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Aguirre contagia energía: 
Guardado

Guaruras y personal de seGuridad se notaban a la expectativa, 
como esperando actuar en caso de ser necesario

Página 02

Un día después de la detención del 
director estatal de Seguridad 
Pública, Salvador Rocha Vargas, 
señalado de nexos con la 
delincuencia organizada, el alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez 
denotaba cierto temor e inseguridad 
en su semblante y actitud, similar a 
lo ocurrido tras el arresto de 
Francisco Velasco Delgado, 
el “Vikingo”

Página 12

EU suspende ayuda económica a Honduras

Página 09

Dios nos libre y nos agarre confesados que nuestro siniestro y fla-
mante alcalde pastor Gregorio Sánchez Martínez llegué a la tan ansi-
ada y pretendida gubernatura por el estado de Quintana Roo. Esto 
porque si ahora que tiene un cargo menor, como lo es la alcaldía del 
municipio de Benito Juárez ya se mareó, imaginémonos ¿Qué pasará 
si llega a ser electo gobernador constitucional del estado libre y so-
berano de Quintana Roo?

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam Página 04

Estados Unidos decidió hoy suspender su ayuda 
económica a Honduras, regida por un gobierno 
de facto desde el golpe de Estado del 28 de junio, 
según anunció el Departamento de Estado norteam-
ericano. 
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Megan 
Fox 
sufre 
esquizofrenia



CANCUN.— Luego del arresto 
del capitán Salvador Rocha Vargas, 
ex secretario estatal de Seguridad 
Pública, se percibe un ambiente de 
hermetismo y nerviosismo, pues 
si  pudo caer un alto funcionario 
de dicha dependencia, puede caer 
cualquier otro.

Ayer el semblante de Gregorio  
Sánchez Martínez, presiente 
municipal de Benito Juárez, se 
notó con cierto temor e inquietud, 
similar a como ocurrió tras el arresto 
de Francisco Velasco Delgado, 
el “Vikingo”, ya que hasta sus 
guaruras y personal de seguridad 
se notaban a la expectativa y 
esperando actuar de inmediato, en 
caso de ser necesario.

En otras ocasiones el presidente 
municipal ha hecho alarde de 
un espectacular operativo con 

sus camionetas y personal de 
seguridad a la espera de su salida; 
Seguridad Turística o Pública y 
Tránsito listos para resguardar 
el lugar donde se encuentra, sin 
embargo en esta ocasión no fue 
así, todo estaba en aparente calma 
total; ni siquiera la Policía Turística 
se encontraba resguardando el 
lugar, sólo aparecía dando vueltas 
una patrulla de la Unidad  de  
Fuerzas Especiales (UFE), para 
resguardar el hotel Le Meridien,  
donde se encontraba el presidente 
municipal en una reunión con 
el gobernador del estado, Félix 
González Canto; con Rodolfo  
Elizondo, secretario de Turismo; 
Román Quian Alcocer, presidente 
municipal de Solidaridad, y la 
secretaria estatal de Turismo, Sara 
Latife Ruiz Chávez. Mientras, muy 
cerca se encontraban pintando las 
guarniciones de las áreas verdes, 

como si nada pasara.
Se habla de que la lista 

de funcionarios públicos 
con presuntos nexos con el 
narcotráfico es muy larga y hasta 
autoridades municipales pueden 
caer, ya que la delincuencia 
organizada está infiltrada en 
los tres órdenes de gobierno, 
y es claro que el municipio  de 
Benito Juárez no es la excepción, 

ya que el primero en caer fue el 
“Vikingo” Velasco Delgado.

Recordemos que en los 
días en que el ex secretario de 
Seguridad Pública municipal, 
Francisco Velasco Delgado fue 
arraigado y después procesado, 
el presidente municipal 
Gregorio Sánchez Martínez se 
veía preocupado, con semblante 
enojado y reflejando cierto 

temor e incertidumbre; no con 
esa sonrisa que casi siempre 
deja ver, sus refranes y con sus 
manos extendidas de victoria y 
sus guaruras cubriéndole hasta 
del polvo, que no lo  fuera 
a tocar. Ahora el  alcalde de 
Benito Juárez, tras la noticia de 
la detención de Salvador Rocha 
Vargas, vuelve a mostrar cara de 
preocupación y gesto adusto.
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Greg, nervioso y asustado
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Por Alejandra VILLANUEVA

Ayer el semblante de Gregorio  Sánchez Martínez se notó con cierto temor e inquietud, similar a como ocurrió tras el arresto 
de Francisco Velasco Delgado, el “Vikingo”.

El caso “Vikingo”
El pasado mes de febrero, 

el ex director de Seguridad 
Pública de Benito Juárez, 
Francisco Velasco Delgado, 
alias el “Vikingo”, fue 
arraigado tras ser señalado 
de estar involucrado en el 
asesinato del general Mauro 
Enrique Tello Quiñones, 
hechos ocurridos a menos de 
24 horas de que éste hubiera 
sido nombrado asesor de la 

misma corporación.
Un juez federal concedió 

a la PGR el arraigo del 
ex funcionario, quien fue 
investigado por delitos de 
delincuencia organizada, 
contra la salud y el homicidio 
del general de brigada retirado, 
del teniente Getulio César 
Román Zúñiga, y el civil Juan 
Ramírez Sánchez, sobrino del 
alcalde de Benito Juárez.
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SOBRE ETICA PERIODISTI-
CA 

* Artículo 1: 
Los Periodistas de Investig-

ación están al servicio de la ver-
dad, los principios democráticos 
y los 

derechos humanos. En su que-
hacer profesional, el periodista 
se regirá por el principio de la 

veracidad, entendida como 
una información responsable de 
los hechos. El ejercicio del peri-
odismo 

no propiciará ni dará cabida 
a discriminaciones ideológicas, 
religiosas, de clase, raza, sexo, 

discapacidad, ni de ningún 
otro tipo, que lleven a la ofensa 
o menoscabo de personas natu-
rales o jurídicas.

“Cuanto más la practico, con 
mayor claridad advierto lo lejos 
que estoy de la plena expresión 
de la no violencia en mi vida.”

Mahatma Gandhi
DAME LAS TRES
1.- Esta columna  celebra la 

confirmación sine que non del 
buen rumbo y el viento en popa 
que persiste en la apariciòn del 
semanario “La Voz de Quintana 
Roo” , que dirigirà en breve 
el reconocido periodista Jorge 
Castro Noriega. ¡Enhorabuena 
también a la familia periodìstica  
Cantòn Zetina por esta nueva 
aventura editorial! 

Como primicia, mi séquito 
elite de orejas mayas entrenados 
en Israel me confirmaron que 
avanza tan bien el proyecto, que 
incluso las oficinas del prom-
etedor semanario, van  a estar 
instalados en el Tulum Trade 
Center, en un moderno  y nuevo 
edificio sobre la avenida Tulum, 
en la salida a Playa, ¡Frente al 
Galenia!. Para los malosos y 
para más señas: ¡Serán oficinas 

de primer nivel! 
2.- Muy delicada la detenciòn 

del Secretario Estatal de Seguri-
dad Salvador Rocha Vargas, y el 
Director de la Policìa Turìstica 
por parte de la SIEDO...

3.- ¿Que la distinguida senado-
ra Ludivina Menchaca también 
tiene su corazoncito?

LO MAS RESCATABLE DEL 
PRD EN EL ESTADO

Hay que escarbar mucho en el 
perredé estatal para encontrar 
pepitas de oro... Que si la tribu 
tal le pegó Bernabé, que si Ber-
nabé le pegó a Burundanga... 
Miméticos de sus alter egos 
fernándeznoroñezcos, su alta 
diplomacia ( más parecida a un 
perfil rufiano-pulqueril) éstos se 
han preocupado más por ejercer 
una imagen pandilleril y de bra-
vucones, que de estadistas, de 
gestores propositivos, de gente 
política... Se salvan a mi humil-
de entender, La Guera Beristain, 
Gastón Alegre (en lo político), 
María Eugenia Córdova, el Dr. 
Contreras (no Arturo ¿Eh? el es-
talinista tardío  y Jaime Hernán-
dez Zaragoza... A éste último 
me gustaría refererime en esta 
entrega. Vale la pena la elegía 
porque destaca entre tanto 
lodo... Respetado al interior del 
partido y fuera, quizá sea Jaime 
Hernández quien más merecería 
una postulación a candidato a 
la alcaldía de Benito Juárez. Es 
el de mejor fama, se lleva bien 
hasta con el empresariado, es 
considerado serio en sus re-
sponsabilidades, no confronta, 
intenta construir y su modo de 
actuar es lo más parecido a la 
concordia y en todo caso a la 
confrontación respetuosa de 
las diferencias... Sabemos de 
antemano que la tercera fuerza 
política del Estado, tiene nulas 

posibilidades de permanecer al 
mando de B.J. pero Jaime daría 
un buen regidor, sabría equili-
brar desde esa posición los abu-
sos de poder y mediar, por los 
intereses de Cancún, paraíso 
harto devaluado al cual respeta 
y ama. Un servidor no conoce 
personalmente al hombre de iz-
quierda en cuestión, me guío de 
su buena fama... Al tiempo.

COMO DIRIAN ELEGANTE-
MENTE LOS FRANCESES: ¡MI-
ERDA!

¿Que se formó la grande al in-
terior del PRI apenas se soltò el 
run run, el estatequieto, el quita-
tetucaribeño de que Cardìn tam-
bièn tenìa su corazoncito?

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA / PASO SIN 
VER...

Coincidí en el Mesón del 
Vecindario con una rueda 
de prensa convocada por la 
diputada Laura Fernàndez al 
cierre de la semana pasada. Ha-
biendo escrito con puntillismo 
y mi habitual filoso bisturì (que 
algunos toman inmaduramente 
como riña), las posibilidades 
polìticas de la señora Fernández 
Piña, sabiamente, la diputada 
tuvo la deferencia-cortesía de 
acercarme a su mesa y conver-
sar como adultos, como gente 
que privilegia la palabra y 
acepta las diferencias con mad-
urez y distingo... En esa breve 
conversación interrumpida, la 
diputada me expuso su entu-
siasta sentido de la política, su 
compromiso social y los ten-
sores que le mueven a seguir 
en la política hasta sus últimas 
consecuencias. Alguien por ahí 
, con la misma perspicacia y  
verbigracia habitual de mis ore-
jas mayas, supuso o soltò el run 
run válido aunque incorrecto, 

de que un servidor aspiraba o 
se comportaba como el Robin 
Hood de alguna pre campaña, 
o peor aún, que pretendìa con 
mi participaciòn periodìstica, 
convertirme en vocero de la 
señora... Nada más lejano, este 
pingue escribidor es conocido 
y reconocido por permanecer 
al margen de las batallas buro-
cràticas , y se limita y se limitará 
ad infinitum a escribir, que es 
mi vocación, buena o mala pero 
mi ímpetu vocacional, mi garra, 
mi energía, mi motivación... De 
burocracia o puestos públicos o 
huesos  NADA, este escribidor 
se acostumbró ya cómoda-
mente, a ver los toros detrás de 
la barrera... SERVIDOS...

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE...

* HABEMUS UN ESCRITOR 
EN CIERNES EN PUERTO 
MORELOS/ EL AMIGO MIKE 
ZETINA, PESCADOR, PERI-
ODISTA QUIEN TIENE EL 
PROYECTO DE ESCRIBIR UN 
LIBRO, Y SACAR ADELANTE 
UNA PROYECTO EDITORIAL 
¡ENHORABUENA!

ULTIMA HORA
Todo indica que Manolo Pérez 

del Sindicato Andrés Quintana 
Roo, va tomando conciencia y 
cambiando de estrategias, op-
tando por abrirse... Y es que no 
hay de otra Manolo, la crisis en 
taxistas sòlo invita a la apertura 
y la conciliación. Tú conoces 
bien al gremio. Sal al quite de 
frente, coge al toro ¡por los cu-
ernos! ¡No manches chechèn!

