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Honduras no será 
sencillo: Ochoa

Tras la debacle elecToral, viene la dispuTa enTre “Tribus”
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Población tendrá que esperar por 
vacuna contra Gripe A
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El Partido de la Revolución Democrática en el estado de Quintana 
Roo se encuentra en condiciones deplorables para enfrentar un nue-
vo proceso electoral. Sobre todo el que se nos avecina para el próximo 
año, donde se pretende homologar las elecciones locales con las fede-
rales, en la renovación de la gubernatura, nueve presidencias munici-
pales y el Congreso local.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam Página 04

La directora general de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Margaret Chan, admitió hoy que 
las vacunas para la gripe A tardarán unos meses 
en estar disponibles para una parte de la población 
mundial, pero se mostró optimista sobre la futura 
evolución del virus.

Página 10

Rihanna hace topless 
para Vogue

Los pleitos dentro del partido del sol azteca comienzan a dividir aún más al de por sí 
resquebrajado instituto político, principalmente entre Rafael Quintanar y Hugo González 

Reyes; voces claman desde renovación de dirigencia, refundación y hasta expulsiones



CANCUN.— Luego de los 
pésimos resultados de la reciente 
elección federal, el PRD entró 
en una etapa de disputa interna, 
aseguró su dirigente estatal, 
Rafael  Quintanar González.

En el  marco de la gestión 
con el Ayuntamiento en favor 
de los adultos mayores, Rafael 
Quintanar aseguró  que el 
partido se encuentra en disputa, 
debido a que unos piden a gritos 
la elección interna y otros por el 
contrario, quieren dejar pasar 
tiempo, sin embargo afirma que 
es necesaria la refundación del 
sol azteca para tener bases.

Añadió que no sabe nada 
acerca de la plática que sostuvo 
Hortensia Aragón Castillo, 
secretara general del sol azteca a 
nivel nacional, con el presidente 
municipal Gregorio Sánchez 
Martínez, pero si se integra 

definitivamente al partido, será 
bienvenido.

El dirigente estatal del sol 
azteca dijo que se tiene que 
definir en 15 días la situación 
sobre posibles elecciones 
internas y será en la sesión 
extraordinaria que se llevará 
a cabo el próximo  20 de 
septiembre.

De igual manera aseveró que 
se dará ahí mismo la lista de 
expulsados del partido, dejando 
entrever que uno de ellos 
será Hugo González Rreyes, 
coordinador de Izquierda 
Democrática Nacional (IDN). 

Quintanar González dio  
a conocer la gestión que 
realizó con las autoridades 
municipales a favor de los 
adultos mayores de 60 años, 
para que no se cobren los 
trámites que realicen en el 
Registro Civil, como: actas de 
nacimiento, copias del acta de 

nacimiento, carta de residencia, 
por lo cual giraron la orden y 
vigilarán que lo lleven acabo el 
secretario de la Comuna, Lenin 
Zenteno y Mauricio Amezcua.

Por su  parte Hugo González 
Reyes aseguró que la lista de 
expulsados es grande y está 
encabezada por el presidente 
estatal del PRD, Rafael 
Quintanar; Román Susmain, 
de Nueva Izquierda; Hugo 
Morales, de Izquierda Social; 
Federico Hernández Amador, 
IDN, entre otros.

Asimismo dijo que las 
elecciones se tendrán que llevar 
a cabo quieran o no algunos 
integrantes del partido, por 
pura conveniencia.

El  coordinador de la 
Izquierda Democrática 
Nacional aseguró que dicha 
fracción sí trabaja y que no 
será expulsado, como quieren 
algunos miembros del partido.
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La disputa interna en por el sol azteca se ha desatado, aseguró Rafael Quintanar.

Reclaman apoyos los adultos mayores
CANCUN.— Por si no fueran 

pocos los reclamos ciudadanos 
hacia Gregorio Sánchez 
Martínez, ahora también los 
adultos mayores acudieron al 
palacio municipal a reclamar 
apoyo económico, en vista de la 
difícil situación económica por 
la que pasan.

Este lunes en punto de las 10 y 
media se dieron cita 100 personas 

de la tercera edad en la sala de 
juntas del palacio municipal, 
para exigir a las autoridades un 
apoyo económico para poder 
cubrir sus necesidades más 
apremiantes.

En este sentido la pensionada 
Virginia González Bocanegra, 
quien durante 15 años laboró 
como “auxiliar de enfermería 
del DIF”, ganaba en promedio 3 
mil pesos mensuales, los cuales 
nunca le alcanzaron para cubrir 

sus necesidades básicas.
En la actualidad dijo tener 

una pensión mensual de un 
mil 700 pesos, los cuales son 
insuficientes, pues aunque sus 
hijos ya son mayores y todos 
trabajan, ella como cualquier 
otro adulto mayor necesitan 
un apoyo económico, si no 
mayor a lo que ganaban cuando 
eran parte de la población 
económicamente activa, por lo 
menos que les alcance para la 
transportación.

Esto debido a que las 
autoridades municipales no 
los quieren apoyar con una 
pensión digna a su vejez, 
cuando el apoyo económico 

que deben de recibir es ya un 
decreto presidencial, logrado 
por su agrupación denominada 
Asociación de Pensionados del 
Estado de Quintana Roo, señaló 
González Bocanegra.

Por su parte el presidente 
de dicha agrupación, Raúl 
Herrera Moreno, manifestó 
que en esta reunión solicitarán 
a las autoridades municipales 
una ayuda económica que vaya 
acorde a sus necesidades, toda 
vez que Cancún es una ciudad 
demasiado cara, pues aunque 
por el momento la única ayuda 
que reciben es la que se les hace 
a las personas de la tercera edad 
del 50 por ciento en pago al 

impuesto predial.
Este apoyo no es suficiente, 

pues por un lado se ahorran 
la mitad de predial pero por 
el otro lado tienen que hacer 
gastos excesivos, como la 
canasta básica, por lo que no se 
pueden dar el lujo de adquirir 
algo que se les antoje, mucho 
menos pueden hacer uso de la 
telefonía celular, tan necesaria 
en nuestros días.

Aunque muchos de ellos 
reciben un pequeño apoyo de 
sus familiares, en especial de 
sus hijos, los adultos mayores 
no desean ser una carga para 
sus seres queridos, enfatizó 
Herrera Moreno.

Por Konaté Hernández

Virginia González Bocanegra (derecha) indicó que el monto de su pensión no es 
suficiente para cubrir sus necesidades básicas.
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* DAME ¡¡¡LOS TREINTA!!! 
/ NO VAYA USTED A ATRO-
PELLAR A UN PRE CANDI-
DATO...

¡¡¡Síí!!!! Leyó usted bien. No 
equivoqué el arranque tradi-
cional de mi columna... ¡Son 
minimo treinta los suspirantes 
a presidentes municipales, nada 
más en B.J.!!!! Con que no le ex-
trañe ver algìn letrero vial por la 
ciudad en algún cruce que diga: 
MANEJE CON PRECAUCION, 
NO VAYA USTED A ATRO-
PELLAR A UN FUTURO SUS-
PIRANTE A LA ALCALDIA DE 
BENITO JUAREZ... Y es que ¡to-
dos la quieren! Santa pandemia 
electoral Batman!

Sin orden alguno, paga, manda, 
chayo, chayotito ,o chayotote, y 
según scoutingescannerpleis-
bicito (sic) de mi Encuestadora 
Orejas Mayas Entrenados en 
Israel- Conteo al Tanteo S.A. de 
C.V.:

.-Francisco Amaro Betancourt.- 
Inteligente, apto, de alcurnia fa-
miliar polìtica, cuenta con baños 
de pueblo, siempre la ha preten-
dido, pero no lo dejan, no lo han 
dejado y puede que la tendenca 
permanezca... Su suerte de-
penderá de, si como todo indica, 
el Gobernador Félix González 
Canto, permite un ejercicio de 
democracia al interior...

.- Mario “Fittipaldi” Castro 
Basto.- Lo impulsa Alor, Alor y 
también Alor.  Y al ex munícipe 
quien por decir poco forzó el 
voto a favor de Greg , ¡no lo qui-
eren! Con que haga usted sus 
cuentas...

.- Laura Fernández Piña. Dicen 
que el primero que pega pega 
más fuerte y fue Laura Fernán-
dez Piña quien se destapó antes 
que nadie... Este preciso madru-
guete, puede resultarle en su 

favor, pero tambièn pudiera 
ser que la estuviesen entusias-
mando para probarla, ver si el 
experimento pegaba y si no , 
catapultar un bateador emer-
gente...Apenas se supo de sus 
aspiraciones y ràpidamente `di-
jeron yamevííííííí Pancho Amaro 
y Carlos Cardìn desde el Canal 
10 en “fuego cruzado”...

.- Lupita Novelo.- El Goberna-
dor le ha estado dando oxígeno 
síííí, pero porque de no ser así 
¡¡¡se asfixia!!! Miembra activa 
del Club de las Transformers, 
la Profesora es simpàtica, ha 
sido útil al partido, la hicieron 
diputada, pero hasta ahí...

.- Pepe Gómez.- Con excelente 
fama de dinámico y valiente, el 
enjundioso,inteligente y popular 
periodista y empresario boxísti-
co, no oculta su ambición por 
servir a Benito Juárez. Lo identi-
fican en términos de marketing 
con Greg...Cae bien, se ve gente 
de roce, de pueblo, podría llegar 
a ser un ídolo. Una diputación 
tampoco le incomodaría...

.- Manolo Guadalupe Pérez.- Le 
han hecho creer como a Higinio 
, años atrás, que puede ser por lo 
menos regidor... Zapatero a tus 
zapatos... No ha trabajado en su 
imagen y prestigio..Pudo haber 
tenido mejores posibilidades. La 
prensa, por motus propios, no lo 
estima: NO lo apoyarìan...

.-Enrique “Pollo” Alcocer.- De 
risa

.- Gaby Rodríguez  No quita 
el dedo del renglón y su errada 
estrategia, es de coqueteo con la 
cancuniquè, que no lo es todo, 
y creer que tiene amarrado al 
Gobernador... Se puede traumar 
si no lo consigue...

.-Fernando Espinoza de lo los 
Reyes.- Eterno suspirante al 
pastel imposible: ser candidato 

en alianza, el ex rector, líder 
fundamentalista del feminismo 
peninsular, ex Conde de Corales 
, y adulador in extremis, de los 
inversionistas iberos,debería 
mejor postularse para bas-
tonero del Carnaval de Cádiz... 
Pedante, triangulador, èl cree 
positivamente que sólo él podrìa 
salvar Benito Juárez. Despuès de 
èl, el caos...

.- Artemio Santos.- Muy ale-
jado de la política y los reflecto-
res. Podría haber hecho un buen 
presidente...Pasó su tiempo

.- Benjamín de la Peña.- Ya fue 
oficial mayor y se llevó todo 
lo que pudo...¿Quiere todavía 
más?

.- Rodrigo de la Peña. La carta 
empresarial, miembro activo 
del Club de los Perfumados, y 
de los recién salidos de un Spa 
Boutique, haría un buen candi-
dato. Tendría el mismo rating, 
fenómeno, marketing que Peña 
Nieto si llega a ser candidato a 
Presidente... ¡Ojo! Podría ser el 
bueno si lo palomea el PRI... 

.- Víctor Viveros.- Ahora qui-
ere ser diputado, y sus posibi-
lidades son amplias, si Manolo 
no le sigue entorpeciendo el 
camino...

.- Pepe Juan Chilón Colo-
rado.- Harìa de momento, un 
buen regidor...

.- Susana Hurtado.- Se la de-
ben. Es institucional. Harìa 
una excelente, seria y enjun-
diosa diputada. Es por dere-
cho propio, consentida por el 
Gobernador...

.- Carlos Cardín.- Ojalà y to-
dos los ex presidentes de B.J. 
viviesen en su medianía... 
Sigue teniendo la misma cami-
oneta que antes, no se le cono-
cen lujos, casas extravagantes, 
lujos, fortunas inconmensu-

rables como a los otros... En su 
tiempo, Cancùn era seguro. La 
inversiòn en pavimentaciòn de 
su periodo, ha sido la más ati-
nada, duradera,y salvó al prim-
er cuadro del encharcadero de 
siempre... Pese a ser chetum-
aleño  se le reconoce como can-
cunense que es mucho decir... 
Anda sin guaruras, es amigo 
de los periodistas (¡Hasta de 
David Romero!), y conoce con-
cienzudamente el municipio. 
Ex Secretario Particular de Pe-
dro Joaquìn, desde muy joven 
se aplicò en la polìtica y ¡vaya 
que aprendiò! Todavìa  con-
tinúa apagando importantes 
bomberazos al Gobernador, y 
lo ha asesorado con tino, in-
teligencia y sin abanicarse con 
sombrero ajeno... Palomeado 
por los Joaquìn, el Goberna-
dor pudiera dar su brazo a 
torder por los servicios presta-
dos... Hombre de experiencia 
y caràcter, no se arruga ante 
los retos o el peligro. Para más 
señas: tuvo el valor de enfren-
tarse a Mario Villanueva..Se 
dice fácil...

