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México asciende seis lugares

Mientras los panistas lo ven todo “color de rosa”, la oposición afirMa que el país va de Mal 

Página 02

Felipe Calderón maquilla las cifras y 
distorsiona la crítica situación 
actual del país, sobre todo en 

materia económica, afirmaron Jesús 
Pool Moo y Rafael Quintanar, 

dirigentes estatales del PRI y PRD, 
respectivamente; para los panistas, 

todo marcha bien y las decisiones 
del presidente han sido acertadas

Página 12

Se debilita “Erika”

Página 09

Patadas de ahogado y de desesperación está dando el caricaturesco 
Víctor Sumohano Ballados, al ver que el poder se le escapa de las 
manos y pretender dejar como sucesora a Patricia López Mancera. 
Sí efectivamente, tal parece que el as bajo la manga del grupo al cual 
pertenece Sumohano es esta buena mujer, que al frente de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones (OVC) dejó mucho que desear.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam Página 04

“Erika”, la quinta tormenta tropical de la temporada 
de huracanes en la cuenca atlántica, prosigue de-
bilitándose este miércoles mientras se aproxima a 
las Antillas menores, informó el Centro Nacional de 
Huracanes (CNH) de Estados Unidos.
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CANCUN.-- La Dirección de 
Ecología estará al pendiente de 
la demanda interpuesta por los 
ambientalistas, por el caso de 
la venta del Malecón Cancún y 
el proyecto  del nuevo Parque 
Bicentenario, ubicado en el 
Ombligo Verde.

La titular de la dependencia, 
Graciela Saldaña, aseguró que está 
al pendiente de la demanda contra 
Gregorio  Sánchez Martínez, por la 
enajenación de los predios Malecón 

Cancún, ya que está informada 
por el Colegio de Biólogos de 
cada paso y es muy  respetuosa 
de las organizaciones que realizan 
este tipo de actos en favor de la 
ecología.

Asimismo dijo que desde el 
principio del proyecto se sostuvo 
una reunión con el cuerpo  
colegiado para hacer el cambio 
de uso forestal en un dado caso 
y de cómo se iban a realizar los 
proyectos para que no afectaran 
el ecosistema, como  sucedió en 
la Supermanzana 34, que se tenía 

que proteger 64 por ciento de las 
áreas verdes y del  resto se podía  
disponer.

Recordemos que los 
ambientalistas presentaron el lunes 
pasado una demanda ante la Sala 
Constitucional y Administrativa 
del estado de Quintana Roo, 
argumentando que se violaron 
los  derechos de participación 
ciudadana que garantiza el artículo 
26 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con la 
venta de los predios donados por 
Fonatur al Ayuntamiento.

CANCUN.-- Para los panistas 
todo está color de rosa, mientras 
que para los perredistas y priistas, 
México está en una decadencia 
total, y en caso de que no mejoren 
las cosas prevén hasta un posible 
levantamiento social.

Después de que el presidente 
de la República, Felipe Calderón, 
emitiera su mensaje a la nación 
con motivo del Tercer Informe de 
Gobierno, con cifras favorables 
para la ciudadanía y que fuera 
aplaudido por los secretarios de 
su gabinete e invitados especiales, 
el secretario general del Partido 
Revolucionario Institucional en 
Benito Juárez, Jesús Pool Moo, 
aseguró  que el presidente del 
empleo maquilla la situación 
actual, porque presenta unas cifras 
en papel pero el papel aguanta 
todo, sin embargo la realidad es 
otra muy diferente y se puede ver 
a lo largo y ancho de la República. 
En materia económica dijo que de 
seguir así las cosas, podría haber 
un estallido social en contra del 
gobierno federal, por no sacar a 

flote la economía mexicana y a sus 
habitantes.

Asimismo dijo que lejos de 
verse una mejoría en distintos 
sectores, se ha visto un retroceso 
en el Producto Interno Bruto; no se 
ha generado empleo como aseguró 
en su campaña. Por otro lado no 
se tiene a la gente adecuada para 
ocupar las distintas secretarías, 
pues lo único que hacen es 
empeorar la situación económica 
y por ende la crisis que se vive 
actualmente

Pool Moo aseveró que en la 
administración de Felipe Calderón 
ha habido más importaciones 
que exportaciones, lo que afecta 
severamente la economía, “nos 
quedamos en blanco, por la 
contingencia, luego con el combate 
al narcotráfico”.

Por su parte Rafael Quintanar, 
dirigente estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, afirmó 
que el Informe fue una burla para 
el país, por la sarta de mentiras 
que dijo, la realidad es otra 
totalmente lejana, debido a las 
decisiones antipopulares que ha 
tomado Calderón Hinojosa, como 
el  reporte presupuestal, que no 

ha ayudado a sanear la economía, 
y sólo beneficia a un grupo de 
poder, de empresas recocidas que 
no  pagan impuestos, “entonces de 
qué sirve la reforma hacendaria”.

Asimismo dijo que incrementar 
el agua, infraestructura y servicios 
básicos no ayudan para nada a la 
ciudadanía.

“Se necesita un cambio  radical 
o de lo contrario habrá un 
levantamiento, esperemos qua 
la Cámara de Diputados puedan 
tomar medidas radicales y se deje 
de dañar a México”. 

Mientras tanto, Sergio Bolio  
Rosado, dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional, aseguró 
que Felipe Calderón está realizando 
cosas que en anteriores gobiernos 
no se hicieron, procurando por el 
bienestar social y la económica de 
México, que son prioridad para el 
presidente.

Asimismo dijo que  lo mejor que 
pudo haber hecho el presidente de 
la República es  combatir el crimen 
organizado, a pesar de muchos 
tantos que están en desacuerdo, 
enfatizado más en la educación, 
el sector salud y la generación 
de empleos, y que por ser el 

presidente del empleo es prioridad 
este rubro.

“Se metió con el narcotráfico, 

el cual gobiernos anteriores no 
quisieron tocar y Felipe Calderón 
lo está combatiendo con todo”.
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Informe: Infierno para el PRI; 
cielo para el PAN
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Por Alejandra VILLANUEVA

Graciela Saldaña dijo que estará al pendiente del curso de la demanda realizada 
por los ambientalistas que defienden el Ombligo Verde.

Dirección de Ecología dará 
seguimiento a demanda 

Por Alejandra VILLANUEVA

Tan diametralmente opuestas como sus ideologías, así fueron las opiniones de 
Rafael Quintanar y Sergio Bolio, dirigentes estatales del PRD y PAN, respectiva-
mente.
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DAME LAS TRES
1.- Que el sueño guajiro de 

Manolo Pérez es crear un 
periódico del Sindicato (distri-
buirlo y venderlos entres sus 8 
mil operadores, asegurando una 
circulación más amplia que la 
de otros medios y salvando las 
“altas” cuotas que le exigen los 
dueños de periódicos...)? Que 
por sai esto fuera poco, también 
están buscando tener su propia 
estación de radio y su propio 
canal de T.V.? Imagina Manolo 
de cuánto dinero está hablando? 
Todavía si fuera un monopolio 
que pudiera manejar una vez 
venciera su periodo pero ...sería 
una empresa cuyo control es he-
reditario al siguiente Secretario 
General! Que se ubique, Manolo 
y que se centre en salvar los in-
tereses de los chafiretes, en cui-
dar su paz e integridad en lugar 
de estar haciendo polìtico que 
por lo visto no está a la altura...

2.- ¿Que el regidor De Ita subió 
ayer a su humilde Lincoln Navi-
gator negra, a Arjona Burgos y al 
regidor priista Martiniano Mal-
donado (todos ellos inmiscuidos 
en el intrilinguis del ambulan-
taje) para una comida privada, 
y hablar sobre los grandes busi-
ness que desde hace meses pro-
mueven y mueven con los com-
erciantes ambulantes? Ya no le 
preocupa el que dirán al presi-
dente de una comisión toral, ya 
que el regidor, es dueño de unos 
locales del Parián, y se vea por 
dónde se vea, ¡no puede ser juez 
y parte!

3.- Que el slogan de la gente 

que apoya a Carlos Cardìn para 
una posible pre candidatura 
a la Presidencia de B.J. de ¡Va-
mos a lo seguro!, no solo provi-
ene de asegurar el voto y no 
dejar perder Benito Juárez otra 
vez, sino que se basa en cuatro 
puntos fundamentales para el 
municipio y sus habitantes. Re-
cordemos que lleva cuatro años 
resolviéndole con aplausos al 
Number One...

a.- Seguridad Pública
b.- Recuperar finacieramente 

al Ayuntamiento ya que lo de-
jarìia tècnicamente en bancarota 
por los excesos de Greg Sànchez 
y sus chicos.

c.- Sacar a Cancùn del desmàn 
urbano

d.- Cero obra pública nueva, 
pero rescatar la estructura que 
no se ha sabido aprovechar.

Luego , tratándose de un peri-
odo de dos años y medio, tras 
el impasse ingenieril, dejar al 
municipio funcionando para un 
nuevo periodo polìtico en donde 
se pueda avanzar, crecer, inclu-
so hacer polìtica sin el fantasma 
del desbarrancadero y el desfal-
co financiero y la bancarota que 
se anuncia .... 

ALFOMBRA ROJA DE 
CHICXULUB/ AREA BI AY PI/ 
SOBRELAS CHIKAS PALACIO 
DEL NORTE Y LAS CHIKAS 
PALACIO DEL SUR

En la zona sur de Q.Roo sus-
piran por una candidatura a la 
Presidencia Municipal Gabri-
ela Rodríguez Gálvez, quien 
por una parte cuenta con un 
roce largamente acariciado de la 

cancuniquè,que en cada trienio, 
cual si fueran Fidel Velàzquez, 
apuntalan al bueno…Pero A 
“Gaby”, (se debe entender que 
Cancún no es una olla de ser-
pientes, es un error aritmético, 
¡son dos ollas! , y la gente es 
muuuy dos caras! Decía que a 
Gaby, la quieren y no la quie-
ren... Cuenta con el marido ideal 
como comparsa polìtica, le da su 
lugar, es fervoroso amante de 
Cancùn, ¡daría un asesor exper-
to! ) . Pero a Sir Fernando Martì 
¡Le sucede el mismo fenómeno! 
Cuenta con un grupo de fieles 
amigos muy cerrado. pero hay 
otros que no lo tragan, ¡le tienen 
envidia! Ergo, amor amor amor 
del bueno… De modo que NO 
todo es miel sobre hojuelas para 
Gaby , ni en la zona hotelera, ni 
en la atolera… 

Sin orden de importancia y 
sin restarle méritos a ninguna 
delas “chikas”, , le toca a Laura 
Fernández, sin lugar a dudas 
quien más militancia ha teni-
do, quien más la ha zapateado, 
conoce el intrilinguis de pala-
cio, tiene buenos asesores, y la 
enjundia y la ambición que le 
acompañan pueden hacer la 
diferencia; pero tampoco las 
tiene todas..el fuego amigo al in-
terior del PRI, podrìa perjudica-
rla, ya empezaron a hacerlo..la 
quieren bajar del ring, lo mismo 
le hicieron cuando su aspiraciòn 
a diputada pero màs inteligente, 
Laura les ganó la jugada… ¿Pud-
iera suceder igual? Al tiempo. 

