no es todo, debido a que 
después de los festejos del Bicentenario 
de la Independencia, viene el Centena-
rio de la Revolución, luego Navidad, 
Año Nuevo y volver a empezar, ¿y los 
niños qué?, ah pues que reprueben por 
burros ¿no?, total este es el negocio del 
magisterio. Por lo visto les conviene 
más que reprueben debido a que eso 
representa mayores ingresos para sus 
familias, de los maestros, por supues-
to.

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

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalan_67@hotmail.
com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Historia y mentiras

Los “festejos” conmemorativos del 
Bicentenario de la Independencia Na-
cional están siendo un total fracaso, un 
fracaso más de las administraciones 
gubernamentales que mediante la in-
citación a festejar un hecho histórico 
relevante para la vida de esta nación, 
pretender desviar la atención de los ciu-
dadanos.

Mediante nuevas versiones de la his-
toria nacional, quienes gobiernan, alia-
dos con los medios masivos de comuni-
cación, pretenden aprovechar el morbo 
social presentando a los personajes más 
relevantes del movimiento independis-
ta, particularmente en el caso de Miguel 
Hidalgo, quien en la película “Hidalgo, 
la historia jamás contada” es presenta-
do por el productor como un personaje 
eclesiástico de los tiempos actuales, con 
un comportamiento mundano, procli-
ve a la bebida, las fiestas, la disipación 
y las mujeres, en lo que a mi muy per-
sonal entendimiento, pretende explotar 
el morbo del pueblo con la intención 
de que se justifiquen los excesos de los 
actuales gobernantes, aplicando una 
lógica maquiavélica, al presentar a uno 
de los principales personajes de la inde-
pendencia, con costumbres de los actua-
les gobernantes y así el pueblo deberá 
entender que desde hace 200 años, los 
dirigentes sociales se comportan como 
los actuales, situación que justificará 
las mentiras, la ambición desmedida, el 
alcoholismo, la corrupción, saqueo y la 
impunidad.

No pretendo defender a Hidalgo, mis 
conocimientos de la historia son limita-
dos ante este tipo de particularidades, en 
lo concerniente a los usos, costumbres y 
preferencias de los personajes más des-
tacados en la historia de México, sin 
embargo, mi razonamiento, ante las ac-
tuales condiciones sociales de este país 
me indica que la intención de presentar 
a este personaje como lo hacen en dicha 
película, no es otra que la de reforzar el 
conformismo del pueblo ante los abusos 
de poder que hoy en día son la práctica 

cotidiana de las autoridades de los tres 
niveles de gobierno.

Es de llamar la atención que la pelícu-
la que desmitifica a Hidalgo sea promo-
vida con gran entusiasmo, justificando 
con el aniversario 200 del inicio de la 
independencia, mientras que la película 
“El Infierno” que presenta la triste y cru-
da realidad política nacional tal cual es, 
tiene severas amenazas de restricción ya 
que supuestamente en una producción 
que pretende desprestigiar al sistema, 
sin embargo y tratando de ser objetivo, 
ambas películas tienen una intención 
velada, la primera ya se expresó, man-
tener la sumisión del pueblo mediante 
la lógica maquiavélica de que lo que su-
cede hoy en día es cotidiano desde hace 
200 años y la segunda, presenta la reali-
dad actual de México para que el pueblo 
entienda que a pesar de sus exigencias, 
de sus inconformidades, las condicio-
nes actuales del país seguirán siendo las 
mismas y quien se oponga, podría su-
frir las consecuencias que se presentan 
en “El Infierno”; es decir, la intención 
de dicha película es la de difundir más 
miedo a la población.

La verdad es que en la actualidad, el 
descaro de las autoridades es tal que ya 
no hay límites para presentar cualquier 
información distorsionada o tendencio-
sa para mantenernos a raya, puesto que 
los gobernantes están muy seguros de 
la ignorancia que reina entre el pueblo, 
ignorancia que promueve los abusos, 
los saqueos, la corrupción, el miedo y la 
impunidad.

Ojalá que el pueblo lograra entender 
que la mediocridad educativa y cultu-
ral que promueve el sistema tiene como 
intención principal, mantener el poder 
a toda costa, sin importar las vidas que 
tengan que sacrificarse y si existe algu-
na duda, preguntémosle a la familia de 
Diego Fernández de Cevallos, en lo que 
es un capítulo de la historia reciente ol-
vidada.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Disfrutan familias del calor en las playas
CANCÚN.— Durante este fin de sema-

na todo ocurrió con la mayor tranquilidad, 
ya que la población aprovechando como 
siempre el calor, aunque acompañado un 
ligero fresco, para trasladarse algunos a los 
centros comerciales a surtir la despensa, 
otros por el contrario y en virtud que aún 
no llega la quincena, prefirieron irse por lo 
menos a refrescar a las playas más popula-
res de la ciudad.

Las condiciones climatológicas fueron de 
cielo medio nublado con probabilidades 
de lluvia por la noche, debido a la presión 
atmosférica de 1012 milibares, con vientos 
provenientes del este y noreste a una ve-

locidad entre 20 a 30 kilómetros por hora, 
asimismo la temperatura máxima oscilará 
entre los 30 a 32 grados, mientras que la 
mínima estará entre los 24 a 26 grados cen-
tígrados, esto debido a que el ocaso ocurrió 
a las 18 con 54 minutos, dada la trayecto-
ria del sol, hasta los 3,87 grados de latitud 
norte

Se pudo apreciar la afluencia la entrada 
de un aire húmedo en el mar Caribe ade-
más de que la baja presión mantiene su 
avance hacia oeste, asimismo en el Océano 
Atlántico el huracán Igor continúa despla-
zándose hacia la misma dirección, es decir 
hacia el oeste.

El fin de quincena se reflejó en los bolsillos de los cancunenses, pues las ventas estuvieron bajas en 
zona de playas.



PLAYA DEL CARMEN.— Por 
trabajar de manera comprometida, 

por dar calidad y garantía en los ser-
vicios que se prestan a la comunidad, 

cinco áreas de la Dirección General 
de Desarrollo Social, del Ayunta-

miento de Solidaridad que encabe-
za el presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, han sido certificadas 
con el ISO 9001:2008 por el corpora-
tivo Calidad Mexicana Certificada 
(CALMECAC).

Esta distinción que Solidaridad 
recibirá en los próximos días, es el 
resultado del trabajo de un gobierno 
comprometido con la aplicación de la 
mejora continua en sus diferentes di-
recciones y áreas que trabajan de ma-
nera conjunta en acciones que sean 
de beneficio para la ciudadanía.

Las áreas certificadas son Atención 
Ciudadana, Desarrollo Humano, 
Salud, Educación y Bibliotecas y la 
dirección de Desarrollo Regional y 
Microregional.

La encargada del Sistema de Ges-
tión de Calidad de la dirección gene-
ral de Desarrollo Social, Delmy Cha-
blé Collí, señaló que esta certificación, 
que ha sido un trabajo conjunto de 
todos los que laboran en dicha área, 
se obtuvo a un año de acreditar la 
certificación ISO 9001-2000.

Esta  certificación es una transición 
del Sistema de Gestión de Calidad, 
norma ISO 9001:2000, a la nueva ver-
sión ISO 9001:2008, esto quiere decir 
que ya estábamos certificados sólo 

que en el mes de abril de este año se 
realizaron nuevas auditorias e ini-
ciativas para que volviéramos a ser 
reconocidos pero con la norma 2008, 
enfatizó Chablé Collí.

En este sentido, dijo que “prime-
ro se realizó una auditoría interna 
bajo la supervisión de auditores del 
propio Ayuntamiento; después se 
solicitó la auditoría al corporativo 
Calidad Mexicana Certificada (CAL-
MECAC).

Chablé Collí subrayó que los re-
quisitos a cumplir para la certifica-
ción fue contar con una adecuada 
infraestructura, un personal capaci-
tado para desempeñar las labores de 
cada dirección, tener herramientas y 
mobiliario adecuado para poder tra-
bajar.

Cabe destacar que esta certifica-
ción de calidad  tiene reconocimiento 
nacional e internacional.

Con la entrega este reconocimiento 
la dirección general de Desarrollo So-
cial representa el resultado del mejo-
ramiento continuo, el fortalecimiento 
de una cultura interna de calidad que 
ha garantizado hasta el momento 
una respuesta inmediata en los ser-
vicios que se brindan a la sociedad 
solidarense.
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Certifican a Solidaridad 
por servicios de calidad

Cinco áreas de la Dirección General de Desarrollo Social, del Ayuntamiento de Solidaridad han sido certificadas por dar 
calidad y garantía en sus servicios a la comunidad.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
representación del gobernador 
del estado, Félix Arturo González 
Canto, el secretario de Infraestruc-
tura y Transporte, Víctor Manuel 
Alcérreca Sánchez, inauguró la 
XXXIII Convención Anual de la 
Asociación Nacional de Fabrican-
tes de Pinturas y Tintes  (ANAFA-
PYT) que se celebra aquí en conoci-
do hotel de este corredor turístico, 
con la participación de un centenar 
de representantes de las empresas 
más importantes del ramo en todo 
el país.

Alcérreca Sánchez destacó que 
Quintana Roo ofrece a los empre-
sarios que deciden celebrar sus 

asambleas y convenciones, como 
es el caso de los miembros de la 
ANAFAPYT,  la oportunidad de 
espacios para hacer crecer sus ne-
gocios con el mínimo de trámites 
posibles, “porque además de ser 
un Estado inminentemente tu-
rístico, es también un Estado que 
se preocupa por la generación de 
nuevos empleos”.