.- Arturo Escaip. Insuflado. 
Se cree Dios. Cancún no lo 
merece . Pero tampoco Cancùn 
se merece a alguien como èl...

.- Isidro Santamaría .- Plan 
con maña para alcanzar una 
merecida diputación..Le ha 
servido de más ya al PRI...

.- Paul Carrillo.-  Con una 
trayectoria impecable, a 
muchos les parece lógico y 
justo, que tras el triunfo ar-
rollador del PRI, el también 
miembro del Club de los Perfu-
mados, sea candidato natural a 
una diputación; Por ahora, ya 
en otros trienios...

.- Ing. de los Cobos. Perse-
verante, de principios, noble, 

de corte liberal, quizà tan sòlo 
un poco tibio, merece una 
diputaciòn o una regidurìa...Es 
hombre institucional

.- Alain Ferrat.- Un niño. Y 
muuuuuuuuuuuuuuuuuuy 
verde. Perdiò el piso.

.- Julián Ricalde Magaña.- A 
la basura

.- Rafael Quintanar.- Sería 
lo mejor para el PRI Aunque 
inteligente, su peor  defecto: 
pertenecer polìticamente a 
una familia que apesta polìti-
camente... El Clan de los Ra-
mos...

.- Mario Joaquín Moguel.- El 
as bajo la manga...

.- José Luis García Zalvidea.- 
Sería una bufonada...

.- Mario Ramírez Canul.- 
Se la debe el PRI. ¿Se la darà 
Convergencia? Hombre de pa-
lacio... De haber sido èl antes, 
otro gallo cantarìa...

.- Lenin Zenteno.- Pienso lu-
ego existo...

.- Gerardo Mora.- Inteligente, 
apto, se ha sabido manejar en 
bajo perfil. Honesto. Cancu-
nense de corazón y con buen 
curriculum...

.- Addy Joaquìn.- ¡Aguas!

.- Marybel Villegas.- Anulada 
políticamente. Perdida en el 
espacio...

.- Víctor Sumohano Ballados. 
Ni en sueños...Ya ni en el PAN 
lo quieren!

(Continuarà y tambièn otros 
municipios...)

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 Schere que 
ice: “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.-- Será revisado ex-
haustivamente el Reglamento de 
Ecología, iniciando por la creación 
de uno nuevo, aseveró la concejal 
de la Comuna, Concepción Colín 
Antúnez.

Después de que se abortó el 
tema del Reglamento de Ecología 
en la última sesión por no estar 
completo, Concepción Colín An-
túnez aseguró que se está modi-
ficando algunos aspectos para el 
beneficio de la ciudadanía, en el 
cual se integran a las comprador-
as de metal, que ya esté regulados 
por la ley. 

Asimismo dijo que primero se 
debe tener las bases, que son el 
reglamento de la Dirección de 
Ecología y después se tienen que 
modificar pequeños puntos del 
mismo, para que tenga su fun-
ción.

Los puntos a los que se está 
dando importancia son al chapeo 
y desmonte, a la  verificación de 
servicios ambulantes en materia 
del medio ambiente y algunos 
artículos y se tiene una nueva 
propuesta que son nuevos cobros, 

que no se llevarán a cabo y no  
estarán dentro del  reglamento 
porque se tendría que poner en 
marcha este mes, sin embargo 

como se tiene que dar aviso a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), no entraría en 
tiempo a dicho reglamento.

Por Alejandra Villanueva

Exhaustiva revisión 
al Reglamento de 

Ecología

Concepción Colín Antúnez  indicó que se están revisando y modificando algunos 
puntos.

Inaugura el gobernador 
instalaciones de la PGJE
CHETUMAL.-- El gobernador 

del estado, Félix González Canto, 
inauguró esta mañana las instala-
ciones de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, donde se 
han invertido mas de 60 millones 
de pesos en los últimos meses,  así 
como también puso en marcha en 
la comunidad de Juan Sarabia el 
Centro de Articulación Productiva 
de la Madera y el Mueble (CAP).

En el caso de la Procuraduría 
señaló que cada día hay sorpre-
sas y no todas son precisamente 
agradables “hay sorpresas delica-
das, difíciles, drásticas, algunas y 
es ahí donde todo ese aparato de 
Procuración de Justicia que hay en 
Quintana Roo tiene que entrar en 
operaciones para poder resolver 
y resolver rápido porque para 
quienes sufren alguna situación 
inesperada, algún daño a su pat-
rimonio, algún asesinato de algún 
familiar, alguna de las cuestiones 
que comúnmente se atiende en la 
Procuraduría”.

Asimismo, dijo que en la Pro-
curaduría los asuntos urgentes de 
resolución inmediata se atienden, 
“todo el persona que esta aquí y 
trabaja en favor de la Procuraduría 
por eso le hacemos un enorme 
reconocimiento porque la Procura-
duría de Quintana Roo a lo largo 
de su historia, en todos los años 
que ha existido como tal, ha man-
tenido siempre con las carencias 
propias de los tiempos económi-

cos, sociales que han vivido en su 
oportunidad”.

“No solamente ven ustedes 
aquí edificios nuevos también 
lo que hay adentro, hay equipo 
de primera, equipo de punta, de 
instalaciones modernas como 
sistemas de información que les 
permiten a los peritos, que les 
permiten a los agentes investi-
gadores conocer de inmediato 
cuando están investigando un 
caso, de algún sospechoso de-
tenido, si ha cometido algún 
crimen en alguna otra parte del 
país o si algún vehículo de los 
que han sido incautados tuvi-
eron algún reporte de robo, de 
violencia, o hasta de choque en 
algún estado de la república, 
todo esto permite resolver rápi-
damente muchos asuntos”, dijo 
el gobernador del estado.

Agregó que también, con 
estos avances de tecnología, 
se puede hacer el análisis psi-
cométrico, psicológico a los 
agentes y al ver que no haya 
personal proclive a la criminal-
idad, “gente que si bien pasa 
sus exámenes de conocimiento 
no los hacen emocionalmente o 
no cumplan con los requisitos 
de conducta para tratar bien a 
la gente, para hacer bien su tra-
bajo, para razonar con justicia 
las cosas que tienen que reali-
zarse aquí en la Procuraduría  
de Justicia”.



así como mantener y reforzar vínculos que se 
han establecidos en este tipo de congregacio-
nes turísticas a lo largo de más de 12 años de 
existencia de la marca Riviera Maya.
Cabe mencionar que el Fideicomiso de Pro-
moción Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM), durante The Best of Mexico Travel 
2009, dará la pauta para afianzar o realizar 
nuevos negocios con compradores de primer 
nivel en  Florida. 
También, promoverá los principales servi-
cios con los que cuenta este destino de sol 
y playa, como la oferta de lujosos hoteles y 
spa´s, campos de golf y servicios, atractivos 
naturales y culturales.
Es importante destacar que al evento acuden 
operadores turísticos y agentes de viajes que 

participarán en un seminario y en las activi-
dades propias de una feria turística de esta 
naturaleza en la que es posible encontrar en 
un solo a los principales expositores turísti-
cos de México.

PLAYA DEL CARMEN.-- Con el fin de for-
talecer la presencia de la Riviera Maya en 
Estados Unidos como uno de los destinos 
favoritos para los visitantes que vengan a 
la República Mexicana, el Fideicomiso de 
Promoción Turística participará el próximo 
ocho de septiembre en el foro denominado 

The Best of Mexico Travel 2009, que tendrá 
lugar en Miami, Florida.
El evento planeado para que tanto compra-
dores como vacacionistas conozcan las op-
ciones de viaje que ofrece el destino y sea 
una oportunidad para establecer nuevos 
contactos con proveedores de la industria; 
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El Partido de la Revolución Democrática 
en el estado de Quintana Roo se encuen-
tra en condiciones deplorables para en-
frentar un nuevo proceso electoral.
Sobre todo el que se nos avecina para el 
próximo año, donde se pretende homo-
logar las elecciones locales con las fede-
rales, en la renovación de la gubernatu-
ra, nueve presidencias municipales y el 
Congreso local.
Sin embargo la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación aún no autoriza si se adel-
antan las elecciones y los actores políti-
cos ya están repartiéndose el pastel con 
un año de anticipación si estas se dieran 
para el 2010.
Según lo que manifestó la secretaria gen-
eral del Sol Azteca, Hortensia Aragón, 
que vino de visita por estos lares para 
hacer una revisión al estado que guarda 
la dirigencia estatal en el estado, deter-
minando que su instituto político no se 
encuentra en condiciones de competir, 
sobre todo con un Revolucionario Insti-
tucional, si no mejorado, por lo menos 
fortalecido.
Y es que reconozcamos que el PRI, aunque 
no ha cambiado y ha aprendido la lección 
de la derrota del 2000 y 2006 como ellos 

mismos dicen, ha tomado nuevas fuerzas 
y al parecer descomunales, debido entre 
otras cosas a la infiltración que han real-
izado en los partidos antagónicos como el 
PAN y el PRD, que se dejaron prostituir 
por lo que le ofrecieron los tricolores.
Retomando a los “aztecas”, es decir a los 
perredistas, por más que hagan, lloren 
o pataleen difícilmente recuperarán lo 
perdido, aun cuando vaya un José Luis 
García Zalvidea derrochando recursos 
económicos, comprando conciencias, 
costumbre aprendida de los tricolores, 
a quienes por cierto lograron superar en 
esta materia, ora si como reza aquel di-
cho: “el alumno superó al maestro”, lo 
cual es una verdadera lástima.
Es más, ni en una alianza fallida PAN-
PRD, como ya lo han intentado hacer en 
otras ocasiones, las cuales no les ha re-
sultado debido a que el agua y el aceite 
jamás se han unido, y menos aún la dere-
cha con la izquierda.
“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

El Peso de las Mentiras
El inicio del curso escolar pasado se 

tornó caótico a nivel nacional debido a 
que los maestros del país pudieron dis-
tinguir hacia donde se pretendía dirigir 
el sistema educativo al imponer la di-
chosa Alianza por la Calidad de la Edu-
cación (ACE), la cual es producto de la 
mente enferma de poder de Elba Esther 
Gordillo y la urgente necesidad de Fe-
lipe Calderón para mantener ignorante 
al pueblo.

Las muestras de hastío del magisterio 
quintanarroense, ante la farsa denomi-
nada ACE, provocaron que Quintana 
Roo se pusiera a la cabeza de las pro-
testas nacionales contra esta simulación 
educativa, sin embargo la falta de ex-
periencia y malicia política, más los 
intereses ocultos, provocaron que el 
movimiento de vanguardia nacional se 
pulverizara ante dos corrientes que lo 
desviaron de su objetivo principal, ga-
rantizar el mejor servicio educativo me-
diante un programa escolar y educativo 
propio de las necesidades de nuestro 
estado.

Ante las acciones del magisterio quin-
tanarroense en contra de la ACE la pro-
pia Elba Esther Gordillo se traslado de 
inmediato a Tulum, lugar en el que en 
forma oculta se reunió con los repre-
sentantes sindicales de la Sección XXV 
del SNTE para planear la estrategia que 
sofocara la insurrección magisterial, 
situación que no tuvo los resultados es-
perados por la dueña del SNTE, por lo 
que el plan B entro en operación con la 
intervención del hermano Félix, quien 
con habilidad política logró pactar una 
tregua con Amalio Cauich, quien sin 
consultar a los trabajadores inconformes 
aceptó las condiciones de González 
Canto, entre las que se incluyó la real-
ización del foro “Pacto Social por la Cal-
idad de la Educación” el cual produjo la 
propuesta alternativa de educación en 
Quintana Roo, tiempo durante el cual se 
suspendería la aplicación de la ACE en 
el estado, situación que No cumplió el 
señor gobernador.

Como producto del foro realizado en 
el estado con la participación del mag-
isterio, de padres de familia y de espe-
cialistas en educación en el estado se 

elaboró el documento Proyecto Alterna-
tivo de Educación para Quintana Roo, el 
cual hasta la fecha ha sido ignorado por 
el hermano Félix, lo cual ha mantenido 
muy incomodo al magisterio y ante las 
pruebas fehacientes de los engaños de 
la ACE hoy los problemas del magiste-
rio nuevamente amenazan con generar 
nuevas manifestaciones.