Le sigue en la terna Lupita 
Novelo, a quien el Gobernador 

le ha dado oxìgeno sì, pero es 
que si no se lo dan se nos asfixia 
¡en cualquier recorrido! A la 
líder del Club de las Transform-
ers, le están haciendo creer que 
puede, pero esto es tan sólo para 
No revolotear el gallinero… 
Lupita es simpàtica, se suelta 
el chongo con tal de apapachar 
al Gobernador, de caerle bien, 
es casi una niña juguetona, al-
rededor de èl, le aplaude hasta 
el aliento... Además Lupita ha 
sido buena lìder en el PRI, se 
deja querer pero sòlo eso... Para 
conquistar la candidatura, la 
Profesora necesitarìa que el PRI 
sufriera ya no una lipo, sino una 
serie y ¡en serio! Para colmo, el 
estigma de los profesores en el 
paìs no le ayuda para nada en 
este momento... Ella piensa, si 
Magaly pudo, ¿Por què yo no? 
Le falta visiòn...

PASEMOS AL NORTE
También en el norte se es-

tàn dando hasta con las cac-
erolas, pero en público son las 
grandes amigas... A ver quién 
se atreve a poner en orden a 
tanta señora...¿Quièn es el 
valiente? Eduardo Espinosa 
Abupxaqui? Persiste la idea 
entre los chetumaleños de que 
es Chayito Ortiz la única que 
tendría posibilidades, pero “El 
Gordo”, no quita el dedo del 
renglón, en la capital del Esta-
do lo quieren,  y en la capital 
del país capitalizó relaciones... 
El caso es que Rosario, y Cora 
Amalia, le están poniendo el 
sazòn al caldo en Chetumal...

Y HABLANDO DEL REY DE 

ROMA/ DEL VERBO FUCHI-
FUCHEAR

Que la buena imagen de 
Gerardo Mora, Secretario 
de Desarrollo Económico de 
Greg, quien se menciona en-
tre muchos con posibilidades 
para candidato, se ve dañada 
por dejarse acompañar por 
Carlos Hurtado Azuara. Con 
èl estuvo en la comida del se-
ñor Gobernador... Le vendrìa 
bien no dejarse ver mucho con 
èl...

LA HACH
Para Septiembre se anunciò 

que saldrìa el Semanario La 
Voz de Quintana Roo...Hoy 
estamos ya, a 2 de Septiem-
bre...

FE DE ERRATAS
En mi entrega pasada, este 

pingue escribidor lamentò que 
el señor Gobernador siga dán-
dole tanto juego, y tenga tanta 
tolerancia con el Director de 
Participación Ciudadana de 
la Zona Norte y escribí Roger 
Peraza, cuando en realidad 
debió haber sido Roger Sán-
chez, personaje nefasto que 
sigue dando de qué hablar 
en zona norte... Mil disculpas 
para el señorazo Roger Pera-
za.

Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingue es-
cribidor se despide como siem-
pre pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo..” Y re-
cuerde, si quiere ser suspicaz, 
pues sus-pique..

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.-- Los tiempos cam-
bian a lo largo de la historia, por 
lo que antes el que el Presidente 
de la República rindiera su in-
forme de gobierno significaba lu-
cirse ante un numeroso público y 
ser aplaudido, además que se le 
rendía pleitesía. Hoy en día esto 
parece ser que ya se perdió.

En este sentido un grupo de ci-
udadanos opinó sobre este tercer 
informe del gobierno, para dar a 
conocer el estado que guarda la 
administración pública federal 

Para mucha gente es sólo perd-
edera de tiempo, ya que de por sí 
las cosas no cambian y otros tan-
tos ni siquiera se enteraron que 
este día, si no fue especial, por 
lo menos es obligación de todo 
mexicano estar enterado de lo que 
hace el gobierno.

Al respecto el ciudadano Ri-
cardo Vidal Pérez argumentó que 
cada día está peor la situación en 
cuanto a la delincuencia se refiere, 
pues dijo ha logrado llegar al mil 
por uno, lo que ha permeado en 
casi todas las esferas sociales.

En este contexto es imposible 
subsistir ante el alto índice de in-
seguridad que hay en todo el país, 
en especial en nuestra ciudad, 
pues el ciudadano ya no sabe de 
quien cuidarse más, si de la delin-
cuencia organizada o de la misma 
policía, toda vez que esta última 

está infiltrada por la primera.
Aunado a ello tenemos también 

la tremenda inflación que esta 
consumiendo a todos los mexica-
nos además que los salarios son 
una burla a la clase trabajadora ya 
que no van acorde con el precio 
de la canasta básica, aparte de ello 
los despidos están a la orden del 
día, además que no hay fuentes 
de trabajo lo que ha llevado a la 
población a dedicarse al comercio 
informal pero sobre todo a delin-
quir, señaló Vidal Pérez.

Esto porque gente como él, 
aunque trabaja en la empresa 
Maya Caribe, está a punto que lo 
corran por el hecho que esta com-
pañía transportista cambiará en 
breve de razón social, y tal parece 
que la administración pública 
municipal que encabeza Gregorio 
Sánchez Martínez está coludida, 
porque meterá una sola opera-
dora de transporte que lesionará 
a los trabajadores del volante, con 
sueldos miserables, y que a una 
familia con tres hijos en edad es-
colar le cuesta en promedio 120 
pesos diarios entre transporte y 
recreo, con un salario de 150 dia-
rios solo le restarían 20 para la 
comida lo cual es una verdadera 
burla, enfatizó Vidal Pérez.

La empresa comparsa de Sán-
chez Martínez proviene de San 
Luis Potosí y tendrá la razón so-
cial de “Movi Bus”, lo que no se le 
hace justo porque de esta manera 
pretende liquidarlos con lo que 

ellos quieran y no con lo que les 
corresponde por derecho, acotó 
Vidal Pérez.

Por otro lado, integrantes de 
una congregación protestante co-
mentaron que ellas no están inte-
resadas en este tipo de problemas, 
toda vez que, afirmaron, todo está 
escrito en la Biblia, con lo cual 
se desentienden de la cuestión 
política y se encierran en su co-
munidad.

En este sentido Gloria García 
Salinas argumentó que es lam-
entable que el índice de delin-
cuencia organizada se haya 
desatado en los últimos años a 
niveles estratosféricos, por lo 
que el hombre no podrá salir de 
esta por si solo, aunado a ello la 
delincuencia va a ir creciendo 
día con día, pues esta es impa-
rable entre las principales ra-
zones es porque la población ha 
crecido a pasos agigantados sin 
control de natalidad y las autor-
idades no pueden atender a una 
población tan numerosa que 
prácticamente ya se les salio de 
las manos.

Sin embargo la delincuencia 
se debe principalmente a que no 
hay oportunidad para todos lo 
que obliga a la gente a irse por el 
camino fácil que es la delincuen-
cia organizado, el pandillerismo 
el narcotráfico aunado al aleja-
miento que ha sufrido el hombre 
de los valores morales y espiri-
tuales, finalizó García Salinas.

Por Konaté HERNÁNDEZ 

Total indiferencia 
hacia el Informe

A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

2 de Septiembre de 2009 Cancùn Quintana Roo

Por medio de la presente, quiero dejar sentado que el 
señor Jonathan Estrada, director de la Revista “Contra-
punto”, habiendo tenido una demanda por difamación 
por parte de mi persona , que lo llevó a tener una orden de 
aprehensión que evitó con argumentos leguleyos que fi-
nalmente consiguieron cerrar el caso, nuevamente vuelve 
a atacar a un servidor con el mismo esquema, temática y 
de manera dolosa contra mi persona, escritos que envía 
masivamente por Internet a correos que él sabe son todos 
de gente conocida mía, a mi cuenta de lectores de mi co-
lumna diaria, con el único objetivo perverso de despres-
tigiarme y afectar mi carrera. En el escrito, e mail, que 
adjunto a la presente, el señor Estrada además confirma 
nuevas amenazas de enviar a un servidor “sicarios” para 
amedrentarme, y como ya en una ocasión ocurrió que 
así lo hiciera (es decir estamos hablando de alguien que 
cumple sus amenazas), pido a su distinguida autoridad 
, una demanda civil, así como pido de manera respetu-
osa, se sirva extender una orden de restricción y de aleja-
miento de mi persona , así como culpo al señor Jonathan 
Estrada de cualquier acción violenta contra mi persona, 
contra mis seres queridos o allegados, mis propiedades, 
vehículo o intereses, como es el caso de mi vida profe-
sional.

Los hechos ocurrieron el día de ayer 1 de Septiembre 
de 2009 en la Ciudad de Cancún y las amenazas y las di-
famaciones fueron enviados desde su correo personal por 
vía Internet

El señor Jonathan Estrada tiene su domicilio laboral, 
desde donde recurrentemente lanzó en el pasado, ataques 
escritos contra mi persona en:

Calle Laguna Mza 10, Lte 6 No 14-A S.M 513 Fracciona-
miento Bosques San Miguel Código Postal 77537 Cancún 
Q. Roo México,

Atentamente 
Ismael Gómez-Dantés/ Escritor y periodista con 22 años 

de radicar en Cancún Quintana Roo, con un expediente 
impecable.



CHETUMAL.-- “La Secretaría de Cultura 
de Quintana Roo continuará trabajando 
para que, así como somos un estado con 
enorme atractivo turístico, seamos tam-
bién terreno propicio para las expresiones 
artísticas y culturales”, expresó el titular 
de dicha dependencia, Manuel Valencia 
Cardín.
Estas palabras fueron motivadas por la 
inauguración de la Feria del Libro Chet-
umal 2009 “De frontera a frontera / Cada 
libro encuentra su lector”, que se realizó 
el martes 1 de septiembre a las 11:00 horas 
en la biblioteca pública central Javier Rojo 
Gómez.
Asistieron al protocolo inaugural los 
poetas quintanarroenses Javier España, 
Ramón Iván Suárez Caamal, Wildernaín 
Villegas Carrillo, galardonados con im-
portantes premios regionales, nacionales 
e internacionales.

Así también, estuvieron presentes las es-
critoras Lilí Conde, Felipa Yolanda Angu-
lo de Alonso y Elvira Aguilar, anfitriona 
del evento en su calidad de directora de 
Bibliotecas y Fomento a la Lectura de la 
Secretaría de Cultura.
Otras personalidades presentes en la inau-
guración fueron: Lilián Villanueva Chan, 
subdirectora de Cultura, los poetas Ro-
dolfo Novelo Ovando y José Marí de Leg-
tomé; Efraín Villanueva Arcos, presidente 
del Consejo de Administración Pública.
En esta ceremonia también se inauguró 
una muestra bibliográfica centrada en el 
estado de Quintana Roo. Previamente, a 
las 9:30 horas del mismo día 1, se abrió 
un estante de libros denominado “Lectu-
ras a la carta” en el programa radiofóni-
co Desde el Café, con la participación de 
Eduardo Aguilar, Elvira Aguilar Angulo 
y Rodolfo Novelo Ovando.
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Patadas de ahogado y de desesperación 
está dando el caricaturesco Víctor Su-
mohano Ballados, al ver que el poder 
se le escapa de las manos y pretender 
dejar como sucesora a Patricia López 
Mancera.
Sí efectivamente, tal parece que el as bajo 
la manga del grupo al cual pertenece Su-
mohano es esta buena mujer, que al frente 
de la Oficina de Visitantes y Convencio-
nes (OVC) dejó mucho que desear.
Esto porque el empresario Arturo Escaip 
Manzur destacó que López Mancera no 
realizó su mejor papel al frente de esta 
dependencia, que si bien no lo hizo con 
mala intención, tampoco logró el obje-
tivo de aquel organismo, esto dicho por 
Escaip y reconocidos empresarios, no por 
este columnista.
Y es que está visto que la caballada en el 
blanquiazul está demasiado flaca, por no 
haber alguien que esté verdaderamente 
comprometido con este partido y menos 
aún con la militancia y sobre todo con 
el electorado, al cual han decepcionado 
sobremanera por las arbitrariedades que 
han cometido sus funcionarios ya en el 
gobierno.
Ya se prevé que Patricia López Mancera, 
muy cercana a Fernando García Zalvidea 
por la cuestión religiosa, es la que será 
en breve la mal llamada candidata de 
la aparente “unidad”. Sí dije bien, de la 
aparente unidad pues está visto que si 
alguno de los débiles aspirantes llegara 
a repuntar, el grupúsculo de Rogelio 
Márquez Valdivia tratará de imponer 
en la Asamblea del 27 de septiembre a 
López Mancera, quesque para unificar al 
partido.
Sin embargo está visto que esta falsa 
unidad sólo llevará a los oportunistas 
de siempre a apuntarse sobre todo para 
el próximo año, en que tal parece que sí 
tendremos elecciones adelantadas con la 
finalidad de homologarlas con las fede-
rales.
Y parece ser que Patricia López Mancera 
actuará de manera parcial hacia el grupo 
al cual ella es afín, quitándole la opor-
tunidad a cualquier otro que tenga una 
mayor posibilidad de acreditar por lo 
menos a este instituto político ante la 
sociedad que lo llevó a la presidencia de 
la República aquel histórico 2 de julio de 
2000 con Vicente Fox Quezada.