Destacó el papel que juegan los 
empresarios de la pintura y el tin-
te, por ser un sector que atiende y 
surte a otros grandes fragmentos 
de la industria mexicana.

La ANAFAPYT es parte de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacin-

tra) y depende directamente del 
sector químico, de ahí que en esta 
convección anual los industriales 
abordarán asuntos relacionados 
con la protección del medio am-
biente, mediante la aplicación de 
nuevas normas en la aplicación de 
disolventes y otros productos quí-
micos.

A su vez, el presidente de ala 
ANAFAPYT, Jaime de la Peza Ibar-
güengoitia, afirmó que Quintana Roo 
es un lugar seguro para la celebra-
ción de sus convenciones, razón por 
la cual se reúnen por tercera ocasión 
consecutiva en este polo turístico.

Dentro de los planes de creci-
miento del sector  se encuentra la 

aplicación de nuevos métodos para 
la colocación de sus productos en 
mercados nacionales y del extranje-
ro, lo cual les permitirá recuperarse 
económicamente de la crisis pasada 
y al mismo tiempo fortalecerse como 
industriales de la pintura y el tinte, 
generando por igual mayor número 
de empleos.

Al encuentro anual de la ANA-
FAPYT acudió como invitado el 
presidente del Sector de la Indus-
tria Química y Paraquímica de la 
Canacintra, Arius Zúñiga Lara, 
con quien los industriales de la 
pintura y el tinte mantienen una 
estrecha relación profesional para 
la mejora de sus productos.

Convención anual de industriales de la pintura y el tinte

TULUM.— El gobierno de Tu-
lum, a través de la Dirección de 
Desarrollo Social y en coordinación 
con la Dirección de Educación, lle-
vó a cabo el concurso denominado 
“Un canto a México 2010, Bicente-
nario”, en el que resultó ganador 
Anuris Ricardez Morales, quien 
será la persona que representará al 
municipio en la fase estatal.

Al respecto el presidente muni-
cipal, Marciano Dzul Caamal, in-
dicó que en el marco de los festejos 
del Bicentenario de la lucha por la 
Independencia, el Ayuntamiento 
realizó el concurso de canto de es-
tilo mexicano.

Abundó que a través del con-
curso “Un Canto a México 2010, 
Bicentenario”, el Gobierno Muni-
cipal, ofrece a la juventud tulum-
nense espacios de expresión, ade-
más de hacerlos participes en la 
celebración mas tradicional para 
los mexicanos, como es el aniver-
sario numero 200 de la Indepen-
dencia mexicana.

Los criterios que evaluó el jura-
do fueron entonación, cuadratura 
de la voz, vestuario, dicción, pro-
yección corporal y dramatización, 
el maestro de ceremonias mencio-

nó que el jurado estuvo integrado 
por el maestro de música Natanael 
Vital, también estuvo Luis Fernan-
do Silva García y Efraín Martínez, 
personalidades conocedoras del 
tema.

Se premiaron los tres primeros 
lugares, el primer lugar se lo llevo 
Anuris Ricardez quien gano 10 mil 
pesos, el segundo lugar fue para 
Faustino Contreras quien se llevo 
5 mil pesos y el tercer lugar fue 
para Heydi Flores Aguirre quien 
se llevo 3 mil pesos, además se les 

otorgo un reconocimiento de par-

ticipación.
Durante el concurso municipal 

de canto, también se llevo a cabo 
el festival cultural Tulum Vive el 
Arte, en donde participaron diver-
sos grupos musicales como grupo 
Tache, Many Rodríguez y su tecla-
do, así como el grupo folklórico 
semblanzas de México.

A este evento asistieron diversas 
autoridades municipales así como 
el público en general, que durante 
toda la noche se deleito con la mú-
sica de los participantes.

Concurso municipal 
“Un canto a México 2010, Bicentenario”

Una muy animada participación tuvo el concurso en su fase local en Tulum.



CANCUN.— Empleo bien 
remunerado, acceso a la educación 
y vivienda digna, servicios 
públicos eficientes y seguridad son 
factores que no sólo contribuyen a 
garantizar calidad de vida, sino 
que ayudarán a combatir el grave 
problema del suicidio en Quintana 
Roo, manifestó el gobernador 
electo Roberto Borge Angulo.

Luego de señalar que, de 
acuerdo con las estadísticas el 
número de suicidios crece año 
con año en Quintana Roo, indicó 
que el problema requiere atención 
integral y garantizar a las personas 
oportunidades para su desarrollo 
personal.

—Quintana Roo es uno de 
los Estados con mayor índice 
de suicidios. Este año ya se 
reportaron unos 120, contra 125 
que se llevaban el año pasado, que 
finalizó con 164, cifra que superó 
en 74% los 94 del 2008 —enfatizó.

Con motivo del Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio, 
celebrado en días pasados, 
Borge Angulo comentó que 
la administración de Félix 
González Canto puso en marcha 

importantes programas para 
prevenir el suicidio, a los cuales se 
dará seguimiento con los ajustes 
necesarios para obtener mejores 
resultados.

—La Sra. Narcedalia Martín 
de González puso en marcha 
interesantes proyectos y acciones 
coordinadas con diversas 
dependencias para la prevención 
del suicidio, con los cuales se 
lograron avances importantes 
en la identificación de factores, 
como el hecho de que casi el 40% 
los suicidas actúa bajo los efectos 
del alcohol, que pertenecen a 
familias disfuncionales y que 
optan preferentemente por el 
ahorcamiento —indicó.

—Hay otros factores 
aparentemente coincidentes, 
como el hecho de que los suicidas 
actúan principalmente en fin de 
semana y que muchos de ellos, 
principalmente las mujeres, tienen 
intentos previos de suicidio, 
aunque son los varones quienes 
lo logran con mayor frecuencia 
—continuó.

De acuerdo con el Gobernador 
electo es necesario sistematizar 

esa información y definir aspectos 
como la edad de los suicidas, que 
aparentemente oscila en el rango 
de entre 20 y 24 años, a fin de estar 
en condiciones de adoptar medidas 
preventivas efectivas contra lo que 
ya se considera un problema de 
salud pública.

—Sabemos que es necesario 
poner mayor atención en los 
municipios de Benito Juárez, 
Othón P. Blanco y Solidaridad, 
donde se reportan suicidios con 
mayor frecuencia —sostuvo.

Asimismo, dijo que, como 
ya se hace en otros lugares, es 
conveniente trabajar además con 
las familias de los suicidas, quienes 
no sólo se enfrentan a la pérdida de 
un ser querido, sino además a la de 
quien con frecuencia es su único o 
principal sostén económico.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 13 de Septiembre de 2010

Atención integral al problema 
del suicidio: Borge

El gobernador electo consideró que la estrategia contra este grave problema 
de salud debe considerar el empleo bien remunerado, acceso a la educación y 
vivienda y seguridad.

SRE:” ATOLE CON EL DEDO”
El pasado viernes 10 de septiembre 

por enésima ocasión la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), en esta 
ocasión vía Miguel Díaz Reynoso, director 
de Vinculación con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), convocó a 
reunión, “para presentar avances” con 
rumbo a la COP 16  a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil del Estado de 
Quintana Roo,  y por enésima ocasión 
repiten el mismo “doble – discurso” de 
siempre y por enésima ocasión se repite 
el comentario de las OSC de Quintana 
Roo : “Nada más nos están utilizando 
para justificar sus viáticos, repitiendo 
hasta el cansancio el mismo discurso sin 
resultados”.

Desde que a la par de las OSC locales a 
finales del mes de abril pasado tuvimos 
el gusto de tratar por primera ocasión 
con el Licenciado Díaz Reynoso, quién 
en esa vez vino en compañía de Horacio 
Peluffo observador del Secretariado 
de Cambio Climático de Naciones 
Unidas en Bonn Alemania, NO  hemos 
podido tener el gusto de dar acuse de 
recibo a un  mensaje de Los Pinos con 
RESULTADOS DE TRABAJO constantes, 
sonantes y etiquetados, con respecto a las 
prevenciones que se tienen que hacer para 
llevar a cabo una “fiesta de la federación” 
en el “patio” de los benitojuarenses y por 
ende de los quintanarroenses. 

De todos es sabido que en el abril pasado 
en el marco de la “Cumbre de Madre 
Tierra”, las Organizaciones Sociales 

Mexicanas participantes suscribieron un  
comunicado que en el punto 3 a la letra 
dice “Es preocupante, en este contexto, 
que el gobierno mexicano no ofrezca 
públicamente, hasta ahora, una estrategia 
abierta y transparente para favorecer la 
participación amplia de los actores civiles 
y sociales interesados en participar, no 
solo del país, sino de todo el mundo, en 
la COP-16; parece mantener una cerrazón 
para no compartir con la ciudadanía los 
actos públicos relevantes, actitud que le 
ha caracterizado recurrentemente” 

Recordamos que  aquella tarde, en el 
salón del Moon Palace, el Licenciado 
Miguel Díaz Reynoso nos expreso en la 
primera reunión que se sostuvo con los 
representantes de una decena de ONG´s 
del Estado y teniendo como testigo a 
Horacio Peluffo enviado desde Bonn 
Alemania por el Secretariado de Cambio 
Climático de la ONU, que el gobierno 
federal iba a revertir con hechos el punto 
3 de las aseveraciones de Cochabamba. 
Al parecer ese día solo fue un doble 
discurso.