A pesar de que en el discurso oficial se 
cacarea que se eliminó la venta de pla-
zas y muchas linduras más, la realidad 
educativa es otra, totalmente diferente, 
la corrupción al interior del SNTE, la 
sumisión del sistema educativo ante los 
intereses de Elba Esther y sus achich-
incles y las aspiraciones políticas de los 
gobernantes que se creen en la palabra 
de la dueña del SNTE están provocando 
de nuevo a los trabajadores de la edu-
cación.

Las muestras de inconformidad em-
piezan a causar severos problemas, 
como el del paro de la secundaria téc-
nica de Carrillo Puerto y la amenaza de 
las educadoras de Cancún para hacer lo 
propio debido a la falta de honestidad y 
transparencia en los procesos laborales 
que cada día aumentan y que las autori-
dades desprecian.

Ante el inicio de nuevas inconformi-
dades en el sector educativo de Quin-
tana Roo, el hermano Félix debe de en-
tender que no puede seguir engañando 
a los trabajadores de la educación y 
mucho menos a los padres de familia, 
a quienes se les sigue condicionando la 
inscripción con el pago de cuotas esco-
lares aunque en el discurso se diga lo 
contrario.

El sistema educativo nuevamente 
muestra la realidad del gobierno de los 
tres niveles, la falta de compromiso, 
el engaño de los funcionarios y la cor-
rupción de un sistema que tiene que 
renovarse para cumplir con sus objeti-
vos constitucionales, porque de seguir 
el camino de cumplirle sus caprichos 
e intereses políticos a Elba Esther, que 
nada tienen que ver con la educación de 
calidad.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Participa la Riviera en feria 
turística en Florida 

El Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, estará presente en el evento turístico 
denominado The Best of Mexico Travel 2009, donde presentará los servicios que oferta este destino 
de sol y playa.



PLAYA DEL CARMEN.-- 
Serán 10 millones de pesos los 
asignados por el gobierno federal 
para las pequeñas empresas en 
Solidaridad.

Mediante convenio firmado 
entre el gobierno federal, estatal y 
municipal se concretó el pago de 
apoyos a pequeñas empresas el 
pasado 17 de agosto, por lo que a 
partir del jueves 27 de agosto fue 
colocado módulo de asesoramien-
to en los bajos del Ayuntamiento 
municipal.

El crédito asignado por la Sec-
retaria de Economía asciende a 
10 millones de pesos, que serán 
repartidos entre todas aquellas 
solicitudes que sean ingresadas al 
Comité de Vigilancia ubicado en 
la ciudad de Chetumal.

El cual tardará un periodo de 
10 días hábiles para dar solución 
y dictaminar el fallo de las solici-
tudes ingresadas, las cuales ten-
drán que contener entre los requi-
sitos a llenar: datos fiscales de la 
empresa, impuestos actualizada 
(opcional), y cuántos empleados 
tiene la empresa, entre otros.

Por lo que las Pymes podrán 
tener acceso a préstamos que van 
de los 10 mil a los 30 mil pesos en 
efectivo, los cuales serán entrega-
dos vía cheque a través de una 
Sofol, la cual estará designada 
por la Secretaria de Economía. Es 
necesario citar que dicho crédito 
no será a fondo perdido, ya que 
los deudores, que hasta el mo-
mento suman 50, deberán cubrir 
el monto en un lapso de 3 años a 
partir de los 3 meses de otorgado 
el préstamo.

El director de Desarrollo 
Económico, Lenin Amaro Betaun-
court, indicó que “es necesario 
recalcar que la asesoría sobre los 
préstamos están siendo otorga-
das por una persona ampliamente 
capacitada en cuestiones fiscales 
y financieras, lo que servirá para 

que la gente accese más rápidam-
ente sus documentos”

De igual manera señaló que la 
respuesta que hasta ahora se ha 
recibido a escasos dos días hábiles 
de haber sido colocado el módulo, 
pone de manifiesto la crisis por la 
cual atraviesa el país entero.
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Autorizan recursos 
para Pymes 

en Solidaridad
Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
busca de una identidad para soli-
daridad como ciudad consolida-
da, se crea el himno de Solidari-
dad.

Con fundamento en las cos-
tumbres, historia y población, es 
creado el himno del lábaro patrio 
a Solidaridad, iniciativa de un 
pionero con mas de 15 años de 
radicar en Playa, quien junto con 
un músico traído desde la ciudad 
de Guanajuato, quien trabaja ac-
tualmente con el grupo Xcaret.

El músico de nombre Gabriel 
Alarcón con más de 25 años de 
crear música para artistas como 
Luis Miguel, José, José y Julio 
Iglesias, inspirado por  las raíces 
que le han inspirado este destino 
desde hace ya 10 años de radicar 
en el playa, crea hinmo de 5 es-

trofas como lo marca la consti-
tución.

El cual describe a la perfec-
ción las raíces de las que surge 
Solidaridad, así  como también 
la mezcla de culturas que se han 
dado a lo largo del tiempo de su 
conformación.

El músico quien junto con An-
drés Morán vieran la necesidad 
de crear raíces e identidad en los 
ciudadanos, conjuntaron fuer-
zas para que el Abril de este año 
concretaran la creación del Him-
no de Solidaridad.

Mismo que espera poder pre-
sentar a las autoridades corre-
spondientes para su aprobación 
en  próximos días, estando en 
plenas fiestas patrias.

Este himno que cuenta ya con 
música y letra escrita fue creado 
con apoyo de diversos músicos 
de la ciudad de Guanajuato.

Himno para 
Solidaridad

El director de Desarrollo Económico, Lenin Amaro Betauncourt, dijo que el 
apoyo para las pequeñas empresas será por un monto total de 10 millones de 
pesos.

El músico Gabriel Alarcón (izquierda) es el creador del himno de este municipio.

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.—Con 
el propósito de proporcionar un 
mayor y mejor servicio, la Comis-
ión de Agua Potable y Alcantaril-
lado instalará la tubería para el 
drenaje sanitario en la parte sur de 
la colonia Ejidal del municipio de 
Solidaridad, así lo dio a conocer la 
gerente de ese organismo, Teresa 
Flota Alcocer.  

En este sentido, informó que 
dicha obra beneficiarán a más de 
450 familias y tentativamente ini-
ciarán la introducción de la tubería 
en febrero del próximo año, cuya 
inversión es cercana a los 40 mil-
lones de pesos.

“Prácticamente en dos semanas 
estará listo el proyecto para el dre-
naje, que abarca el área compren-
dida desde la avenida Juárez hasta 
la 11 Sur y de la carretera munici-
palizada hasta la avenida 115, en la 
colonia Ejidal”, anunció la gerente 
de la Capa en el municipio de Soli-
daridad.

Asimismo, dijo que en cuanto 
a los recursos económicos en este 
último cuatrimestre del año se 
debe cubrir la cantidad total de 40 
millones de pesos que se necesitan 
para el desarrollo y conclusión de 
la obra.

De igual forma, Teresa Flota 

Alcocer recordó que en la zona 
sur de la colonia Ejidal, desde hace 
más de 15 años se sigue utilizando 
las fosas sépticas e incluso algunos 
habitantes utilizan cenotes secos o 
cavernas para deshacerse de aguas 
negras,“ prácticamente ya tenemos 
la solución, gracias al interés y el 
compromiso del Gobernador del 

Estado”, expresó.
Para finalizar, laencargada de 

CAPA  en Solidaridad mencionó 
que también está pendiente la con-
strucción de un tanque de agua 
potable que se debe construir a 
principios del próximo año en el 
fraccionamiento Misión del Car-
men.

Instalará Capa drenaje 
en la colonia Ejidal

Teresa Flota Alcocer, gerente de Capa, dio a conocer que dichos trabajos benefi-
ciarán a más de 450 familias, con inversión cercana a los 40 millones de pesos.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Ante un eventual agandalle de can-
didaturas, por parte del grupo de 
Gregorio Sánchez, como una som-
bra que funge como escenario y a la 
vez una percepción intuitiva de los 
asistentes, el día de ayer se celebró 
una reunión del consejo estatal del 
PRD.
Como si fuera una reunión del 
“Club de Tobi”, con un temor que 
traspiraban los presentes, que flo-
taba en el ambiente, con la presencia 
de Hortensia Aragón, a petición de 
Rafael Quintanar, para que fungiera 
como su “ángel de la guarda” no me 
desampares ni de noche ni de día; 
los amarillos se limitaron a escuchar 
un informe político, administrativo 
y financiero “insustancial”, con el 
que nadie quedo conforme, pero 
como buenos “mariachis”: simple-
mente callaron.
Del tema financiero podríamos 

señalar que esa instancia, el con-
sejo estatal, no es el encargado de 
aprobar o desaprobar el ejercicio de 
los recursos partidarios, más bien 
fue una medida “para curarse en 
salud”, ahí señalaron que pedirían 
al órgano facultado para pedir 
cuentas a Quintanar lo haga, sin 
mencionar que varios militantes ya 
han iniciado ese proceso, con mucha 
anticipación.
Así que esa parte resulta sin sustan-
cia, con decirles que hasta el propio 
Julián Ricalde avala la forma de uti-
lización de los recursos por parte 
de Rafael, cuando salga la verdad, 
sí es que sale, se lo recordaremos a 
Ricalde, el haber metido las manos 
al fuego por el presidente de su par-
tido, mañana seguro va a decir que 
él no mete las manos al fuego por 
nadie.
Con la “pistola en la mano”, desde 

luego, no la de Quintanar, Horten-
sia Aragón, como buena negocia-
dora, la puso sobre la mesa, con la 
exigencia de definición hacia Greg 
Sánchez, de que se defina sí va a 
comprometerse con el PRD, PRI o 
hasta con el PAN, para no andarle 
haciendo al Tío Lolo.
Al pedir esta aclaración, los esbirros 
de gregorianos, no tuvieron otra 
que achicarse y enmudecer, ante la 
bazuca que había sacado Hortensia  
y que ante la exigencia de unidad 
partidaria, no les quedó otra que 
ajustarse a los caprichos de la pro-
tectora del clan de los Ramos.
Con la consigna de salir a los me-
dios, de que fue un consejo “terso”; 
pero que en corto, nadie había que-
dado satisfecho, excepto los Ramos, 
para los demás, más bien fue como 
asistir a un conferencia aburrida o 
el velorio de un amigo, del amigo 

del de cujus (difunto, muerto, 
muertito, fallecido).
Me referí a una intuición nata que 
tienen los perredistas, al ver que 
sus cotos de poder están en peligro, 
para unirse y buscar el poder por 
el poder, ya que muchos quedarían 
fuera del siguiente escalón en su 
carrera política y sus aspiraciones 
personales, me refiero principal-
mente a los regidores o directores 
de la administración de Greg Sán-
chez.
La lista de los que podrían ver 
truncada sus suspiraciones, es larga: 
los regidores Raúl Arjona, Ricardo 
Velazco,  Febe Marín, Humberto de 
Yta, Berenice Polanco; la de los sin 
puesto, ni de ambulantes, o mejor 
dicho deambuladores, Alejandro 
Ramos, Emiliano Ramos, y demás 
ramillete que les acompañan, Is-
auro Pool, Héctor Ortega: los con 

puesto de dirección, o descompu-
estos, Antonio Meckler, María Eu-
genia Córdoba, (con todo respeto) 
hasta el mismo Rodríguez Carrillo.
Ayer invitaban, algunos perredis-
tas a soltar el borregazo, para can-
didatear a Mario Joaquín, para la 
presidencia municipal, posición en 
la que hay varios tiradores, así que 
entre líneas, cumplido su capricho, 
el por qué y para qué ya lo sabre-
mos ¿medida negociadora? ¿aspi-
ración real? ¿tendrá al residencia 
requerida? Son las preguntas que 
no quisieron contestar.
En fin, el PRD de los “tersos”, los 
light, los esbirros, amigos y compa-
dres que los acompañan, están en 
pie de lucha, como diría Manzane-
ro: “Por debajo de la mesa”.

Hasta el viernes.

ICONOCLASTA
Por Moisés Valadez Luna

Primera sesión del 
Comité Técnico de 

Escuela Segura
CANCUN.-- Generar un am-

biente escolar seguro, es un 
objetivo fundamental para los 
planes de la seguridad escolar, 
enfocados a la atención y pre-
vención de incidencias y emer-
gencias, desarrollando preven-
tivamente actitudes, conductas 
y autoprotección, seguridad y 
calidad de vida sana.

Así lo señaló el coordinador 
estatal del Programa Escuela 
Segura, de la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ) 
Vicente Javier Estrada Palomo, 
durante la Primera Sesión del 
Comité Técnico del Municipio 
Benito Juárez, del citado pro-

grama.
Ante autoridades de edu-

cación y salud municipal y de 
los Servicios Estatales de Salud, 
así como del Centro de Inte-
gración Juvenil, Estada Palomo, 
estableció que la seguridad es-
colar proviene de un ambiente 
seguro. No basta que haya vigi-
lancia de los maestros, sino que 
se propicie un ambiente integral 
sano y seguro. 