Es por ello que la señora Patricia López 
Mancera, aunque sea la próxima presi-
denta de este comité blanquiazul, lo será 
sólo de membrete, porque la verdad dis-
ta mucho de lo real, pues por estar cerca 
de los millonetas, lo que la aleja de la 
gente jodida, lo cual es lamentable pues 
está visto que ella no pone en práctica lo 
que predica, es decir con la boca dicen 
una cosa pero con los hechos hace lo con-
trario de lo que dice creer.
En Acción Nacional hay gente vali-
osa como Gustavo Flores, Valeriano 
Puch, Argentina Ávila Prado o Socorro 
Ramírez, sin embargo es difícil que éstos 
lleguen debido a que jamás los dejarán, 
por ser personas que lejos de ver por sus 
intereses velarían por los de la sociedad, 
en virtud de ello se han dado a la tarea 
de promover la candidatura de quien sí 
será el candidato de la unidad: Héctor 
Tatemura Barreiro, destapado por el con-
notado miembro fundador y ex consejero 
político de este partido Paúl Avendaño 
Miranda, quien se ha dado a la tarea de 
encabezar a un grupo numeroso de pani-
stas inconformes en apoyo a Tatemura 
y al parecer está agarrando fuerza, toda 
vez que se está yendo con las bases, es 
decir con la membresía activa y adher-
ente, a quienes lo único que están haci-
endo es convencer de la necesidad de re-
tomar la mística de este partido, retornar 
a sus ideales, los cuales al parecer fueron 
guardados en el baúl de los recuerdos 
por un grupo de gente muy religiosa que 
no predica con el ejemplo, que actúan 
como verdaderos SEPULCROS BLAN-
QUEADOS.
Es por esto que este partido político 
necesita no una persona que lo lleve a 
ganar elecciones, en detrimento de la 
sociedad, sino en recuperar la credibili-
dad perdida por sus malos funcionarios, 
tal es el caso del ex delegado de la Sec-
retaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), a quien el propio 
Felipe Calderón corrió públicamente por 
gacho, ¿lo recuerdan?, efectivamente el 
zalvideísta Rafael Muñoz Berzunza.
“Vox populix vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias, críticas, men-
tadas y demandas al e-mail: amaury-
balam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Dos de lengua
En México entero y desde hace 

ya mucho, muchísimo tiempo una 
constante de la política es el de 
mentir sobre la realidad de los 
apoyos para desarrollar activi-
dades culturales y deportivas, las 
cuales siempre han pasado a úl-
timo termino en los intereses de 
quienes gobiernan, a menos que 
esas actividades les representen 
algún beneficio personal, en par-
ticular si es de carácter económico 
o político.

Pocos son los orgullos nacionales 
en materia deportiva pero muchos 
los discursos en los que quienes 
gobiernan expresan su gran preo-
cupación por hacer del deporte 
una actividad social que ayude a 
prevenir delincuencia y adicciones 
entre niño y jóvenes pero en los 
hechos lo que se puede constatar 
es que si las actividades deporti-
vas no generan ingresos extra o 
no garantizan los votos anhelados 
estas pasan desapercibidas por las 
autoridades.

Sólo cuando algún deportista 
destaca a nivel internacional en su 
especialidad, quienes dicen pro-
mover el deporte aparecen en la 
palestra para tratar de adjudicarse 
el mérito, para engañar al pueblo 
expresando su total apoyo al galar-
donado y anunciar con bombos y 
platillos una serie de apoyos que 
por lo regular no se cumplen.

Para quienes hemos vivido de 
cerca las aventuras que pasa un 
deportista amateur con grandes ca-
pacidades, en su lucha por desar-
rollar todo su potencial y con ello 
encumbrar el nombre de nuestro 
país o de la región que representan, 
sabemos muy bien que el camino 
esta lleno de zanjas muy profundas 
que las mismas autoridades de-
portivas promueven o solapan, ya 
que por lo regular quienes llegan a 
la cumbre son recomendados, pa-
rientes, protegidos de la cúpula o 
tienen los recursos económicos su-
ficientes para cubrir los gastos que 
representa el ser un deportista de 
alto rendimiento, como ahora se 
les conoce.

Quintana Roo no es la excepción, 
actualmente, en el Centro Nacional 
para Atletas de Alto Rendimiento 
(CNAR), desde hace dos años in-
gresaron dos pequeñas estrellas 
del balón mano, quienes fueron 
seleccionadas en la olimpiada in-
fantil para integrarse al equipo 
nacional con miras a representar 
a México en eventos internaciona-
les y gracias a esta pequeñas, este 
año se unió una seleccionada más 
de este estado, situación que Al-
berto “Beto” Martín Azueta anun-
ció con bombos y platillos como un 
logro de estas deportistas gracias 
al apoyo incondicional de la CO-
JUDEQ.

En la página electrónica de 

la COJUDEQ, (http://www.
c o j u d e q . i n f o / N o t a s _ v i e w .
php?editid1=5593) Beto Martín se 
para el cuello con el esfuerzo de los 
padres de Andrea Loria Lizama, 
Jazmín Robles del Valle y Candy 
Arana Chan ya que a pesar de que 
realizaron los trámites correspon-
dientes ante esa dependencia para 
recibir, por lo menos, el pago de 
los boletos de traslado a la ciudad 
de México, sede del CNAR, la re-
spuesta del titular del deporte en 
Quintana Roo fue un total silencio 
que obligó a estas familias a tener 
que cubrir todos los gastos de sus 
hijas, quienes con orgullo repre-
sentan a su estado.

La desfachatez de Martín Azu-
eta no tiene límite ya que a pesar 
de haberse ocultado para brindar 
el apoyo requerido, este tipejo 
(perdón por el calificativo, pero 
no merece menos) ante los medios 
se atrevió a declarar “Sin el apoyo 
del gobierno del estado a través de 
la COJUDEQ, esto no sería posible 
por ello antes de partir a la capital 
del país no quise desaprovechar la 
oportunidad de saludar a todos y 
cada uno de la gran familia de la 
rectoría del deporte que han desar-
rollado un excelente trabajo con to-
dos los atletas del estado, desde las 
Escuelas Técnico Deportivas hasta 
los alumnos del CNAR”, situación 
que por lo menos con las atletas de 
Cancún no sucedió como Alberto 
Martín declaró.

Ante la declaración de este pseu-
do funcionario, los padres de An-
drea Loria Lizama, Jazmín Robles 
del Valle y Candy Arana Chan se 
quedaron sorprendidos e indig-
nados puesto que durante más 
de quince días estuvieron dando 
vueltas a la COJUDEQ para ob-
tener el apoyo que presume Martín 
Azueta, recibiendo una rotunda 
negativa de la Comisión para otor-
garles el apoyo que con creces se 
han ganado estas pequeñas depor-
tistas.

Por lo aquí expresado, una vez 
más le exijo al hermano Félix que 
deje de mentir y engañar al pueblo 
inaugurando obras deportivas mil-
lonarias (como la alberca olímpica 
que fue depósito de aguas negras) 
con el argumento de fomentar el 
deporte entre los niños y jóvenes, 
mientras Alberto Martín Azueta 
declara más mentiras que ofenden 
a los verdaderos deportistas de 
Quintana Roo y se clava el dinero 
que dice haber dado como apoyo 
para que estas jovencitas con-
tinúen poniendo en alto el nom-
bre de Quintana Roo, gracias a su 
grandes cualidades y el apoyo de 
sus padres, porque del gobierno 
NO reciben ni las gracias.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y menta-

das, se reciben en larapeniche@ho-
tmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Inauguran la Feria del 
Libro Chetumal 2009



PLAYA DEL CARMEN.-- Inició 
el programa “Estudiando con se-
guridad” en la escuela secundaria 
general No. 10 “Ignacio Zarago-
za”, con la participación de padres 
de familia, personal del plantel y 
funcionarios del Ayuntamiento.

El objetivo del programa, que 
inicia con el ciclo escolar, es pro-
curar que los estudiantes se desen-
vuelvan en un buen ambiente al 
interior de los edificios escolares, 
alejados de artefactos o utensilios 
que puedan afectar su integridad 
física y salud.

A las siete de la mañana, padres 
de familia, mentores y autoridades 
se organizaron en el citado plantel 
para proceder a la aplicación del 
programa, que forma parte del eje 
rector Solidaridad Vigilante, del 

Plan Municipal de Desarrollo del 
presidente Román Quian Alcocer.

Se instalaron tres mesas de 
revisión a cargo de padres de fa-
milia, profesores y autoridades. En 
las mesas 1 y 2 se atendió a 25 jo-
vencitos y en la 3 a 20. De manera 
aleatoria, a la entrada del plantel, 
se invitó a los alumnos a vaciar el 
contenido de sus mochilas para 
efectuar una rápida revisión visual 
al interior.

La finalidad fue detectar y evitar 
la introducción al plantel escolar 
de cualquier objeto peligroso para 
la integridad física de los alumnos, 
así como cualquier sustancia pro-
hibida.

El resultado de “Estudiando con 
seguridad” fue sin novedad, a ex-
cepción de una jovencita que traía 
entre sus pertenencias una cajetilla 
de cigarros, la cual fue turnada a 

la Dirección de la escuela para su 
corrección disciplinaria correspon-
diente.

Los padres de familia estuvier-
on representados por el presidente 
de la Sociedad de Padres de Famil-
ia en Solidaridad, Mario Arcique 
Pech; los maestros por el subdi-
rector Heric Castillo Basulto, y las 
autoridades municipales por los 
regidores Mucio Rodríguez Pool, 
y Amada Moo Arriaga, y el sec-
retario general del Ayuntamiento, 
Rafael Castro Castro.

Asimismo, tomaron parte en 
el programa Faustino Muñoz 
Figueroa, coordinador de atención 
ciudadana  de la Secretaría de Se-
guridad Pública en el Estado; el 
director municipal de Salud, Ar-
turo Alfaro Palma, y el director de 
control y confianza, Hernán Pérez  
Vega, entre otras personas.
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En marcha 
“Estudiando con 

seguridad”
Por Anny RENDÓN

CANCUN.-- No obstante la 
situación económica que prevalece 
en el país, el Instituto de Fomento 
a la Vivienda y Regularización de 
la Propiedad (Infovir), mantiene 
sus programas de desarrollo, una 
prueba es el Programa de Ahorro 
Previo que impulsa la creación 
de vivienda en la comunidad de 
Puerto Morelos, manifestó el del-
egado del organismo en Cancún, 
Paul Carrillo Cáceres.