LA HACH
Comienza el mes patrio y en 

palacio municipal de B.J. se pre-
guntan ¿Quién dará el grito? 

ACLARACION A MIS LEC-
TORES Y UNA DISCULPA AM-
PLIA POR EL DESCUIDO...

En mi entrega de ayer, azorado 
por el Informe de nuestro señor 
presidente, en donde también 
me pareció que hablaba de otro 
país, no el de los miles de muer-
tos, el del Estado de guerra, 
el pais que estrena en sus 
mejores destinos turísiticos, 
día a día un aliado más del 
narcotráfico, un funcionario 
que finalmente resulta malo-
so, el país del nunca jamás, 
el del petróleo, el de los se-
cuestrados y el miedo, este 
escribidor´confundió el sur 
con el norte, y el norte con 
el sur, o sea puse de cabeza 
a Rosario Ortiz, a Abupxa-
qui, a Cora Amalia, junto con 
Lupita Novelo, Gaby Rodrì-
guez, y la diputada Laura 
Fernández... ¡Zas! Pus ¿Que 
te tomas escribidor...? Viene 
al caso pues el pàrrafo de 
Benedetti al revesado, si lo 
trasladamos al escenario de 
la política quintanaroense 
que dice: 

Con todos sus laureles
el norte es el que ordena
pero aquí abajo abajo
cerca de las raíces
es donde la memoria
ningún recuerdo omite
y hay quienes se desmueren
y hay quienes se desviven
y así entre todos logran
lo que era un imposible
que todo el mundo sepa
que el Sur también existe...
¡SOPAS DE PERICO! 
Esta columna sin ser músi-

ca toca su fin, y este pingue 
escribidor, se despide como 
siempre, 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

CHETUMAL.-- “Hay una in-
vestigación y si es culpable debe 
asumir totalmente su responsabi-
lidad”, sentenció la secretaria de 
Gobierno, Cora Amalia Castilla 
Madrid, al confirmar la detención 
de Salvador Rocha Vargas, por su 
presunta vinculación con la delin-
cuencia organizada.

Pero al verse involucrado en 
esta situación, Rocha Vargas que-
da fuera del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (SESP), toda 
vez que los operativos implemen-
tados por el gobierno federal, y 
que son avalados por el Estado, lo 
vinculan con la delincuencia or-
ganizada y delitos contra la salud, 
señaló Castillo Madrid.

Los hechos sucedieron después 
de que el martes, Nicolás Hernán-
dez Mendoza y Jesús Vega Rome-
ro, delegado y subdelegado de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) en Quintana 
Roo, fueron arraigados por la 
Subprocuradurìa de Investigación 
Especializada en Delincuencia Or-
ganizada (SIEDO). 

Mientras que ayer Alejandro 
Betancourt Pérez y Mariano Mar-
tínez, director y ex agente de la 

Policía Turística de la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública, 
también fueron detenidos junto 
con David Lozano, Agente del 
Ministerio Público de la Procu-
raduría General de Justicia en el 
Estado (PGJE).

Por la tarde de ayer Rocha 
Vargas como parte del “Opera-
tivo Limpieza”, fue detenido 
en la carretera Chetumal-Felipe 
Carrillo Puerto  por agentes de 
la SIEDO y el Ejército, posteri-
ormente trasladados a las in-
stalaciones de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 

de donde un avión le trasladó a 
Cancún y de allí a Toluca, para 
deslindar responsabilidades por 
su presunta vinculación con los 
Hermanos Beltrán Leyva y el 
Cártel del Golfo.

Castilla Madrid reiteró que por 
instrucciones del Poder Ejecutivo, 
constantemente se realizan su-
pervisiones a los cuerpos policía-
cos, puesto que es innegable que 
la delincuencia siempre busca in-
filtrarse en todos lados; asimismo 
confirmó que los operativos con-
tinuarán y no se descarta que se 
den más detenciones.

Por Carlos Caamal

Automáticamente 
Rocha Vargas queda 

fuera del SESP

Al estar presuntamente involucrado con la delincuencia organizada, Salvador 
Rocha Vargas está fuera del Sistema Estatal de Seguridad Pública, indicó la 
secretaria de Gobierno, Cora Amalia Castilla Madrid.

No se afecta al 
turismo: Félix

CANCUN.-- La delincuencia 
organizada no afectará el turismo, 
aseguró el gobernador del estado, 
tras la detención del secretario de 
Seguridad Pública Estatal y de 
otros funcionarios públicos de cu-
erpos policíacos.

Félix González Canto, aseguró 
que la detención de varios cuer-
pos policiales  de los tres niveles 
de gobierno, entre ellos Rocha 
Vargas, no afectará la imagen de 
México y  el  turismo seguirá fluy-
endo, pues se sentirán más con-
fiados porque se está acabando 
la delincuencia organizada en el 
país. 

Asimismo dijo que se darán to-
das las facilidades para continuar 
las investigaciones en torno al 
asunto del Salvador Rocha Vargas 
y confía en la aplicación de la ley, 
ya que se deben mantener limpias 
las corporaciones policiacas. “La 
autoridad debe de hacer su  tarea 
en materia de seguridad”, señaló.

El gobernador del estado ase-
guró que Diddier Vásquez será 
el  encargadodel despacho de 
manera provisional, y se deberá 
hacer un exhaustivo trabajo para 
ver los perfiles de confiabilidad, 

para nombrar al nuevo titular de 
Seguridad Pública estatal.

Recordemos que el secretario 
estatal de Seguridad Pública, Sal-
vador Rocha Vargas, fue detenido 
el miércoles por la tarde en la ciu-
dad de Chetumal por elementos 
del Ejército, en apoyo a la Sub-
procuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO), ya que se 
giró una orden de aprensión por 
un Juez de Distrito del estado de 
Nayarit  por  los delitos de delin-
cuencia organizada y fomento al 
narcotráfico.

El ex secretario de Seguridad 
Pública fue detenido en sus ofici-
nas ubicadas en la ciudad de Che-
tumal, tras haber regresado de un 
operativo táctico realizado por las 
Fuerzas Especiales Policiales de 
Apoyo (FEPA) en las poblaciones 
de Felipe Carrillo Puerto y de Ma-
jahual.

Las órdenes de aprehensión 
giradas en su contra fueron dicta-
das como resultado de las inves-
tigaciones ministeriales a través 
de las cuales se detectó que man-
tuvo nexos y brindaba protección 
a las organizaciones criminales 
del Cártel del Golfo y del Cártel 
de los hermanos Beltrán Leyva.

Por Alejandra VILLANUEVA



que están en el cargo que adquirieron por 
conducto del partido y gracias al voto del 
electorado, a ellos si los debería de obligar.
Es por ello que la multicitada militancia 
blanquiazul confía plenamente en que 
la persona que quede en el  cargo de 
presidente del comité municipal en 
Benito Juárez, trabajara de manera or-

denada y comprometida, buscando  en 
todo momento la autentica unidad en-
tre  los diferentes grupos toda vez que  
no trabajara solo para su bolsa, sino 
para el crecimiento real y armónico de 
la institución y enfocado a la sociedad 
finalizó el ex consejero político Ocaña 
Amador.

CANCUN.-- Durante los últimos 15 años 
el partido político de Acción Nacional ha 
sido utilizado como trampolín político 
para satisfacer los apetitos personales de 
muchos personajes que sólo buscan acced-
er a la dirigencia municipal para favorec-
erse mas asimismo que a los intereses de 
la sociedad.
En este sentido el ex consejero político de 
este partido, Gabriel Ocaña Amador, se-
ñaló que los panistas ya están cansados de 
tantas promesas incumplidas, por lo que 
externaron que algunos de sus líderes sólo 
lo utilizan como trampolín para acceder a 
cualquier puesto por elección popular. 
Lo que  ha hecho que estos líderes tengan 
a Acción Nacional como su modus vivendi 
al llevarlo de esta manera  a tanta derrota 
electoral debido entre otras cosas a que no 
le dan la oportunidad a gente honesta para 
que los represente, toda vez que siempre 
son los mismos aspirantes para los cargos 
a ocupar.
Aunado a ello están los diferentes grupos 
al interior del blanquiazul que luchan por 
tener el control y de esta manera obtener 
su hueso, copiando las mismas prácticas 

que antes criticaron del Revolucionario 
Institucional, apuntó Ocaña Amador.
De esta manera los blanquiazules se si-
enten complacidos con la convocatoria ex-
pedida el fin de semana pasado en donde 
se establecen las reglas de la contienda 
interna, entre las que se destaca que los 
aspirantes a dirigir este comité municipal 
podrán participar en las mismas circun-
stancias sin que nadie lleve ventaja.
A pesar que en la actualidad los panistas 
se sienten decepcionados de los dirigen-
tes que ha tenido en los últimos 15 días, 
los que solo han trabajado para beneficio 
personal en busca de posicionarse a car-
gos públicos, olvidándose por completo 
de quienes los han llevado a ocupar estos 
cargos, señaló Ocaña Amador.
Por otro lado lo novedoso de este partido 
es que la reforma estatutaria que entró en 
vigor hace un año en la cual se establece 
que ya no es ninguna obligación para la 
militancia pagar las respectivas cuotas 
para participar en las asambleas y con-
venciones, por lo que incurriría en una 
violación al marco jurídico interno, si 
Sumohano Ballados quiere aplicar este 
cobro, sin embargo quienes si tienen esta 
obligación son los funcionarios públicos 
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Dios nos libre y nos agarre confesados 
que nuestro siniestro y flamante alcalde 
pastor Gregorio Sánchez Martínez llegué 
a la tan ansiada y pretendida guberna-
tura por el estado de Quintana Roo.
Esto porque si ahora que tiene un cargo 
menor, como lo es la alcaldía del muni-
cipio de Benito Juárez ya se mareó, imag-
inémonos ¿Qué pasará si llega a ser elec-
to gobernador constitucional del estado 
libre y soberano de Quintana Roo?
Lo único que pudiera pasar es que con 
este tan ansiado cargo empiece una real 
y auténtica cacería de brujas, empezando 
por eliminar a todos sus enemigos y de-
tractores políticos, sobre todo a aquellos 
a quienes se atreven a desenmascararlo, 
diciendo nada más que la verdad sobre 
sus pretenciosas ambiciones a las cuales 
aspira a través de la represión.
Así es amigo lector, no hay un solo día que 
no llame anarquistas y antipatriotas a las 
personas que por el solo hecho de mani-
festarse en contra de la tiranía a quienes 
pretenden acallar, por estar en contra del 
“progreso” según nuestro querido Greg, 
sin embargo ¿a que le llamará progreso?, 
¿será que progreso es destruir el ultimo 
pulmón verde que existe dentro de la 
ciudad?, ¿será que progreso es poner a 
licitación un predio que dono una insti-
tución federal para la construcción del 
nuevo palacio municipal?
¿Será que Greg Sánchez Martínez es la 
única persona progresista, ambiental-
ista, respetuoso de las instituciones y por 
ende será que sea el único buen mexicano 
y patriota?
Por supuesto que no, es por tanto 
menester observar que nuestro alcalde 
benitojuarense ha perdido el piso, la 
razón y la memoria al pretender reali-
zar su ambicioso proyecto a costa de la 
represión hacia el ciudadanía, es necesa-
rio que las autoridades estatales y federa-
les tomen cartas en el asunto, para frenar 
a un demente que anda suelto haciendo 
de las suyas, si dije bien nuestro alcalde 
es un demente que necesita ser tratado en 
un hospital siquiátrico, ya que a la cárcel 
solo llegan personajes de la alta política 

no politiquillos baratos.
Sin embargo tal parece que con las de-
tenciones que ha realizado el gobierno 
federal de Salvador Rocha Vargas y 
demás compinches por tener vínculos 
con la delincuencia organizada, ahora 
hasta nuestro pastor esta temblando, esto 
porque durante la reunión que sostuvo 
con el gobernador del estado y el secre-
tario nacional de turismo Rodolfo Elizon-
do Torres no dejaba de mostrar su nervi-
osismo de ser él, el próximo detenido, 
pues todos sus flamantes guaruras, en-
cabezados por el prepotente “Catedral” 
quien al parecer es el que comanda a este 
grupo de desalmados, el pasado jueves 
estaban mas de cerca de su patrón por 
temor a que las autoridades federales se 
lo lleven.
Con esto lo único que esta denostando 
nuestro arcoiris y pastor de todas las de-
nominaciones cristianas agrupadas en 
Cancún Aviva, Greg Sánchez Martínez 
que tiene miedo a ser enjuiciado, lo cual 
sería lo idóneo, además que como reza 
el viejo y conocido refrán “el miedo no 
anda en burro”.
Lo cual mi única preocupación como col-
umnista de este periódico es que si las 
autoridades federales se llevaran al buen 
Goyo arraigado a la ciudad de México a 
hacerle compañía al buen Vikkingo, en-
tonces pues ¿contra quien me iré para 
seguir haciendo crítica a través de esta 
columna?, pues según mis fuentes in-
formativas el número de lectores de esta 
columna sino ha crecido al menos man-
tiene en suspenso a nuestros flamantes 
políticos. 
La verdad si me preocupa que Goyito 
se vaya del cargo pues esta visto que es 
nuestro mejor cliente, a pesar que nos ha 
llamado delincuentes y corruptos y que 
tenemos negros intereses, ¡ah Dios ¿en 
serio?!