Es por ello, enfatizó, que apu-
estan al trabajo formativo de 
los maestros para crear buenos 
alumnos, buenos estudiantes 
y buenos ciudadanos en el fu-
turo.

No solamente al presidente mu-
nicipal de Benito Juárez,  Gre-
gorio Sánchez Martínez , se le 
han metido a la cabeza proyec-
tos impensables para celebrar 
el  Bicentenario del inicio de 
lucha por la Independencia Na-
cional (que no ha terminado) 
y el Centenario de  la primera 
Revolución Social de siglo  XX,  
ya que de acuerdo al  “Catálo-
go Nacional de Proyectos para 
las Conmemoraciones, México 
2010”, producido por la Secre-
taría de Gobernación, existen 
Mil 800 propuestas, que recogen 
la manera en que la Federación 
sugiere celebrar los aniversarios 
de las revoluciones. 
La mayoría de las propuestas 
nada tiene que ver con la iden-
tidad nacional ni con las Leyes 
de Reforma que nos dieron la 
nociòn de lo que es una Nación,   
más bien tienen que ver con 
proyectos billonarios que sola-
mente van a beneficiar a unos 
cuantos. 
Las propuestas en si son insóli-
tas, para muestra unas perlas 
recogidas del catalogo:
La “liberación de la variedad de 
papa Corregidora”, la creación 
de un recinto ferial en Tamau-
lipas, la iluminación del Cristo 
de las Noas en Torreón, la pub-
licación de un libro resumen 
sobre la campaña de influenza, 
la edición de “La historia de la 
milagrosísima imagen de nues-
tra señora de Ocotlán” o un par-

tido de exhibición de la NBA en 
Chihuahua (si Villa viviera, les 
quitaba la pelota).
¿Quién hizo este cajón de sastre 
donde todo cabe? So pretexto 
del bicentenario, ¿qué extraños 
negocios se están armando en 
nuestra patria?
Y seguimos: el gobierno del es-
tado de Nayarit, para celebrar la 
Independencia y la Revolución, 
propone la creación de una “ban-
da de guerra monumental”, el 
del estado de México el “campe-
onato nacional de frontenis”, el 
de Chihuahua la “dignificación 
de la lengua rarámuri” y la Sec-
retaría del Trabajo la edición de 
un “coffee table book, en el que 
se ilustrará la historia del traba-
jo” (lo juro, así aparece).
El listado de absurdos no ter-
mina: “Festival de los 100 ali-
mentos naturales que México 
ha dado al mundo”, la edición 
de un “atlas sobre la biodiver-
sidad” en Campeche, inaugu-
ración del parque ecológico 
Lago de Texcoco. Y cómo va a 
estar Carstens fuera del asun-
to, por tanto se propone para 
celebrar los movimientos ar-
mados de 1810 y 1910 una “fe-
ria fiscal”.
Abundan los desfiles milita-
res, los desfiles de alumnos 
acarreados, los desfiles de-
portivos. No hay, en cam-
bio, manifestaciones. ¿Podría 
convocar el gobierno federal 
a una manifestación para re-

vivir el villismo ò el zapatis-
mo?
No pueden faltar, desde luego, 
los concursos de oratoria y un 
“sorteo revolucionario de la 
Lotería Nacional”, que incluye 
esta vez una serie de “raspadi-
tos” adecuados al tema.
Las propuestas impensables  
obligan a que se abra la boca 
de estupor: como la “semana 
del gobierno del DF, organiza-
da por el gobierno de Sinaloa”, 
o la “siembra simbólica del 
árbol un billón”… por cierto, 
¿cómo se siembra simbólica-
mente? ¿Se hace el hoyito, se 
planta un pino de plástico?
De los congresos que se pro-
ponen sólo seis de 50 tienen 
que ver con la Independencia, 
sólo uno de los ocho concursos 
y sólo 20 de los 60 coloquios.
¿Podría en su sano juicio al-
gún gobernador priísta reivin-
dicar a Ricardo Flores Magón 
a riesgo de que éste lo espere 
en el infierno para cobrarle 
tanto impudor? Y sin embar-
go, Ripley ataca de nuevo; el 
gobierno de Oaxaca, ni más ni 
menos lo propone. Claro está, 
añadiendo a la celebración 
la reivindicación de Porfirio 
Díaz, que tan querido es a sus 
corazones. No se queda atrás 
el gobierno de Chihuahua, 
que quiere dedicar un centro 
cultural a Creel, uno de los 
barones contrarrevoluciona-
rios a los que Villa despojó.

Algunas propuestas son pre-
campañas sospechosas, como 
“Presencia mexiquense en 
otras entidades y países”. ¿Se 
tratará, en nombre del bicen-
tenario, de financiar la pre-
campaña de Peña Nieto? O la 
“estrategia cinco pasos” de la 
Secretaría de Salud, o el “gran 
premio artesanal” que ofrecerá 
la Secretaría de Turismo.
Algunas iniciativas tienen 
sentido, como la de rescatar 
el Colegio de San Nicolás 
como patrimonio histórico, 
la realización de un coloquio 
histórico nacional sobre la 
conspiración de Valladolid, 
que hace el gobierno de Mi-
choacán, o la construcción 
de la nueva sede del Archivo 
General de la Nación, que pro-
pone la Secretaría de Gober-
nación, o la rehabilitación de 
la zona histórica de Dolores, 
o las propuestas del INAH de 
rehabilitar las casas natales de 
Hidalgo, Allende y Morelos, 
o la iniciativa de Chiapas de 
hacer un concurso de grafiti 
sobre las revoluciones; es in-
teresante la difusión de mate-
riales en Internet, pero todo 
esto son perlas en un camión 
de basura.
Todo cabe en este delirio: la 
construcción de una terminal 
de cruceros en Manzanillo, o 
la protección de una especie 
de águila.
Centenares de iniciativas con-

tenidas en el catálogo tienen 
que ver con los bautizos de 
parques, generaciones, trans-
portes públicos, escuelas, con 
nombres de personajes de la 
Independencia y la Revolu-
ción. 
Sólo hay desde la perspectiva 
ciudadana radical, que poca 
injerencia tiene en la tele-
visión y la radio, una posible 
respuesta a tanta afrenta y 
burla: celebrar 2010 en calles, 
plazas, esquinas, mercados, 
parques públicos, con confer-
encias y lecturas; un continuo 
debate informativo que lleve a 
los mexicanos la discusión de 
lo que sucedió en 1810 y 1910, 
que resurrecte del mármol, 
la placa de calle y la estatua 
a los personajes que vivieron 
y murieron para conseguir in-
dependencia, abolición de la 
esclavitud, eliminación de la 
sociedad de castas, destruc-
ción de las tiendas de raya, 
eliminación del fraude elec-
toral, reparto agrario, entre 
otras muchas cosas que algu-
nos pretenden que subsistan.
Porfirio Díaz, en 1910, trató 
de convertir el centenario de 
la Independencia en pompa 
y oropel, columnas y bauti-
zos, y le salió que el espíritu 
de Hidalgo y sus amigos se le 
convertía en la rebelión ma-
gonista, el alzamiento agrario 
zapatista y el sufragio efectivo 
maderista.

FESTEJOS BILLONARIOS
Por José Zaldìvar
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EL PAÍS DE LOS PONGOS

*Todos ponemos, menos el Presi-
dente
*El reality Show 

En alusión a Felipe Calderón en 
su mensaje conmemorativo de su 
tercer año de gobierno, me llamó 
la atención que en su convocatoria 
a todos los que tienen, que pongan 
lo que tengan que poner, mientras 
ustedes ponen “yo propongo”. 
Y según el campo semántico; Su-
pongo que son diez “pongos”.
Antes de iniciar con el País de los 
Pongos, pues esto ya parece como 
un juego de pin-pong. Es impor-
tante recordar que el gobierno re-
side en que mientras el ciudadano 
trabaja para mantener a la familia 
y consolidar su patrimonio, el go-
bierno le da orden a la vida social, 
política, económica y legislativa al 
país con el objetivo de establecer un 
sistema de gobernabilidad, a eso se 
le llama contrato social.
A cambio, la ciudadanía hace su 
contribución de la cual, una parte 
se divide para pagar los sala-
rios, dietas, emolumentos, viáticos, 
guaruras, etcéteras del aparato bu-
rocrático, otra parte para las secre-
tarías que integran el organigrama 
de gobierno.
Es un contrato social efectivo que 
se renueva cada vez que se realizan 
las votaciones y un partido político 
gana por haber obtenido la mayoría 
de sufragios. Y esa mayoría de vo-
tos proviene de las propuestas de 
campaña, propuestas que fueron 
convincentes para mover a la ciu-
dadanía a elegir a un candidato o 
partido político.
Así, el día en que se toma posesión 
del cargo, encargo, el contrato so-
cial queda activo por el periodo de 

tiempo que se determine para que 
cumpla con las promesas de cam-
paña, con su plataforma política, 
con su Proyecto de Gobierno, con 
su Plan Federal de Desarrollo, etcé-
tera, etcétera.
A tres años, de gobierno, las prome-
sas de campaña no se han cumplido, 
por justificaciones válidas para el 
que no tiene capacidad de cumplir-
las y se molesta por las críticas. A 
cambio, nos da los diez “pongos” 
nacionales. 
Del País de los Pongos y el Reality 
Show
Primer pongo.- Frenar el crecimien-
to de la pobreza.- Como ciudada-
nos, el crecimiento de la pobreza es 
un tema nacional, que debe ser en-
frentado con políticas públicas efec-
tivas, eso, es cuestión del Presidente 
y su gabinete. 
Segundo pongo.- Cobertura uni-
versal de salud, la presenta como la 
“inigualable oportunidad de lograr 
que haya médicos, medicina y trat-
amiento para cualquier mexicano o 
mexicana que lo necesite indepen-
dientemente de su condición so-
cial”. Esa es otra de las obligaciones 
establecidas en el Contrato Social, 
el Gobierno está obligado a brindar 
esos servicios en automático, es un 
servicio que por sí mismo debe ir 
mejorando en todos los sentidos.
Tercer pongo.- Que los estudiantes 
compitan. Con pitas, y pitos. Si el 
sistema educativo en nuestro país 
está corroído por los sindicatos, a 
qué tipo de competencia quieren 
meter a nuestros Newtons en po-
tencia.
Cuarto pongo.- Reforma de la ad-
ministración pública. Austeridad 
y racionalización de la función 
pública. A partir de los gastos im-

prescindibles. Por mi pueden me-
ter a cinco millones de personas 
en el aparato burocrático pero que 
reciban un salario justo. Una retri-
bución honesta por los trabajos al 
servicio del pueblo.
Quinto pongo.- Transformación de 
raíz, en las empresas nacionales. 
Con una profunda reestructuración 
y modernización. A ver si se dejan.
Sexto pongo.- Reforma a las teleco-
municaciones, que responda y ga-
rantice que México sea un país que 
pueda acceder a la telefonía a Inter-
net, a la televisión. Ojalá se pueda.
Séptimo.- Enfrentar la adversidad 
económica, es importante plantear-
nos una transformación del sector 
para que faciliten el acceso de mil-
lones de jóvenes y mujeres, al em-
pleo. Respeto a la autonomía sindi-
cal. Falacia!, sin que nos convoque 
o proponga lo estamos enfrentando 
desde que inició la crisis, brillante 
deducción, debería estar dictando 
conferencia en la UNAM. 
Octavo pongo.- Una reforma regu-
latoria de fondo. Que derogue todos 
los reglamentos que no sean claros 
y justificados. Habrá que pagarles 
muuucha lana a los expertos que 
tienen sus bufetes jurídicos al ser-
vicio del Senado, del Congreso del 
Estado, del Gobierno Federal con 
cargo al erario nacional.
Noveno pongo.- Ampliar y eficien-
tar la lucha frontal contra el crimen 
organizado. No pido a los ciudada-
nos actos que corresponden a la 
autoridad”. Dice que se deberá de-
sarrollar la promoción de labores de 
cultura, deporte, prevención y trat-
amiento de adicciones a los jóvenes. 
No existe?
Décimo pongo (Hagamos un análi-
sis porque es la estructura jurídica 