Recordó que en Puerto More-
los, se construyen 152 viviendas, 
como parte de un proyecto inte-
gral habitacional que permite a 
las familias, a través de un ahorro 
previo, reunir el enganche de su 
vivienda a efecto de no tener que 
desembolsar todo el monto en una 
sola exhibición, por lo que a través 
de este programa se les brindan to-
das las facilidades para acceder a 

un patrimonio inmobiliario. 
El proyecto tuvo que superar 

obstáculos derivados de la crisis 
económica, y fue necesario pror-
rogar los trabajos, sin embargo, 
éstos se han normalizado y actu-
almente registran un avance gen-
eral del 60 por ciento, indicó.

Aclaró, que la obra se realiza 
en dos etapas, la primera de las 
cuales, conformada por la mitad 
de las unidades, tiene un mayor 
avance, por lo que su conclusión 
se estima al cierre de este mes.

Carrillo Cáceres, destacó el 
compromiso asumido por los 
empresarios con este proyecto a 
fin de lograr su concreción, para 
contar con un núcleo habitacio-
nal que disponga de los servi-
cios básicos, agua, energía eléc-
trica, drenaje y pavimentación de 
calles.

Avanza Infovir en 
Programa 

de Ahorro Previo

El programa “Estudiando con seguridad” en la escuela secundaria general No. 10 “Ignacio Zaragoza”, con la participación 
de padres de familia, personal del plantel y funcionarios del Ayuntamiento.

Paul Carrillo de Cáceres dio a conocer que en Puerto Morelos, se construyen 152 
viviendas, como parte de un proyecto integral habitacional.

PLAYA DEL CARMEN.-- El Fi-
deicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya participará en 
el Expo Boletín Turístico, que se 
celebrará este miércoles en la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León, 
con la intención de atraer a un 
mayor números de visitantes del 
norte del país.

En este evento, los proveedores 
de servicios turísticos que asisten, 
establecen contacto directo con 
los agentes de viajes mayoristas y 
minoristas que comercializan pa-
quetes vacacionales en los diversos 
estados del norte de la República, 
por lo que el tener presencia en 
este encuentro brinda la oportuni-
dad de promover activamente la 
oferta de servicios de la Riviera 
Maya, así como de los Pequeños 
Hoteles de este polo vacacional, 
pues estos centro de hospedaje 
suelen ser los preferidos entre el 
turismo nacional.

Entre las compañías expositoras 
se cuentan oficinas de promoción 
turística de los diferentes desti-
nos de México,  cadenas hoteleras, 
líneas aéreas, tour operadores y 
agencias de turismo especializa-
das. 

Se espera que este año asistan 
a la Expo Boletín Turístico repre-

sentantes de 250 de agencias de 
viajes.

Va el Fideicomiso por 
turismo regio

Por Anny RENDÓN

El Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya participará en el Expo 
Boletín Turístico, en la ciudad de Monterrey.
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CHETUMAL.-- En atención a 
las inquietudes ciudadanas, los 
integrantes de la Comisión de 
Vigilancia del Registro Federal de 
Electores (RFE), encabezados por 
el vocal de dicha instancia, Jorge 
Ortega Pineda, efectuaron un 
recorrido de supervisión por las 
instalaciones del módulo de aten-
ción ciudadana ubicado en ofici-
nas de la Junta Distrital 02 para 
dar seguimiento al procedimiento 
de registro y actualización del pa-
drón y lista nominal de electores 
con fotografía.

Ortega Pineda explicó que 
además de atender las inqui-
etudes ciudadanas este recorrido 
de supervisión también obedece a 
los acuerdos tomados en el seno 
de la Comisión Nacional de Vigi-
lancia y del Comité Nacional de 
Supervisión y Evaluación.

En este recorrido, los repre-
sentantes del PRI, Xaquib Medina 
Dacak, del PRD, Roger Peraza 
Tamayo, del PT, Amador Domin-
go Vazquez, del PVEM, Liane Ali-
na Aké Canto, de Convergencia, 
Luis Enrique Camara Villanueva 
y del Partido Nueva Alianza, Sal-
vador Avila Aguiñaga supervisa-
ron las condiciones en las que se 
encuentra el modulo de atención 
ciudadana del RFE así como el 
servicio que se proporciona a los 
ciudadanos que acuden a efectuar 
trámites de alta, cambio de domi-
cilio, corrección de sus datos  o a 
recoger su documento de identifi-
cación.

Por su parte, el vocal distrital 
del RFE, José Ramón Souza Men-

doza explicó los pormenores del 
trabajo que se realizan en este 
módulo y el operador José Al-
berto Santiago Melchor fue el 
encargado de explicar los requi-
sitos que se necesitan para efec-
tuar el alta en el padron electoral 
y el tiempo promedio que tarda 
un ciudadano para efectuar sus 
trámites así como la digitalización 
de los documentos presentados 
por la ciudadanía.

Al término de sus trámites, ciu-
dadanos fueron entrevistados de 
manera aleatoria por los repre-
sentantes de los partidos políticos 
para conocer sus impresiones. 
Como resultado de estas encues-
tas, los representantes de los par-
tidos políticos concluyeron que no 
se reportaron incidencias ni se re-
cibieron observaciones adiciona-
les por parte de los ciudadanos.

El vocal del RFE reiteró el lla-
mado a la ciudadanía a tener la 
documentación requerida como es 
el original del acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio y una 
credencial con fotografía vigente 
para que puedan realizar sus tra-
mites correspondientes.

Revisan 
funcionalidad del 
módulo del RFE

CHETUMAL.-- El Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) dio 
por concluido este miércoles el op-
erativo de la destrucción de docu-
mentación electoral que se utilizó 
en la jornada electoral del 3 de fe-
brero de 2008 y el proceso electoral 
extraordinario del municipio de 
Tulum del 1 de febrero del 2009, 
señaló Presidente Consejero Jorge 
Manríquez Centeno. 

Este operativo inició el 10 de 
agosto, durante este tiempo fueron 
recicladas poco más de seis tonela-
das y más de un millón de docu-
mentos electorales.

Aseguró que el material fue 

destruido de forma manual por el 
mismo personal del Ieqroo, previo 
a su reciclaje para la fabricación de 
láminas de cartón.  

Explicó que el operativo con-
stó de 4 etapas, y que en total se 
destruyeron 6 mil 650 kilogramos 
de documentación electoral, los 
cuales se depositaron en 190 bol-
sas negras para basura tipo jumbo 
para su movilización.

En la primera etapa, del 10 al 
14 de agosto, se destruyeron  2 
mil 065 kilogramos de material 
electoral, los que se depositaron 
en 59 bolsas negras de tamaño 
jumbo, la segunda fue del 17 al 
21 de agosto, y en este periodo 
se destruyeron 2 mil 030 kilos, 
mismas que fueron puestas en 

58 bolsas negras. 
“La tercera etapa fue del 24 

al 28 de agosto se destruyeron 
1 mil 750 kilogramos, que se 
trasladaron en 50 bolsas negras 
y la última etapa que fue del 31 
de agosto y que concluyó hoy 2 
de septiembre, se destruyeron 
805 kilos de material, el cual se 
trasladó en 23  bolsas negras 
hasta la cartonera”, apuntó Man-
ríquez Centeno.

Cabe destacar que el Con-
tralor interno del Ieqroo, Carlos 
Caraveo Gómez dio fe de la de-
strucción de la documentación 
electoral con la que el Instituto 
pone fin a esta etapa dentro de 
las actividades programadas por 
la Dirección de Organización.

Destruye Ieqroo seis 
toneladas de material 

Por Carlos CAAMAL

El Instituto Electoral de Quintana Roo concluyó el operativo de destrucción de documentación electoral que se utilizó en la 
jornada electoral del 3 de febrero de 2008 y el proceso electoral extraordinario del municipio de Tulum del 1 de febrero de 
2009.

Por Carlos CAAMAL

Capacitarán a docentes de
guarderías sobre prevención

CHETUMAL.-- En atención a 
las inquietudes ciudadanas, los 
integrantes de la Comisión de 
Vigilancia del Registro Federal 
de Electores (RFE), encabezados 
por el vocal de dicha instancia, 
Jorge Ortega Pineda, efectuaron 
un recorrido de supervisión por 
las instalaciones del módulo de 
atención ciudadana ubicado en 
oficinas de la Junta Distrital 02 
para dar seguimiento al pro-

cedimiento de registro y actual-
ización del padrón y lista nomi-
nal de electores con fotografía.

Ortega Pineda explicó que 
además de atender las inqui-
etudes ciudadanas este recorrido 
de supervisión también obedece 
a los acuerdos tomados en el 
seno de la Comisión Nacional de 
Vigilancia y del Comité Nacional 
de Supervisión y Evaluación.

En este recorrido, los repre-

sentantes del PRI, Xaquib Me-
dina Dacak, del PRD, Roger 
Peraza Tamayo, del PT, Amador 
Domingo Vazquez, del PVEM, 
Liane Alina Aké Canto, de Con-
vergencia, Luis Enrique Camara 
Villanueva y del Partido Nueva 
Alianza, Salvador Avila Agui-
ñaga supervisaron las condicio-
nes en las que se encuentra el 
modulo de atención ciudadana 
del RFE así como el servicio que 

se proporciona a los ciudadanos 
que acuden a efectuar trámites de 
alta, cambio de domicilio, correc-
ción de sus datos  o a recoger su 
documento de identificación.

Por su parte, el vocal distrital 
del RFE, José Ramón Souza Men-
doza explicó los pormenores del 
trabajo que se realizan en este 
módulo y el operador José Al-
berto Santiago Melchor fue el 
encargado de explicar los requi-
sitos que se necesitan para efec-
tuar el alta en el padron electoral 
y el tiempo promedio que tarda 
un ciudadano para efectuar sus 
trámites así como la digitali-
zación de los documentos pre-
sentados por la ciudadanía.

Al término de sus trámites, 

ciudadanos fueron entrevista-
dos de manera aleatoria por los 
representantes de los partidos 
políticos para conocer sus impre-
siones. Como resultado de estas 
encuestas, los representantes de 
los partidos políticos concluyer-
on que no se reportaron inciden-
cias ni se recibieron observacio-
nes adicionales por parte de los 
ciudadanos.

El vocal del RFE reiteró el lla-
mado a la ciudadanía a tener 
la documentación requerida 
como es el original del acta de 
nacimiento, comprobante de do-
micilio y una credencial con foto-
grafía vigente para que puedan 
realizar sus tramites correspon-
dientes.



PLAYA DEL CARMEN.-
- El presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, impuso la banda y corona 
a la Señorita Independencia 
2009, María Isabel Hernández 
Chávez, durante una ceremonia 
que antecedió al encendido de 
la iluminación decorativa con 
motivo de Fiestas Patrias.

A las ocho de la noche, como 
estaba previsto, el Presidente 

Municipal se trasladó a la Plaza 
Cívica “28 de Julio”, acompañado 
de regidores y autoridades 
municipales. 

La Señorita Independencia 
estará, a partir de hoy, en todas 
las actividades conmemorativas 
de las Fiestas Patrias en el 
municipio.

Inmediatamente se procedió 
al encendido de las luces 
decorativas que desde hoy 

pueden observarse en la fachada 
del Palacio Municipal y en 
diferentes sitios públicos.