Pretendiendo, como hasta la fecha lo 
corrobora el repetitivo mensaje de la 
federación, hacer pecar de “confiados e 
inocentes” a los municipios y el estado 
con el “globito” de que “debemos estar 
muy orgullosos de este evento, por lo que 
deben de considerar un honor el hecho de 
que se les traiga, así que ustedes tienen 
que barrer, trapear, comer  y haber como 
se las arreglan”. No mamy blue.

De entrada es altamente preocupante 
la minimización de participantes alternos 
durante el evento de la Conferencia de 
las partes que reunirá a jefes de estado 
del mundo para tratar acciones concretas 
cobre cambio climático. Con todo respeto 
a Don Miguel pero si en cada una de 
sus”presentaciones” nos señala la 
estadística de que a la COP 14 en Poznań  
Polonia, asistieron 35 mil observadores 
ciudadanos y a la COP 15 en Copenhague 
Dinamarca tuvo un record de asistencia de 
100 mil visitantes que llegaron a observar 
en vivo la trama que manejan los países 
mas contaminadores  del mundo, con el 
clima y sus finanzas antes que nada. Lo 
que le pase al planeta y a toda forma de 
Vida tal como la conocemos para ellos 
es efecto colateral. ¿Como es posible 
pensar que al Caribe Mexicano solamente 
van a poder llegar 5 mil ciudadanos del 
mundo a observar las truculencias de un 
mecanismo llamado cínicamente REDD 
(reducción de emisiones por deforestación 
y/o degradación evitada de bosques), que 
está entre los puntos clave que promueve 
el gobierno mexicano en las negociaciones 
internacionales sobre el clima, entre otras 
cosas?

¿Van a negar la entrada al país a 
Red Indígena Ambiental y Amigos 
de la Tierra Internacional que, entre 
otras organizaciones internacionales, 
recientemente denunciaron que el 
proyecto REDD más grande hasta 
el momento, 100 mil hectáreas en 

Rimba Raya, Borneo, es financiado 
por la Shell, Gazprom y la Fundación 
Clinton. En realidad no es financiación, 
sino inversión, ya que Shell y Gazprom 
seguirán lucrando con sus actividades 
contaminantes (que producen más 
calentamiento global) y además 
ganarán millones de dólares con la 
venta de esos créditos de carbono en el 
mercado secundario? 

Hay miles de solicitudes en la SRE 
para venir ya sea como visitantes o con 
propuestas a favor del planeta como el 
festival de música de las estrellas del 
pop por la Tierra que solicitaron al 
Gobierno del Estado. ¿Por qué pretender 
ocultar el sol con un dedo y pretender 
que nos traguemos el “globito” de  
minimizar las estadísticas?

Por lo pronto las OSC de Quintana 
Roo en coordinación con las OSC  
mexicanas,  internacionales e 
instituciones académicas  como el 
Instituto Politécnico Nacional y la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México están preparando el 6to Foro 
Internacional “Acciones Concretas 
sobre el Cambio Climático” con Rumbo 
a la COP 16  en Cancún del 25 al 29 de 
octubre próximos. Las conclusiones 
serán presentadas en el marco de la 
COP 16 en la Villa Climática los días 
29 y 30 de noviembre. Las inscripciones 
para sus ponencias están abiertas:  
zaldivarpepe@gmail.com

Por José Zaldívar

CHETUMAL.— Artesanos de 
la comunidad de Felipe Carrillo 
Puerto sostuvieron una reunión 
con el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE), Bello 
Melchor Rodríguez y Carrillo, quién 
anunció una bolsa autorizada de 200 
mil pesos adicional, por parte del 
Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (FONART), para el 
apoyo artesanos, principalmente de 
la zona maya con el objetivo de seguir 
manteniendo las tradiciones y cultura 
locales.

Rodríguez y Carrillo en compañía 

del director de Artesanías de SEDE 
Luís Antonio Villanueva Madrid y 
Adrienne Díaz Villanueva directora 
de Asistencia empresarial PYMES, 
estuvieron un encuentro con 
diferentes artesanos del municipio de 
Felipe Carrillo Puerto para escuchar 
sus necesidades.

En este sentido artesanos textiles, de 
fibras vegetales, madera, materiales 
marinos, entre otros expresaron su 
deseo de apoyo para generar más 
productos y con ello ampliar el 
mercado de venta, sobre todo con 
miras a satisfacer al turismo nacional 

como local que adquieren sus 
artículos.

Al respecto el titular de SEDE 
reafirmo el apoyo del gobierno 
del estado, para que se brinden las 
asesorías como las gestiones para que 
no solo se comercialicen, sino para 
que sean parte de las exposiciones y 
ferias que se tienen en todo el país.

“La muestra de que se esta 
apoyando a todos los artesanos del 
estado de Quintana Roo han sido 
los reconocimientos que se tienen 
y premios que se han traído con 
orgullo por la manos artesanales que 

continúan fomentando la cultura y 
tradiciones de los pueblos mayas”, 
afirmó.

Es importante recodar que más de 40 
piezas fueron registradas en la XXXV 
edición del Gran Premio Nacional 
de Arte Popular Bicentenario, donde 
artesanos locales se han adjudicado 
igual número de galardones que van 
desde el primero hasta el tercer lugar 
en los cuatro años de administración 
del gobernador, Félix González 
Canto.

Asimismo Rodríguez y Carrillo 
informó que en recientes días el 

FONART anunció que se daría una 
apertura a una bolsa por 200 mil 
pesos para el apoyo de los artesanos 
en Quintana Roo, lo cual se logró 
gracias a las gestiones que ha tenido el 
gobernador del estado Félix González 
Canto con dichas autoridades 
federales.

El funcionario estatal explicó que 
esta bolsa se repartirá en base a los 
proyectos que más lo requieran así 
como para apoyar a quienes continúan 
con su labor de mantener la identidad 
de la cultura maya en los mercados 
nacionales como internacionales.

Apoyo total a tradiciones y cultura maya
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Por Carlos Caamal

CANCUN.— Afirmó el senador  
José Luis García Zalvidea que sin 
lugar a dudas Dolores Padierna 
será una buen lideresa del sol az-
teca.

A tan a sólo tres meses de la con-
tienda interna en el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), ya 
hay alguien que suena fuerte para 
dirigir los destinos del sol azteca: 
Dolores Padierna, dirigente de la 
expresión Izquierda Democrática 
Nacional (IDN), a quien avala el 
senador por Quintana Roo, García 
Zalvidea.

Al respecto dijo que su compa-
ñera de partido hará un buen papel 
si la llegan a elegir, por lo que se 
debe consensuar con las diferentes 
expresiones del PRD, parta deter-

minar si va ella como única candi-
data a la presidencia nacional.

Asimismo se refirió a Dolores 
Padierna como una mujer a quien 
avala su trabajo, ya que ha reali-
zado varias cosas positivas dentro 
del partido.

Recordemos que no se escu-
chan otros nombres para ocupar 
la presidencia nacional del sol az-
teca,  por lo cual todas las expre-
siones y líderes que tienen cabida 
en el partido han pensado en la 
posibilidad de que se presente 
una sola planilla, la cual estaría 
encabezada por la esposa del “se-
ñor de las ligas”, Dolores Padier-
na Luna, quien es reconocida  por 
su amplio currículum político y 
las diversas acciones a favor de 
su expresión, por lo que piensan 
que sería una buena lideresa del 
PRD.

Apoya José Luis García a 
Dolores Padierna

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

José Luis García Zalvidea dijo que 
sería positivo que Dolores Padierna 
dirigiera al PRD, pues su labor al 
interior la avala.

CHETUMAL.— Supervisan ins-
talaciones y coordinan servicio de 
transporte para la Fería de la Fron-
tera Sur, que en su edición número 
35 se llevará a cabo del 15 al 31 de 
octubre y contará con la presencia 
de artistas locales y nacionales, así 
como exposiciones artesanales, ga-
naderas, gastronómicas y los tradi-
cionales juegos mecánicos.

Al respecto la presidenta del 
Comité Organizador de la Feria, 
Vitalia Marrufo Villanueva, in-
formó que en coordinación con 
Protección Civil y los colegios de 
Ingenieros Civiles y Arquitectos 

se están supervisando salidas de 
emergencia, tendidos y registros 
de energía eléctrica que alimen-
taran los juegos mecánicos y el 
alumbrado de las instalaciones, a 
fin de garantizar la seguridad de 
los visitantes locales y foráneos.

Señaló que una vez más el ca-
bleado será subterráneo con el 
propósito de que no haya inconve-
nientes en las instalaciones como 
cables en mal estado que pudieran 
originar un corto circuito o expues-
tos vía aérea como se manejaba en 
ediciones anteriores.

Por otra parte Vitalia Marrufo 
comentó que se reunió con los in-
tegrantes del Sindicato de taxistas 

y los concesionarios del transporte 
urbano para afinar los detalles so-
bre el servicio que darán durante 
los días de la feria, el cual funcio-
nará de lunes a domingo en hora-
rios matutino, vespertino y noctur-
no, para que quienes no cuente con 
automóvil propio puedan acudir 
a divertirse con la certeza de que 
tendrán en que trasladarse.

Recalcó que como cada año se 
contará con un horario estipulado 
para la venta de licores y la venta 
de alimentos, tanto al interior como 
al exterior y sitios designados para 
estas actividades, las cuales serán 
supervisadas por autoridades sa-
nitarias, de reglamento y vía pú-
blica, protección civil y seguridad 
pública.