del País de los Pongos, pingos, 
pangos y tangos).- Reforma política 
de fondo. Dice que las que se han 
llevado a cabo han permitido una 
mejor vida democrática en México, 
pero no se han traducido aún en 
garantizar un mejor gobierno. (El 
gobierno es quien debe ser garante 
con sus actos) Una mejor relación 
de reforma política. Los ciudadanos 
perciben una enorme brecha entre 
sus gobernantes (mientras más er-
rores de cálculos y de estrategias 
peor será la percepción). 
Propone una revisión a las reformas 
electorales. Que política sea sinóni-
mo de Sufragio efectivo a democra-
cia efectiva. Claro, porque no quedó 
claro su triunfo ante López Obrador 
y le sigue doliendo que no le haga 
caso casi el 50 por ciento del país. 
Y que sepa de antemano que el PRI 
regresará a los Pinos.
“Cambiemos lo que haya de cambi-
ar para que la política no sea sinóni-
mo de conflicto y parálisis”. Esta es 
la parte que más me llamó la aten-
ción. Si quiere cambiar algo en el 
país para evitar conflictos, entregue 
el poder, rescinda su contrato con el 
pueblo. Todos lo aplaudiremos.
“Enfrentamos un momento definito-
rio. Seguimos e la inercia o impulsa-
mos cambios de fondo. Seamos una 
generación a la altura de  nuestra 
historia. Es la hora de cambiar”… 
Como Presidente, me parece que le 
quedó grande el puesto y en semi-
ótica, se descubre que algo pasará 
en el 2010 que permitirá hacer efec-
tiva la casuística de los centenarios 
revolucionarios en México.
Del Diccionario Oculto de la Políti-
ca Mexicana
Místico: Mocho con máscara que 
cuando te agarra por la izquierda 

te la dobla te la dobla hasta que te 
rindes.
Diálogo: Es un reality Show que 
habla sobre el país de las buenas 
voluntades, en que el Presidente 
de México, Felipe Calderón, habla 
de frente de lado, del otro lado, de 
espaldas y en 360 grados a cien per-
sonas que se limitan a preguntarle 
“¿qué haría en caso de?” como si 
fuera una nueva campaña política. 
(Yo le hubiera creído más al Doctor 
Simil)
Como parte del compromiso de es-
cribir también sobre los liberales.
Mentiras de los Liberales.- 
Que Walt Disney dibujó a Mickey 
Mouse.  El empresario carecía de 
la habilidad de dibujar por lo que 
recurrió a Ub Iwerks, quien es con-
siderado como el verdadero autor y 
no su co-creador.
Que George Washington fue el 
primer presidente de Estados Uni-
dos. De acuerdo con la historia, 
Peyton Randolph fue el primer 
hombre elegido en este cargo en 
el siglo XVIII; sin embargo, Wash-
ington fue el primero en ser selec-
cionado democráticamente, por lo 
que teóricamente no fue el primer 
mandatario norteamericano.
Que “Elemental mi querido Wat-
son”. La novela de Sir Arthur 
Conan Doyle escrita en 1887 nunca 
plantea este dialogo entre Sherlock 
Holmes y John Watson. Esta frase 
se ha hecho popular y se le atribuye 
al escritor escocés, quién jamás la 
ideó.
Y sin embargo, se mueve...” Histo-
riadores de varias partes del mundo 
aseguran que Galileo jamás men-
cionó esta frase, la cual se piensa 
fue inventada por Giuseppe Baretti, 
en 1750.

Por Benjamín  Arias Acosta

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

CANCUN.- El curso de 
elaboración de blancos que 
recientemente realizara el 
Desarrollo Integral de la Familia 
de Benito Juárez  en el módulo 
de la región 237, y que tuvo 
una duración de cuatro meses, 
impartido a mujeres de bajos 
recursos, fue completamente 
gratis.

Es decir, se trató de un apoyo por 
parte del gobierno municipal de 
Benito Juárez, con la colaboración 
de los gobiernos federal y estatal 
a través de las dependencias de la 
Sedesol (Secretaría de Desarrollo 
Social y el ICAT (instituto de 
Capacitación al Trabajo) (Texto y 
foto: Konaté Hernández).

ACLARACION



MEXICO, 7 de septiembre.-- 
El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
Mauricio Hernández, afirmó 
que México se encuentra 
preparado, ahora que se acerca 
la temporada invernal, para 
cualquier rebrote del virus de 
influenza A(H1N1).

En entrevista con Notimex, 
Hernández Avila señaló que 
a partir de lo vivido en el país 
durante los primeros meses del 
año, tanto la población como 
el sector Salud se encuentran 
mejor preparados para un 
nuevo brote de influenza 
humana.

“Ahora estamos mejor 
preparados por una sencilla 
razón: ya conocemos la 
enfermedad, sabemos 
perfectamente bien de qué 
virus se trata, también tenemos 
mucha información sobre el 
cuadro clínico, además de 
que hemos estado observando 
lo que está pasando en el 
hemisferio sur, donde han 

enfrentado el virus en una 
época invernal”, dijo.

Sobre las principales 
acciones de carácter preventivo 
que se están tomando a partir 
de las lecciones aprendidas 
con el brote de este virus, el 
funcionario platicó que se ha 
iniciado un estudio sistemático 
de lo que han hecho otros países 
para aprender unos de otros, 
evaluar y establecer acciones 
con el objetivo primordial 
de reducir al máximo la 
mortalidad asociada a esta 
enfermedad.

“Queremos pasar la época 
invernal con el menor número 
de muertes posibles y para eso 
estamos implementando tres 
acciones fundamentales, que 
son: aumentar la capacidad 
de respuesta de los médicos 
a través de capacitación, 
aumentar la reserva de 
medicamentos con insumos 
que ahora sabemos que son 
necesarios y reequipar las 
unidades de terapia intensiva”, 

explicó.
En torno a la situación en 

algunas entidades donde se ha 
presentando mayor incidencia 
de casos de ese virus, el 
subsecretario comentó que 
“tanto en los estados del 
centro como en los del sureste 
del país ya pasaron los picos 
epidémicos”.
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TLALNEPANTLA, 7 de 
septiembre.-- El Ejército 
mexicano aplicó el Plan DNI 
para auxiliar a cientos de 
familias de Valle Dorado, 
Arboledas y una decena de 
fraccionamientos de Atizapán 
de Zaragoza, que resultaron 
afectados por la tormenta que 
azotó anoche esta región. 

Por lo menos tres ríos se 
desbordaron El San Javier, 

Moritas, Cóporo, así como el 
Canal de Atizapán cuyas aguas 
negras penetraron a cientos de 
domicilios y negocios. 

Muchas familias pasaron 
la noche tratando de salir de 
la zona afectada, en donde 
esta madrugada personal 
del Ejército, bomberos y 
protección civil, los sacaban 
con lanchas, especialmente en 
la zona de Valle Dorado y Las 

Arboledas. 
En la zona de Tultitlán 

aledaña al río Cuautitlán , 
esta madrugada se buscaban 
los cuerpos de una familia que 
fue arrastrada por el agua. 

La zona afectada quedó 
aislada durante la noche y aún 
este amanecer no es posible 
transitar por avenidas como 
Jinetes entre Valle Dorado y 
Las Arboledas. 

Ejército evacua familias 
afectadas por inundación

El Ejército aplicó el Plan DNI para auxiliar a cientos de familias de Valle Do-
rado, Arboledas y una decena de fraccionamientos de Atizapán de Zaragoza, que 
resultaron afectados por una tormenta.

México se encuentra preparado, ahora 
que se acerca la temporada invernal, 
para cualquier rebrote del virus de 
influenza A (H1N1).

MÉXICO, 7 de septiembre.-
- Al menos 300 trabajadores 
fueron desalojados por un 
incendio ocurrido en el periódico 
Excélsior, ubicado en la calle de 
Bucareli y Paseo de la Reforma, 

donde arribaron elementos de 
los cuerpos de Bomberos y de 
Granaderos para controlar el 
siniestro. 

De acuerdo con reportes de la 
Secretaría de Protección Civil del 

Distrito Federal, la conflagración 
ocurrió en el área de rotativas 
localizada en el primer piso del 
periódico, sin que se reporten 
personas lesionadas. 

Al parecer la conflagración 

se debió a un corto circuito y 
fue controlada a las 12:20 horas, 
por lo que la circulación vial en 
la calle de Bucareli se reabrió 15 
minutos después. 

El secretario de Protección 
Civil capitalino, Elías Moreno 

Brizuela, confirmó en entrevista 
que a las 11:40 horas, en la parte 
de rotativas del edificio viejo de 
Excélsior, se registró un corto 
circuito, el cual prendió papel 
y hule espuma, lo que generó 
“muchísimo humo”, pero con 
“saldo blanco”. 

De hecho, abundó, “la 
columna de humo parecía 
avisorar una situación muy 
grave” por lo que “cuando 
llegamos el Heroico Cuerpo de 
Bomberos y Protección Civil nos 
dimos a la tarea de evacuar a 300 
empleados y personas que se 
encontraban en ese momento”. 

Después se procedió a combatir 
el incendio y prácticamente, 
indicó el funcionario local, 
quedó resuelto; “se apagaron las 
llamas, ahora se están enfriando 
las máquinas para evitar que se 
vuelva a prender”. 

Controlan incendio en edificio de Excélsior

México está preparado
para rebrote de influenza

Saldo: una mujer muerta

TLALNEPANTLA.-- El cuerpo sin vida de una mujer, de aproximadamente 74 años fue sacada 
del interior de su domicilio en Valle Dorado, en donde presuntamente falleció ahogada. 

Elementos de Protección Civil y bomberos sacaron del interior del número 144 de la calle 
Budapest, en Valle Dorado, el cuerpo de la mujer, la cual presuntamente quedó flotando en el 
interior de su casa. 

Suspenden orden de
aprehensión contra Godoy
PUEBLA, 7 de septiembre.-

- El Juzgado Tercero de Distrito 
otorgó la suspensión provisional 
de la orden de aprehensión 
girada en contra de Julio César 
Godoy Toscano, quien la semana 
pasada solicitó la protección 
federal bajo el argumento de 
que desde el 1 de septiembre del 
presente año es diputado federal 
y, por tanto, está investido con el 
fuero constitucional. 

De esta manera, dio a conocer 
el abogado Fernando Castillo 
Pacheco, por el momento no 
se puede ejercer acción penal 
en contra de su defendido, 
cuyo caso está asentado en el 
expediente 1095/2009. 

El defensor del michoacano 
explicó que con la suspensión 
provisional al menos durante 
una semana no se podrá proceder 
en contra de Godoy Toscano y se 
prevé que en los próximos días 
se dé una audiencia incidental 
para que se dicte una sentencia 
de fondo sobre el caso. 

Destacó que el juicio de 

amparo pretende ratificar que 
el perredista cuenta con fuero, 
aunque no haya acudido a la 
Cámara de Diputados a rendir 
protesta, pues desde el 1 de 
septiembre entraron en funciones 
todos los diputados de la actual 
Legislatura, incluido él. 

Julio César Godoy fue 
candidato a diputado por el 
primer distrito de Michoacán 
y mientras se desarrollaban las 
campañas se emitió una orden 
de aprehensión en su contra 
por delitos contra la salud en 
su modalidad de protección a 
narcotraficantes; no obstante, 
su candidatura nunca fue 
invalidada. 

Manifestó que en días 
pasados un grupo de abogados 
le consultó sobre la conveniencia 
de que el michoacano acudiera 
el pasado 29 de agosto al acto 
protocolario en que quedó 
instalada la 61 Legislatura, 
no obstante, se le recomendó 
evitarlo porque corría el riesgo 
de ser detenido. 
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KATMANDÚ, 7 de 
septiembre.-- La directora general 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Margaret Chan, 
admitió hoy que las vacunas para 
la gripe A tardarán unos meses 
en estar disponibles para una 
parte de la población mundial, 
pero se mostró optimista sobre la 
futura evolución del virus.

“Las cosas serán difíciles 
durante un tiempo pero 
mejorarán”, declaró Chan en una 
rueda de prensa en Katmandú 
para inaugurar un encuentro de 
27 ministros de Salud del sur y el 
sureste asiático.

Chan recordó que las vacunas 
ya están disponibles en algunos 
países desarrollados en pequeñas 
cantidades, pero reconoció que 

pasarán meses hasta que esté al 
alcance de una parte significativa 
de la población global.

Según la directora general de 
la OMS, por el momento el virus 
se ha mostrado muy estable, 
por lo que albergó la esperanza 
de que esto haga a las vacunas 
suficientemente efectivas.

“Ésta es una enfermedad a 
la que nos podemos enfrentar”, 
dijo Chan, pese a admitir que 
mucha gente tiene poca o 
ninguna inmunidad a la gripe 
AH1N1.

La directora de la OMS 
aseguró que en unos 18 meses el 
impacto del virus será mínimo, 
ya que mucha gente, al haber 
sido contagiada, será inmune a 
la gripe.La Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, admitió que las vacunas para la gripe A tardarán unos meses 

en estar disponibles para una parte de la población mundial.

BOGOTÁ, 7 de septiembre.-- 
El Ejército colombiano interceptó 
pruebas de vida de varios rehenes 
en poder de las FARC y capturó a 
un hombre que portaba los registros 
en una memoria USB, informaron 
este lunes a Efe fuentes oficiales.