Asistieron los regidores Noel 
Crespo Vázquez y Amada Moo 
Arriaga; el Oficial Mayor, Abel 
Azamar Molina; la directora 
del DIF, Guadalupe Acosta 
Martínez; el director de Servicios 
Públicos Municipales, Adrián 
Manzanilla Lagos y el Capitán 
de Puerto, Florentino Gallardo.
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ICONOCLASTA

Después de que en su programa de 
radio cuyo tema supuestamente era 
explicar el significado de la filan-
tropía y digo supuestamente, por 
que la mayor parte del programa 
se dedicó a echarle porras a su es-
posa Niurka Saliva y su programa 
de salud mental.
Entre miradas de amor al más 
puro estilo hollywoodense y el fin-
gir hablarse de usted, de la pareja 
presidencial, dicho programa de 
radio se volvió aburrido, lo intere-
sante fue, únicamente, el ver cómo 
se hace una repetición burda de las 
parejas presidenciales, al estilo Fox 
y Marta Sahagún.
Los únicos entusiasmados eran la 
pareja presidencial, al igual como 
si hubieran ingerido su prozac (es-
piritual, aclaro, sí se meten otras 
cosas, como el cuerpo del señor y 
la sangre de cristo, no lo  se).
Posterior a ese programa de radio-
televisión en torno a la “filantrop-
ía”, Gregorio nos da muestras de 
ella, al invitar a los “buenos” ciu-
dadanos, que desafortunadamente 
están desempleados, para que se 
pongan a trabajar de a “grapa” (no 
de cocaína, sino de a gratis) en el 
área de servicios públicos, eso sí no 
les pagará, pero sí les dará de com-

er, vaya que si tiene un alto sentido 
de la filantropía.
Y ¿sus familias apá? ¿cómo van a 
comer, vestir, ir a la escuela, pagar 
su predial, sí no tienen una percep-
ción económica?
Neta que si yo me aventara una 
propuesta de éstas ya me hubiera 
apuntado en la clínica de salud 
mental de la esposa del presidente.
Eso sí seguramente mañana nos 
dirá que la oferta de “trabajo” es 
para los que no tienen familia o que 
no tengan dependientes económi-
cos ¡chale, solo Porfirio Díaz y Ad-
olfo Hitler se las aventaban de ese 
tamaño!
¿Pensará Gregorio que Cancún 
es ya una extensión de Chiapas o 
Guerrero? con todo respeto para 
los conciudadanos que viven en la 
extrema pobreza, no solo en esos 
estados, sino en la mayor parte del 
país y que desafortunadamente 
tienen que aceptar ese tipo de ab-
surdos.
Un ente filantrópico es aquel que 
da, no lo que le sobra, sino lo que 
necesita, pero que está conciente 
de que la otra persona tiene más la 
necesidad de tenerlo.
La “filantropía” de Gregorio, la 
real, es aquella que permitió que 

funcionarios de su gobierno se en-
riquezcan, como lo fue el caso del 
ex director de fiscalización, Dan-
iel romero, como lo detalló en su 
oportunidad la prestigiada revista 
de Norma Madero “Luces del Si-
glo”.
Ahora, ejemplos sobran de los fun-
cionarios que se han hinchado los 
bolsillos o por lo menos gastan más 
dinero o tienen mayores ingresos, 
por ejemplo el director de comercio 
en vía pública, ya viaja en auto de 
lujo, viste y se ve “lisito” (gordito) 
como buen caballo de hacendado
La “filantropía” de Gregorio es 
aquella que pretende contratar a 
un despacho de abogados para 
amedrentar y en su caso embargar, 
bienes a quienes no hayan podido 
pagar el predial.
Esa “filantropía” es la que pretende 
quitar o quita los automóviles 
(para llevárselos al corralón) a los 
legítimos propietarios, que traen 
placas de otro estado, que radican 
en el municipio y que ya de “per-
dis” meter una lana a la tesorería 
por concepto de multas o que los 
policías de tránsito se lleven una 
“lanotota” para que la familia de 
esos “polecias” no pasen hambre 
¡eso si es filantropía!

Por Moisés Valadez Luna

SE RENTA 

CAMIONETA FORD– ECONOLINE 2005 :

Para 10 pasajeros más conductor
Aire acondicionado en todo su interior
Polarizada
Vestiduras en buenas condiciones
Perfecta mecánicamente, como nueva
Blanca
Con seguro
Llanta de refacción
Tarjeta de circulación en regla
Placas federales
Con o sin  chofer con un costo de $1200 pesos diarios ($100 U.S.)
Contratación al 99 82 00 68 61 y al  251 55 87

SE RENTA
PARA LAS FIESTAS DE NIÑOS  O ADULTOS

BRINKOLIN GIGANTE  “El mas grande y más barato 
de Cancún”

Dos resbaladillas de cada uno de sus lados
$750 pesos diarios.
Incluye Traslado, montaje y colecta
Contratación al 99 82 00 68 61 y al  251 55 87

Banda y corona 
a la Señorita Independencia

María Isabel Hernández Chávez fue investida como Señorita Independencia 2009.

CHETUMAL.-- La entrada 
de aire marítimo tropical 
con moderado contenido de 
humedad procedente del Golfo 
de México y Mar Caribe hacia la 
Península de Yucatán provocará 
temperaturas de hasta 37 
grados centígrados en el Estado, 
de acuerdo a información 
proporcionada por la dirección 
estatal de Protección Civil.

Jaime Villasano Espejo, titular 
de meteorología en el Estado, 
señaló que predominará cielo 
nublado con nublados aislados 
y se registrarán lluvias ligeras 
dispersas, ocasionalmente 

chubascos y tormentas eléctricas 
aisladas más frecuentes por la 
tarde o noche en el centro y sur 
de Quintana Roo.

El jefe del departamento 
de Protección Civil, indicó 
que la temperatura mínima 
oscilará entre los 23 a 25 
grados centígrados, por lo que 
recomienda a la población 
hidratarse.

De la misma forma, dio a 
conocer que la onda tropical 
número 28, localizada en el Mar 
Caribe al sureste de la Península 
de Yucatán hasta Honduras, se 
mueve al oeste, lo que provocará 

nubosidad y lluvias sobre su 
área de influencia.

Dijo que no presenta 
condiciones favorables para 
evolucionar a un sistema tropical 
de acuerdo con información del 
Centro Nacional de Huracanes 
de Miami, Florida.

Por último, dijo que en 
el Mar Caribe no se localiza 
ningún sistema ciclónico, 
pero recomendó mantener las 
precauciones para la navegación 
marítima a lo largo de las costas 
de Estado y Canal de Yucatán, 
por los efectos de oleaje y 
viento.

Predominará cielo nublado
 y calor intenso
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MÉXICO, 2 de septiembre.-- El 
presidente Felipe Calderón Hinojosa 
ofreció esta mañana un mensaje en 
Palacio Nacional con motivo del 
Tercer Informe de Gobierno.

El mensaje fue presenciado 
por integrantes del gabinete 
legal y ampliado, legisladores, 
gobernadores, representantes del 
cuerpo diplomático acreditado 
en México, así como invitados 
especiales.

El presidente Felipe Calderón 
aseveró que este año, desafíos 
históricos han puesto a prueba la 
fortaleza de México, pero no han 
minado la vida institucional del país.

El Ejecutivo Federal señaló que 
el año pasado México ha enfrentado 
una severa crisis económica mundial 
y la virulencia de las acciones del 
crimen organizado.

También debió hacer frente al 
brote de influenza A(H1N1), la caída 
más severa de producción de petróleo 
y la segunda peor sequía en 60 años, 
pero ninguno de estos problemas, 
por separado o sumados, han puesto 
en riesgo la vida nacional, aseveró en 
Palacio Nacional.

Es la hora del 
cambio: Calderón

Felipe Calderón planteó una agenda de reformas para alcanzar un verdadero cam-
bio en el país.

El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, advirtió que es 
importante avanzar cuanto antes en las reformas estructurales.

MEXICO, 2 de septiembre.-
- Las autoridades mexicanas 
mantienen la “alerta roja” 
(peligro máximo) ante el paso 
del huracán “Jimena” por el 
noroeste del país, que continúa 

en nivel 2 en la escala Saffir-
Simpson, de un máximo de 
5, pero podría degradarse a 1 
mientras barre peligrosamente 
la península de Baja California.

El Sistema Nacional de 

Protección Civil (Sinaproc) 
informó hoy de que mantiene 
el máximo grado de alerta en 
municipios del estado de Baja 
California Sur como La Paz, 
Comondú, Loreto y Mulegé, 

y que se encuentra en nivel 
“naranja” (peligro alto) la 
situación en Los Cabos.

En el estado turístico del 
noroeste de México viven unas 
560.000 personas que podrían 
ser afectadas por el huracán 
“Jimena”.

Hasta el momento únicamente 
6.000 personas están albergadas 

en algunos de los 159 los refugios 
temporales habilitados por las 
autoridades estatales, declaró a 
Efe Audel Álvarez, portavoz de 
Protección Civil estatal.

En “alerta amarilla” (peligro 
moderado) están los estados 
de Sinaloa, Sonora y Baja 
California, estado este último 
fronterizo con California.

Continúa “alerta roja” por “Jimena”

Resaca de la crisis tomará tiempo: Ortiz
MEXICO, 2 de septiembre.-

- La resaca que deja la crisis 
económica en el empleo y los 
ingresos va a tardar tiempo, 
por lo que es importante 
avanzar cuanto antes en las 
reformas estructurales, afirmó 
el gobernador del Banco de 
México (Banxico) , Guillermo 
Ortiz Martínez.

Entrevistado al término del 
mensaje del presidente Felipe 

Calderón con motivo del 
Tercer Informe de Gobierno en 
Palacio Nacional, aseguró que 
el país tiene la oportunidad de 
concretar cambios, luego de 
que la crisis económica también 
plantea retos fundamentales.

Dijo que el planteamiento 
de fondo que hizo el Ejecutivo 
es que el país necesita un 
cambio.

En ese sentido, destacó el 

hecho de que en el mensaje 
presidencial se haya convocado 
a los actores políticos a trabajar, 
por lo que ahora, éstos deberán 
responder en los hechos.

Comentó que “en términos 
de números y cifras, las 
caídas ya se dieron, pero no 
significa que veremos una 
mejora inmediata. La resaca en 
empleo e ingresos va a tardar 
tiempo”.

Las autoridades mantienen la “alerta roja” (peligro máximo) ante el paso del 
huracán “Jimena” por el noroeste del país, que continúa en nivel 2 en la escala 
Saffir-Simpson, pero podría degradarse a 1.

Presenta PRI ley de recuperación económica
MEXICO, 2 de septriembre.-

- La bancada del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en la Cámara de Diputados 
presentó este miércoles su 
propuesta de ley de recuperación 
económica que tiene como ejes 
centrales impulsar el empleo y 
combatir la pobreza. 

El grupo económico de 
diputados del PRI, encabezados 

por Javier Duarte, Óscar Levín 
y David Penchyna, concluyeron 
la propuesta de 16 cuartillas 
para enfrentar la crisis financiera 
ante la evidencia de que “el 
actual modelo económico está 
agotado”. 

Los priístas impulsarán 
incentivos fiscales para las 
empresas que durante los 
próximos 18 meses generen 

nuevos puestos de trabajo con 
el fin de estimular los empleos 
formales con permanencia de por 
lo menos un año. 

Estos incentivos también 
se aplicarían a la atracción de 
capitales que fortalezcan la 
recuperación de la actividad 
económica nacional. 

Se buscarán programas 
intensivos de utilización de mano 

de obra temporal asociados a 
infraestructura, específicamente 
en caminos, bordos, desasolves, 
reparación y mantenimiento 
de escuelas, centros de salud y 
vivienda, así como el empleo en 
lo referente a desastres naturales. 

Además, los legisladores 
pretenden establecer un 
programa nacional de becas en 
todos los niveles educativos. 

