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Aguirre calma las ansias 
de grandeza

AcApArAn plAcAs y se enriquecen A mAnos llenAs
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Probará España vacuna contra 
influenza A

Continuarán las pesquisas al interior de la policía municipal preven-
tiva de Benito Juárez debido a la infiltración de que ha sido objeto 
esta corporación policiaca por parte de la delincuencia organizada 
durante el tiempo que lleva esta administración municipal. A pesar 
de estar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal un 
alto ex funcionario del Ejército Mexicano, como lo es Urbano Pérez 
Bañuelos, resultará prácticamente difícil erradicar este cáncer que a 
todos corroe.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam Página 04

El gobierno español anunció el martes el inicio de los 
ensayos clínicos de una vacuna contra la gripe A en 
un grupo de 400 niños.
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La mafia del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo ha 
beneficiado a la otra mafia, de funcionarios municipales, con placas, 
a razón de 20, 30 y hasta 40 juegos a cada uno, afirmó el 
ambientalista Urbano Ake y Palomo



CANCUN.-- La 
administración municipal de 
Gregorio Sánchez Martínez 
está infiltrada por funcionarios 
que tienen entre 20, 30 ó hasta 
40 juegos de placas de taxis, 
cuando deberían ser otorgadas 
a razón de un juego por persona 
por parte del gobierno del 
estado, toda vez que no debería 
ser para enriquecerse, sino para 
que la persona saque adelante a 
su familia con la ganancia que 
les deja, afirmó el ambientalista 
Urbano Ake y Palomo.

Indicó que varios de los 
funcionarios de la actual 
administración municipal 
tienen entre 20 y 40 juegos de 
placas por persona, mientras 
que el contralor Jorge Rodríguez 
Carrillo se vende al mejor postor 
y actúa en complicidad con los 
ex dirigentes del sindicato de 
taxistas de Andrés Quintana 

Roo, Nicolás Castillo Ceballos y 
Enrique Romero Cervera, para 
despojarlo de su juego de placas 
de taxis, único patrimonio de 
sus hijos.

Indicó que con el fin de 
despojarlo de su patrimonio 
el ex dirigente del sindicato 
de taxistas Andrés Quintana 
Roo, Nicolás Castillo Ceballos 
realizó la negociación con cinco 
ex secretarios generales de la 
citada agrupación, por lo que 
clama al gobernador del estado 
Félix González Canto para que 
se le haga justicia, toda vez que 
a él no le ha llegado.

De esta manera, dijo que 
ya notificó ante la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos que no queden 
impunes estas personas; indicó 
que ya recurrió a diputados 
del Partido de la Revolución 
Democrática, los cuales han 
hecho caso omiso a la denuncia 
que interpuso por secuestro en 

su contra.
Aunado a ello ya recorrió 

las tres instancias de poderes 
en el estado de Quintana Roo 
y todos le dan evasivas, por lo 
que aseguró que las autoridades 
están sordas y ciegas, aunado a 
ello sólo ha recibido amenazas 
para firmar documentos que no 
sirven para nada.

Dijo que Lizbeth Song 
Encalada y el procurador 
de Justicia del estado, Bello 
Melchor Rodríguez y Carrillo, 
sólo le dan promesas y promesas 
pero en realidad jamás han 
hecho nada, por otro lado 
señaló que Raymundo Canché 

Aquino, quien es su acusador, 
ya lo amenazó que no le iba 
a ganar ningún juicio, pues 

asegura que ya compró a todas 
las autoridades, finalizó Ake y 
Palomo  
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Mafia municipal 
se enriquece con los taxis
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Por Konaté Hernández

Urbano Ake y Palomo aseguró que la 
mafia del sindicato de taxistas Andrés 
Quintana Roo ha beneficiado a funcio-
narios municipales con placas, a razón 
de 20, 30 y hasta 40 juegos a cada uno.