“Vox populi 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

¿Para que viva mejor quien?
Aunque los discursos oficiales digan 

una cosa, la realidad del pueblo es to-
talmente opuesta a los dichos de los 
políticos y para muestra un botón con 
los servicios que prestan las Clínicas del 
ISSSTE en el estado a pesar de que hace 
casi tres años Felipe Calderón justificó la 
reforma a la Ley de dicho Instituto para 
obtener mayores recursos para mejorar 
los servicios y garantizar el abasto de 
medicamentos.

Al menos en nuestro estado, los 
derechohabientes del ISSSTE, particu-
larmente en Cancún, lo único que han 
podido ver como cambio en la clínica 
es la remodelación de las instalaciones 
incluidas sillas para la sala de espera ya 
que el servicio sigue siendo el mismo, 
deficiente.

Además de los derechohabientes, 
quienes también padecen los efectos 
de una pésima administración son los 
propios trabajadores, quienes no cuen-
tan con equipos y materiales suficientes 
para desarrollar adecuadamente sus la-
bores, situación que se agrava si consid-
eramos que también hace falta personal 
para poder brindar un servicio comple-
to en un tiempo adecuado ya que hacen 
falta médicos especialistas, los análisis 
clínicos se programan con desfasamien-
to y muchas otras circunstancias más 
que provocan las quejas continuas de 
quienes tienen que atender su salud en 
el ISSSTE.

Mientras en las clínicas se padecen 
estas situaciones, la delegada estatal, 
Susana Ahedo Robles se da el gusto de 
cometer infinidad de irregularidades 
que afectan la economía del Instituto, 
como los casos denunciados en los me-
dios sobre los despidos injustificados 
que han costado millones de pesos, los 
cuales bien pudieran servir para corre-
gir varias de las anomalías que afectan 

los servicios de atención a la salud de 
lo derechohabientes, situación que para 
esta funcionaria no tiene la menor im-
portancia, lo cual demuestra al contratar 
a un estudiante de derecho en un cargo 
médico y todo por cumplirse un ca-
pricho, tener un secretario particular 
pagado con los recursos que aportan los 
derechohabientes.

A pesar de estas irregularidades, 
quienes presumen de servir al pueblo 
para vivir mejor, insisten en difun-
dir una serie de acciones e inversiones 
que en la práctica nunca se han visto y 
mucho menos disfrutado, la impunidad 
es total, puesto que el desviar recursos 
para beneficio personal y desperdiciar 
recursos públicos por negligencia son 
delitos que tienen penas legales, sin em-
bargo la señora Ahedo Robles, desde su 
toma de posesión ha venido realizando 
estas prácticas sin que haya autoridad 
que le ponga un freno, con lo que de-
muestra que alguien hay detrás de ella 
que la protege de todo tipo de abusos, 
irregularidades y caprichos personales.

Felipe Calderón ofreció que con las re-
formas a la Ley del ISSSTE se acabarían 
las esperas prolongadas de atención 
médica, se garantizaría el abasto de 
medicamentos y la mejora general de 
los servicios médicos de dicho Institu-
to, sin embargo, al menos en Quintana 
Roo, los discursos de Calderón sólo son 
mentiras ya que la niña consentida de 
quien sabe quien, sigue haciendo de las 
suyas mientras los derechohabientes 
siguen padeciendo por la corrupción, 
desfachatez e impunidad de una más de 
las funcionarias públicas que se preocu-
pan más por satisfacer su vanidad que 
en cumplir con sus obligaciones.

ES CUANTO

Críticas, comentarios y mentadas, se 
reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

PAN, trampolín de intereses personales



PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
bombo y platillo se dio la apertura 
de enorme Centro de Negocios en 
la Riviera Maya.

Marcando un gran precedente 
en la historia de Solidaridad se da 
la inauguración del Primer Centro 
de Negocios de este tipo a nivel en 
Latinoamérica,  el cual fue apertu-
ra do por el presidente municipal 
de Solidaridad, Eduardo Román 
Quian Alcocer.

En punto de las 20:00hrs del 
miércoles 2 de septiembre, se di-
eron cita más de 700 invitados  
en la apertura que llevó a cabo la 
Asociación Mexicana de Profesio-
nales Inmobiliarios de la Riviera 
Maya A.C  (AMPIRM) la cual está 
colocada en una extensión de 1850 
metros cuadrados y una inversión 
de 3 millones de dólares.

El centro, que fue dado a con-
ocer en sus inicios como el Reality 
International Center (RIC), para 
posteriormente encontrar una  
gran sinergia con la AMPIRM, 
conformando lo que ahora será el 
lugar donde convergen  adminis-
tradores, valuadores, desarrolla-
dores, vendedores y todos aquellos 
que de diversas formas inciden en 
la actividad inmobiliaria.

Esto último citado durante el 
discurso de bienvenida del presi-
dente del AMPIRM Wilberth 
Gutiérrez Álvarez, en la inaugu-
ración del Centro de Negocios 
AMPIRM, quien comparó esta 
apertura con algunas que cuentan 
con reconocimiento Internacional 
como la Asociación NAR en Esta-

dos Unidos y la FIABBCI en Eu-
ropa.

Entre opiniones diversas se 
marca un parte aguas en la cre-
ación de un lugar que tiene como 
objetivo fundamental cohesionar 
al sector inmobiliario y de igual 
manera ser un elemento de unión 
y sobre todo que pone en alto la 
actividad Inmobiliaria.

Asimismo el presidium estuvo 
conformado por personalidades 
de gran relevancia, como el presi-

dente municipal de Solidaridad, 
Roman Quian Alcocer; Eduardo 
Ovando como representante del 
gobernador en la zona norte; Pe-
dro Trueba de Torres, presiden-
te nacional de AMPI; Wilberth 
Gutierrez Álvarez, presidente de 
AMPI RM; David Darby, director 
de RIC; Filiberto Martínez Men-
dez, diputado estatal; Mauricio 
Góngora Escalante y el ingeniero 
Erwin Godínez Hurtado, socio de 
RIC.
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Arranca el Centro 
de Negocios de la 

Riviera Maya
Por Anny RENDÓN

CANCUN.-- Para disponer de 
una mayor atención médica en 
beneficio de la ciudadanía, la Sec-
retaría de Estatal de Salud prevé 
reclutar personal para el Hospital 
General de Playa del Carmen, el 
cual entrará en operación a finales 
de este año y beneficiará a alrede-
dor de 82 mil habitantes de los mu-
nicipios de Solidaridad y Tulum.

Así lo dio a conocer, el titu-
lar de Sesa, Juan Carlos Azueta 
Cárdenas, quien aclaró que el per-
sonal que ya labora en el área de 
hospitalización y urgencias en el 
Hospital Integral de Playa del Car-
men por ende integrará el nuevo 
nosocomio, “sólo nos enfocaremos 
a complementar con elementos 
médicos las áreas de dicha clínica 
donde se considere que se requi-
eran”, agregó.

Asimismo, el secretario de Salud 
anunció que la obra se encuentra 
con un avance del 85 por ciento y 

se contempla que para finales de 
este año comience a operar este 
nosocomio que se dirigirá aproxi-
madamente a 82 mil habitantes de 
los municipios de Solidaridad y 
Tulum, ya que al ser de segundo 
nivel su extensión y cobertura lle-
gará a otros puntos del estado.

De igual forma, informó que 
el Hospital General de Playa del 
Carmen tiene contemplado tener 
60 camas censables, así como una 
decena de especialidades, “esa es 
la razón por la cual nos encargare-
mos de solicitar mayor personal 
para esta clínica”, reiteró Azueta 
Cárdenas. 

Cabe mencionar que los traba-
jos de la primera y de la segunda 
etapa han corrido a cargo de la em-
presa Maple Tree, S.A. de C.V con 
un inversión por arriba de los 110 
millones de pesos. Y los servicios 
que prestaría son a la población 
abierta y Seguro Popular.

Reclutarán personal 
para el Hospital General 

de Playa

El centro, que fue dado a conocer en sus inicios como el Reality International 
Center (RIC), para posteriormente encontrar una  gran sinergia con la AMPIRM, 
conformando lo que ahora será el lugar donde convergen  administradores, 
valuadores, desarrolladores, vendedores y todos aquellos que de diversas formas 
inciden en la actividad inmobiliaria.

El secretario de Salud, Juan Carlos Azueta Cárdenas, aclaró que el personal que 
ya labora en el área de hospitalización y urgencias y sólo complementarán con 
elementos las áreas que lo requieran.

PLAYA CARMEN.-- Aun 
después de todos los problemas 
que se han dado en últimas fechas 
en el Fraccionamiento Misión de 
las Flores, la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado constru-
irá un cárcamo. 

Pese a la inconformidad que 
manifestaban un grupo de vecinos 
del fraccionamiento Misión de las 
Flores para que no se construyera 
un cárcamo en un terreno de la 
zona que sería habilitado como 
parque en la zona, la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado, 
sigue adelante con el proyecto de 
14 millones de pesos.

Rusbel Arceo Sánchez, coordi-
nador de Construcción de CAPA, 
dijo que se está llegando a un acu-
erdo con los vecinos, pues es una 
inversión que no se debe perder. 
El cárcamo tendrá una capacidad 
para mover 300 litros de agua por 
segundo, entraría en operación en 
febrero del año 2010.

Es un equipo de alto nivel que 
no emitirá ruido fuerte ni olores 
fétidos. Su superficie ocuparía 75 
por 75 metros. Destacó la necesi-
dad de instalarlo, pues gracias al 
buen drenaje las bahías de la Riv-

iera Maya califican por su limp-
ieza a nivel nacional.

El objetivo, afirmó Arceo Sán-
chez, es dotar de infraestructura 
para descargar y tratar adecua-
damente el agua.

En el año 2008 se invirtieron 
25 millones de pesos en el trata-
miento del vital líquido y en lo 
que va del 2009 se han ingresado 
15 millones de pesos por ese con-
cepto.