Agenda para un verdadero 
cambio

1.- Combatir la pobreza 
extrema que vive uno de 
cada cinco mexicanos

2.- Médico, medicina 
y atención para todos los 
mexicanos

3.- Lograr educación de 
calidad

4.- Fortalecer las finanzas 
públicas, con una verdadera 
austeridad gubernamental 
y enfocando los ingresos a 
subsanar las necesidades en 
materia social

5.- Reforma económica 
de fondo, para generar 
competitividad y empleos

6.- Reforma en 
telecomunicaciones en 

beneficio de los usuarios de 
internet y

telefonía para que tengan 
servicios de calidad a precios

competitivos. Además 
de generar un ambiente de 
competencia entre los

actores, toda vez que este 
sector es un detonante de 
desarrollo

económico
8.- Reforma regulatoria de 

fondo
9.- Profundizar y ampliar la 

lucha frontal contra el crimen 
y a favor de la seguridad de 
los ciudadanos

10.- Reforma política de 
fondo
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MIAMI, 2 de septiembre.-
- “Erika”, la quinta tormenta 
tropical de la temporada de 
huracanes en la cuenca atlántica, 
prosigue debilitándose este 
miércoles mientras se aproxima 
a las Antillas menores, informó 
el Centro Nacional de Huracanes 
(CNH) de Estados Unidos.

Los vientos máximos sostenidos 
que presenta la tormenta “Erika” 
bajaron a 65 kilómetros por hora 
y los meteorólogos esperan hoy 
pocos cambios en su intensidad, 
aunque podría fortalecerse algo 
posiblemente este jueves.

El fenómeno meteorológico 
se formó el martes y están bajo 
aviso de tormenta tropical (paso 
del sistema en 24 horas) las islas 
de Guadalupe, San Martín, San 
Bartolomé, Antigua y Barbuda, 

Montserrat, San Cristóbal y las 
Nieves, Saba y San Eustaquio.

El CNH indicó en su boletín 
de las 15.00 GMT que el centro 
de “Erika” se encontraba a esa 
hora cerca de la latitud 16,5 
grados norte y de la longitud 
59,5 grados oeste, a unos 165 
kilómetros al este-sureste de 
las Antillas menores.

Los meteorólogos del 
CNH advirtieron que las 
Islas Vírgenes británicas y 
estadounidenses y Puerto Rico 
deben vigilar el avance del 
sistema.

“Erika” se desplaza hacia 
el oeste con una velocidad de 
traslación de 17 kilómetros por 
hora y se espera un cambio en 
dirección oeste-noroeste en la 
tarde de hoy.

Los vientos de la tormenta tropical descendieron a 65 kilómetros por hora, mien-
tras se aproxima a las Antillas menores.

WASHINGTON, 2 de 
septiembre.-- El depuesto 
presidente de Honduras, Manuel 
Zelaya, expresó hoy su deseo de 
que el gobierno de Estados Unidos 
declare el golpe de Estado del 28 de 
junio un golpe militar y condene de 
forma contundente las violaciones 
a los derechos humanos.

“El Departamento de Estado 
todavía no se ha pronunciado 
sobre las violaciones a los 
derechos humanos. Esperamos 
en las próximas horas no solo la 
declaratoria de golpe (militar), 
sino también (su respuesta) sobre 
los derechos humanos totalmente 
contundente y evidente”, señaló 
Zelaya en una conferencia 
en la Universidad George 
Washington.

La petición de Zelaya, quien 
fue derrocado y expulsado de 
su país el 28 de junio mediante 
un golpe de Estado, se produce 
la víspera de su reunión con la 
secretaria de Estado de Estados 
Unidos, Hillary Clinton.

El Departamento de Estado ha 

reconocido que está estudiando 
la posibilidad de calificar de 
“golpe militar” el derrocamiento 
de Zelaya.

De momento, Estados Unidos 
ha suspendido unos 18 millones 
de dólares en ayudas, pero esa 
determinación cortaría el resto 
de la asistencia.

En concreto, la firma de 
Clinton de que el 28 de junio hubo 
un golpe militar en Honduras 
significaría suspender a ese país 
las ayudas de la Millennium 
Challenge Corporation (MCC), 
que suscribió en 2005 un convenio 
de cinco años con Tegucigalpa 
por 215 millones de dólares.

Pide Zelaya que EU declare
que hubo un golpe militar

Se debilita “Erika”

Manuel Zelaya expresó su deseo de que el gobierno de Estados Unidos declare el 
golpe de Estado del 28 de junio un golpe militar y condene de forma contundente 
las violaciones a los derechos humanos.

LOS ÁNGELES, 2 de 
septiembre.-- Los bomberos 
iniciaron este miércoles ataques 
agresivos por aire y tierra para 
extender las líneas de contención 
de un incendio al norte de Los 
Ángeles que ha arrasado más de 
56.000 hectáreas.

“Hay mucho trabajo por 
hacer”, dijo al canal KNBC TV4 de 
la televisión local el comandante 
Mike Dietrich, del Servicio Forestal 
de Estados Unidos.

“Ayer los equipos de bomberos 
contuvieron el 22 por ciento del 
fuego, que ha ardido por una 
semana, y lograron algunos 
avances”, añadió

El incendio ha destruido 

por lo menos 62 casas y otras 
27 estructuras, y esta mañana 
seguía amenazando unas 12.000 
residencias y 500 edificios 
comerciales.

Mount Wilson, en cuya cima se 
encuentran numerosas torres de 
comunicaciones de estaciones de 
radio y televisión y de agencias 
del Gobierno de Estados Unidos, 
seguía amenazado por las 
llamas.

Los bomberos no esperan 
contener plenamente el incendio 
por otras dos semanas. El fuego 
comenzó el miércoles de la semana 
pasada cerca de una estación de 
guardia forestal en el distrito de 
La Canada Flintridge.

Sigue lucha contra
incendios en 

California

Bomberos de California lograron algunos avances en su lucha contra los incen-
dios forestales.

YAKARTA, 2 de septiembre.-
- Al menos 32 personas 
murieron, decenas resultaron 
heridas y numerosos edificios se 
desplomaron o quedaron dañados 
a causa del sismo de 7.4 grados de 
magnitud en la escala de Richter 
que sacudió este miércoles la isla 
indonesia de Java.

Unas 5 mil personas han sido 
evacuadas por las autoridades de 
las zonas afectadas, los daños a las 
propiedades son cuantiosos entre 
casas derrumbadas, fachadas y 
muros agrietados, paredes de 
ladrillo derribadas y tejados 
hundidos.

En Tasikmalaya, la mayor 
ciudad más cercana al epicentro, 
con unos 840 mil habitantes, se 
vivieron escenas de terror cuando 

las viviendas comenzaron a 
temblar y venirse abajo durante 
los casi 20 segundos que duró el 
temblor, según relataron varios 
testigos en las televisiones locales.

El funcionario Priyadi reconoció 
la existencia de seis cadáveres 
en Cibinong y otros cuatro en 

Sukanegara, ambas barriadas de 
Tasikmalaya, pero apuntó que se 
trataba “todavía de información 
provisional”.

Otros cadáveres fueron 
recuperados entre escombros 
de diversas edificaciones de una 
zona residencial de la localidad 
de Cianjur, en Java occidental, 
y según funcionarios del Centro 
de Gestión de Crisis, al menos 30 
personas permanecían sepultadas 
bajo escombros de casas derruidas 
de una aldea de la zona.

Las autoridades temen que 
la situación sea aún peor en las 
poblaciones situadas a escasos 
kilómetros del epicentro, justo 
sobre la costa, como el pequeño 
puerto de Pelabuan Ratu, un 
conocido destino turístico.

Suman 32 muertos por
sismo en Indonesia
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Rihanna luce con poca ropa en revista
NUEVA YORK.-- Si bien no 

puede decirse que hizo un des-
nudo total, Rihanna sí posó con 
muy poca ropa en una revista. 

La cantante aparece en el nue-
vo número de la edición italiana 
de Vogue luciendo gran parte 
de su figura. 

En las imágenes, difundidas 
en el sitio egotastic.com, puede 
verse a la intérprete de Umbrella 

con un abrigo y unas pantaletas, 
pero sin sostén. 

No obstante, los senos de 
Rihanna están cubiertos de 
manera estratégica para no ser 
mostrados del todo. 

Otras fotografías presentan a 
la cantante con vestidos y ligue-
ro, en poses sexys. 

Cabe recordar que hace me-
ses Rihanna fue víctima de un 

escándalo en internet luego de 
que se difundieran algunas imá-
genes de ella desnuda. 

El principal sospechoso de 
la difusión fue Chris Brown, su 
ex novio, y quien recientemente 
fue condenado por la golpiza 
a la cantante en febrero de este 
año, aunque él dijo que ya no se 
acuerda del incidente y todavía 
la ama. 

Niega Demi Moore

 cirugías estéticas

LOS ANGELES.-- La actriz Demi 

Moore, de 47 años, ha negado en una 

entrevista haberse sometido nunca a 

ninguna operación de cirugía estética. 

Moore ha tenido que desmentir un rumor 

que corría desde hace tiempo en el que se 

afirmaba que la actriz se habría gastado 

227.000 euros en retocarse cara y cuerpo.

Al parecer los comentarios sobre su 

relación con la cirugía comenzaron cu-

ando una conocida de la actriz aseguraba 

que ésta se había realizado una liposuc-

ción en piernas y estómago, implantes de 

pecho y sendos retoques en el rostro. “Es 

muy sensible con su edad, aunque Ash-

ton le ha dicho mil veces que no tiene que 

preocuparse por su imagen porque él la 

quiere” aseguraba esta supuesta amiga. 

“Nunca me he retocado nada. Pero no 

juzgaría a aquellos que lo han hecho. Si es 

lo mejor para ellos, no veo el problema”, 

ha replicado Demi. Sin embargo, en su 

caso reconoce que el bisturí no la haría 

más feliz, puesto que “sólo es una forma 

de combatir la neurosis”.

En la entrevista, que aparecerá en la 

edición francesa de Marie Claire, también 

le han preguntado por su relación con As-

ton Kutcher, su actual pareja, de 31 años. 

Asegura que se siente muy feliz y que ha 

conocido a hombres de 40 y 50 años que 

son mucho más inmaduros que él.

Al ser preguntada sobre su futuro jun-

tos y las posibilidades de ampliar su fa-

milia, Demi no descarta nada.”¿Por qué 

no? Todo es posible. Nos queda mucho 

por vivir y obviamente una de esas cosas 

es tener un hijo. Estoy muy entusiasmada 

con todas las posibilidades que nos ofrece 

el estar juntos”.

Ex Miss California 
demanda al concurso

LOS ANGELES.-- La ex Miss Cali-
fornia Carrie Prejean ha demandado 
a los organizadores del concurso de 
belleza de su estado afirmando que fue 
despedida de forma injusta por decir 
que el matrimonio debería ser sólo en-
tre un hombre y una mujer, anunció el 
lunes su abogado.

Dos meses después de su polémica 
declaración en el concurso de Miss 
Estados Unidos en abril, los organiza-
dores despidieron a Prejean señalando 
que había violado su contrato por no 
realizar apariciones en representación 
de California.

El abogado de Prejean, Charles Li-
Mandri, dijo que los responsables del 
concurso habían basado la decisión de 
terminar su contrato en invitaciones 
recibidas por la ex miss para eventos 
a los que no tenía que asistir. “Había 
una relación tensa y empezó cuando 
ella dio esa respuesta y no quiso retrac-
tarse”, dijo LiMandri.

En las semanas posteriores, dijo que 
su respuesta le había costado la coro-
na de Miss Estados Unidos. La joven 
acordó aparecer en anuncios oponién-
dose a leyes estatales a favor de los en-
laces homosexuales.