El comandante del Ejército de 
Colombia, general Óscar González, 
revelará los pormenores del 
operativo en una rueda de prensa 
y se espera que dé a conocer las 
pruebas de supervivencia que logró 
interceptar a los guerrilleros.

Sin embargo, trascendió que el 
fin de semana fueron interceptados 
emisarios de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC) cuando desde la ciudad 
de Villavicencio (este) y se dirigían 
hacia Bogotá.

A ellos se les encontró un moral 
con una memoria USB en la que 
traían los videos de las pruebas de 
supervivencia de los secuestrados y 
algunos documentos relacionados 
con las FARC.

La senadora de oposición Piedad 
Córdoba anunció hace una semana 
pruebas de supervivencia de otros 
13 secuestrados tras dar a conocer 
los mensajes de video enviados por 

nueve policías y militares en poder 
de los rebeldes.

El Ejército y la Fiscalía también 
capturaron en noviembre de 

2007 a tres personas en el sur de 
Bogotá que traían pruebas de 
supervivencia de varios rehenes 
y que iban a ser entregadas al 

presidente venezolano, Hugo 
Chávez, entonces mediador ante 
las FARC para la liberación de 
secuestrados.

Ejército colombiano
intercepta pruebas de vida

Población tendrá que esperar 
por vacuna contra Gripe A

Militares colombianos capturaron a un hombre que portaba una memoria USB con pruebas de vida de varios de rehenes en 
poder de las FARC.

TEHERAN, 7 de septiembre.-- 
El presidente iraní rechazó el lunes 
el plazo de fines de septiembre 
dado por el mandatario 
estadounidense, Barack Obama, 
para dialogar acerca del programa 
nuclear de la república islámica y 
dijo que la discusión sobre el tema 
estaba “terminada”.

Mahmoud Ahmadinejad dijo 
que la república islámica está lista 
para dialogar sobre los “desafíos” 
que enfrenta el mundo, pero dejó 
en claro que Teherán no dará 
marcha atrás en la disputa en 
torno a sus actividades atómicas, 
que según Occidente tienen como 
fin fabricar armas nucleares.

“Desde nuestro punto de 
vista, (la discusión de) nuestro 
tema nuclear está finalizada (...) 

nunca negociaremos los derechos 
“obvios” de la nación iraní”, 
dijo Ahmadinejad en la primera 
rueda de prensa desde que juró 
nuevamente como presidente 
luego de su controvertida 
reelección en junio.

En Viena, el jefe del organismo 
supervisor nuclear de la ONU, 
Mohamed ElBaradei, dijo que su 
agencia está en un “punto muerto” 
con Irán en relación a temas 
que han generado desconfianza 
internacional en sus diseños 
nucleares.

La renovada atención de 
ElBaradei podría ser oportuna 
para las potencias occidentales 
que buscan convencer a Rusia 
y China sobre la necesidad de 
imponer sanciones más duras a 

Irán.
Las potencias de Occidente 

sospechan que Irán intenta 
construir bombas nucleares, 
mientras que el país asiático 

dice que su programa pacífico 
pretende generar electricidad. En 
repetidas ocasiones ha rechazado 
las peticiones para que frene sus 
acciones nucleares.

Irán descarta negociar sobre
sus “derechos” nucleares

Casa Blanca 
revela

polémico 
discurso de 

Obama
WASHINGTON, 7 de 

septiembre.-- La Casa Blanca hizo 
público este lunes el texto de un 
discurso sobre educación que el 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, dará el martes, 
con el objetivo de desinflar una 
controversia alentada por los 
conservadores.

En su presentación, Obama usa 
su experiencia personal para animar 
a los estudiantes a superar sus 
problemas personales y comenzar 
el nuevo curso con ambición y 
empeño.

El texto está lejos de ser 
polémico, pero el mero anuncio 
de que el presidente dará un 
discurso en una escuela dirigido 
a los alumnos del país ha hecho 
que los conservadores pusieran el 
grito en el cielo y lo acusaran de 
querer adoctrinar a los jóvenes con 
propaganda “socialista”.

La semana pasada, la Casa Blanca 
abrió una página de internet sobre 
el discurso en la que pedía a los 
alumnos que se escribieran cartas a 
sí mismos en las que dijeran cómo 
podrían ayudar al presidente.

Sin embargo, ante el revuelo 
creado por los comentaristas 
de derecha decidió cambiar los 
“deberes” y en su lugar pasó a 
encargar a los niños que escriban 
sobre cómo alcanzarán sus objetivos 
educativos, aunque hoy esa página 
ni siquiera estaba disponible.

Aún así, algunos distritos 
escolares del país han decidido no 
retransmitir el discurso del martes 
y otros decidirán hoy si se conectan 
o no.

Mahmoud Ahmadinejad dijo que la república islámica está lista para dialogar 
sobre los “desafíos” que enfrenta el mundo, pero dejó en claro que Teherán no 
dará marcha atrás en la disputa en torno a sus actividades atómicas.
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Rihanna hace 
topless para 

Vogue
LOS ANGELES.-- La cantante Ri-

hanna ha protagonizado la portada de 
una de las ediciones más importantes 
de la revista Vogue. Ha sido para el 
número de septiembre de la edición 
italiana.

En la sesión fotográfica, realizada 
por Steven Klein, Rihanna posa con 
las últimas tendencias en moda para 
la próxima temporada otoño-invierno; 
aunque el frío no ha impedido que en 
una de las instantáneas la cantante de 
Barbados haga un ‘semi-topless’, que 
ya ha dado mucho que hablar.

Finalmente, Rihanna ha sido por-
tada de la famosa revista de moda, 
algo que hace unos meses parecía im-
posible. Y es que, tras los sonados es-
cándalos con su ex-pareja, el también 
cantante Chris Brown; y después de 
que unas fotos suyas, en las que apa-

recía muy ligera de ropa, vieran la luz, 
la imagen de Rihanna no atravesaba 
su mejor momento.

En junio, una supuesta amiga de 
la artista declaraba a la revista Star 
Magazine que Anna Wintour, edi-
tora de la edición norteamericana de 
Vogue, rechazó trabajar con la can-
tante, después de habérselo ofrecido, 
por los escándalos acerca de su vida 
privada. Algo que le habría dolido es-
pecialmente a Rihanna.

Wintour es conocida por ser bas-
tante selectiva con las celebrities 
afroamericanas que elige para sus 
portadas. Por ello, estrellas de la 
talla de Beyoncé, Jennifer Hudson e 
incluso Michelle Obama, han tenido 
que cumplir con las exigencias de la 
maniática editora a la hora de posar 
ante su cámara.

Lourdes, un “clon” 
de Madonna

LOS ANGELES.-- Imitando 
el famoso look de su madre en el 
tema ‘Like a Virgin’, que la cata-
pultó a la fama en la década de 
los ochenta, Lourdes María, la hija 
mayor de Madonna, ha querido 
demostrar el enorme y evidente 
parecido físico entre ambas.

Vestida de novia, con velo y 
con el mismo e identificativo lu-
nar, pintado sobre el labio supe-
rior, la pequeña Lourdes parece, 
como apuntan desde la web de 
Daily Mail, un auténtico calco de 
su madre, que sorprendió con 
este look durante la actuación de 
los MTV Video Music Awards de 
1984.

Parece que la imagen corre-
sponde a la segunda versión del 

vídeoclip de ‘Celebration’, el úl-
timo éxito de Madonna, en el que 
se incluyen las actuaciones de los 
fans de la artista. El pasado martes, 
se publicaba la primera versión, 
con la actuación de bailarines pro-
fesionales, y en el que también ha 
colaborado Lourdes.

Parece claro que Lourdes sigue 
los pasos de su madre. A los 12 
años de edad, siente predilección 
por el baile, y lo demuestra en el 
último clip de la artista, en el que 
ha colaborado.

No es la primera vez, ya en la 
polémica actuación de los Pre-
mios MTV del año 2003, Lourdes 
apareció en el escenario junto a su 
madre, Britney Spears y Christina 
Aguilera.

Boyle, un fenómeno 
en YouTube

LONDRES.-- Susan Boyle 
desconocía lo que era YouTube 
hasta que el portal de Internet le 
abrió las puertas a la fama mun-
dial: la grabación que recoge a la 
escocesa interpretando el tema 
I dreamed a dream en un con-
curso televisivo de talentos se 
convertía la pasada primavera 
en un fenómeno de dimensiones 
estratosféricas, y en el vídeo más 
reclamado por los usuarios hasta 
la fecha. El universo cibernético 
vuelve a confirmar el reinado de 
esta mujer de 48 años, porque 
su álbum debut ya se ha encara-
mado en el primer puesto de la 
lista de reservas de Amazon en 
Estados Unidos, casi tres meses 
antes de su salida al mercado. 

Ni siquiera la versión remaster-
izada del Abbey Road de The 
Beatles lograba equiparar tal de-
manda.

Una sesión fotográfica que la 
revista americana Harpers Ba-
zaar dedicó a Boyle el pasado 
verano reciclaba la imagen de 
aquella concursante poco atrac-
tiva, tímida (“jamás me han dado 
un beso”) y protagonista de una 
vida solitaria en un pueblo es-
cocés de 5.000 habitantes en todo 
un bellezón.

Aquellas fotografías confir-
maron su regreso a la escena, con 
la ayuda de un pelotón de estilis-
tas, tras la reclusión de Boyle en 
un centro médico a causa de una 
crisis nerviosa que le produjo la 

tremenda presión mediática. Su 
actuación en el programa Brit-
ain’s got talent, entonando una 
de las piezas del musical “Los 
miserables” con una voz porten-
tosa, le había convertido en una 
estrella, sobre todo al otro lado 
del Atlántico gracias a la caja de 
resonancia de YouTube.

Lolita Cortés pasa poco 
tiempo con sus hijos

MEXICO.-- La actriz Lolita 
Cortés reconoció que el mayor 
sacrificio en su carrera es la falta 
de tiempo para estar con sus hi-
jos, pero aseveró que aún le falta 
mucho por dedicarle a los esce-
narios teatrales. 

“El sacrificio más grande que 
puede hacer una mujer que tra-
baja es dejar a sus hijos en algún 
momento; los fines de semana 
los dedicó al teatro y no a ellos”, 
indicó Cortés en declaraciones a 
la prensa.

Sin embargo, apuntó que ese 
sacrificio vale la pena, “ellos se 
sienten orgullosos de su madre. 
No es un abandono; es mi car-
rera y sueños, no truncaría los 
de ellos, pues no la han hecho 
conmigo”.

Agregó que “no he podido va-

cacionar con ellos, en los últimos 
años se han ido con su papá, una 
persona maravillosa y me perdí 
todas esas primeras veces que 
nadaron o pidieron una nieve; 
todo eso me lo decían por men-
sajes de celular”.

Cortés comentó que tampoco 
ha estado con ellos en sus cum-
pleaños, “ellos pueden ir con-
migo al teatro. Lo que no quiero 
es que tengan una repulsión por 
mi carrera, porque es como cu-
alquier otra”.



CHETUMAL.— En el marco de la 
Feria del Libro Chetumal 2009 el joven 
poeta guatemalteco Alan Mills presentó 
su obra “Síncopes”, el pasado viernes 4 
de septiembre en el pórtico de la biblio-
teca central Javier Rojo Gómez.

La presentación estuvo a cargo del 
periodista cultural Carlos Torres, quien 
entre otros comentarios apuntó que este 
libro está compuesto de doce síncopes, 
palabra que denota pérdida momen-
tánea del conocimiento, debida a fallas 
del corazón o del sistema respiratorio.

Precisó el presentador que estos 
síncopes comienzan a las 6 de la tarde, 
hora del Ángelus, instante en el que la 
conciencia se aparta de lo convencional 
y remonta el río de la historia para inter-
narse en lo que sucede en el fondo del 
instante. Para ilustrar esta aseveración, 
citó las siguientes líneas del poemario:

“Iré sin freno hasta el fondo, cómo no 
voy a desear este desahogo si me enredo 
en la dislalia, quiero un habla, esta ten-
sión es la única cosa que se suaviza en 
la medida del viaje ya no huyo de este 
pueblo sino de su momento, de siglos 
escarpados al crimen.”

Así, continuó el presentador, “Alan 
Mills les da voz a los marginados, a los 
estigmatizados, a los humillados y ofen-
didos.  Así, en el inicio de su libro una 
prostituta violada nos dice, son ironía 
y resignación, sobre el hijo que lleva en 
sus entrañas, producto de la violación:

 “A este hijo le voy a poner Carlos 
Julián porque son los dos nombres que 
recuerdo (…) sí, dos nombres nomás, 
pero yo sé que sus tatas fueron al menos 
cinco, tal vez seis chontes”, agrega la 
agraviada en una especie de declaración 
ministerial.