Construirán cárcamo en 
Misión de las Flores

Por Anny RENDÓN

Pese a la inconformidad que manifestaban un grupo de vecinos del fracciona-
miento Misión de las Flores para que no se construyera un cárcamo en un ter-
reno que sería habilitado como parque, CAPA sigue adelante con el proyecto.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Bueno siguen bastos, con las ma-
las acciones de funcionarios poli-
ciales, en donde no se puede eva-
dir la responsabilidad de los que 
lo nombraron, para esos puestos.
Un funcionario del orden federal, 
uno estatal y otro municipal, así 
que hoy los ciudadanos no sabe-
mos ni para donde hacernos.
También resulta que el presi-
dente municipal de alto concepto 
“filantrópico”, aquel que dona 
parte de su salario, para la clínica 
mental que maneja su esposa, 
tuvo que recular de nueva cuenta 
con sus intenciones de molestar 
a la ciudadanía que conduce sus 
automóviles por la ciudad.
Y de repente, el “muy bien porta-
dito” presidente del ayuntamien-
to de Benito Juárez, al igual que 
si fuera acto de magia de “Beto 
el Boticario” (q.e.p.d.) hizo que a 
través de la dirección de tránsito, 
de la dama de “jierro” Estiubarte, 
aparecieran una decena de pa-
trullas, que estaban en diferentes 
puntos de la ciudad.
Eso sí, no se cansa de gritar a los 
cuatro vientos, que si no pavi-
menta es por culpa de CAPA 
¡huy sí como no, Chucha! y ¿tus 
calzonsotes? ahí si no le conviene 
reconocer que es obligación del 
municipio hacerse cargo del agua 
potable y alcantarillado, como lo 
señala el artículo 115 de la Con-
stitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y diversas 

leyes de menor rango.
Eso sí muy señalador de los 
malos ciudadanos que no pa-
gan impuestos o derechos, pero 
incapaz de cumplir con la ley y 
reconocer su responsabilidad, 
en el nombramiento de funcio-
narios que han salido pero que 
Al Capone y echarle la culpa de 
no poder cumplir con la pavi-
mentación a un organismo del 
estado, ya hasta prometió hacer 
una marcha para protestar por la 
actitud de CAPA.
Nombre si a este nada más le 
hace falta la cinta, para ser mejor 
que “Juanito” el de Iztapalapa, 
Quintanar no le llega ni a los 
talones.
También podría hacer un plantón 
pacífico, como se dio en el Zócalo 
en las elecciones presidenciales, 
lo raro o que está de locos, es que 
tendría que protestar contra él 
mismo, pues como todos sabe-
mos, y ya dijimos, el agua po-
table y alcantarillado es una de 
las funciones encomendadas al 
municipio, no sería mejor ir pen-
sando en revisar la concesión de 
Aguakan ¿o será que ahí si hay 
diezmo? 
Si ni siquiera pueden bachear las 
calles más céntricas de la ciudad, 
como las de la S.M. 29, 51, 510, 
73, etc., etc.
Eso sí, Julián Ricalde ya está 
muy apuntándote, para lanzarse 
como candidato a la presidencia 

municipal, sí ni con una direc-
ción puede, menos con el ayun-
tamiento completito.
También estamos a la espera, de 
que las autoridades en materia 
de transparencia de los recursos 
del erario, nos explique algunos 
enriquecimientos de los persone-
ros de Gregorio Sánchez, como 
ya mencioné en una ocasión la 
mano que roba se puede escond-
er, la que gasta ni maiz paloma.
Otro ejemplo de su “honestidad” 
me rio y me carcajeo, es el costo 
que debe tener el programa de ra-
dio al ser transmitido en horario 
triple “A” dos veces por semana, 
al menos se gasta uno s 40 mil 
peso por programa, si considera-
mos que en alguna ocasión, en 
un horario que no tenía ni “A”, 
nos lo daban en 20 mil pesos.
Seguramente dirá que lo pagan 
los patrocinadores, pero la suma 
de ese gasto debe rebasar con 
mucho lo que “altruistamente” 
da para la susodicha clínica de 
salud mental.
Muy pronto, cuando varios de 
los personajes de la política 
de hoy en día sientan en carne 
propia lo que es ¡Muera el Rey, 
Viva el Rey! Es decir cuando 
su sucesor tome las riendas del 
poder, todo lo negro de las ad-
ministraciones saldrá a relucir, 
como palomita buena onda de 
cartel electorero.

ICONOCLASTA
Por Moisés Valadez Luna

CHETUMAL.-- El Instituto de 
Fomento a la Vivienda y Regular-
ización de la Propiedad (Infovir), 
ha concluido al ciento por ciento el 
Programa de Sustitución de Vivi-
enda Endeble por Vivienda Segura 
en 75 comunidades de Othón P. 
Blanco y Felipe Carrillo Puerto, in-
formó el director general, Ricardo 
Pech Gómez.

Explicó que el Infovir ha constru-
ido el cien por ciento de viviendas 
programadas en 75 comunidades, 
de las 109 en las que se está traba-
jando en la primera etapa de este 
programa, que tiene como objetivo 
dotar de una vivienda segura, dig-
na y totalmente gratuita a las famil-
ias de las comunidades en los tres 
municipios del sur del estado.

“Hemos construido con recursos 
de la Comisión Nacional de Vivi-
enda y del gobierno del estado, 
más de 6500 viviendas para igual 
número de familias en estas comu-
nidades, y seguimos trabajando 
porque la meta en la primera etapa, 
es construir 9 mil 886 viviendas 
programadas”, dijo Pech Gómez.

Explicó que a estas familias que 
hoy disfrutan de un hogar digno y 
una casa segura en los municipios 
de Othón P. Blanco y Felipe Car-
rillo Puerto, en breve se les unirá 
José María Morelos, que está con-

templado en un segundo paquete, 
ahora de viviendas cuyos recursos 
son aportados por el Fondo Nacio-
nal  de Desastres Naturales y por el 
Gobierno de Quintana Roo.

Pech Gómez, dijo que de manera 
general se tiene un avance del 70 
por ciento en la construcción de 
viviendas de la primera etapa, toda 
vez que se siguen edificando vivi-
endas en mas de 35 comunidades 
de estos tres municipios, por lo que 
diariamente se va incrementando 
la cifra de viviendas terminadas en 
beneficio de los quintanarroenses 
de las comunidades rurales.

El director general del Infovir, 
explicó que con estas acciones 
Quintana Roo ha dado grandes 
pasos en materia de vivienda, es-
pecialmente en el sur del Estado, 
donde los recursos del Gobierno 
del Estado y la Federación, per-
mitirán construir durante los años 
2008, 2009 y 2010  la cifra de 17 mil 
950 casas en más de 230 poblacio-
nes.

Esto representa un impulso sin 
precedente en el sector rural para 
sustituir vivienda endeble por 
vivienda segura y además, total-
mente gratuita, por instrucciones 
del gobernador Félix González 
Canto, puntualizó Ricardo Pech 
Gómez.

Viviendas en 75 
comunidades 

del sur

Lenin Amaro Betancourt, director general de Desarrollo Económico, presentó 
la conferencia, cuyo objetivo es dar a conocer la forma de  invertir, la forma de 
utilizar tarjetas de  crédito o contratar uno.

Conferencia sobre crédito e inversión
PLAYA DEL CARMEN.-- Con 

el propósito de  dar  a conocer 
la forma de  invertir, la forma 
de utilizar tarjetas de  crédito o 
contratar uno,  la Dirección de  
Desarrollo Económico del Ayun-
tamiento de Solidaridad, en co-
ordinación  con la  Condusef,  
llevó a cabo una conferencia  so-
bre créditos e inversión, a la cual 
asistieron empresarios, eso den-
tro del marco de la  Semana Na-
cional de Educación Financiera.

Lenin Amaro Betancourt, di-
rector general de Desarrollo 
Económico señaló que en estos 
tiempos de crisis ha acordado 
con Rafael Del Morral González 
, delegado de la  Condusef  en 
el Estado,  una serie de confer-
encias  cada  15  días, con el fin 
de dar  las  herramientas  a com-
erciantes y  empresarios  para el 
mejor  provecho de sus inversio-
nes  y manejo de créditos. 

La  conferencia de  hoy  fue de-
sarrollada en las instalaciones de 

la Canaco, a cargo de Rafael del 
Morral, quien afirmó que  la me-
jor forma de obtener utilidades 
es  invirtiendo lo ahorrado, 
“pues en el banco sólo es como 
tenerlo guardado, por lo mínimo 
que deja”. 

Abundó que  ahora se  puede  
invertir algunos miles de  pesos 
en cualquier  negocio pequeño, y  
que se  tiene  que  asegurar que 
las  ganancias sean mayores  a los  
intereses del crédito contratado, 
-si es  el caso- quedando cierto 
margen de  utilidades.

En cuanto a los créditos cuya 
cantidad de recursos económi-
cos es variable, según con quien 
se contrate a través de una  in-
stitución financiera o bancaria, el 
más  común es Crédito por Con-
sumo, Crédito Director, Crédito 
Personal, Crédito de  Nómina, 
entre  otros,  siendo éste  último 
el más conveniente  para el tra-
bajador que cobra a través de 
nómina, pues los  intereses son 

más bajos  que los créditos men-
cionados. 

Otro de los  créditos  más  con-
venientes para el sector  comer-
cial, según dijo el titular de la 
Condusef en el estado es el de 
Habilitación o Avío, pues los  
créditos directos y quirografari-
os  son  más difíciles de obtener.  
“Pero ante  todo se debe  leer  
muy bien el contrato y, no gastar 
más de lo que se gana. 

Amaro Betancourt aseguró 
que ante  los difíciles momentos 
que se viven por la  situación 
económica, es bueno conocer 
cómo protegerse para no pagar  
intereses exagerados al utilizar 
tarjetas de crédito, de  allí que  
ha  acordado con la Condusef 
conferencias quincenalmente, 
como acerca del Buró de Crédito, 
Ahorro familiar, etc., para  infor-
mar acerca de lo más conveni-
ente para el sector  comercial e  
inversionistas. 

A este evento, asistieron em-

presarios como Juan de Dios Chan 
Cahuich, presidente del CCERM, 
Maricruz Escudero Pereira, rep-
resentante de la  Asociación de 

Mujeres Empresarias, el regidor 
Juan Carlos Pereira, Carlos  Dan-
iel Castañeda, representante de 
la Canaco local, entre  otros.



CANCUN.-- El  gobierno  
federal y del estado a través de 
las delegaciones de la Secretaría 
de Desarrollo Social y del 
Instituto de Capacitación para 
el Trabajo (ICAT), impartieron 
coordinadamente cursos a muy 
bajo costo, dirigido a mujeres 
de escasos  recursos de la región 
237 para que puedan realizar un 
trabajo y sacar adelante a sus 
respectivas familias.

En este sentido el ICAT designó 
a Evangelina Sánchez Almeira 
como instructora para dirigir y 
coordinar el “curso de bordados 
de blancos” para capacitarlas y 
que puedan tener una vida mas 
digna y desahogada debido a 
que muchas de ellas son madres 
solteras e incluso no cuentan con 
la educación básica.

Al respecto Sánchez 
Almeira señaló que este tipo 
de capacitación estuvo dirigido 

a mujeres de bajos recursos, 
donde se les enseñó todo tipo 
de decoración para el hogar en 
especial lo que tiene que ver 
con la cocina, salas, comedor y 
recamaras, además de aprender 
pintura textil, bordado en cinta y 
pedrería

Este curso tuvo una duración 
de cuatro meses, el cual culminó 

el pasado miércoles 2 de 
septiembre ante la satisfacción de 
las diez damas que se capacitaron 
al saberse útiles a la sociedad, 
acotó Sánchez Almeira.

En el mismo rubro la 
coordinadora del módulo del 
DIF de la región 237, Esmeralda 
Ruiz Robledo señaló que este fue 
un excelente proyecto de los tres 

niveles de gobierno enfocado 
en especial a las amas de casa 
para que tengan una mejor 
capacitación y puedan  llevar el 
sustento a sus seres queridos  y 
de esta manera ganarse la vida 
honradamente.