La demanda se presentó ante el tri-
bunal supremo de Los Ángeles. Su 
abogado señaló que Prejean pide una 
indemnización por daños por una 
suma indeterminada.



CANCUN.-- El jueves 3 de septiem-
bre en la Galería Rolando Arjona, de 
la Casa de la Cultura de Cancún, po-
dremos admirar una de las más reci-
entes obras del artista plástico cubano 
Abdías Prometa, denominada “Fuego 
en la Piel”.

El expositor Abdías Frometa es 
miembro de la ACAA (Asociación 
Cubana de Artesanos Artistas), téc-
nico medio en instrumentación y con-
trol automático. Estudió la técnica de 
papier maché con Antonia Eiris, su 
principal promotora y creadora de la 
caracterización del papier maché cu-
bano.

Abdías Frometa después de grad-
uarse en 1988 de instrumentación y 
control automático se une a un curso 
impartido por la pintora y comienza 
una carrera artística, demostrando un 
interés por imprimirle a su obra un 
sello propio, pero con un profundo 
sentido de cubanía. El artista ha par-
ticipado hasta la fecha en múltiples 
exposiciones y ferias representando a 
Cuba en varias ocasiones en Francia 
y México.

En los últimos tres años el artista 
Frometa ha comenzado a incursionar 
en la fotografía, un antiguo “hoobie” 
que devino en expresión artística.

El trato personal con el artista Ab-
días Frometa y conocer de su experi-
encia de más de 20 años en el medio 
artístico internacional nos aseguran 
el óptimo resultado de su obra y nos 
permiten entender las tomas fotográ-
ficas con una visión más amplia.

No falte usted este jueves 3 de sep-
tiembre a la Casa de la Cultura de 
Cancún. La entrada es libre.
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Hoy lograrás progresar mucho, y serás 
capaz de hacerlo sin demasiado 

esfuerzo. De hecho, ahora es un gran mo-
mento para que te sientes a reconsiderar tus 
metas y ambiciones. 

Tu vida laboral o tu esfera hogareña 
hoy está más complicada que de 

costumbre, porqu un serio conflicto está 
a punto de surgir. No tienes que evitarlo, 
pero tampoco pienses que se resolverá muy 
pronto. 

Utiliza esa energía mental para 
progresar en tus estudios o en el 

trabajo, ¡o para sorprender a tus amigos y 
familiares! Serás capaz de manejar datos 
y cifras más fácilmente, y unirlos en una 
armonía coherente. 

Una ganancia inesperada se aproxima 
a tu vida, (puede relacionarse con 

una reducción de tus deudas, en vez de una 
herencia inesperada) o un premio. De todas 
formas, es bienvenido. 

Tu autoestima corre peligro si no 
eres cuidadoso; la gente está mucho 

menos considerada hoy, y aunque no sea 
su intención herir tus sentimientos, podrían 
subestimar tus proyectos o tus empren-
dimientos recientes. 

Es un gran día para probar nuevas for-
mas de organizarte; aunque no estás 

atrapado en la rutina, te agrada tu propio 
sistema de vida. Los pequeños cambios 
hoy son tu especialidad. 

Hoy te estás divirtiendo mucho, ¡y 
tu gran energía es contagiosa! Las 

personas que más te agradan se alegrarán 
cuando estén contigo, y es mucho más fácil 
conocer gente nueva y hacer amigos. 

Los asuntos domésticos están en 
discusión hoy, ¡y no hay forma de 

evitarlos! Es un gran momento para ser 
sincero con tu pareja, o encargarte de 
la educación de tus hijos en forma muy 
responsable. 

Tu habilidad para comunicarte 
está en auge hoy, ¡así que sácale 

provecho! Si has estado postergando una 
conversación difícil, ahora es momento de 
generar algunos cambios positivos. 

Necesitas encargarte de esos asuntos 
financieros que tienes delante de ti... 

si no es ahora, ¿cuándo? Tu energía mental 
no está en auge, pero de todas formas 
tienes la madurez suficiente para resolver 
tus problemas de dinero. 

Tu gran nivel de energía dura mucho 
más que el de tus compañeros, así 

que acepta toda clase de tareas cuando 
no estés con gente. ¡Tus grandes ideas te 
mantendrán ocupado hasta tarde! 

Ofrece tu ayuda voluntaria y pon en 
marcha otros actos altruistas de 

menor escala, y descubrirás que es cada 
vez más fácil generar cambios durante todo 
el día. 

Exposic ión fotográf ica 
de Abdías  Prometa

CARTELERA

El artista plástico cubano Abdías Prometa expondrá su obra en la Casa de la Cultura de 
Cancún.



BUENOS AIRES, 2 de septiem-
bre.-- Apenas puestas a la venta, 
se agotaron el miércoles las en-
tradas preferenciales más bara-
tas para el partido del sábado 
entre Argentina y Brasil por las 
eliminatorias mundialistas.

Los primeros 5.700 boletos se 
vendieron como el pan caliente 
al equivalente de unos 25 dólares 
cada uno, dijo la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA).

Se estima que unas 45.000 
personas estarán presentes a 
la hora del partido en el esta-
dio de Rosario Central, de la 
ciudad de Rosario, a unos 300 
kilómetros al noroeste de la 
capital argentina.

El furor por ese encuen-
tro quedó encarnado en una 
persona de unos 30 años que 
se desmayó en medio de tu-
multos por acercarse a la bo-
letería, y tras ser atendido por 
médicos rehusó abandonar el 
lugar y siguió pugnando por 

una entrada, dijo la agencia 
oficial de noticias Télam.

Más de 7.000 personas, mu-
chas de ellas acampando desde 
el lunes, estaban en frente a la 
boletería de la cancha de Rosa-
rio Central, que será escenario 

del partido en la ciudad de Ro-
sario,

“Que la gente se quede tran-
quila, que va a tener su lugar 
asegurado para obtener su 
ticket”, dijo el jefe del operativo 
policial, Hernán Brest.
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México asciende 
seis lugares

MÉXICO, 2 de septiembre.-- La 
Selección Mexicana ya tiene una 
motivación más para el duelo del 
sábado ante Costa Rica, en par-
tido correspondiente al Hexago-
nal final de la Concacaf, pues este 
miércoles ascendió seis lugares 
en el ranking de la FIFA, publicó 
este miércoles el máximo organ-
ismo del futbol.

México sigue su paso ascen-

dente luego de derrotar el 12 de 
agosto a Estados Unidos 2-1, re-
sultado que le dio la oportuni-
dad de pasar del lugar 30 al 24 
de la FIFA, recuperándose del 
peor bache en el año que fue 
aparecer en el escaño 33 en el 
mes de julio. En la lista, publi-
cada este miércoles por la FIFA, 
Brasil conserva el liderato, 
mientras que España también 

sigue inamovible en la segunda 
posición.

La escasa actividad del mes 
de agosto no ha propiciado 
cambios entre los diez primeros 
puestos del citado ranking, en 
el que a pesar de su mal resul-
tado ante el Tri, Estados Unidos 
ascendió un lugar y se ubica en 
el puesto 11; Costa Rica cayó del 
lugar 38 al 39.

La Selección Mexicana se ubicó en el puesto 24 del ranking de la FIFA, con lo que mejoró notablemente en comparación al 
mes de agosto.

América 
no se relaja

MÉXICO, 2 de septiembre.-- Para 
Jaime Ordiales, director deportivo 
del América, la presión en el club 
existe todavía a pesar de los cuatro 
triunfos de forma consecutiva, se-
ñaló que en las Águilas hoy es pre-
maturo hacer una celebración; sin 
embargo, cree que el equipo va por 
buen camino, ya que hay institu-
ciones a las que no sólo satisfacen 
las victorias, sino los títulos y una 
de ellas es la escuadra americani-
sta.

Señaló que el América planteó 
a la Federación Mexicana de Fut-
bol modificar el calendario para 
que esta jornada no se jugara, ya 
que sabían que iban a ser de los 
equipos más afectados por la fe-
cha FIFA, no obstante hubo otros 
14 equipos que no quisieron y que 
ellos ahora no pueden quejarse 
porque desde un principio sabían 
que esto iba a pasar.

Las Águilas enfrentarán este 
sábado a Tigres en el Estadio Uni-
versitario ‘el Volcán’ a las 18:30 
horas, tiempo de la Ciudad de 
México, dentro de la séptima jor-
nada del Torneo Apertura 2009.

El director deportivo de las Águilas, 
Jaime Ordiales, descarta que no exista 
presión en el club pese a los triunfos, 
ya que el objetivo es el título.

Hinchas arrasan boletos
para el Argentina-Brasil

Investigan 
boletos

falsos en 
Costa Rica
SAN JOSE, 2 de septiembre.-- 

Falsificadores alteraron entradas 
en blanco para el partido elimi-
natorio mundialista Costa Rica-
México, informó esta mañana el 
diario costarricense La Nación, re-
specto al escándalo de venta ilegal 
de boletos para ese juego.

Las entradas sustraídas serían 
aproximadamente mil 500, de acu-
erdo con la versión periodística.

“Los falsificadores de entradas 
para el partido utilizaron boletos 
en blanco que salieron de las ofi-
cinas de Special Ticket, empresa 
encargada de parte de la distribu-
ción”, indicó el matutino de circu-
lación nacional.

“Esta tesis, que era un rumor 
fuerte desde que arrancó el es-
cándalo con la puesta a la venta de 
los boletos, se ratificó el lunes cu-
ando se confirmó la detención de 
una funcionaria de esa empresa”, 
agregó.

“Según las investigaciones real-
izadas hasta el momento, es claro 
que de Special Ticket se sustraje-
ron un número no precisado -se 
cree es cercano a los mil 500- de 
boletos en blanco, tal como se los 
entrega Formularios Standard”, la 
compañía impresora, señaló.

En las entradas en blanco se “im-
prime la información del evento al 
que son destinadas. En este caso, 
que se trata del juego entre ticos 
(costarricenses) y aztecas (mexi-
canos), se agrega el estadio y la 
hora”, explicó el diario.

Falsificadores alteraron entradas en 
blanco para el partido eliminatorio 
mundialista Costa Rica-México, 
informó el diario costarricense La 
Nación.

Clasificación mundial de la FIFA
1  Brasil 1604  
2  España 1588  
3  Países Bajos 1376  
4  Italia 1186
4  Alemania 1186 
6  Rusia 1129
7  Inglaterra 1127  

8  Argentina 1113  
9  Croacia 1101  
10  Francia 1040  
11  Estados Unidos 974 
24  México 835
39  Costa Rica 735

En un abrir y cerrar de ojos se agotaron en Rosario las entradas preferenciales 
más baratas para el partido del sábado entre ambas selecciones.



MADRID, 2 de septiembre.-- La 
saltadora con pértiga rusa Yelena 
Isinbayeva ganó el premio Príncipe 
de Asturias al deporte en recono-
cimiento a su espíritu de superación 
y a los 27 récords mundiales que ha 
establecido.

Los jueces dijeron al hacer el anun-
cio el miércoles que Isinbayeva, de 27 
años, fue seleccionada “no solo por la 
ejemplaridad de su vida y obra”, sino 
porque consiguió “nuevas metas en la 
lucha por superarse y contribuir con 
su esfuerzo al perfeccionamiento, cul-
tivo o promoción de los deportes”.

La rusa impuso su 27mo récord 
mundial el viernes pasado en Zur-
ich, una semana después de perder 
su título en el campeonato mundial. 
Los jueces destacaron que esa marca 
refleja un “espíritu de superación en-
comiable, puesto que logró su nueva 
marca después de haber sufrido la 

decepción de no ganar el campeonato 
del mundo disputado en Berlín”.