Aspirantes prefieren ser cautelosos

CANCUN.-- Esperan los 
tiempos para contender para la 

presidencia municipal de Benito 
Juárez, tanto el diputado Francisco 
Amaro Betancourt como el aún 
dirigente municipal del PAN, 

Víctor Sumohano Ballados.
Para las siguientes elecciones, 

que todo parece indicar serán muy 
reñidas, los posibles contendientes 
para la presidencia municipal no 
dejan de manifestar su interés en 
el puesto, tal como sucede con los 
antes mencionados.

Por parte del Partido 
Revolucionario Institucional 
se encuentra Francisco Amaro  
Betancourt, diputado local, quien 
aseguró que no es el tiempo de 
dar a conocer su aspiración para 

alguna candidatura en especifico, 
sin embargo no niega que tiene 
aspiraciones políticas, pues de lo 
contrario no sería político, ya que 
todo funcionario quiere crecer 
políticamente.   

Asimismo dijo que estará en 
las siguientes elecciones para 
la contienda de cualquier cargo 
como  funcionario público en los  
tiempos que se marquen, pero 
antes debe terminar la función 
que desempeña actualmente y dar 
resultados concretos y a favor de 

los ciudadanos.
Por su  parte el  panista Víctor 

Sumohano Ballados dijo que 
aspira a la presidencia municipal 
de Benito Juárez, pero no es 
tiempo para hacer proselitismo y 
espera que comiencen los tiempos 
de campaña, de lo contrario caería 
en proselitismo anticipado y 
por lo tanto en la posibilidad de 
ser anulado, sin embrago no se 
descarta y de ser así, además de 
buscar la presidencia municipal 
también buscaría primera dama.

Por Alejandra Villanueva 

Francisco Amaro Betancourt no niega sus pretensiones políticas, pero dijo que 
primero debe terminar su actual función como diputado local.
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DAME LAS TRES
1.- ¿Que a la fiesta de quince 

años de Victoria Patricia 
González Martìn, acudió Don 
Nassim Joaquìn, Pedro Joaquìn 
Coldwell y Beatriz Paredes, y la 
Gobernadora Ivonne Ortega...? 
Si hacemos caso al dicho del 
genio catalán Salvador Dalí, de 
que las fiestas estàn hechas para 
los que no están invitados, se 
dice que la fiesta que transcurriò 
en Palacio de Gobierno de Che-
tumal, Greg Sànchez y esposa, 
no fueron requeridos...?

2.- ¿Que el padre que oficiò 
la misa fue el mismìsmo Pedro 
Pablo Elizondo?

3.- ¿Que se estrenò al piano a 
dùo con la quinceañera Félix Jr., 
el hijo del Gobernador?

INNECESARIA Y TORPE LA 
DEFENSA QUE HACE DE SU 
PERSONA LA PRESIDENTA 
DE ISLA MUJERES, ALICIA 
RICALDE ANTE EL PERIODI-
CO “LA RESPUESTA”... EL 
TIRO LE SALE POR LA CU-
LATA...

Por primera vez en Isla Mu-
jeres, inèdito y es que quien 
lo busca la encuentra: Alicia 
Ricalde provoca por inexperta, 
poco polìtica y mal asesorada, 
la primera marcha de repudio 
aun presidente por parte de un 
periòdico, en este caso: “Respu-
esta”, acusàndola et orbi de con-
traria a la libre expresiòn...Tan 
sencillo como hablar y conciliar 
las partes, la panista prefiriò la 
constante panista nacional: el ex-
tremo, la confrontaciòn innnec-
esaria e inùtil, la torpeza... Mal , 
mal trienio para los panistas en 
Isla...