Esto porque muchas de 
estas mujeres al acercarse al 
DIF llevaban una pesada carga 
a cuestas, por la situación 
verdaderamente crítica por la 
que atravesaban, sin embargo 
con la capacitación que se les 
impartió afrontaran de manera 
positiva la vida.

Finalmente agradeció a 
Mercedes Hernández (delegada 
de Sedesol), a Elida Villalobos 
(delegada del Icat), a Niurka 
Sáliva (Presidenta del DIF, 
Benito Juárez) y a Emilio Brito 
(Coordinador de los centros 
comunitarios) por el apoyo que 
les brindaron para la realización 
de este proyecto, finalizó Ruíz 
Robledo.
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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

Por Konaté Hernández

Imparten cursos en Centro
 Comunitario del DIF-BJ

Romelia y Rosario Sangeado, Eugenia Orteda, Silvia y Leticia Martínez, Marybel 
Gallegos, Andrea Vargas, Carolina Luna, María Angel y Karina Ramírez, con los 
cojines elaborados.

CHETUMAL.-- De manera 
preventiva y cumpliendo con 
los lineamientos que establece 
el Sistema de Alerta Temprana 
(SIAT), la dirección estatal de 
Protección Civil mantiene el 
aviso de alerta “Azul” ante la 
presencia de la tormenta tropical 
“Erika”, la cual está cerca del 
Arco de las Antillas Menores; sin 
embargo, hasta el momento no 
representa ningún peligro para 
Quintana Roo.

Lo anterior fue dado a 
conocer por el director estatal 
de Protección Civil, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy, quien 
explicó que la noche del pasado 
miércoles la Dirección General de 
Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación, emitió la alerta 
“Azul” del SIAT para el Mar 
Caribe como medida preventiva 
y ante la presencia de la tormenta 
tropical “Erika”, la cual presenta 
movimiento errático.

Puntualizó que a consecuencia 
de la alta presión proveniente 
de la parte norte del Océano 
Atlántico, ocasiona que este 

fenómeno hidrometeorológico 
presente movimiento hacia el 
oeste-noroeste, es decir hacia la 
parte oeste de los Estado Unidos 
de Norte América.

De acuerdo con los datos 
proporcionados por el Servicio 
Meteorológico Nacional, indicó 
que la tormenta tropical “Erika” 
se localizó este jueves a las 08:00 
horas aproximadamente a 350 
kilómetros al este-sureste de 
San Juan, Puerto Rico, continúa 
moviéndose al oeste–noroeste 
(hacia arriba) a razón de 11 
kilómetros por hora, por su 

lejanía no representa peligro 
para el Estado.

El director estatal Protección 
Civil, indicó que la instancia a 
su cargo a través del Servicio 
Meteorológico Nacional, 
mantiene en vigilancia la 
evolución de este fenómeno.

Rodríguez Hoy, señaló que 
todas las embarcaciones de 
menor calado deben extremar 
sus precauciones para la 
navegación marítima a lo largo 
de las costas del Estado y Canal 
de Yucatán, por los efectos del 
oleaje y viento.

Se mantiene alerta 
“Azul” por Erika

Las participantes e instructora con 
los manteles elaborados en el Centro 
Comunitario de la Región 237, gracias 
a la colaboración de las delegaciones 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
y del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo (ICAT).



MÉXICO, 3 de septiembre.-
- Sin avanzar hacia ningún 
acuerdo pero con la disposición 
de mantener el diálogo 
concluyó el primer encuentro 
entre los presidentes nacionales 
del PRD, Jesús Ortega, y del 
PAN, César Nava. 

Durante la reunión en un 
hotel capitalino, los dirigentes 
partidistas intercambiaron 
opiniones sobre la situación del 
país y refrendaron su ánimo 
para dialogar y encontrar 
acuerdos. 

“Conversamos sobre 
generalidades, no abordamos 
ningún tema en particular 
y mucho menos avanzamos 
hacia un acuerdo”, comentó el 
presidente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN). 

En tanto el del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) indicó que se hicieron 
comentarios en términos 
generales sobre el Tercer 
Informe de Gobierno del 
presidente Felipe Calderón. 

En ese sentido insistió en 
que muchos de los problemas 
que se han agudizado en el país 
no sólo son responsabilidad de 
factores externos sino también 
internos. 

También se abordó la 

necesidad de impulsar una 
reforma política y electoral, 
porque hay aspectos que no han 
sido tomados en cuenta como 
el manejo de recursos públicos 
y de programas sociales en las 
campañas electorales. 
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MEXICO, 3 de septiembre.-- El 
presidente Felipe Calderón adelantó 
que en próximos días hará “uno 
de los anuncios más importantes 
que se hayan hecho” en cuanto a la 
reducción del gasto del gobierno 
federal. 

En entrevista con Pedro Ferriz para 
Imagen Informativa, el Mandatario 
advirtió que “muy probablemente” 
desaparecerán secretarías de Estado 
como una de las medidas para 
enfrentar la actual crisis económica. 

Como otra de las medidas, llamó 
a los partidos políticos a analizar 
todas las alternativas para mejorar 
los ingresos del gobierno, incluida 
la aplicación de IVA en alimentos y 
medicinas, anteponiendo las cosas 
de fondo que necesita México a los 
cálculos electorales. 

“Tenemos que explorar todas las 
alternativas, incluyendo las que sean 
políticamente más complejas. 

“No hay alternativa, no tenemos 
recursos, debemos analizar todas 
las alternativas incluyendo las de 
consumo, las de ingreso, porque 
la situación es verdaderamente 
preocupante”, aseveró. 

Señaló que si bien el consumo 
de las familias más pobres está 
enfocado a sus necesidades más 
básicas, si se implementa un sistema 
de compensación se tendría una 
solución para que no se vieran 
afectadas ante una eventual alza de 
impuestos. 

Muy probablemente 
desaparecerán 

secretarías: Calderón

Felipe Calderón llamó a partidos políticos a analizar todas las opciones para mejorar los ingresos del gobierno, dado que “la 
situación es verdaderamente preocupante”.

Sin avanzar hacia ningún acuerdo pero con la disposición de mantener el 
diálogo, concluyó el primer encuentro entre César Nava y Jesús Ortega.

HERMOSILLO, 3 de 
septiembre.-- La tormenta 
tropical “Jimena” ha generado 
lluvias intensas en el sur de 
la entidad, donde prevalece 
la alerta naranja en 14 

municipios, además de que se 
han suspendido las clases en 
educación básica a partir de este 
jueves. 

El director de la Unidad 
Municipal de Protección 

Civil, Willebaldo Alatriste 
Candiani, dijo que la principal 
afectación de este meteoro 
está concentrada en la zona de 
Guaymas-Empalme, donde se 
ha evacuado a 393 personas.

Señaló que la tormenta 
tropical se encuentra 
prácticamente estacionada sobre 
la mencionada zona de la costa 

sonorense, ubicada a unos 140 
kilómetros al sur de esta ciudad 
capital.

Añadió que continúa la alerta 
naranja en 14 municipios del sur 
de Sonora ante las afectaciones 
que podrían generar las lluvias 
que está ocasionando ‘Jimena’.

Por su parte, el subsecretario 
de Educación Básica del 
gobierno estatal, Jorge Alfonso 
Rascón Enríquez, explicó que 
por recomendación de las 
autoridades de protección civil 
se suspendieron clases en los 
planteles del sur de la entidad.

Precisó que las actividades 
escolares se reanudarán hasta 
nuevo aviso en los municipios 
de Guaymas, Empalme, Cajeme, 
Bácum, Navojoa, Huatabampo, 
Benito Juárez y Alamos, entre 
otros municipios.

Alerta en Sonora por llegada de “Jimena”

Inician acercamientos 
PAN y PRD

Continúa la alerta naranja en 14 
municipios del sur de Sonora, ante las 
afectaciones que podrían generar las 
lluvias.

Respaldo del 
PAN y PRD

MEXICO.-- El PAN 
y el PRD en el Senado 
respaldaron la idea de 
desaparecer secretarías de 
Estado del gobierno federal, 
aunque los perredistas 
también insistieron en la 
disminución de salarios.

“El presidente Felipe 
Calderón está tomando 
medidas muy trascendentes, 
de gran calado y está 
poniendo la muestra en casa 
del ejercicio de austeridad, 
de racionalidad, de hacer 
más con menos”, dijo 
Gustavo Madero (PAN), 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política del 
Senado. 

-¿Desaparecer secretarías 
no es una medida muy 
drástica? 

- Es apenas de la altura del 
tamaño de la situación del 
reclamo de la ciudadanía y 
de la emergencia financiera, 
respondió Madero. 

México es socio 
confiable: Segob

MONTERREY, 3 de 
septiembre.-- El secretario de 
Gobernación Fernando Gómez 
Mont, afirmó que México es un 
socio confiable en el contexto 
internacional “porque nos 
hacemos cargo de nuestros 
deberes y porque es un Estado 
que construye sobre leyes y 
principios sus relaciones con 
los propios y con otros”.

Al asistir con la 
representación del presidente 
Felipe Calderón Hinojosa a la 
Conferencia de Gobernadores 
Fronterizos el responsable de 
la política interior del país 
sostuvo que la soberanía de 
los mexicanos “nos obliga a 
cumplir nuestros compromisos 
con otros para fortalecernos”.

Ante los embajadores de 
Estados Unidos en México, 
Carlos Pascual, y el de México 
en Estados Unidos, Arturo 
Sarukhán, dijo que la soberanía 
se mide en la capacidad de un 
sistema político y social para 
mejorar la calidad de vida de 

la gente.
En el marco de la lucha 

contra el crimen organizado, 
Gómez Mont afirmó que 
México es un país confiable y 
que si en alguna parte de la 
frontera se observan escenas 
que no son agradables por 
su carácter de violencia “es 
porque el Estado mexicano 
está haciendo su trabajo para 
recuperar la tranquilidad y la 
seguridad”.

Reiteró que la soberanía 
es pilar de los puentes que se 
construyen para relacionarse 
con otros, puentes para que los 
procesos económicos crezcan, 
puentes para que sean caminos 
de desarrollo. “Si oyen ruido 
señores es porque estamos 
trabajando”.

Puntualizó que en México 
se arriban a tiempos de la 
celebración de un aniversario 
como Estado y es el momento 
para recordar quiénes somos 
y para comprometernos a 
construir lo que queremos.
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WASHINGTON.-- Estados 
Unidos decidió hoy suspender 
su ayuda económica a Honduras, 
regida por un gobierno de facto 
desde el golpe de Estado del 
28 de junio, según anunció 
el Departamento de Estado 
norteamericano. 

“El Departamento de Estado 
anuncia la supresión de una 
amplia gama de ayudas al 
gobierno de Honduras, una 
decisión derivada del golpe de 
Estado que tuvo lugar el 28 de 
junio”, indicó el portavoz Ian 
Kelly en un comunicado. 

“La secretaria de Estado 
Hillary Clinton, quien se reunió 
con el presidente depuesto 
Manuel Zelaya, actuó conforme a 
la legislación de Estados Unidos 
reconociendo la necesidad de 
fuertes medidas, a la luz de la 
resistencia del régimen de facto 
de adoptar el Acuerdo de San 
José”, y de negarse a “restaurar 
las reglas democráticas y 
constitucionales en Honduras”, 
especifica el comunicado que 

reafirma que “la restauración de la 
ayuda estará sometida al regreso 
de un gobierno democrático y 
constitucional en Honduras”. 

El Departamento de Estado 
volvió a reclamar “una 
conclusión positiva” del proceso 
de negociaciones mediado por 
el presidente de Costa Rica, 
Oscar Arias, el cual puede 
“proveer una base sólida para 
que procedan unas elecciones 
legítimas”. 