Además, citó el periodista cultural: 
“Sabino cuenta que le bayonetearon los 

fetos a sus primas, Sabino se escondía 
bajo cadáveres, y después caminaba ha-
cia Chiapas escapando de los kaibiles.”

“La acción —abundó Carlos Tor-
res—, si así puede llamarse a lo que 
ocurre en un poemario, sucede en 
Guatemala, cuyo nombre quiere decir 
‘lugar de muchos árboles’, como Chi-
apas, Tabasco, Quintana Roo. Guate-
mala es un país de estirpe maya que, 
no obstante sus tribulaciones históricas 
y sociales, ha visto nacer a Miguel Án-
gel Asturias, premio Lenin de la Paz en 
1966 y el Premio Nobel de Literatura 
en 1967, el segundo Nobel latinoameri-
cano, después de la chilena Gabriela 

Mistral.”
Por su parte, Alan Mills le dijo al pú-

blico que su presencia en Chetumal es 
un designio de los astros, pues actual-
mente está escribiendo una novela en 
la que su protagonista visita la capital 
de Quintana Roo. Luego, leyó algunos 
fragmentos de Síncopes.

Como informó Valencia Cardín, 
Alan Mills asistió a la Feria del Libro 
Chetumal 2009 “De frontera a frontera 
/ Cada libro encuentra su autor” para 
impartir talleres literarios y ofrecer 
lecturas de su obra en los módulos I 
y II del Centro de Internamiento para 
Menores Infractores.
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Hagas lo que hagas, continúa movié-
ndote durante todo el día si deseas 

mantener alto tu nivel de energía. No te 
costará demasiado avanzar hoy. 

Trata de convencer a tu gente para que 
pierda el tiempo contigo, ¡porque hay 

muchas actividades divertidas hoy! Es un 
gran día para buscar nuevas oportunidades, 
no te quedes con lo primero que veas. 

Escucha a tus amigos hoy -incluso 
a los que no conoces demasiado 

bien-, porque te contarán algunos trucos, 
consejos o bromas que no has escuchado 
aún, y te servirán para tu vida social y para 
tus negocios. 

Te cuesta mucho lidiar con las figuras 
de autoridad hoy, porque -por alguna 

razón que desconoces-, ¡te están enloqueci-
endo! Es realmente un buen momento para 
cerrar la boca la mayor parte del tiempo. 

Quieres diversión y estás preparado 
para ponerte en marcha... así que 

trata de reunir a tu grupo de amigos y hacer 
alguna actividad divertida. Hoy, es uno de 
esos días en los que comprendes las reglas 
de cualquier situación social extraña. 

Utiliza esa intensa energía para 
poner en marcha cualquier asunto 

importante hoy, ¡porque puedes avanzar! 
Tu moral es alta, así que lograrás resolver 
cualquier asunto que surja. 

No concentres toda tu energía en tus 
amigos y tus familiares, ¡aunque se 

trate de asuntos súper importantes! Tienes 
la disposición mental adecuada para afron-
tar cualquier asunto laboral o profesional 
que hayas estado postergando. 

Ahora es un momento genial para 
cuidar tu salud y en forma posi-

tiva. Organízate, busca información útil, 
camina, y utiliza las escaleras en vez del 
ascensor. Tienes lo que se requiere para 
mejorar tu vida. 

Si tienes hijos, están en la misma 
sintonía que tú; y si no es tu caso, 

es un gran momento para pasar un tiempo 
con los niños de tu familia. ¡Juega con tus 
parientes más pequeños! 

Algo en tu vida tiene que terminar 
hoy, ¡pero es un cambio muy posi-

tivo! Eso lo olvidarás pronto, déjalo ir, ¡y 
zambúllete en el próximo tren que veas! 

Continúa pensando ideas, porque hoy 
tienes que estar al frente; y afortu-

nadamente, serás capaz de impresionar a 
todos los jugadores con tu inspiración. 

La comunicación es un poco más 
difícil en este momento, ¡pero muy 

pronto habrá más claridad que nunca! Si 
pides más tiempo para pensar, te lo darán, 
así que no tomes ninguna decisión impor-
tante si no te sientes seguro. 

Presenta  Alan Mil l s  su 
poemar io “S íncopes”

CARTELERA

El escritor y periodista cultural Carlos Torres (derecha) fue el encargado de presentar la 
nueva obra del poeta guatemalteco Alan Mills.



MÉXICO, 7 de septiembre.-- 
La dirección de Selecciones Na-
cionales informó este lunes, por 
medio de su titular, Néstor de la 
Torre, que Juan Carlos Cacho ha 
sido convocado por el técnico Ja-
vier Aguirre para el partido del 
próximo miércoles frente a Hon-
duras en el Hexagonal final de 
la Concacaf rumbo al Mundial 
Sudáfrica 2010.

El delantero deberá repor-
tarse la tarde de este lunes y no 
atenderá a los medios de comuni-
cación este día, sino que será hasta 
mañana martes por la mañana en 
el Centro de Alto Rendimiento.

El llamado de Juan Carlos 
Cacho se debe a la sanción que 
tiene Guillermo Franco por acu-
mulación de tarjetas y que por 

tal motivo no podrá estar en el 
próximo compromiso del Tri-
color. 

Asimismo, será la primera oca-
sión que Cacho se ponga a dis-
posición de Javier Aguirre como 
entrenador nacional. La última 
vez que estuvo con el combi-
nado mexicano fue el 11 de abril 
de 2008, cuando Jesús Ramírez 
fungía como técnico interino. 

Con este llamado, ‘el Vasco’ 
Aguirre suma 46 jugadores con-
vocados desde que llegó para 
realizar su segunda etapa como 
entrenador de la Selección Mexi-
cana, ésta que se encuentra en 
la tercera posición de la clasifi-
cación de Concacaf, con 12 pun-
tos, uno menos que Honduras y 
Estados Unidos. 
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Honduras no será sencillo: Ochoa
MÉXICO, 7 de septiembre.-- Guillermo 

Ochoa, portero de la Selección Mexicana de 
futbol, reconoció este lunes que el equipo de 
Honduras pasa por un excelente nivel y pro-
nosticó que será difícil vencerlo el próximo 
miércoles en la eliminatoria mundialista de la 
Concacaf.

“Son jugadores de calidad, que se mueven 
bien y van a mantener su estilo agresivo y 
mucho orden. No serán un rival sencillo, 
aunque vamos por los tres puntos”, apuntó 

Ochoa en una conferencia de prensa.
México, tercero de la eliminatoria de la Con-

cacaf, con 12 puntos, recibirá el domingo a 
Honduras en el Estadio Azteca de la Ciudad 
de México, y de ganar, ascenderá por lo menos 
al segundo lugar de la tabla de posiciones y se 
colocará muy cerca de la clasificación al Mun-
dial Sudáfrica 2010.

Guillermo Ochoa evitó referirse a los últi-
mos resultados positivos del equipo y recordó 
que México aún no ha ganado nada, pues no 

tiene el boleto mundialista en la bolsa y por 
eso debe buscar la victoria el miércoles.

El delantero Giovani dos Santos, que milita 
en el Tottenham inglés, dijo que la defensa de 
Honduras es muy fuerte y está trabajando bien, 
pero confió en que los atacantes mexicanos la 
puedan superar. “Han recibido pocos goles 
en sus últimos partidos, pero debemos con-
centrarnos en nuestro rendimiento, estamos 
en buen momento y debemos aprovecharlo”, 
aseguró.

Guillermo Ochoa reconoció que Honduras pasa por un excelente nivel y pronosticó que será 
difícil vencerlo el próximo miércoles en la eliminatoria mundialista.

Valdano 
evita 

polémica 
con 

Maradona 
MADRID, 7 de septiembre.-- El 

director general del Real Madrid, 
Jorge Valdano, dio por terminada 
la polémica con el seleccionador 
albiceleste, Diego Armando Mara-
dona, cuyo nombramiento calificó 
de “arriesgado”, antes de que se 
produjera, en relación a la falta 
de experiencia como técnico del 
“Pelusa”. 

En una entrevista que publica el 
diario deportivo “Marca”, Valda-
no precisó que se refirió con esas 
declaraciones a la falta de experi-
encia de su antiguo compañero en 
el equipo argentino “como un dato 
estadístico y no como una opin-
ión”. 

El pasado día 3, Maradona re-
abrió la polémica al recordar 
a Valdano con una ironía que 
parecía certificar que la relación 
entre ambos continúa deteriorada, 
al comentar las lesiones de varios 
jugadores que pretendía alinear en 
el partido del sábado contra Brasil 
(1-3 ganó la verdeamarilla). 

“No me hago el filósofo, para 
eso está (Jorge) Valdano, que 
igual tiene más mentiras que el 
truco”, dijo en alusión a un juego 
rioplatense de naipes en el que la 
mentira es un recurso ganador. 

Pocos días después de haber 
sido confirmado como selecciona-
dor (en octubre de 2008), “Pelusa” 
dijo: “creía que Valdano era una 
buena persona y me decepcionó 
totalmente. Hay gente que habla 
cuando no tiene que hablar”. 

En otra parte de la entrevista, 
Valdano dijo que fue Arjen Rob-
ben quien pidió irse al Bayern Mu-
nich, club al que fue traspasado 
el pasado 27 de agosto, y explicó 
que el jugador holandés “quería 
más protagonismo” en el equipo 
blanco.

El “Vasco” llama a
Juan Carlos Cacho

Juan Carlos Cacho fue convocado por Javier Aguirre, ante la ausencia de Guille 
Franco para enfrentar a Honduras.

Puedo dar más: Gio
MEXICO, 7 de septiembre.-- A 

pesar de que en los últimos encuen-
tros de México ha lucido como una 
estrella fulgurante, Giovani Dos 
Santos afirmó el lunes que aún le 
falta mucho más por dar en la se-
lección, que cada vez está más cerca 
de conseguir su clasficación para la 
Copa Mundial de Sudáfrica 2010.

El delantero de 20 años anotó 
un gol y repartió dos asistencias 
el sábado pasado, cuando Mèxico 
logró una importantísima victoria 
3-0 sobre Costa Rica por las elimi-
natorias mundialistas de la Conca-
caf.

Previamente, en julio, Dos Santos 
fue el más importante en la conse-
cución de la Copa de Oro y también 
tuvo una destacada participación 
ante Estados Unidos en la victoria 

2-1 en la fecha anterior de las elimi-
natorias.

“En el pasado las cosas no me 
salieron como hubiera querido, 
pero supe levantar las cosas”, dijo 
Dos Santos en una rueda de prensa. 
“Creo que no he hecho nada, estoy 
contento en el nivel que estoy, pero 
puedo dar mucho más, ojalá pueda 
dar muchas alegrías a la afición, lo 

más importante es que vayamos al 
mundial”.

Dos Santos podría ayudar a 
México a acercarse a Sudáfrica 2010 
si el miércoles vence a Honduras 
en el estadio Azteca. Los catra-
chos lideran el hexagonal final con 
13 unidades, mismas de Estados 
Unidos, mientras que mexicanos y 
costarricenses suman 12 cada uno. 
El Salvador y Trinidad y Tobago, 
casi eliminados, marchan al fondo 
con cinco cada uno.

“Les han hecho pocos goles en los 
últimos dos partidos, pero tenemos 
que preocuparnos por hacer bien 
las cosas adelante, esperemos con-
trarrestar atrás para poder adelante 
hacer lo que sabemos”, aseguró el 
jugador del Tottenham sobre Hon-
duras.

Presenta 
esguince Ricardo 

Osorio
MEXICO.-- El defensa de la selección mexicana 

de futbol, Ricardo Osorio, presenta un esguince 
de primer grado en el tobillo derecho, luego de la 
victoria 3-0 sobre Costa Rica el pasado sábado.

Mediante un comunicado, Néstor de la Torre, 
presidente de Selecciones Nacionales, informó 
que el jugador del Stuttgart “manifestó dolor lo-
calizado en la región lateral del tobillo derecho 
y, en la exploración física, se diagnosticó un es-
guince grado I”.

Ante esta situación, el cuerpo médico del con-
junto mexicano le “dará seguimiento a la evolu-
ción de dicha lesión”. Además que Osorio presen-
ta “un traumatismo directo en el pómulo derecho, 
que se dio en el transcurso del primer tiempo 
generando una inflamación sin corte de piel”.



NUEVA YORK, 7 de septiem-
bre.-- El tenista español, Rafael 
Nadal, terminó adolorido su par-
tido ante Nicolás Almagro, que 
ganó en dos horas y 40 minutos de 
juego para avanzar a los octavos 
de final del US Open, sin embargo, 
confía en recuperarse para intentar 
ganar el único Grand Slam que se 
le ha negado. 