Añadió que aún se encuentra en 
análisis la cartelera artística que se 
presentará este año tanto en el tea-
tro del pueblo con en el palenque 
de gallos de la feria, y destacó que 
como cada edición, durante la in-
auguración en el teatro del pueblo, 
se presentarán artistas completa-
mente gratis para el agrado de los 
visitantes.

Preparan la Feria de la Frontera Sur

ISLA MUJERES.— La dirección 
de Protección Civil  de Isla Mu-
jeres, informó que del 13 al 17 de 
septiembre, se llevará a cabo la Se-
mana Nacional de Protección Civil 
2010, en la que se dará capacita-
ción a empresas y escuelas para la 
prevención de accidentes.

Gabriel Sulú Martínez, respon-
sable de la dependencia munici-
pal, dio a conocer que las acciones 
incluyen vigilancia en el uso de 
pirotecnia durante las festividades 
del 15 y 16 de septiembre.

En el marco de estas acciones, in-
dicó que este sábado tendrá lugar 
un simulacro de rescate náutico, 
impartido por personal de Protec-
ción Civil, a trabajadores del hotel 
La Amada de la zona continental.

“Se retomarán técnicas básicas 

de ayuda en el mar; tareas donde 
vamos a involucrar al personal”, 
apuntó.

Aclaró que todas las empresas 
hoteleras y restauranteras están 
obligadas a realizar programas de 
vigilancia y simulacros al menos 
dos veces por año. “Algunas soli-
citan el apoyo del ayuntamiento, 
mientras que otras contratan parti-
culares, pues el propósito es cum-
plir con la reglamentación”.

La capacitación en rescate acuá-
tico, evacuación por conato de 
incendio y uso de extintores, con-
tinuará en los próximos días con 
las empresas Dolphin Discovery, 
hotel Palace Resort y el restauran-
te El Pescador, todos ubicados en 
la isla.

Asimismo, el funcionario agregó 

que habrá entrenamiento en el ma-
nejo de extintores en las escuelas 
primarias Andrés Quintana Roo y 
Julio Sauri.

Sulú Martínez añadió que por 
último se dará capacitación a los 
salvavidas de la dirección, en el 
uso de la motobomba para el des-
fogue de las Salinas, la cual entró 
en funciones en mayo pasado.

Inicia Semana Nacional de Protección Civil

Las acciones de prevención incluye la 
protección a los bañistas.

Se afinan los detalles para arrancar la 
tradicional Feria de la Frontera Sur, 
que se llevará a cabo del 15 al 31 de 
octubre en Chetumal.



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Lunes 13 de Septiembre de 2010

Violencia podría inhibir festejos patrios
MEXICO, 12 de septiembre.— La sombra 

del atentado en la plaza principal de Morelia, 
Michoacán, durante los festejos patrios en 2008 
y el recrudecimiento de la lucha antinarco con 
“actos terroristas” (detonación de carros-bom-
ba y ataques certeros a corporaciones policia-
cas y medios de comunicación) activaron siste-
mas de seguridad en el país para la celebración 
del Bicentenario de la Independencia.

Los gobiernos de Chihuahua, Tamaulipas, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, 
Colima, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Que-
rétaro, Hidalgo, Guerrero, Morelos y Puebla 
no escatiman en anunciar medidas extraordi-
narias de “blindaje” para evitar ataques del 
crimen organizado durante las conglomeracio-
nes cívicas propias del “grito” de la Indepen-
dencia y los desfiles de las fuerzas armadas en 
cada entidad.

De esta manera se pretende que Chihuahua, 
entidad que registra más hechos violentos en 
el territorio nacional; la región noreste, que 

ha visto recrudecer la violencia en los últimos 
meses; el corredor del Pacífico y los estados 
emblemáticos por la Independencia queden 
protegidos ante eventuales tragedias.

Justo en Morelia, Michoacán, se tomó la de-
terminación de cancelar por segundo año con-
secutivo la verbena popular que acompañaba 
al “grito” de Independencia, luego de los aten-
tados del 15 de septiembre de 2008 en el centro 
histórico que provocó la muerte de ocho per-
sonas y lesiones a 131 ciudadanos.

Chihuahua recurrió al extremo de suspen-
der las ceremonias en al menos cinco de los 67 
municipios del estado, al no poder garantizar 
la seguridad de sus habitantes.

En Ciudad Juárez, Práxedis G. Guerrero, 
Guadalupe Distrito Bravos, Ascención y Jimé-
nez los gobiernos municipales reconocieron 
que no existen condiciones de libertad para 
celebrar.

Otros cuatro ayuntamientos aún analizan 
cancelar sus eventos.

El recrudecimiento de la lucha antinar-
co con “actos terroristas” han extrema-
do las medidas de seguridad en el país 
para la celebración del Bicentenario de 
la Independencia.

MEXICO, 12 de septiembre.— La Comi-
sión de Justicia de la Cámara de Diputados 
pactó ratificar al 10% la minuta enviada por 
el Senado con la cual se crea la Ley General 
contra el Secuestro.

La llamada Ley Antisecuestro prevé penas 
de 30 a 60 años para plagiarios y permitirá 
que la Procuraduría General de la República 
atraiga la mayoría de los casos.

El diputado del PRI, Josué Valdés Huezo, 
reveló que la Comisión de Justicia acordó 
aprobar “sin cambios” la minuta de los se-
nadores.

De acuerdo con las cifras de los legislado-
res, el número de secuestros se ha triplicado 
en los últimos cinco años y, dijo, en la mayo-

ría de los casos existe impunidad por la falta 
de eficacia para detener a los plagiarios.

“No queremos postergar la aprobación 
de una ley tan importante para frenar este 
delito y consideramos que el Senado tomó 
en cuenta muchas de las propuestas de los 
diputados y ya posteriormente modificare-
mos algunos artículos y faltantes que se le 
encontraron, para no dejar ningún resquicio 
a la delincuencia”, detalló el priísta.

El legislador por el estado de México con-
sideró urgente aprobar este instrumento 
para que la PGR y las procuradurías estata-
les puedan combatir eficazmente este flage-
lo que en muchos casos se vincula al crimen 
organizado y al narcotráfico.

Aprobarían diputados la ley antisecuestro

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados pactó ratificar al 10% la minuta enviada por el 
Senado con la cual se crea la Ley General contra el Secuestro.

OAXACA, 12 de septiembre.— El gobier-
no estatal de Oaxaca, precisó que debido a 
las lluvias se han registrado diez decesos 
hasta el momento, al respecto comentó que 
las últimas tres víctimas se registraron el 
pasado viernes, dos de ellos en Valles Cen-
trales y uno más en la región Mixteca del 
estado.

Los dos primeros decesos, ocurrieron en 
el barrio San José del municipio de la Villa 
de Zaachila, en Valles Centrales, cuando 
una banda reblandecida por las lluvias cayó 
sobre tres jóvenes que transitaban en el lu-
gar. Tres menores, perdieron la vida a con-
secuencia de este incidente, mientras que 
otro menor de 17 años, resultó con lesiones.

En tanto, en el municipio de Huajuapan 
de León, en la región Mixteca, personal de 

Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos 
rescataron el cuerpo de Armando Álvarez 
Villanueva, de 30 años de edad, quien un 
día antes había sido arrastrado por las aguas 
del Río Mixteco.

Por su parte, el Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxaca (IEEPO), informó 
sobre la afectación a un total de 146 centros 
educativos de nivel básico de la entidad, 
producto de la actual temporada de llu-
vias.

De acuerdo al reporte por región, la re-
gión más afectada fue el Istmo con 114 cen-
tros escolares dañados; seguida de la Caña-
da con 15 escuelas afectadas; en la Cuenca 
del Papaloapan, nueve; en los Valles Cen-
trales, cuatro; en la Sierra Norte, dos; y en 
la Costa y Mixteca, una respectivamente.

Dejan lluvias 10
muertos en Oaxaca

Las intensas lluvias de los últimos días 
han provocado el reblandecimiento de la 
tierra y deslaves en el estado.

MEXICO, 12 de septiembre.— El coordina-
dor de la bancada del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) en el Senado, Manlio 
Fabio Beltrones, pidió “crear un círculo vir-
tuoso” para asegurar a los jóvenes empleos 
-y no “chambas”- con seguridad social.

La Secretaría de Educación Pública reco-
noció que actualmente existen 7 millones de 
jóvenes que no estudian ni trabajan.

En tanto, la Secretaría de Trabajo y Previ-
sión Social señaló que los llamados “ni nis” 
engrosan la lista de “sectores vulnerables”.

El jueves el senador Beltrones presentó en 
tribuna una iniciativa para crear la Ley de 
Fomento del Primer Empleo con lo cual se 
busca impulsar el empleo juvenil.

“Esta iniciativa de ley acalla el fatalismo y 
la pasividad respecto al desempleo masivo 
y la frustración de nuestros jóvenes olvida-
dos”, afirmó Beltrones en una reunión de 
trabajo con miembros de la Liga de Econo-
mistas Revolucionarios.

El priísta visto como aspirante a la Presi-
dencia en 2012 se sumó a la ola de críticas 
por no atender a los jóvenes mayores de 18 
años.