A pesar de los reclamos, el 
departamento de Estado evitó 
calificar el golpe como “militar”, 
lo cual según las normas del 
gobierno norteamericano 
desembocaría en sanciones más 
Honduras. 

Sanción de Brasil. Desde hoy, 
Brasil anunció que suspenderá 
los acuerdos de supresión 
de visados que mantiene con 
Honduras desde 2004, debido 
a que no reconoce al “gobierno 
de facto” que se instaló en junio 
pasado, tras el derrocamiento 
del presidente Manuel Zelaya. 

Hillary Clinton anunció la supresión de una amplia gama de ayudas al gobierno de Honduras, una decisión derivada del 
golpe de Estado que tuvo lugar el 28 de junio.

WASHINGTON, 3 de 
septiembre.-- Estados Unidos 
permanecerá como socio de tiempo 
completo de México, sobre todo en 
los temas relacionados al combate 
contra el crimen organizado y el 
control de pandemias, aseguró 
el embajador de estadounidense, 
Carlos Pascual. 

“La seguridad de nuestras 
naciones está siendo amenazada por 
el crimen organizado internacional 
y para proteger a nuestros 
ciudadanos debemos continuar con 
la cooperación construida sobre 
los principios de responsabilidad 
compartida, el fortalecimiento de 
las instituciones nacionales y el 
respeto a la soberanía nacional”. 

En su mensaje, durante la 
inauguración de la vigésimo 
séptima conferencia de 
gobernadores fronterizos que se 
lleva a cabo en el municipio de San 
Pedro Garza García, el diplomático 
aseguró que la tarea pendiente es 
“impresionante”. 

“Tenemos una tarea 
impresionante delante de nosotros, 
pero estoy confiado de que estamos 
listos para tomar los restos si unimos 
nuestros esfuerzos y recursos. 

“Con esto en mente el presidente 
(Barak) Obama envía el mensaje de 
que Estados Unidos permanecerá 
como un socio de tiempo completo 

en lo que avanzamos para 
alcanzar nuestras aspiraciones 
compartidas”. 

Los problemas que ambos 

países tienen que confrontar, dijo, 
son interrelacionados, pero Estados 
unidos y México como socios, 
tienen la fortaleza para vencerlos. 

EU es socio de tiempo
completo: Pascual

EU suspende ayuda económica a Honduras

El embajador de Estyados Unidos en México se pronunció por continuar en la lucha contra el crimen organizado y el con-
trol de pandemias.

LONDRES, 3 de septiembre.-
- Los ministros de Hacienda del 
Grupo de los 20 que se reunirán 
el fin de semana en Londres 
seguramente insistirán en su 
empeño de reforzar la economía 
global, pese a los desacuerdos para 
retirar circulante entre los crecientes 
indicios de recuperación.

Los ministros y los gobernadores 
de sus respectivos bancos centrales 
intentarán coordinar una eventual 
estrategia de retirada de fondos 
extraordinarios. Analizarán 
además nuevas reformas 
financieras como la propuesta 
estadounidense para un acuerdo 
internacional a fin de aumentar las 
reservas bancarias de capital.

Empero, hay menos 
posibilidades de acuerdo en la 
propuesta europea para reducir 
las bonificaciones pagadas a los 
ejecutivos de la banca, ante la 

renuencia de Estados Unidos.
El secretario del Tesoro 

estadounidense Timothy Geithner 
restó importancia a la posibilidad 
de un anuncio importante durante 
el encuentro del viernes y el 
sábado, y se limitó a indicar que 
es una preparación a la cima de 
líderes nacionales del G20 en 
Pittsburgh.

“Se trata de una reunión de 
análisis, no un encuentro para 
adoptar nuevas iniciativas”, dijo 
Geithner a los periodistas durante 
una conferencia de prensa en 
Washington.

Los ministros de Hacienda y 
los funcionarios de los bancos 
centrales de países ricos y en 
vías de desarrollo representan el 
80% de la producción económica 
mundial. Japón, Alemania, Francia 
y Australia experimentaron un 
repunte económico en el segundo 

trimestre, mientras que Gran 
Bretaña seguramente lo hará en el 

tercer trimestre.

El G20 habla de recuperación

China lanza 
primera
vacuna 

contra virus 
AH1N1

BEIJING, 3 de septiembre.-
- El laboratorio chino Sinovac 
recibió este jueves la aprobación 
de las autoridades del país para 
comercializar la primera vacuna en 
el mundo contra la influenza, que 
según la compañía costará un 30 
por ciento menos que el resto y será 
de una sola dosis.

‘Hemos recibido el visto 
bueno de las autoridades para 
comercializarla’, informó Pearson 
Liu, director de comunicación de la 
empresa, con sede en las afueras de 
Beijing.

La administración china de 
alimentos y medicamentos concedió 
la licencia para la vacuna producida 
por Sinovac tras consultar con 
43 expertos que aprobaron 
unánimemente el resultado de las 
pruebas clínicas efectuadas a más 
de mil 600 personas.

El director general de la 
farmacéutica reveló en entrevista 
reciente que la vacuna china 
costará en el extranjero en torno 
a los 20 dólares, un precio 30 por 
ciento menor al barajado por los 
laboratorios occidentales.

El directivo de Sinovac dijo 
que la vacuna desarrollada por 
su empresa tendrá como gran 
ventaja competitiva respecto a las 
farmacéuticas multinacionales 
(la estadounidense Baxter, la 
suiza Novartis o la británica 
GlaxoSmithKline) que será de una 
sola dosis.

“Hemos logrado que sólo sea 
necesaria una dosis para combatir 
el virus, según nuestros ensayos 
clínicos, mientras que otras 
empresas necesitan dos dosis para 
inmunizar al paciente”, aseguró 
Weidong.

Los ministros y los gobernadores de sus respectivos bancos centrales intentarán 
coordinar una eventual estrategia de retirada de fondos extraordinarios. Anali-
zarán además nuevas reformas financieras.
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Megan Fox sufre esquizofrenia
LOS ANGELES.-- La 

actriz Megan Fox ha reve-
lado que sufre “brotes de 
esquizofrenia”, que ha 
tenido problemas men-
tales desde pequeña y que 
está segura de que padece 
una enfermedad psíquica, 
aunque aún no ha logrado 
averiguar cuál.

En una entrevista con la 
revista británica Wonder-
land, la atractiva protagoni-
sta de Transformers asegura 

tener alucinaciones auditi-
vas, ilusiones paranoides y 
disfunción social. La joven 
de 23 años cree firmemente 
que sufre los mismoS prob-
lemas que tuvo Marilyn 
Monroe, un icono para ella.

“Basicamente leo cada 
libro que se ha escrito so-
bre ella. Yo puedo acabar 
como Marilyn porque 
constantemente lucho 
con la idea de que creo 
que soy retrasada y ten-

go esquizofrenia”, afir-
ma Fox.

No es la primera vez 
que la actriz crea polémi-
ca con sus declaraciones. 
Hace poco aseguraba que 
se considera “histérica e 
insegura” y que le encan-
ta coleccionar hombres 
atractivos. En la misma 
entrevista la actriz sen-
tencia que las mujeres 
son poderosas “porque 
tienen vagina”.

Cate Blanchett sufre accidente 
durante actuación

SYDNEY.-- La actriz Cate Blanchett sufrió un accidente durante una rep-
resentación teatral en la que actuaba en Sidney y que obligó a cancelar el 
espectáculo, según informa la agencia AP.

Al parecer, la intérprete recibió un fuerte golpe en la cabeza cuando uno 
de sus compañeros dejó caer un objeto del atrezzo que impactó sobre ella.  
Blanchett, de 40 años, se retiró entonces de escena para recibir atención, ya 
que tenía una herida que sangraba abundantemente. El teatro decidió sus-
pender ese día la obra, Un tranvía llamado deseo.

Una persona del público explicó que en seguida se dio cuenta de que lo 
que había ocurrido no formaba parte del espectáculo: “Ella tenía sangre por 
detrás de la cabeza y en el cuello”, relató.

La situación de la actriz, sin embargo, no reviste gravedad y ésta se incor-
porará de nuevo al trabajo este mismo miércoles.

Chris Brown 
recogerá basura

NUEVA YORK.-- El can-
tante Chris Brown tendrá que 
borrar graffiti, recoger basura 
y lavar automóviles como 
parte de su sentencia por gol-
pear a su ex novia Rihanna, 
informó el miércoles la policía 
de Virginia. 

Brown, de 20 años, fue sen-
tenciado en California el mes 
pasado a cinco años de liber-
tad supervisada, seis meses 
de trabajo comunitario y un 
año de consejería en violencia 
intrafamiliar por la agresión 
de febrero. El cantante real-

izará su trabajo en Richmond 
cerca de su casa.

En una carta al juez, el jefe 
de la policía de Richmond, 
Bryan Norwood, esbozó al-
gunas de las tareas de Brown. 
Estas incluyen limpiar graffiti, 
recoger basura, lavar carros, 
así como limpiar y darle man-
tenimiento a pisos.

Norwood dijo que Brown 
será supervisado durante su 
servicio, pero deberá pagar 
por seguridad adicional si el 
público se alborota al notar su 
presencia.

Arranca “Nuestra Belleza México 2009”
MERIDA.-- Las 34 participantes se pre-

paran para la final. Foto: EspecialMéxico.- 
Con una pasarela en la que destacó su porte 
en traje de baño o vestido de noche, se pre-
sentó la víspera de manera oficial las 34 par-
ticipantes de “Nuestra Belleza México 2009”, 
quienes concursarán en la final el próximo 20 
de septiembre en Mérida, Yucatán. 

En el evento, las aspirantes a representar al 
país en los certámenes de belleza “Miss Mun-
do 2010” y “Miss Universo 2010” tuvieron la 
oportunidad de mostrar sus cualidades. 

Esta décima sexta edición de “Nuestra 
Belleza” contó con la presencia de la gober-

nadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, 
así como de Lupita Jones, directora gener-
al del certamen, y el diseñador José María 
Torre. 

Los encargados de amenizar con su músi-
ca la ocasión fueron Yuri y Jesse & Joy, mis-
ma que fue grabada para un programa espe-
cial que se trasmitirá en fecha previa a la gran 
final, el 20 de septiembre. 

Luis de Llano y Marco Flavio Cruz son los 
encargados de la producción de este evento, 
donde la gran final se desarrollará en Méri-
da, Yucatán, y en la cual sólo 15 de las 34 as-
pirantes al cetro y corona permanecerán. 



CANCUN.-- El sábado 5 de sep-
tiembre a las 18.00 horas en la Casa de 
la Cultura de Cancún se llevará a cabo 
el homenaje a la destacada periodista, 
ensayista, poeta y narradora Zita Finol, 
promovido por el grupo “Letras en 
movimiento”.

Zita Finol estudio la Licenciatura en 
Periodismo en la Universidad Femenina 
de México, Psicología en la UNAM como 
oyente y se graduó en Arte Dramático y 
Dirección Teatral en la Escuela de Bel-

las Artes de Oaxaca. Fue becada por el 
Instituto Hispano Mexicano de Cultura 
para obtener el posgrado en periodismo, 
en la Universidad de Madrid, España.

Fue profesora de Tesis y Seminario, 
así como jefa de Difusión de la Univer-
sidad Femenina de México, hoy Uni-
versidad del Valle de México; directora 
editorial del libro “Quién es quién, mu-
jeres mexicanas”. Como periodista ha 
sido corresponsal especial del periódico 
Excélsior, zona de Oaxaca, Chiapas y 
Tabasco, encargada de asuntos especia-
les en el periódico Novedades.

Jefa de redacción de las revistas Ejec-
utiva, Puertos; directora de Nueva Vida, 
Vertamp, La Basura; redactora jefe de la 
revista Pica Pica, entre otras. Colabora-
dora de las revistas, Impacto, Activa, 
Jueves de Excélsior, suplemento cultural 
El Buho, Ya, Mi Ciudad, entre otras. Fue 
catedrática de la Escuela de Periodismo 
Carlos Septien García.