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE/ AREA BI AY PI Y 
ALFOMBRA ROJA DE CHICX-
ULUB

“NO ESTOY DE ACUERDO 
EN EL INCREMENTO AL COS-
TO DE LA ENERGÍA ELÉCTRI-
CA”: AURELIO JOAQUIN

Aurelio Joaquìn González 
legislador integrante de la XII 
Legislatura se encuentra, como 
muchos de sus compañeros 

diputados de la bancada priísta 
y de otros partidos, en contra de 
estos incrementos como el que 
presumen aplicar a los costos de 
energía eléctrica, un duro golpe 
a la economía que deteriora aun 
más a los quintanarrorenses y 
en general a los mexicanos.

“No estoy de acuerdo en que 
se incrementen los impuestos 
y menos en productos de con-
sumo básico para todos, no es 
justificable que se quiera gravar 
a los alimentos y medicamentos 
y mucho menos el consumo de 
energía eléctrica pues esto da-
ñará seriamente a todos los mex-
icanos y con mayor repercusión 
en los sitios turísticos donde se 
incrementan los costos de todo 
por la condición que guardan 
estos lugares”, dijo.El Diputado 
Aurelio Joaquín González, Pres-
idente de la Comisión de Tur-
ismo del Congreso del Estado 
de Quintana Roo y Secretario 
del Consejo Nacional de Legis-
ladores en materia de Turismo 
(Conletur), se pronunció en con-

tra de cualquier impuesto que 
dañen a la población, esto en rel-
ación a la propuesta del Gobier-
no Federal para cobrar IVA a los 
alimentos y medicinas, así como 
la pretensión de incrementar los 
costos de energía eléctrica.

El legislador explicó que tras 
los duros golpes a la economía 
nacional con repercusión di-
recta a las familias mexicanas 
y tras la crisis ocasionada por 
los brotes del virus de Influ-
enza Humana tipo A H1N1, 
que afectó seriamente a los 
quintanarroenses, la propuesta 
de imponer un gravamen a los 
alimentos y medicamentos re-
sulta un serio atentando a la 
economía familiar

Indicó que como Secretario de 
Conletur, está en contra de es-
tas alzas, situación expresada 
en el Congreso de este consejo 
realizado en la ciudad de Ja-
lapa, Veracruz, en agosto pasa-
do, por los diputados integran-
tes, quienes además enviaron 
un documento al Presidente de 

la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, para solicitarle no 
incrementar impuestos.

PREMIO PERIODISTICO A 
DON GASTON ALEGRE

Nuevo y merecido recono-
cimiento periodìstico a Don 
Gastòn Alegre Lòpez por 
parte del Club de Periodistas 
en la Cd. de México. ¿Enho-
rabuena Don Gastòn!

LA HACH
¿Que a los treinta suspirantes 

que se mencionaron en la en-
trega de ayer se deben añadir 
a Ludivna Menchaca y al lìder 
del Partido Verde a nivel na-
cional, quien presume una cre-
dencial de elector de Cancun?

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

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.-- José Daniel Zaldívar 
Salcedo, aspirante a la presidencia 
municipal del PAN, fue rechazado 
por no cumplir con todos los  req-
uisitos y de esta forma sólo que-

daron siete aspirantes a contender 
por la dirigencia municipal, señaló 
Jorge Hernández Rojas, secretario 
municipal del blanquiazul.

Hernández Rojas aseguró que 
los siete aspirantes tienen su docu-
mentación en regla, sólo Zaldívar 
Salcedo, pero no por ser favorito 
de Bolio Rosado quedará afuera 
de la contienda, al contrario, se le 
darán las mismas oportunidades 
y por ello lo esperarán hasta este 
jueves para que entregue  todos los 
requisitos.

Entre los contendientes se en-
cuentran: Orlando Castillo, Edu-
ardo Martínez,

Carlos Güemes, Patricia 
Mancera, Roberto Ramírez, He-
berto Herrera, Juan de Dios, entre 
otros, los que si reúnen los requisi-

tos y ayer por la noche se entregó 
la repuesta de su contienda a cada 
uno  de ellos.