“No es posible que a pesar de que tene-
mos el máximo potencial de mano de obra, 
no sepamos dar alternativas laborales para 
los nuevos olvidados de este siglo: la gene-
ración de jóvenes mexicanos que ni estudian 
ni trabajan”, detalló.

Pide Beltrones crear
empleos, no chambas

El coordinador de la ban-
cada del PRI en el Senado, 
Manlio Fabio Beltrones, 
pidió “crear un círculo 
virtuoso” para asegurar a 
los jóvenes empleos -y no 
“chambas”- con seguridad 
social.
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EU enfrenta la peor recesión desde 1929
WASHINGTON, 12 de septiembre.— La 

actual recesión “es la más profunda” que ha 
enfrentado Estados Unidos desde 1929 y por 
ello se va a requerir de ‘un notable empuje’ 
que impulse la economía y reduzca el des-
empleo, dijo hoy Austan Goolsbee al pro-
grama ‘This Week’.

Goolsbee, asesor en economía del presi-
dente Barack Obama, apuntó en entrevista 
con el programa de la cadena ABC, que ‘más 
de ocho millones de personas han perdido 
sus empleos, y va a requerir un notable em-

puje de nuestra parte reducir’ ese índice.
Al hablar de una propuesta del presidente 

Obama de continuar una reducción tribu-
taria que ordenara el ex presidente George 
Bush para impulsar la economía, Goolsbee 
dijo que podría servir, entre otras ideas, para 
que la pequeña empresa adquiera equipo.

‘Podría tener un impacto significativo en 
inversiones en manufactura, de pequeñas 
empresas, de investigación’, dijo el asesor.

Obama propuso la semana pasada redu-
cir impuestos para cada estadunidense que 
gane 250 mil dólares al año o menos y que 
los más ricos, apenas tres por ciento de la 
población, paguen las tasas que regían antes 
de la administración del ex presidente Geor-
ge W. Bush.

El presentar su propuesta, el jefe de la 
Casa Blanca negó que fuera una medida 
destinada a castigar a los que más tienen, 
sino que apunta a levantar el déficit de 700 
mil millones que tiene la administración.

La actual recesión “es la más profunda” que 
ha enfrentado Estados Unidos desde 1929 y por 
ello se va a requerir de “un notable empuje” que 
impulse la economía y reduzca el desempleo, 
señaló Austan Goolsbee, asesor en economía de 
Barack Obama.

MIAMI, 12 de septiembre.— El ciclón 
“Igor” aumentó este domingo su intensi-
dad y se convirtió en el océano Atlántico 
en un huracán de categoría 2 con vientos 
de 165 kilómetros por hora, informó el 
Centro Nacional de Huracanes (CNH) de 
Estados Unidos en su boletín de las 15.00 
GMT.

“Igor” se encuentra a mil 840 kilómetros 
de las Antillas menores en la latitud 17.7 

grados norte y la longitud 45.7 grados oes-
te y se mueve a 20 kilómetros por hora en 
dirección oeste.

El CNH indicó que se espera que “Igor” 
siga una trayectoria noroeste con lo que 
pasaría a cierta distancia de las Antillas 
menores, por lo que no amenaza ningún 
territorio.

Por otro lado, el CNH informó también 
que se ha formado la duodécima depre-

sión tropical que se transformará proba-
blemente en la décima tormenta tropical 
de la temporada.

Esta depresión tropical se halla a 400 ki-
lómetros de las islas de Cabo Verde vien-
tos de 55 kilómetros por hora.

Desde que comenzó la temporada del 
Atlántico el pasado 1 de junio se han for-
mado nueve tormentas tropicales y cuatro 
huracanes, incluido “Igor”.

“Igor” alcanza la categoría 2

El ciclón “Igor” aumentó su intensidad y se 
convirtió en el océano Atlántico en un huracán 
de categoría 2 con vientos de 165 kilómetros por 
hora.

MADRID, 12 de septiembre.— En una 
conferencia de prensa, el Fiscal General de 
Teherán Abbas, Jafari-Dolatabadi, anunció 
la disposición de Irán para la liberación con-
dicional de uno de los tres estadounidense 
arrestados por entrar ilegalmente en el país 
en julio de 2009.

“La espía estadounidense (Sara Shourd) 
podrá ser puesta en libertad con una fian-
za de cinco millones de riales (unos 500 mil 
dólares)”, destacó Jafari-Dolatabadi, encar-
gado del caso de los norteamericanos, según 
un reporte de la televisión estatal Press TV.

Sarah Shourd, de 31 años de edad, Shane 
Michael Bauer y Joshua Fattal Félix, ambos 
de 27, fueron detenidos en territorio iraní, 
en julio de 2009 después de cruzar ilegal-
mente la frontera por una zona montañosa 
de la región del Kurdistán iraquí.

Las autoridades iraníes los acusan de en-
trar ilegalmente al país y de tener vínculos 
con los servicios de inteligencia de Estados 
Unidos e Israel, sin embargo los turistas afir-

man que entraron por error a Irán tras per-
derse en la montaña durante una excursión 
por la zona.

El fiscal iraní, encargado del caso, dijo que 
tras el pago de la fianza la turista estadouni-
dense será liberada y podrá si lo desea per-
manecer en territorio, mientras que los otros 
dos excursionistas “seguirán en prisión”.

Destacó que la liberación de la estado-
unidense es un caso de indulgencia ante la 
enfermedad de Shourd,  La madre de Sarah 
afirmó en mayo pasado que sufría de varios 
problemas de salud, incluyendo un nódulo 
de seno y pre cáncer cervical, que no estaban 
siendo atendidos, por lo que pidió apoyo al 
gobierno estadounidense para su liberación 
inmediata.

Irán pide 500 mil dólares
por estadounidense

El Fiscal General de Teherán Abbas, Jafari-Do-
latabadi, anunció la disposición de Irán para la 
liberación condicional de uno de los tres estado-
unidense arrestados por entrar ilegalmente en el 
país en julio de 2009.

MADRID, 12 de septiembre.— La organi-
zación comenzará en 2012 a entrenar a 300 
mil afganos para que controlen su territorio, 
además, afirma que aún se tienen que afian-
zar las instituciones, por lo que la retirada 
aún no tiene fecha

En una entrevista en el diario español 
ABC, Anders Fogh Rasmussen, dirigente la 
OTAN, afirmó que la OTAN no abandonará 
Afganistán hasta que las fuerzas de seguri-
dad de ese país sean capaces de tomar esa 
responsabilidad.

Apuntó que “hay un famoso dicho según 
el cual nosotros tenemos el reloj y ellos tie-
nen el tiempo, pero no es verdad porque no-
sotros vamos a entrenar y educar a 300 mil 
soldados y policías afganos, que viven allí 
y que se van a quedar en Afganistán, y que 
van a encargarse de combatir si es necesa-
rio”.

Rasmussen aseveró que “si los talibanes 
piensan que sólo tienen que esperar a que 
nos vayamos están equivocados, porque 
nuestro objetivo es irnos cuando los afganos 
sean los que controlen su propia casa”.

El danés afirmó que el próximo año se 
empezará un proceso gradual para entregar 
la responsabilidad del mantenimiento de la 
seguridad a los afganos, cuando las condi-
ciones lo permitan.

No obstante, añadió que eso es un objeti-
vo y el ritmo de la transición va a depender 
del progreso sobre el terreno. “Es un proce-
so condicionado, no es un calendario”, en-
fatizó.

Puntualizó que “en Afganistán estamos 
para garantizar nuestra propia seguridad”.

OTAN seguirá 
en Afganistán

El organismo internacional comenzará en 2012 
a entrenar a 300 mil afganos para que controlen 
su territorio, además de que aún se tienen que 
afianzar las instituciones.



Julio 
Iglesias 

afirma que 
canta mejor

MADRID. Julio Iglesias está grabando de nuevo sus éxitos, 
que publicará en un disco que planea presentar en una gran 
gira americana, pues considera que ha aprendido a cantar “un 
poco en los últimos quince años” y que en la primera etapa de 
su carrera lo hizo “muy mal” , ha confesado en una entrevista.

El lanzamiento, que se espera para el próximo mes de marzo 
a nivel internacional, podría recoger en torno a 46 canciones y 
tendría otra versión en portugués con cerca de la mitad de los 
temas.

“Creo que canté muy mal en los primeros 20 o 25 años de mi 
carrera” , confiesa modestamente el artista, “como los tenistas 
que juegan mejor a los 27 que a los 17, yo he aprendido a 
cantar un poco en los últimos 15 años de mi vida” .

En su opinión, “y salvando las distancias, si Elvis 
tuviera 65 años y le dieran la oportunidad de repasar 

40 o 50 canciones que no le gustara cómo sonaban, 
lo haría” , por lo que Iglesias ha emprendido la 

labor de remezclar y “contemporaneizar” 46 
temas míticos de su ingente discografía, 

que se compone de 38 álbumes.
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LOS ANGELES. Los problemas entre Gwyneth Paltrow 
y Scarlett Johansson vienen desde el rodaje de Iron Man 2 
cuando le dieron el papel de la espía rusa “Black Widow” a 
Scarlett Johansson. Esto molestó a Gwyneth Paltrow quien 
presa de sus celos, llegó al punto de ignorar por completo a 
su compañera de reparto.

No era agradable con nadie y además hacía que la gente se 
sintiera incómoda

Los problemas aumentaron cuando Johansson empezó 
a captar más atención en la campaña publicitaria de la 
película. La tensión ha sido tanta entre ambas, que ahora 
los productores tienen previsto darle a Scarlett un papel 
protagonista en la próxima película y sustituir a Paltrow por 
la actriz británica Emily Blunt en la siguiente entrega de Iron 
Man.