Agregaron que la atleta es “la me-
jor deportista de todos los tiempos en 
su disciplina”.

El del deporte es uno siete premios 
Príncipe de Asturias que se entregan 
anualmente en distintas disciplinas.

Isinbayeva declaró que se sintió 
sorprendida al recibir una llamada 
de Juan Antonio Samaranch, ex presi-
dente del Comité Olímpico Interna-
cional y presidente del jurado que 
seleccionó la ganadora del premio al 
deporte, para informarle que había 
sido la elegida.

“Al principio me quedé muda. 
Luego me sentí halagada, pues mu-
cha gente importante ha recibido este 
premio, incluido mi mentor Sergei 
Bubka”, expresó Isinbayeva en un 
comunicado, aludiendo al legendario 
saltador con pértiga ucraniano.

BRUSELAS, 2 de septiembre.-
- El triple campeón mundial y 
olímpico Usain Bolt ha dicho hoy 
que tratará de aprovechar la pista 
“extremadamente rápida” en la 
que correrá el viernes los 200 met-
ros en el memorial Van Damme de 
Bruselas para establecer un nuevo 
récord en dicha distancia. 

“Es una pista muy buena y re-
cién instalada, así que será extrem-
adamente rápida, estoy deseando 
de que llegue el viernes para cor-
rerla”, afirmó Bolt en una rueda de 
prensa previa a su participación 
en la reunión de Bruselas, la últi-
ma de la Golden League.  “Defini-
tivamente, creo que es una prueba 
muy buena para intentar batir la 
marca”, afirmó el atleta, que fijó el 
récord de los 200 metros en 19:19 
en el Mundial de Berlín. 

Bolt explicó que se decantó por 
el doble hectómetro para cerrar su 
campaña europea tras haber corri-
do en más ocasiones los 100 metros 
esta temporada, y también debido 
a las características de la pista re-
cién instalada en el Estadio del Rey 
Balduino, similar a la de los Juegos 

Olímpicos de Beijing. 
La nueva pista, inaugurada este 

día oficialmente por el propio Bolt, 
posee una curva con una suave 
inclinación y está recubierta por 
3,5 milímetros de caucho, lo que 
le concede una gran elasticidad, 
características que favorecerán 
un mejor rendimiento de los atle-
tas, según los organizadores de la 
prueba. 

El plusmarquista jamaicano se 
encuentra “en muy buena forma” 
pese a estar en un momento avan-
zado de la temporada, y admitió 
que compitió “cansado” en la re-
unión de Zúrich, en la que se im-
puso a su compatriota Asafa Pow-
ell en el último suspiro de los 100 
metros, con una marca de 9:81. 
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Isinbayeva, 
“princesa de 

Asturias”

Bolt va a Bruselas por
récord de 200 metros

Josep Guardiola, entrenador del 
Barcelona, citó al final de la práctica 
del primer equipo al mediocampista 
mexicano Jonathan dos Santos, para 
completar interescuadras.ALMERÍA, 2 de septiembre.-- 

El cuarto refuerzo con el que con-
tará el estratega mexicano Hugo 
Sánchez en el equipo Almería 
para la temporada 2009-2010 de la 
Liga española, fue presentado este 
miércoles en las instalaciones del 
club.

Se trata del mediocampista 
Alex Quillo, procedente del equi-
po filial del Atlético de Madrid y a 
quien Hugo Sánchez pidió a su di-
rectiva antes del cierre de fichajes 
el pasado lunes, por lo que ahora 
ya tiene plantel completo.

Alex Quillo se une a las nue-
vas incorporaciones almerienses 
después del mediocampista co-
lombiano Fabián Vargas, del 
volante argentino Hernán Ber-
nardello y del atacante sueco 

Henok Goitom.
La nueva adquisición cumple 

los requisitos del técnico mexi-
cano, quien solicitó al presidente 
del Almería, Alfonso García, un 
mediocampista ofensivo con 
buen toque de balón.

Quillo, de 22 años de edad fue 
presentado de manera oficial por 
Ricardo Martínez, vicepresiden-
te ejecutivo del club y Alberto 
Benito director deportivo en aus-
encia de Alfonso García.

El ex jugador colchonero ya 
tiene una pequeña experiencia 
en la primera división de España 
pues hace un par de temporadas 
el entonces estratega del Atlé-
tico de Madrid, el mexicano Ja-
vier Aguirre, le dio minutos de 
juego.

Yelena Isinbayeva ganó el premio Príncipe de Asturias al deporte, en reconocimiento a su espíritu de 
superación y a los 27 récords mundiales que ha establecido.

Usain Bolt dijo que tratará de apr-
ovechar la pista “extremadamente 
rápida” en la que correrá el viernes 
los 200 metros en el memorial Van 
Damme de Bruselas para establecer un 
nuevo récord.

BARCELONA, 2 de septiem-
bre.-- Josep Guardiola, entrena-
dor del Barcelona, citó al final de 
la práctica del primer equipo al 
mediocampista mexicano Jona-
than dos Santos, del Barcelona 
Atletic de la Segunda División B 
de España para completar interes-
cuadras. 

Debido a que Barcelona sufrió 
varias ausencias por motivo de las 
eliminatorias mundialistas, Guar-
diola se vio en la necesidad de lla-
mar a seis elementos del equipo 
filial, entre ellos a ‘Jona’, quien ya 
tuvo la experiencia de ser convo-
cado al primer equipo durante la 
pretemporada.

Josep Guardiola sólo contó con 
cinco jugadores del primer plantel 
para la sesión de este día, Pedro 
Rodríguez, Andrés Iniesta, Man-
uel Pinto, Scherrer Maxwell y el 
también mexicano el defensa Ra-
fael Márquez, quien no fue convo-
cado por el técnico de la Selección 
Mexicana, Javier Aguirre, para los 
duelos eliminatorios ante Costa 
Rica y Honduras.

Lo anterior porque ‘Rafa’ vi-
ene saliendo de una lesión en el 
gemelo de la pierna derecha y no 
está en ritmo para afrontar com-
promisos eliminatorios rumbo al 
Mundial Sudáfrica 2010.

Rafael Márquez y Jonathan 
dos Santos una vez más compar-
tieron entrenamiento y disputa-
ron un interescuadras que sirvió 
para que Guardiola vaya viendo 
la evolución futbolística que tiene 
el canterano. Tal parece que Jona-
than estará durante estos días en-
trenando con el primer equipo en 
lo que se incorporan los interna-
cionales.

Llega refuerzo al Almería

Participa “Jona” dos Santos
con el primer equipo



TEGUCIGALPA.-- Honduras inició el 
lunes la campaña para los comicios presi-
denciales de noviembre con su población 
dividida por el golpe de Estado y bajo la 
amenaza de la comunidad internacional 
de desconocer al ganador de la contienda 
organizada por el gobierno de facto.

El presidente interino de Roberto Mi-
cheletti, que asumió el poder tras el golpe 
militar del 28 de junio, ha ignorado las 
presiones internacionales para restituir 
a Manuel Zelaya y asegura que su Gobi-
erno está listo para enfrentar un eventual 
bloqueo económico y diplomático hasta 
entregar el poder en enero a un nuevo 
gobernante surgido de los comicios.

Pero, gran parte de la comunidad in-
ternacional ha dicho que no reconocerá al 
ganador de elecciones del 29 de noviem-
bre, incluso aunque los comicios estaban 
previstos antes de que ocurriera el golpe 
de Estado.

A pesar de todo, la campaña elector-
al arrancó el lunes con banderas rojas y 
blancas del partido oficialista y azules y 
blancas del principal grupo opositor on-
deando en las calles, mientras se escucha-
ban mensajes en las radios y televisión de 

los candidatos llamando a los hondureños 
a votar.

Zelaya, un aliado del presidente vene-
zolano Hugo Chávez, fue depuesto hace 
dos meses por militares y expulsado a 
Costa Rica cuando preparaba una consul-
ta popular que habría allanado el camino 
a su reelección, algo prohibido por la 
Constitución y argumento del ala conser-
vadora de su partido, el Liberal, para der-
rocarlo.

Los principales postulantes son Porfirio 
Lobo, empresario agrícola del opositor 
Partido Nacional que lidera las encues-
tas y había perdido las últimas elecciones 
presidenciales frente a Zelaya; y el oficial-
ista Elvin Santos, ingeniero de una rica fa-
milia con intereses en los sectores de con-
strucción y bienes raíces que representa al 
Partido Liberal.

Los dos candidatos basan sus propues-
tas en un Gobierno de unidad para traer 
paz al país, atacar el desempleo y la in-
seguridad, mientras cotidianamente mar-
chas de partidarios de Zelaya recorren 
Tegucigalpa disparando temores a que las 
fuertes divisiones en el país provoquen 
una ola de violencia.

“Este es un proceso particular; nosotros 
estamos ofreciendo cambiar este país y 
llevarlo sobre un camino de desarrollo, 
tranquilidad, dignidad para beneficio de 
todo el pueblo”, dijo Lobo el lunes en un 
acto proselitista.

En la última encuesta de CID Gallup 
difundida en julio Lobo obtuvo un 42 por 
ciento de las preferencias, cinco puntos 
porcentuales por arriba de Santos.

La apuesta del gobierno de facto

En las paredes de calles céntricas de Te-
gucigalpa se leen pintadas de partidarios 
de Zelaya como: “Elvin y Pepe (Porfirio 
Lobo) golpistas”, “Si no hay solución hab-
rá revolución”, “Queremos armas”.

Zelaya, que ha tomado como base Ni-
caragua para presionar por su retorno al 
poder, llamó a sus partidarios a sabotear 
las elecciones y a la comunidad mundial 
a no reconocer a un nuevo gobierno pro-
ducto de los comicios. El voto es obliga-
torio.

“No subestimo el poder e influencia de 
Zelaya; él puede sobre todo restar votos y 
hasta hacer perder” al candidato oficialis-
ta Santos, dijo a Reuters el analista Matías 
Fúnez.

Las elecciones son la apuesta fuerte del 
gobierno de facto, para conseguir de nue-
vo el aval de la comunidad internacional 
para Honduras, un país donde un 70 por 
ciento de sus 7.7 millones de habitantes 
viven en la pobreza.

Honduras fue suspendida de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) 
tras el golpe y sus países miembros y 
otras naciones del mundo han anunciado 
que no reconocerán a un nuevo gobierno 
si Zelaya no ha sido restituido.

“Si la población vota y el presidente 
electo impulsa un gobierno de integración, 

Zelaya podría ser sólo parte de un recu-
erdo en unos meses”, dijo el analista Juan 
Martínez.

Pero, otros creen que ni las elecciones 
ni el regreso de Zelaya resolverán el con-
flicto en Honduras.

“El regreso de Zelaya no es una solu-
ción a la crisis política en Honduras, las 
elecciones o un nuevo presidente no lo 
son. Este es un país bastante polarizado 
y al igual que Zelaya tendría problemas 
graves para gobernar (...), un nuevo man-
datario enfrentará una agitación social e 
inestabilidad política importante”, dijo el 
analista Fúnez.

Mientras tanto, los dos principales 
candidatos comenzaban a realizar activi-
dades proselitistas con simpatizantes. En 
un acto el domingo de Santos, partidarios 
de Zelaya salieron a su encuentro y le gri-
taron “traidor, golpista”.

“Yo no voy a votar, eso es ir a avalar el 
golpe de Estado, votar por los golpista”, 
dijo a Reuters, Mauro Santos, un hombre 
de 30 años, que se declaró como liberal, 
cuando caminaba por una calle céntrica.
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Arranca 
campaña electoral 
en una Honduras 

dividida