Le fue otorgada la medalla Magda-
lena Mondragón por sus meritos profe-
sionales, 1985, así como otros diplomas 
y reconocimientos.

Obra publicada. Amor sin Arras –
teatro-, INBA, 1959. Brujos o Científicos, 
ensayo periodístico, Sobordo Mercan-
til, 1977. Canto Nuevo, poesía, Selecta, 
1981. Cuando perdí aquello, cuentos, 
Edamex, 1983. Una mujer en el Metro, 
novela, seudónimo Ana Villa, AHR edi-
tores, 1985. Mi vida, biografía de Am-
paro Montes, Edamex. Ha participado 
en las antologías Sonata a Ocho Voces, 
antología poética y Letras Femeninas, 
Asociación de Literatura Femenina His-
pánicas. En prensa tiene su poemario 
Cantos de Agua.

En 1997 se traslada a vivir a Cancún, 
donde en 2001 recibe el Premio Estatal 
de Periodismo por su columna Vitrales 

en el periódico Por Esto, que hasta la fe-
cha conserva. En el 2006 publica su po-
emario Los Entornos a la Rosa, editado 
por la Universidad del Caribe y Fun-
dación Oasis, mismo que es presentado 
en la Cámara de Senadores en velada 
cultural. Actualmente es coordinadora 
editorial de la revista de vuelo Mag-
niguía, colabora en varias publicaciones 
como Justo Medio e imparte clases en la 
Escuela Normal Superior de Cancún.

Participarán en este homenaje el 
violinista principal Adriane Fischer, li-
cenciada en Música por la Universidad 
Federal de Paraná (Brasil) y especialista 
en pedagogía Suzuki. Certificada por la 
Asociación Americana Suzuki (SAA). 
Trabaja como maestra de violín desde 
1987. Desde junio del año pasado reside 
en Cancún, dedicándose a la enseñanza 
de violín, piano y teoría musical a niños 
a partir de 3 años de edad, jóvenes y 
también adultos. Es integrante de la Or-
questa de Cámara de Quintana Roo. Su 
principal interés es la divulgación de la 
cultura y el desarrollo integral de niños 
y jóvenes a través del aprendizaje de un 
instrumento musical.

También estará como violinista invi-
tada María Fernanda Balboa Fernanda, 
quien desde el año 2000, aprende y tra-
duce la lengua maya en cursos que se 
imparten en la Casa de la Cultura de 
Cancún. Ha participado en eventos in-
ternacionales de poesía representando la 
cultura de la Península de Yucatán. De-
bido a su alto rendimiento académico, 
es becaria de la UNAM y ha sido acree-
dora también de una beca por excelen-
cia académica otorgada por Petróleos 
Mexicanos. Actualmente cursa el último 
año de preparatoria en el CUAM y es 
una de las alumnas más aplicadas de la 
Academia Suzuki Adriane Fischer.
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Orienta toda esa energía hacia las 
personas de tu vida que realmente 

lo merecen; tu intuición será una buena 
guía. ¡Serás capaz de ayudar a los demás a 
cambiar sus vidas positivamente! 

Pon en marcha algunas de tus ideas 
más alocadas hoy: el Universo es más 

flexible hoy, y favorece tu esfuerzo. Pide 
ayuda si crees que realmente la necesitas. 

Tienes que concentrar tus esfuerzos en 
los proyectos creativos. Hoy serán 

más fructíferos, y te guían hacia resultados 
más importantes. ¡Tus amigos y tus compa-
ñeros de trabajo están asombrados! 

Tu dulzura desborda; deja que los 
demás corroboren que estás de su 

lado una vez más. Serás capaz de ayudar a 
la gente que lo necesita, con los proyectos 
más adecuados. ¡Embellecerás la vida de 
todo el mundo! 

Tienes que asegurarte de ser lo más 
escéptico posible hoy. Nadie está 

tratando de estafarte, pero te cuesta dife-
renciar lo que es realmente importante de 
lo que no tiene sustancia ni respaldo. 

Nadie parece tener su vida tan orde-
nada como tú hoy, ¡pero eso no es 

algo nuevo! Tienes que tratar de hacerte 
un tiempo para ayudar a las personas más 
cercanas, ¡pero no te desesperes! 

Esfuérzate por mantener la calma hoy; 
la vida no funcionará exactamente 

como deseas, pero de todas formas podrás 
progresar si buscas oportunidades y te 
zambulles en el momento correcto.

Hoy, opta por la meditación; tienes 
mucha energía emocional, y es im-

portante que dejes que tu inconsciente apr-
oveche esta situación al máximo. Soñarás 
despierto durante gran parte del día. 

Analiza en profundidad los eventos 
más recientes, y busca ideas para 

generar los cambios más necesarios. No 
tienes por qué preocuparte por tu situación 
actual. 

Derrotas a alguien con el poder de tu 
sentido común, ¡porque hoy escasea 

mucho! El árbol no deja que nadie vea el 
bosque, ¡pero tú serás el único que lo ve 
todo clarito! 

Tienes que colocar tus propias necesi-
dades primero hoy: la vida se torna 

extraña, pero de todas formas serás capaz 
de cumplir con tus prioridades, antes de 
encargarte de los asuntos de los demás. 
¡Cierra tu puerta! 

Hoy es un día perfecto para los 
nuevos emprendimientos. Trata de 

buscar aspectos nuevos de tus viejas habili-
dades y talentos, o incluso o reinventa una 
parte de tu vida. 

Homenaje  a  Zita  F inol 
en la  Casa  de la  Cultura

CARTELERA

La periodista y escritora Zita Finol recibirá 
un homenaje este sábado en la Casa de la 
Cultura de Cancún, organizado por el grupo 
“Letras en movimiento”.



CANCUN.-- La noche de este 
miércoles llegó a Cancún, pro-
ceden te de su natal Uruguay, 
Walter Horacio Peralta, el nuevo 
refuerzo del Atlante.

Pese al largo viaje de más de 
16 horas, el jugador charrúa, no 
ocultó su alegría por la opor-
tunidad que le brinda el Atlante 
de regresar al futbol mexicano, 
donde ha hecho grandes ami-
gos.

De hecho, el nuevo refuerzo 
de los Potros de Hierro, indicó 
que lo mejor del Atlante es el 
ambiente y unión que hay en el 
equipo.

Y es que Peralta hizo la pre-
temporada con el equipo azul-
grana en Ixtapan de la sal, pero 
por algunos imponderables tuvo 
que regresar a Uruguay para re-
forzar y ayudar al equipo char-
rúa Cerro a coronarse en el Tor-
neo Clausura 2009.

El quinto jugador extranjero 
que tendrá el Atlante, afirmó 

que viene en gran forma, ya que además de la pretemporada que hizo con los Potros de Hierro, re-
gresó a su país para continuar su 
carrera con el flamante campeón 
del futbol uruguayo.

Al respecto, Peralta afirmó que 
llega a un gran club, que en poco 
tiempo ha logrado dos campe-

onatos bajo la dirección de José 
Guadalupe Cruz.

“Agradezco a los directivos 
del Atlante que se hayan fijado 
en mi para reforzar este equipo, 
donde hay un gran ambiente y 
hay mucha unión”, señaló.
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Aguirre contagia
 energía: Guardado

MEXICO, 3 de septiembre.-- 
El mexicano Andrés Guardado, 
centrocampista del Deportivo La 
Coruña, reconoció el aporte posi-
tivo del técnico Javier Aguirre en 
el cambio de actitud y buenos re-
sultados logrados por México en 
las eliminatorias del Mundial. 

“Todos sabemos la personali-
dad que tiene, su forma de traba-
jar. Eso nos los transmite perfecta-
mente”, aseguró Guardado, uno 
de los 20 convocados por Aguirre 
para los partidos de las eliminato-

rias ante Costa Rica y Honduras, 
el 5 y 9 de septiembre. 

Guardado sostuvo que Aguirre 
“es un factor importante porque 
te habla de una manera que trans-
mite que eres mejor que el rival, 
que hay que poner un poco más 
para sacar los partidos”. 

El jugador del Deportivo re-
cordó el entorno en el que Aguirre 
tomó el cargo de seleccionador 
mexicano en abril pasado y sus 
primeras declaraciones en las que 
dijo que quería “11 guerreros en 

la cancha”. 
“Como dijo al principio que 

quería 11 guerreros, lo acatamos 
tal como quiere”, apostilló Guar-
dado, uno de los titulares por el 
sector izquierdo del medio campo 
del Tri. 

Apuntó que cuando llegó Agu-
irre, en sustitución del sueco 
Sven-Göran Eriksson, la situación 
de la selección de México era com-
plicada en la eliminatoria respec-
to a la que ahora tiene con buenos 
resultados. 

Andrés Guardado afirmó que la selección mexicana ha adquirido la personalidad del “Vasco”, quien les ha transmitido 
coraje y confianza en sí mismos.

No hay 
que dejar

pensar 
a Brasil: 
Heinze  

BUENOS AIRES, 3 de septiem-
bre.-- El defensa Gabriel Heinze 
afirmó que “a los brasileños no 
hay que dejarlos pensar”, al refer-
irse al partido Argentina-Brasil del 
próximo sábado, clave para que 
los albicelestes afiancen sus posibi-
lidades de clasificación al Mundial 
2010. 

“El triunfo depende de lo que 
hagamos nosotros. A ellos no hay 
que dejarlos pensar para que no 
nos provoquen problemas. En este 
partido se enfrentan un bloque de 
jugadores que hace mucho que 
juegan juntos (Brasil) y un equipo 
(Argentina) que tiene una ilusión 
muy grande”, comentó el futbolis-
ta traspasado recientemente por 
el Real Madrid al Olympique de 
Marsella. 

En cuanto a la decisión de los ju-
gadores y del seleccionador Diego 
Maradona de recibir a Brasil en la 
ciudad de Rosario y no en el esta-
dio ‘Monumental’ del River Plate, 
como se ha hecho históricamente 
en las eliminatorias, Heinze afirmó 
que “los partidos se ganan adentro 
de la cancha”. 

“La idea es atacar pero con or-
ganización. Sin volvernos locos ni 
desordenarnos, porque ellos tienen 
jugadores rápidos para explotar el 
contraataque. Descuidarse sería un 
pecado”, aseguró el capitán, Javier 
Mascherano. 

El defensa argentino sabe que darle 
espacios a la escuadra brasileña sería 
letal, pues cuentan con jugadores que 
dominan el contragolpe.

Ya está en Cancún el
nuevo refuerzo Potro

Osorio 
quiere 

quedarse 
en Europa
MEXICO, 3 de septiembre.-- El 

mexicano Ricardo Osorio expresó 
que “soy el más sorprendido de to-
dos” porque el entrenador Markus 
Babbel no lo toma en cuenta para 
los partidos del Stuttgart en la 
Bundesliga, pero cumplirá digna-
mente su contrato.

Es obvio que Osorio extraña a 
Armin Veh, el entrenador que le 
dio la bienvenida a él y a Pavel 
Pardo. “Con él tuve una gran rel-
ación, era parejo, ponía a jugar 
al jugador que mejor estaba para 
cada partido”.

“La idea es salir de Stuttgart, por 
circunstancias no pude esta vez, 
desgraciadamente el tiempo no lo 
permitió y voy a cumplir mi con-
trato dignamente. Voy a luchar por 
mi posición, pero ya no está en mis 
manos, está en otras”, expresó.

De ese distanciamiento con el 
actual técnico, expresó que “soy el 
más sorprendido de todos. Ahora 
no voy a hablar, en su momento 
lo haré, porque lo más importante 
es el club. Prefiero irme como una 
persona honesta, decente y qui-
ero terminar mi contrato digna-
mente”.