“Están desesperados por tener a Emily en el papel de 
villana para la nueva película de Iron Man “, ha publicado el 
diario británico Daily Mail.

LOS ANGELES.  Mulán volverá a los cines, pero esta vez en carne y hueso. La leyenda 
china de la joven guerrera, sobre la que Disney ya hizo una notable película de animación 
en 1998, regresa con una cinta de acción real que estará protagonizada por la estrella oriental 
Zhang Ziyi.

La actriz que se dio a conocer con Tigre y Dragón es posiblemente uno de los rostros más 
reconocibles del cine oriental gracias a trabajos como La casa de las dagas voladoras, Hero, 
2046 y especialmente por Memorias de una Geisha.

Además de protagonista, Ziyi también será productora de la nueva adaptación de 
Mulán, la historia de una joven que se hace pasar por un soldado para poder combatir en el 
ejercito imperial, que ha perdurado en el tiempo gracias a un poema que ha ido pasando de 
generación en generación. Según The Hollywood Reporter, la película estará dirigida por 
Jan de Bont, el cineasta holandés responsable de cintas como Twister o las dos entregas de 
Speed.

Harán Mulán 
de carne y hueso

MEXICO. La actriz Gabriela Spanic se 
reintegró a las grabaciones de la telenovela 
‘Soy tu dueña’, luego de salir del hospital 
hace unos días, por un dolor en el nervio 
trigémino, provocado por el envenenamiento 
del que fue objeto.

En declaraciones a la prensa, Marisol del 
Olmo, compañera de la artista, confirmó 
que la actriz de origen venezolano ya se 
encuentra en la grabación de sus escenas de 

este melodrama, ‘aparentemente está bien’.
Comentó que no ha tenido mucho tiempo 

de platicar con Spanic, por lo que desconoce 
muchos detalles del caso, sin embargo, lo 
único que le desea a su compañera es que 
esté bien y se recupere pronto.

Agregó que ha trabajado en las locaciones, 
según le han comentado, pero debido a la 
intensa carga de trabajo ha sido difícil que 
coincidan.

Gabriela Spanic 
regresa a Soy tu dueña
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Probablemente estés sintiendo que 
tierras lejanas te llaman. Hoy te 

detienes enfrente de una agencia de vi-
ajes, la misma por la que pasaste miles 
de veces, y miras las fotos. 

Hoy es un día para tomarlo con 
calma. No te tomes nada muy a 

pecho y evita tomar decisiones impor-
tantes. Podrías tener la sensación de 
que hay algo o alguien actuando tras 
bambalinas sin tu conocimiento.

La practicidad y la planificación 
hoy se unirán en tu beneficio. Éste 

es el momento oportuno para examinar 
tu situación económica. ¿Estás donde 
quieres estar en ese aspecto?

Hoy podrías recoger los frutos del 
esfuerzo, energía y entusiasmo 

puestos tiempo atrás en varios proyec-
tos, quizás relacionados con los nego-
cios, quizás personales.

Piensa que hoy es un día de reno-
vación para ti, durante el cual 

puedes alcanzar un punto de gran 
plenitud y comodidad. Confía en ti y en 
quienes te rodean.

No te sorprendas si hoy no estás 
mucho tiempo en casa. Todo in-

dica que hoy estarás mas tiempo fuera, 
de compras, de visita, quizás yendo a 
alguna cena especial o un concierto.

Hoy te sentirás desesperanzado, 
pero no dejes que esto te estrop-

ee el día. Éste puede ser un momento 
muy productivo, realmente, y puedes 
lograr cosas importantes simplemente 
planificando tu tiempo y cumpliendo 
con los compromisos adquiridos.

Una amiga o pareja sentimen-
tal que no has visto por algún 

tiempo finalmente ha hecho los arreg-
los para verte. Por consiguiente pasarás 
gran parte del día de buen ánimo, espe-
rando el encuentro.

Has trabajado duro por bastante 
tiempo, y ahora te encuentras 

pensando en las maneras de recompen-
sarte. De repente sentirás que aquel vi-
aje con el que soñaste está a tu alcance.

Las transacciones comerciales que 
se lleven a cabo en tu vecindario 

serán inteligentes y satisfactorias hoy. 
Debes sentirte económicamente segura 
ahora, ya que te sigue yendo bien en tu 
carrera y con el dinero.

Bebe mucha agua para mantener 
bien hidratado tu sistema. El 

agua es la parte más importante de tu 
dieta, y seguramente no estás bebien-
do lo suficiente. Respetando una dieta 
equilibrada, sentirás que los elementos 
esenciales de tu ser se refuercen.

No dudes si se trata de tomar un 
proyecto o realizar planes hoy. 

Tus habilidades organizativas serán 
complementadas con energía extra ar-
mando una receta perfecta para mane-
jar prácticamente cualquier cosa.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Infierno C
12:00 PM, 3:30 PM, 7:00 PM, 10:35 PM
El Último Maestro del Aire Sub A
11:00 AM, 1:30 PM, 4:00 PM, 6:30 PM, 9:20 PM
Fuego B15
11:30 AM, 2:05 PM, 4:50 PM, 7:30 PM, 10:10 PM
No eres Tú, soy Yo B
12:30 PM, 3:00 PM, 5:50 PM, 8:20 PM, 11:00 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Alarido B15
1:30 PM, 3:40 PM, 5:50 PM, 7:50 PM, 10:15 PM
Como Perros y Gatos 2 Dob A
12:30 PM, 3:00 PM
Depredadores Sub B15
2:10 PM, 4:40 PM, 7:05 PM, 9:20 PM
El Infierno C
12:50 PM, 4:10 PM, 7:10 PM, 10:20 PM
El Último Maestro del Aire Dig 3D Dob A
12:40 PM, 3:10 PM, 5:40 PM, 8:20 PM, 10:40 PM
El Último Maestro del Aire Dig 3D Sub A
12:10 PM, 2:30 PM, 5:00 PM, 7:30 PM, 10:00 PM
El Último Maestro del Aire Dob A
2:00 PM, 4:30 PM, 7:00 PM, 9:30 PM
Entre Hermanos B15
8:40 PM, 10:50 PM
Fuego B15
11:50 AM, 2:40 PM, 5:10 PM, 8:10 PM, 10:35 PM
La Teta Asustada B15
1:50 PM, 6:50 PM
La Última Estación B
4:00 PM, 9:00 PM
La Ultima y nos Vamos B15
5:45 PM, 7:45 PM, 9:45 PM
Loco por Ella B
12:00 PM, 2:50 PM, 5:20 PM, 7:40 PM, 9:55 PM  
Mi Villano Favorito Dob AA
1:10 PM, 3:20 PM, 6:20 PM
No eres Tú, soy Yo B
1:20 PM, 3:50 PM, 6:10 PM, 8:30 PM, 10:45 PM
Tinker Bell: Hadas al Rescate Dob AA
1:40 PM, 3:30 PM, 5:30 PM, 7:20 PM, 9:10 PM
 Una Loca Película de Vampiros Sub B
12:20 PM, 2:20 PM, 4:10 PM, 6:00 PM, 8:00 PM, 10:10 PM

Cinépolis Cancún Mall
Alarido B15
11:30 AM, 1:40 PM, 3:50 PM, 6:00 PM, 8:10 PM, 10:20 PM
Como Perros y Gatos 2 Dob A
12:50 PM, 2:50 PM, 4:50 PM, 6:50 PM, 8:50 PM
Depredadores Sub B15
12:00 PM, 2:30 PM, 5:00 PM, 7:40 PM, 10:10 PM
El Aprendiz del Brujo Dob A
11:40 AM, 4:30 PM, 9:20 PM
El Infierno C
12:20 PM, 3:30 PM, 6:40 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
Fuego B15
11:20 AM, 2:00 PM, 4:40 PM, 7:20 PM, 10:00 PM
La Ultima y nos Vamos B15
6:20 PM, 8:30 PM, 10:35 PM
Loco por Ella B
2:10 PM, 7:00 PM
Mi Villano Favorito Dob AA
11:55 AM, 2:05 PM, 4:10 PM
No eres Tú, soy Yo B
1:00 PM, 3:20 PM, 5:20 PM, 7:30 PM, 9:30 PM
Tinker Bell: Hadas al Rescate Dob AA
11:50 AM, 1:50 PM, 3:40 PM, 5:40 PM, 7:50 PM, 9:40 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Agente Salt Sub B
8:40 PM, 10:50 PM
Alarido B15
12:10 PM, 2:10 PM, 4:10 PM, 6:20 PM, 8:30 PM, 10:30 PM
Como Perros y Gatos 2 Dob A
1:00 PM, 3:30 PM, 5:40 PM
Depredadores Sub B15
1:10 PM, 4:30 PM, 6:50 PM, 9:10 PM
El Infierno C
11:20 AM, 2:50 PM, 6:30 PM , 9:40 PM
El Retrato de Dorian Gray B
5:30 PM, 8:00 PM, 10:20 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
2:20 PM, 7:00 PM, 9:20 PM 
El Último Maestro del Aire Dob A
1:20 PM, 3:40 PM, 6:00 PM, 8:20 PM, 10:40 PM
Fuego B15
11:50 AM, 2:30 PM, 5:00 PM, 7:30 PM, 10:00 PM

Programación del 10 de Sep al 16 de Sep.