Durante el encuentro ante Al-
magro, Rafael Nadal tuvo que ser 
atendido de la zona abdominal, 
antes de terminar por vencer con 
parciales de 7-5, 6-4 y 6-4, en un 
partido que, pese a ganar, el mana-
corí generó dudas con su juego. 

“Me siento un poco mal, pero 
intentaré recuperarme a tiempo 
para mi próximo partido”, afirmó 

el ‘zurdo de Manacor’ en su pági- na oficial, “Estoy aquí para trabajar 
muy duro e intentar mejorar mis 
resultados conseguidos antes”. 

El manacorí tuvo su mejor par-
ticipación en el Abierto de Estados 
Unidos en el 2008, año en el que 
llegó hasta las semifinales para 
caer eliminado ante Andy Murray 
en cuatro sets. Antes de eso, su me-
jor resultado había sido los cuartos 
de final alcanzados en el 2006. 

“Es una motivación especial 
para mí estar acá y jugar bien, 
especialmente cuando vengo de 
una lesión”, señaló Nadal, quien 
recordó que acaba de salir de una 
dolencia en las rodillas que le im-
pidió participar en Wimbledon y 
que minó su desempeño en Ro-
land Garros. 

JOHANNESBURGO, 7 de sep-
tiembre.-- El entrenador de Caster 
Semenya, la corredora sudafri-
cana cuyo género ha sido puesto 
en duda, dimitió por sentirse re-
sponsable del trato que recibió 
la atleta, asegurando que a ésta 
nunca se le dijo que estaba siendo 
sometida a pruebas de género en 
su país.

Los comentarios de Wilfred 
Daniels, publicados en los me-
dios de comunicación sudafrica-
nos el lunes, contradicen los de 
las autoridades del atletismo en 
Sudáfrica, que habían acusado 
a la Federación Internacional de 
Atletismo (IAAF, por sus siglas en 
ingles) de humillar públicamente 
a Semenya.

Las autoridades también han 

negado cualquier responsabilidad 
en el asunto al asegurar que las 
pruebas fueron realizadas en el 
extranjero, no en Sudáfrica.

Leonard Chuene, presidente 
de la federación de atletismo de 
Sudáfrica, dijo a la AP, que las 
declaraciones de Daniels son 
‘’acusaciones sin sentido’’ y que 
no consideraba a Daniels como el 
entrenador de Semenya.

El diario ‘The Star’ de Johanes-
burgo citó a Daniels el lunes dici-
endo que las pruebas fueron real-
izadas en Sudáfrica en julio, antes 
de que Semenya ganara la carrera 
de 800 metros el mes pasado en el 
mundial que se disputó en Berlín. 

Daniels dijo al rotativo que 
Semenya creía que estaba siendo 
sometida a pruebas de dopaje.

ALICANTE, 7 de septiembre.-- 
El español Gustavo César Veloso, 
del Xacobeo, logró una monumen-
tal victoria en la novena etapa de 
la Vuelta, disputada entre Alcoy y 
Xorret del Catí, de 188,8 kilómet-
ros, en la que su compatriota Ale-
jandro Valverde tomó el poder con 
los 8 segundos de bonificación del 
tercer puesto, en una jornada en la 
que otro español, Samuel Sánchez, 
se bajó, de momento, del furgón de 
favoritos. 

Día de gloria para Veloso, que 
firmó a lo grande la primera etapa 
española de la presente edición, en 
solitario, después de un ataque en 
la rampas del puerto alicantino. 
Día grande, especial, para Val-
verde, en figura estelar que llegará 
a su tierra, a Murcia, vestido de 
líder y con la etiqueta de candidato 
número uno. 

El ciclista gallego, de 29 años 
y formado profesionalmente en 
el Carvalhelhos portugués desde 
su debut en 2001, sacó gloria de la 

escapada del día. Fue el único que 
aguantó las terribles rampas del 
Catí, un muro de 5 kilómetros con 
rampas hasta del 20 por ciento. Allí 
claudicaron todos, menos Veloso, 
que alzó los brazos al cielo con un 
tiempo de 5h.21.04. 

La segunda plaza fue para el 
italiano Marco Marzano (Lampre), 
a 21 segundos, y la tercera para 
Valverde, el más fuerte entre los 
favoritos, y el más ambicioso. 

El español entró tercero a 40 
segundos, y a su rueda pasaron 
David de la Fuente, el australiano 
Cadel Evans, el holandés Robert 
Gesink y el italiano Ivan Basso a 
41. El premio de la bonificación 
llevó a Valverde al podio a recoger 
el jersey oro. 

La general se va aclarando. Se 
presume el duelo Valverde-Evans, 
ambos separados por 7 segundos. 
El joven holandés es tercero a 36 
segundos y se muestra combativo 
en las cumbres. Puede ser un rival 
incómodo, y por detrás Tom Dan-

ielson e Ivan Basso esperan por 
debajo del minuto. Así, en teoría, 
llegará la jerarquía de la Vuelta a 
la próxima cita con la montaña, en 
Andalucía, con los finales en alto 
de Sierra Nevada, Velefique y La 
Pandera. 
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SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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

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

Semenya no 
sabía que era 

sometida a 
pruebas de 

género

El entrenador de Caster Semenya dimitió por sentirse responsable del trato 
que recibió la atleta, asegurando que nunca se le dijo a ella que estaba siendo 
sometida a pruebas de género en su país.

Veloso gana novena etapa
de la Vuelta a España

SEVILLA, 7 de septiembre.-- La 
Confederación Brasileña de Futbol 
(CBF) ha anunciado que Kaká y 
Luis Fabiano regresan ya a España 
para reincorporarse a sus respec-
tivos clubes, Real Madrid y Sevil-
la, al no poder jugar por sanción el 
próximo día 9 contra la Selección 
de Chile, por la amonestación reci-
bida frente a Argentina.

El seleccionador brasileño, Car-
los Vierri ‘Dunga’ ha autorizado 
que Ricardo Izecson Dos Santos 
‘Kaká’ y Luis Fabiano Clemente 
que abandonen la concentración 
del equipo en Salvador de Bahía, 
después de la amonestación que 
recibieron el pasado sábado en el 
partido con Argentina (1-3), en el 
que Brasil certificó su clasificación 
para el Mundial Sudáfrica 2010.

Luis Fabiano, autor de dos goles 
ante los argentinos, y Kaká podrán 
reincorporarse así a sus equipos 
para empezar a preparar los par-
tidos de la segunda jornada de la 
Liga española, en la que Sevilla 
y Real Madrid jugarán el sábado 
frente a Zaragoza y Espanyol, re-
spectivamente.

También han sido liberados por 
la CBF en idéntica situación el de-
fensa Lucimar da Silva ‘Lucio’, del 

Inter de Milán, y el mediocampista 
Ramires do Nascimento, del Ben-

fica de Lisboa.

Como si fuese un cuento de hadas, la 
chica estadounidense de 17 años se ha 
convertido en la sensación del último 
Grand Slam de la temporada, tras 
clasificarse a los octavos de final con 
un triunfo 3-6, 6-4, 7-5 sobre Maria 
Sharapova.

Kaká y Luis Fabiano
regresan a España

Kaka no podrá ver acción ante Chile por acumular tarjetas amarillas en la elimi-
natoria sudamericana.

El español Gustavo César Veloso, del 
Xacobeo, logró una monumental vic-
toria en la novena etapa de la Vuelta, 
disputada entre Alcoy y Xorret del Catí, 
de 188,8 kilómetros.

Nadal está motivado,
pese a dolencias físicas

Gisela Dulko cae por paliza
NUEVA YORK.-- La argenti-

na Gisela Dulko se despidió de 
la peor manera en los octavos 
de final del Abierto de Estados 
Unidos al caer el lunes con una 
humillante derrota 6-0, 6-0 ante 
la ucraniana Kateruna Bonda-
renko.

El desigual partido apenas 
duró 47 minutos, dejando a 
Dulko con las ganas de cla-

sificarse por primera vez a los 
cuartos de final de un Grand 
Slam.

La oportunidad que tenía 
la argentina era única, ya que 
había quedado como la juga-
dora con mejor ranking en su 
sector de la llave tras las der-
rotas de las favoritas Dinara 
Safina, Jelena Jankovic y Ana 
Ivanovic.



WASHINGTON.-- El nivel de desempleo en Es-
tados Unidos sigue subiendo y en agosto llegó al 
9,7%, según el informe que presentó este el Depar-
tamento del Trabajo.

Aunque la cifra es superior a los pronósticos que 
se hacían oficialmente, los mismos datos le per-
miten al gobierno una lectura más positiva de las 
perspectivas del mercado laboral.

El mercado de trabajo estadounidense muestra 
señales de mejora ya que en agosto se perdieron 
230.000 empleos.

Al comparar ese número con las cifras de junio 
(463.000) y julio (276.000) el gobierno considera 
que el mercado laboral muestra importantes signos 
de estar recuperándose.

En agosto se crearon 73.000 nuevos puestos de 
trabajo, favorecidos por lo que el gobierno ha califi-
cado como el inicio de la recuperación económica.

Agenda y realidad

En total, desde que empezó la recesión en 
diciembre de 2007 se han perdido unos siete mil-
lones de empleos. Actualmente hay casi 15 mil-
lones de estadounidenses sin trabajo.

Por eso el líder del Partido Republicano en la 
Cámara de Representantes, Eric Cantor, ofreció un 
comunicado la mañana del viernes afirmando que 
los nuevos datos del Departamento del Trabajo “no 
pueden ser vistos como un éxito”.

Cantor afirmó: “Desde que el presidente Obama 
firmó su ley de estímulo económico cerca de 2,5 
millones de personas han perdido sus trabajos. A 
los ojos del pueblo estadounidense eso no es un 
éxito.

“Las familias en todo el país están esforzándose 
en cortar costos y enfrentarse con un duro mercado 
de trabajo, y ellos ven una desconexión masiva en-
tre la realidad y la agenda del presidente”, agregó.

Signos de mejoría

En el segundo trimestre de 2009 la economía es-
tadounidense se contrajo el 1%, lo que es consid-
erado una notable recuperación del nivel de 6,4% 
que registró en el primer trimestre.

De hecho analistas y funcionarios esperan que 
el tercer y cuarto trimestre del año cierren con cre-
cimiento, lo que marcaría oficialmente el fin de la 
recesión económica que acumula ya año y medio.

Sin embargo, la semana pasada la Reserva Fed-

eral alertó que un debilitado mercado de trabajo 
podría comprometer el ritmo de esa eventual re-
cuperación económica, al limitar la capacidad 
adquisitiva de las familias que es lo que mueve el 
consumo.

De todos modos, en las últimas semanas se han 
venido presentando datos que parecen corroborar 
el mejor momento que vive la economía.

Por ejemplo las ventas y construcción de casas 
han aumentado por primera vez en varios meses. 
Además este jueves se anunció que la producción 
industrial creció el mes pasado por primera vez en 
año y medio.

Mientras tanto las bolsas de valores han experi-
mentado rachas de crecimientos moderados pero 
sostenidos.

Al principio o al final

Esta semana el presidente Barack Obama aseguró 
que el plan de estímulo económico de US$787.000 
millones jugó “cierto papel” en la reversión de la 
crisis que parecen estar mostrando las cifras.

Algunos analistas consideran que también tuvo 
un buen efecto el breve programa de Dinero por 
Chatarra que fue puesto en práctica en agosto para 
fomentar la compra de autos nuevos a cambio de 
vehículos viejo y de mayor consumo.

El aumento en la venta de autos reactivó algu-
nas plantas automotrices que estaban detenidas y 
movió toda la cadena de distribución del sector. 
Aunque con el final del programa se espera una 
baja en el ritmo de ventas en los próximos meses.

Para el vicepresidente Joe Biden, todo esto ha 
logrado “cambiar el tema de conversación” entre 
los estadounidenses.

“El plan de estímulo ha desempeñado un papel 
significativo en cambiar la trayectoria de nuestra 
economía (...) En vez de hablar del principio de la 
depresión estamos hablando del final de la rece-
sión”, aseguró este jueves Biden.

Sin embargo la oposición republicana sigue criti-
cando no sólo la efectividad de los planes económi-
cos, sino el discurso oficial.

“La retórica demócrata sobre su experimento 
económico no se compadece de la realidad de mil-
lones de estadounidenses que permanecen sin em-
pleo”, dio el presidente del Partido Republicano, 
Michael Steele, quien considera que el plan de es-
tímulo económico fue “un experimento que le falló 
a los estadounidenses”.
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El nivel de desempleo en Estados Unidos sigue subiendo y en agosto 
llegó al 9,7%, según el informe que presentó este el Departamento 

del Trabajo; sin embargo, el gobierno considera que el mercado 
laboral muestra importantes signos de estar recuperándose

Nuevo récord de 
desempleo en EU