En diciembre próximo, cuando 
se abra el periodo de contratacio-
nes tiene planeado firmar un pre-
contrato con otro equipo, pues eso 
se lo permite el reglamento de la 
FIFA.

Ricardo Osorio afirmó que “me 
quedan más años en Europa, estoy 
por cumplir 30 años de edad y por 
eso quiero hacer valer el reglamen-
to de FIFA”.

A pesar de que planea dejar al 
Stuttgart al final de la temporada, a 
Ricardo Osorio le gustaría fichar con 
otro equipo europeo.

El refuerzo azulgrana, Walter Horacio Peralta, arribó a Cancún procedente de su 
natal Uruguay.



MÉXICO, 3 de septiembre.-- 
El partido entre Toluca, que fue 
humillado la fecha pasada pero 
mantiene el liderato de su grupo, 
y Morelia, segundo en su zona y 
con aspiraciones de superlíder, 
aparece como uno de los más 
atractivos de la séptima jornada 
del torneo Apertura-2009 del fút-
bol mexicano.

Los Diablos Rojos toluqueños 
llegan a este compromiso luego de 
sufrir una humillación histórica al 
caer la semana pasada 7-2 ante el 
América, mientras los Monarcas 
morelianos buscarán quedarse 
otra vez como líderes solitarios de 
la competencia, privilegio que se 
les fue de las manos al perder 3-0 
con Cruz Azul.

Por su parte, las Águilas del 
América, que van por su quinta 
victoria consecutiva, se meterán 
a la casa de los Tigres, en un 
partido complicado porque no 
contarán con dos de sus pilares, 

el portero mexicano Guillermo 
Ochoa y el delantero paraguayo 
Salvador Cabañas, convocados 
por sus selecciones para las 
eliminatorias mundialistas.

Cruz Azul, una de las mejo-
res ofensivas del torneo, tam-
bién tendrá bajas sensibles como 
las de sus volantes titulares, el 
guaraní Cristian Riveros y el az-
teca Gerardo Torrado.

De su lado, La Tribu, que 
tiene el peor ataque de la com-
petencia, con apenas dos goles 
marcados, tratará de apr-
ovechar la situación con un re-
sultado que le permita mejorar 
su posición en la tabla que de-
fine el descenso.

En esa lucha por mejorar los 
promedios, el Querétaro saldrá 
por su primera victoria, con-
fiando en la tutela del chileno 
Carlos Reinoso quien vuelve a 
dirigir a un equipo luego de tres 
años de ausencia.

MADRID. 3 de septiembre.-- La 
presencia del jamaicano Usain Bolt 
-plusmarquista mundial de 100 y 
200 metros- y de la rusa Yelena Isin-
bayeba -elegida ayer Premio Prín-
cipe de Asturias de los Deportes 
2009- serán las más destacadas de la 
reunión de Bruselas, última prueba 
de la Golden League. 

Bolt, que recientemente pasó por 
España, no competirá en la prueba 
de los 100 metros lisos pero sí lo 
hará en la de 200. El tiempo, que 
amenaza lluvia y bajas temperatu-
ras, podría ser su principal obstá-
culo para intentar superar los 19.19 

segundos que alcanzó en los Mun-
diales de Berlín. 

No obstante, la ausencia del ja-
maicano en el hectómetro no resta 
interés a una prueba en la que es-
tarán su compatriota Asafa Powell 
y el estadounidense Tyson Gay, 
bronce y plata en Alemania respec-
tivamente. 

Este último llega a la capital 
belga después de anunciar que se 
operará en otoño para superar los 
problemas en su ingle por lo que 
ésta, siempre y cuando no se con-
firme su participación en Salónica 
(Grecia), podría ser su última car-

rera del año. 
En otras disciplinas sobresale 

la presencia de la pertiguista rusa 
Yelena Isinbayeva, dominadora 
absoluta de su modalidad en los 
últimos años decepcionó en Berlín 
pero se resarció después estableci-
endo un nuevo récord del mundo 
en 5.6 metros durante la reunión de 
Zúrich (Suiza). 

Una victoria en Bélgica le daría 
la oportunidad de optar al millón 
de dólares (unos 700 mil dólares) 
que se reparte entre los vencedores 
de las seis pruebas de la Golden 
League. 

BELGRADO, 3 de septiembre.-
- Ana Ivanovic, la tenista serbia ex 
número uno, ha decidido retirarse 
provisionalmente del tenis para 
recuperar fuerzas, informó este 
jueves el portal Pressonline.

Ivanovic tomó la decisión hoy 
tras ser eliminada en la primera 
ronda del Abierto de los Estados 
Unidos ante una rival teórica-
mente inferior.

“Voy a separarme del mundo de 
tenis por un rato para luego volver 
al sendero del triunfo”, expresó 
la joven, que fue derrotada por la 
ucraniana Katerina Bondarenko, 
número 52 en el ranking mundial.

Actualmente situada en el pues-
to once del ranking de la WTA, 
Ivanovic atribuyó su derrota a su 
“falta de confianza”.

“Estoy decepcionada porque 
cometí errores garrafales a lo largo 
del encuentro. También me falló 
mi derecha, que es mi mejor arma. 
Todo tiene que ver con mi pérdida 
de confianza”, comentó sobre su 
derrota de ayer.

“Hace años que no tuve unas 
vacaciones verdaderas, así que ap-

enas puedo esperar para desconec-
tarme del tenis un poco. Creo que 

me ayudará a volver al sendero del 
éxito”, concluyó.
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Isinbayeva y Bolt, 
máximos atractivos 

en Bruselas

Una victoria de Yelena Isinbayeva en Bélgica le daría la oportunidad de optar al millón de dólares (unos 700 mil dólares) 
que se reparte entre los vencedores de las seis pruebas de la Golden League.

Ana Ivanovic se retira
del tenis temporalmente

MEXICO, 3 de septiembre.-
- El arreglo ya está. Incluso, 
el registro se hizo a tiempo. 
Entonces, lo único que falta 
es el aval de la AFA para que 
Guillermo Franco encuentre 
la continuidad que necesita 
en Estudiantes de La Plata, 
actual campeón de la Copa 
Libertadores, por lo que es-
tará en el Mundial de Clubes 
el próximo diciembre. 

“Estoy tranquilo, sabien-
do que estoy a nada de ar-
reglarme y jugar. Siempre 
me mantuve tranquilo en ese 
aspecto, sabiendo que no me 
iba a quedar sin club”, cele-
bra el seleccionado, conven-
cido de que cuando concluya 

su convocatoria en la Selec-
ción Nacional quedará enro-
lado en el equipo argentino. 

“Tener equipo, jugar, eso 
es lo que más necesito. En 
este caso he tomado la de-
cisión de voltear a Estudi-
antes de la Plata, porque 
conozco bien al técnico, 
porque desde hace tiempo 
me viene platicando y es un 
equipo que juega cosas im-
portantes en el año, donde 
voy a tener muchos minutos, 
gracias a Dios. Espero que 
todo salga bien”. 

Comparte que Estudiantes 
“fue lo que más me agradó, 
me sedujo en estas últimas 
horas”.

La tenista serbia tomó la decisión tras ser eliminada en la primera ronda del 
Abierto de los Estados Unidos ante una rival teóricamente inferior.

Guille Franco jugará con
Estudiantes de La Plata

Toluca buscará consuelo 
contra Morelia



TEHERAN.-- Irán ha preparado una 
“propuesta nuclear actualizada” y está 
listo para conversar con las potencias 
mundiales, indicó el negociador jefe en 
temas nucleares de la república islámica, 
citado por la televisión iraní.

El anuncio se realizó un día antes de 
una reunión prevista en Alemania entre 
seis potencias mundiales sobre el dis-
putado programa nuclear iraní. Occidente 
sospecha que la república islámica quiere 
construir bombas, pero Irán rechaza la 
acusación.

“Irán ha preparado una propuesta nu-
clear actualizada y está listo para reanu-
dar las negociaciones con las potencias 
mundiales”, dijo el jefe de la negociación 
Saeed Jalili según citó al-Alam, el canal 
satelital iraní de habla árabe.

“Irán está listo para usar sus (...) capa-
cidades para remover las preocupaciones 
comunes en el escenario internacional”, 

precisó según la agencia oficial de noti-
cias

La retórica más reciente podría levan-
tar sospechas en capitales occidentales 
de que la propuesta de Irán, como otras 
anteriores, no logre responder específica-
mente a sus preocupaciones sobre las am-
biciones nucleares del país.

Irán ha rechazado en repetidas oca-
siones la exigencia de que detenga el en-
riquecimiento de uranio, el cual puede 
tener propósitos tanto civiles como mili-
tares, o incluso congelarlo en los actuales 
niveles de producción.

El presidente estadounidense, Barack 
Obama, ha dado a Irán hasta fines de sep-
tiembre para aceptar la oferta de conver-
saciones sobre beneficios comerciales a 
cambio de que congele el enriquecimiento 
nuclear o, de lo contrario, enfrente sancio-
nes más duras. Pero aún no está claro el 
contenido de la propuesta iraní ni tampo-

co hasta qué punto aborda las preocupa-
ciones de las naciones occidentales.

“Hemos visto los reportes, a pesar 
de que no hemos oído nada conclusivo 
de parte de los iraníes al respecto”, dijo 
el portavoz de la Casa Blanca Robert 
Gibbs. Respecto a la oferta de diálogos de 
Obama, comentó que “aún está allí, aún 
espera respuesta”.

Incentivos economicos

Press TV, canal de televisión iraní que 
transmite en inglés, informó a través de 
un titular en desplazamiento que “Irán 
está listo para ofrecer un nuevo paquete 
nuclear”.

Un diplomático occidental dijo a Re-
uters en Viena acerca del reporte: “Si se 
confirma (...) por supuesto que sería muy 
bienvenido”.

Pero un portavoz del Ministerio de Rel-
aciones Exteriores alemán dijo que aún no 
había contactado por Irán: “Para nosotros, 
la situación no ha cambiado”.

Alemania mantendrá esta semana 
diálogos de alto nivel con Estados Unidos, 
China, Francia, Gran Bretaña y Rusia so-
bre el disputado programa nuclear iraní.

La canciller alemana, Angela Merkel, 
comentó que Teherán debería darse cuen-
ta de la “altísima” seriedad del plazo que 
vence en septiembre y que fue establecido 
por Obama para negociar sobre sus activi-
dades nucleares.

El portavoz del Ministerio de Relacio-

nes Exteriores de Irán, Hassan Qashqavi, 
condenó tales comentarios y dijo que las 
sanciones no funcionarán.

“Sus comentarios entrometidos 
muestran que no tienen ningún enten-
dimiento realista o correcto sobre los 
desarrollos de Irán y son una clara inter-
ferencia en los asuntos internos de otro 
país”, dijo según informó la agencia ofi-
cial de noticias IRNA.

Un reporte de la Agencia Internacio-
nal de Energía Atómica (IAEA) publicado 
la semana pasada, señaló que Irán había 
ignorado las exigencias del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas para que 
detuviera el enriquecimiento de uranio y 
permitiera el acceso de inspectores de la 
IAEA.

No estaba claro si la contraoferta de 
Irán en la disputa nuclear sería esencial-
mente distinta de anteriores intercambios 
que no tuvieron éxito.

Las seis potencias inicialmente ofrecier-
on a Irán en el 2006 incentivos económicos 
y políticos a cambio de la suspensión del 
enriquecimiento. Irán respondió insinu-
ando mayor flexibilidad, pero descartó 
la suspensión del programa como pre-
condición para los diálogos.

En junio del año pasado las seis po-
tencias mejoraron su oferta, pero mantu-
vieron la precondición. En respuesta, la 
república islámica indicó que quería ne-
gociar un mayor acuerdo de paz y seguri-
dad y rechazó cualquier fórmula “conde-
scendiente.”
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Irán, listo para negociar 
con potencias mundiales