Por Christian Cazabonne

Ser viejo tiene sus ventajas
En la juventud, la belleza es un acci-

dente de la Naturaleza. 
En la vejez, es una obra de arte. LIN 

YU TANG. Escritor chino.(1895-1976) 
El arte de envejecer consiste en con-

servar alguna esperanza.ANDRÉ 
MAUROIS. Novelista y ensayista 
francés.(1885-1967)

Cuando envejecemos, la belleza se 
convierte en cualidad interior. RALPH 
WALDO EMERSON. Clérigo (1803 
– 1882) 

Para el profano la tercera edad es in-
vierno; para el sabio es la estación de la 
cosecha. 

En los ojos de los jóvenes vemos lla-
mas, pero es en los ojos de los mayores 
vemos la luz. VICTOR HUGO. Escritor 
francés.(1802 - 1885)  

No es viejo aquel que pierde su cabel-
lo, sino su última esperanza. No es viejo 
el que lleva en su corazón el amor siem-
pre ardiente; no es viejo el que mantiene 
su fe en si mismo, el que vive 

sanamente alegre, convencido de que 
para el corazón no hay edad.

Goethe concluyó Fausto a los 82 años.
El Tiziano pintó obras maestras a los 

98.
Toscanini dirigió orquestas a los 87.
Edison trabajaba en su laboratorio a 

los 83.

Benjamín Franklin contribuyó a re-
dactar la Constitución de los Estados 
Unidos a los 81….

Entonces … ¡¡¡ adelante !!!
No habrá fuerza capaz de detener 

a quien sueña, a quien construye aún 
sobre las cenizas, a quien ama, a quien 
espera de la vida el momento mágico 
de una ilusión, a quien no olvida que el 
tiempo pasó, si … pero no se llevó con-
sigo su corazón.

Por lo tanto, sueña, construye, ama, 
espera y  no permitas que te llamen viejo 
!!!

Comentarios: e-mail: profcazabonne@
hotmail.fr



MEXICO, 12 de septiembre. 
Pumas de la UNAM no pudo 
con el cerrojo defensivo de San 
Luis, que de manera merecida se 
llevó la victoria 1-0, en partido 
correspondiente a la séptima 
jornada del torneo Apertura 2010.

La única anotación del encuentro 
fue obra del colombiano Tressor 
Moreno, al minuto 82, por la vía 
del tiro penal, en choque que se 
disputó en el estadio Olímpico 
Universitario, que registró una 
entrada aceptable.

Con este resultado, San Luis 
llegó a 10 unidades, para situarse 
en el tercer lugar del Grupo 2, 
mientras que Pumas se estancó 
con 10, en la cuarta posición del 
escuadrón tres.
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San Luis le quita el 
invicto a Pumas

América vence a
Monarcas 
en Morelia

MORELIA, 12 de septiembre. 
América terminó con una racha 
de cinco años sin poder ganarle a 
Morelia en el estadio Morelos y esta 
tarde lo venció 2-0, en partido de 
la fecha siete del Torneo Apertura 
2010 del futbol mexicano.

Desde el Apertura 2005 (en el 
mes de agosto), las Aguilas no 
ganaba en esta entidad y hoy lo 

hizo, con los goles de Vicente 
Matías Vuoso a los cinco minutos 
de juego y de Miguel Layún al 58.

La victoria le permite al 
conjunto americanista llegar a 12 
puntos y ser el nuevo líder del 
Grupo Dos, arriba de Toluca (10) 
, mientras que el cuadro Monarca 
se estancó en 10 unidades, en el 
sector tres.

América terminó con una racha de cinco años sin poder ganarle a Morelia en el 
estadio Morelos, al vencerlo 2-0

 MADRID, 12 de septiembre. Iker 
Casillas, capitán del Real Madrid, 
recordó los silbidos que en fases 
del estreno oficial en el Santiago 
Bernabéu recibió su equipo ante 
Osasuna, y pidió a su propia 

afición “algo más de paciencia”.
Casillas compareció en rueda 

de prensa en Valdebebas, horas 
después de que el Real Madrid 
certificase su primer triunfo 
liguero (1-0), para lanzar dos 
mensajes claros a sus seguidores, 
que sean pacientes con un equipo 
en construcción y que no se les 
compare permanentemente con el 
Barcelona.

“El aficionado del Bernabéu es 
soberano y en cualquier momento 
puede mostrar su parecer con el 
equipo. Si algo tengo que pedir al 
público es algo más de paciencia. 
Es un equipo nuevo y joven, vamos 
a ir haciéndonos más fuertes. A lo 
que a otros equipos se le pide en 
dos temporadas al Real Madrid se 
le pide en dos meses. Necesitamos 
un poquito más de paciencia”, 
manifestó.

El triunfo del Real Madrid 

y la sorprendente derrota del 
Barcelona en el Camp Nou, ante 
el Hércules, pone por delante 
en la clasificación al conjunto 
blanco. Para Casillas no es un 
alivio superar a su gran rival sin 
estar aún al cien por cien.

“Mal haríamos, hablo por todo 
el equipo, en pensar que tenemos 
que estar por encima del Barcelona 
y siempre estar en competencia 
con ellos. Todo lo contrario, cada 
partido lo planteamos como 
el más importante. Es nuestra 
realidad”, dijo.

“De esta forma, cuando te 
quieras dar cuenta, a lo mejor 
estamos cerca de conseguir 
algo muy bonito, pero nuestro 
objetivo no es estar por encima 
del Barcelona ahora, sino 
construir un equipo, un bloque, 
y que lleguen los resultados”, 
prosiguió.

Casillas pide paciencia
a afición “merengue”

PARÍS, 12 de septiembre. El 
franco-argentino David Trezeguet 
dijo que estaría contento de volver a 
jugar para Francia ahora que su ex 
compañero Laurent Blanc asumió 
como director técnico de la Selección 
Nacional.

El futbolista de 32 años de edad, 
ex delantero de Juventus, firmó el 
mes pasado un contrato por dos 
años con el modesto club español 
Hércules.

David Trezeguet dijo a la edición 
dominical de Le Parisien que su 
primer objetivo es jugar regularmente 
con su club “y después veremos qué 
pasa. Sé que Francia tiene jugadores 
jóvenes talentosos, pero si Laurent 
Blanc me necesita, sabe que puede 
contar conmigo”.

El futbolista, quien ganó la Copa 
Mundial de 1998 y la Eurocopa del 

2000 con Laurent Blanc, mantuvo 
una relación tensa con el ex técnico 
Raymond Domenech. Su último 
partido para Francia fue hace más 
de dos años en un amistoso con 
Inglaterra.

Trezeguet anunció su retiro 
internacional después de la 
Eurocopa del 2008. El año pasado 
dijo que nunca volvería a jugar por 
Francia.

David Trezeguet es el tercer 
goleador de la selección con 34 
tantos en 71 partidos internacionales, 
incluso el “gol de oro” contra Italia 
en la final de la Eurocopa del 2000.

Trezeguet volvería
con la selección gala

David Trezeguet dijo que estaría 
contento de volver a jugar para 
Francia, ahora que su ex compañero 
Laurent Blanc asumió como director 
técnico de la Selección Nacional.

Homenaje a Dehesa en CU
MEXICO. “Germán Dehesa, gracias por tu apoyo. Esa fue la frase con la que la directiva de los Pumas de 

la UNAM recordó al fallecido escritor previo al partido contra los Gladiadores del San Luis.
Después de la entonación del himno universitario, el sonido local pidio un minuto de silencio en recuerdo 

a su memoria, pero el silencio se convirtió en aplausos y Goyas para el también ex crítico político.
Jugadores de Pumas y San Luis, aficionados y reporteros no dudaron en dar el homenaje para uno de los 

más grandes fanáticos del equipo felino.

Iker Casillas, capitán del Real Madrid, 
recordó los silbidos que en fases 
del estreno oficial en el Santiago 
Bernabéu recibió su equipo ante 
Osasuna, y pidió a su propia afición 
“algo más de paciencia”.
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Alonso sigue en la pelea
MONZA, 12 de septiembre. Al 

volante de su Ferrari, el español 
Fernando Alonso se repuso de un 
comienzo vacilante para ganar el 
domingo el Gran Premio Italiano 
de Fórmula Uno.

Alonso perdió su primera 
posición de largada ante Jenson 
Button en la mismísima primera 
curva, pero recuperó la delantera 
después de la parada en los puestos 
de servicio para imponerse sobre el 
piloto de McLaren con una ventaja 

de 2.9 segundos.
Tercero fue el brasileño Felipe 

Massa con Ferrari.
La victoria de Alonso en su 

debut en Monza para la Ferrari 
lo vuelve a poner en competencia 
por el título en el campeonato 
mundial de pilotos que encabeza 
Mark Webber, que terminó sexto. 
Webber tiene 187 puntos, cinco más 
que Lewis Hamilton, quien chocó 
en la primera vuelta y abandonó. 
Alonso tiene 166 puntos.

MÉXICO, 12 de septiembre.
La edición del Bicentenario 
del Maratón Internacional de 
la Ciudad de México presentó 
nueva marca de este evento, con 
2 horas 12 minutos 8 segundos, 
que logró el Keniano Hillary 

Kimayo, quien de esta manera  
se convierte también en ganador 
de esta competencia por segunda 
ocasión.

El mejor mexicano fue 
José Arredondo que llegó en 
cuarto lugar, con 2 8 años, le 

correspondía a él mismo con 
2:13 :04 .

En la rama femenil el triunfo si 
correspondió para México, con 
Karina Pérez, quien registró un 
tiempo de 2 horas 25 minutos, 36 
segundos.

Nueva marca en el
Maratón Bicentenario

La edición del Bicentenario del Maratón Internacional de la Ciudad de México presentó nueva marca de este evento, con 2 
horas 12 minutos 8 segundos, que logró el Keniano Hillary Kimayo.
horas 19 minutos 40 segundos.
Vale la pena recordar que la marca anterior de este Maratón que cumple 2

El piloto español obtuvo la victoria en el circuito de Monza, para meterse de lleno a la pelea por el título de la Fórmula Uno.

ESTAMBUL, 12 de septiembre. 
La selección argentina consiguió la 
quinta plaza del campeonato del 
Mundo de baloncesto que se está 
disputando en Turquía, al vencer 
a la de España por el resultado de 
81-86, tras un partido que tuvo 
ganado por 25 puntos y que se 
dejó remontar.

Sin defensa, sin ataque, sin 
actitud y sin ganas. Así se presentó 
la selección española a disputar 
la quinta plaza ante Argentina. 
Seguramente no se les puede 
pedir más a unos jugadores que 
han dado todo por esa camiseta, 
y que han ganado casi todo, en los 
últimos años.

Primero Delfino, después la 
falta de puntería en el tiro (Rudy 
consiguió el primer triple en el 
minuto 17 en el noveno intento 
del equipo) y la apatía general 
hicieron que el marcador se 

fuera decantando a favor de una 
Argentina, que tampoco le puso 
muchas más ganas, pero que por 
lo menos acertó con el aro.

Ni la defensa en zona, quizá sea 
más correcto decir la colocación 
en defensa en zona, porque nadie 
defendió nada, ni las rutinarias 
rotaciones, ni nada cambiaron un 
ápice el partido. Argentina vio 
como las diferencias crecieron, 
casi sin enterarse, y los veinte 
puntos, llegaron al luminoso a 
cuarenta segundos para el final 
del segundo cuarto, 29-49.

Por si faltaba algo, Ricky 
Rubio se desquició con el árbitro 
principal y se borró del partido, 
después de un campeonato poco 
afortunado en lo personal.

Al descanso, 32-49 y unos 
tímidos gritos por parte de 
algunos aficionados: “Scariolo 
dimisión”.

Argentina obtiene el quinto
puesto en Mundial de básquet

La selección de Argentina venció 81-86 a España y la relegó al sexto lugar del 
Mundial de Baloncesto.

MADRID, 12 de septiembre. El 
ciclista asturiano Carlos Barredo 
(Quick Step) se adjudicó la victoria 
en la decimoquinta etapa de la 
75a. edición, que unió la localidad 
de Solares y el alto de Lagos de 
Covadonga, de 187 kilómetros 4 
horas, 33 minutos y 9 segundos.

El pelotón del líder Vicenzo 
Nibali (Liquigas) llego a más de 
dos minutos y medio, por lo que 
la general no sufre cambios y sigue 
comandada por el italiano, seguido 
de los españoles Joaquín Rodríguez 

(Katusha) y Ezequiel Mosquera 
(Xacobeo) a 39 segundos.

La etapa empezó a todo gas, sin 
el triple campeón mundial Oscar 
Freire, quien decidió marcharse a 
casa a preparar el asalto al cuarto 
maillot arcoiris. El pelotón hizo 
53 kilómetros en la primera hora 
de carrera. El Liquigas de Nibali, 
controló cualquier intento de 
fuga en los primeros kilómetros 
e imprimió un ritmo que evadía 
las intenciones de los valientes. 
Incluso el propio líder intentó el 

despegue. La escuadra italiana 
salió con ambición desde el primer 
kilómetro.

Por fin cuajó una escapada 
en el kilómetro 68, con Barredo 
(Quick Stpe) , Kaisen y Van 
Avermaet (Omega) , Sijmens 
(Cofidis) , Cazaux (FDJ) y Martin 
Velits (Columbia) . El pelotón se 
relajó, de ahí que las diferencias 
se fueran abriendo hasta alcanzar 
los 9.30 minutos a 60 kilómetros 
de meta. El Caisse D’Epargne 
tomó el control del pelotón 

para no perder el liderato por 
equipos.

Los escapados comenzaron la 
ascensión a Lagos de Covadonga 
con D 6.59 de adelanto. En las 
primeras rampas atacó primero 
Velits y luego el asturiano Barredo, 
quien se quedó solo como cabeza 
de carrera. En el gran grupo el 
Xacobeo se puso al mando, con 
la idea de lanzar a Mosquera en 
las duras rampas del legendario 
puerto, de 12,5 kilómetros y 
rampas de hasta el 15 por ciento.

Barredo se lleva la etapa 15 de la Vuelta a España

Vicenzo Nibali (Liquigas) continúa 
como el líder de la competencia.



Quema del Corán: 
¿Crisis real o tormenta mediática?

WASHINGTON.— El presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama, se unió el 
jueves a la condena de los planes de una 
pequeña congregación religiosa del estado 
de Florida de quemar textos del Corán para 
conmemorar los ataques del 11 de septiem-
bre de 2001 (11-S).

El programado evento ha ocupado los ti-
tulares de los principales medios de comu-
nicación, además de motivar el rechazo de 
altos funcionarios y clérigos de diferentes 
nacionalidades y credos, la advertencia del 
jefe militar de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) en Afganistán 
y airadas protestas en el mundo musul-
mán.

A pesar de ello, Terry Jones, pastor del 
Dove World Outreach Center, una iglesia 
evangélica de escasos 50 miembros en la 
ciudad de Gainesville, mantiene la inten-
ción de hacer una hoguera con ejemplares 
del libro sagrado del Islam para -según él- 
enviar un mensaje a los musulmanes radi-
cales.

A juzgar por las noticias, el sólo anuncio 

de parte de un grupo minoritario ha ocupa-
do casi más espacio mediático y atención de 
políticos y religiosos, militares y civiles, y 
creyentes y escépticos que las recientes con-
versaciones de paz en Medio Oriente.

Sin embargo, el general David Petraeus, 
comandante de la OTAN en Afganistán, 
advirtió sobre el peligro que correrían las 
tropas de la alianza en caso de que se lleve 
a cabo la quema, mientras que el presidente 
Obama afirmó que “sería una bonanza para 
el reclutamiento de al-Qaeda”.

No deja de ser cierto que personajes como 
Terry Jones no se dan en un vacío, que en 
Estados Unidos la islamofobia viene en 
aumento desde los ataques del 11-S y que, 
para los musulmanes, el Corán es la palabra 
directa de Dios.

¿Está ahí la explicación para el alboroto 
que se ha desatado?

El papel de los medios

A veces un hecho aparentemente insigni-
ficante es adoptado por las organizaciones 

periodísticas, difundido por todo el mundo 
y desata una reacción desproporcionada con 
respecto a la realidad del hecho mismo.

De manera que algo que hubiera pasado 
inadvertido hace algunos años, hoy en día, 
por la inmediatez de la información, se di-
funde muy rápidamente y adquiere un bar-
niz de importancia.

Manzur Escudero, presidente de la Junta 
Islámica de España y coordinador del sitio 
de internet Webislam, le manifestó a BBC 
Mundo su tristeza por que un hecho tan 
aislado haya tenido tanta repercusión.

“Creemos que manifiesta la ignorancia 
de este señor (Jones)”, señaló Escudero. “Lo 
que está quemando es solo un libro, pero 
el Corán está en el corazón de millones de 
millones de musulmanes y auque quemara 
todos los textos del Corán del mundo segui-
ría presente”.

Pero este acto, por más insignificante que 
parezca, puede encontrar un caldo de culti-
vo en dónde prosperar.

A pesar de que ha habido una condena 
generalizada de los principales sectores de 
la sociedad contra la propuesta actividad de 
la iglesia en Florida, también es cierto que 
en Estados Unidos y el mundo occidental 
hay mucha preocupación con respecto a la 
expansión e influencia del Islam.

El profesor Emilio Viano, experto en jus-
ticia, leyes y sociedad de la Universidad 
Americana de Washington, explicó a BBC 
Mundo que después de los ataques del 11 
de septiembre de 2001, se ha debatido mu-
cho qué tipo de religión, mentalidad y cul-
tura son las que fomenta.

Agrega que el Islam era hasta hace rela-
tivamente poco “una religión importante 
pero limitada a ciertas partes del mundo y 
no había penetrado el mundo occidental”.

Religión y política

En años recientes, sin embargo, se ha ex-
pandido, presentando ciertos retos para la 
sensibilidad occidental judeo-cristiana.

“Hay que señalar que el Islam no es solo 
una religión, sino un sistema político, un 
orden que organiza todos los aspectos de la 
vida a través de la ley del sharia y en ese 
aspecto hay quienes lo perciben como un 
culto bastante violento y agresivo”, indica 
el catedrático.

“Por otra parte, otros insisten que, como 
todas las religiones, se concentra en la paz 
y que algunas veces puede ser malinterpre-
tada por algunos de sus fieles”.

Según el experto, la inmigración de mu-
sulmanes, principalmente hacia Europa, 
así como la financiación de Arabia Saudita 
para la construcción de mezquitas, escuelas 
y centros comunitarios islámicos en occi-
dente son otros factores que han alentado 
la crítica a esta religión.
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