Asimismo dijo que se llevará a 
cabo en la siguiente asamblea la 
petición de un debate político entre 
los aspirantes, donde la ciudada-

nía y los medios de comunicación 
estén presentes para que sean tes-
tigos de cómo es el proceso dentro 
del Partido Acción Nacional y  no 
quede duda de la transparencia 
del resultado.

Hernández Rojas y Sumohano 
Ballados aseguraron que pedirán 
en próxima asamblea una evalu-
ación del trabajo de los diputados 
federales Yolanda Garmendia, 
Addy  Joaquín Coldwell y Dió-
doro Carrasco, ya que su trabajo 
no ha sido del todo  convincente. 
Por ejemplo Diódoro Carrasco se 
fue a su  tierra natal siendo todavía 
diputado y  no pone atención en 
Quintana Roo porque no tiene ar-
raigo a la tierra.

De igual manera en conferen-
cia de prensa el comité municipal 
del PAN despotricó en contra del 

gobierno del estado, por su apatía 
para gobernar, no poniendo in-
terés en implementar un control 
en las  emisiones de los vehículos 
mediante programas de verifi-
cación  vehicular, sin embrago  “le 
preocupa más los quince años de 

su hija y  hacer amarres políticos y 
para que sus invitados se sientan 
maravillados con los excesos”, in-
dicó Sumohano Ballados.

Otro punto dijo que no se ha 
dado prioridad a los incendios, 
pues es una tendencia actual de 
crear incendios más intensos que 
los que existen de forma natural 
en el  ecosistema, estos megaincen-
dios son tan intensos que logran 
matar a los grandes árboles que 
generalmente sobreviven a un in-
cendio común.

Así mismo reclamó el impacto 
causado a la vegetación que recibe 
esta lluvia  ácida, lo cual se refleja 
en la pérdida de especies y por 
consiguiente en la disminución de 
la biodiversidad característica de 
las selvas tropicales de la penín-
sula de Yucatán.

Por Alejandra Villanueva

Listos, 7 aspirantes 
al PAN-BJ

No hay estructura: 
Ku Chi

CANCUN.-- Falta de político y 
estructura al interior del Partido de 
Acción Nacional debido al desin-
terés que han manifestado quienes 
han dirigido a esta institución, 
desde el ejecutivo nacional, el es-
tatal y los comités municipales. 

En este sentido el ex regidor 
del Partido de la Revolución 
Democrático durante el periodo de 
Juan García Zalvidea, José Francis-
co Kú Chi manifestó que el trabajo 
de Acción Nacional concretamente 
en Benito Juárez no ha sido rel-
evante.

Por lo que se prevé que en las 
próximas contiendas electorales 
lleguen bastante debilitados y de-
sacreditados debido entre otras co-
sas a las confrontaciones al interior 
del actual comité municipal.

Esta falta y carencia de estruc-
tura con las bases es que los líderes 
de este partido se han concretado a 
copiar de la manera más burda las 
viejas prácticas de un sistema que 
tanto criticaron, y que es de todos 
conocidos, externó Ku Chi.

Sin embargo en la actualidad 
hay quienes se dedican a exaltar 
los errores de los líderes con la 

finalidad que no obtengan la vo-
tación requerida para tener dere-
cho a un determinado número de 
representantes populares.

En tanto los actores políticos que 
aspiran a suceder al actual presi-
dente Víctor Sumohano Ballados 
en los comicios internos que se 
realizaran el próximo 27 de sep-
tiembre no dejen a un lado sus as-
piraciones a algún puesto por elec-
ción popular y se dediquen a crear 
la estructura que necesitan para 
acreditar a este instituto político 
ante un electorado que ya no cree 
en las instituciones.

Es por ello que se necesita crear 
la estructura en los tres niveles, 
es decir en los comités munici-
pales, estatales y hasta en el nacio-
nal, para lograr refrendar de esta 
manera su compromiso con la el 
electorado abundó Kú Chi.

De esta forma Acción Nacio-
nal debe de organizarse y dejar 
de lado todas las confrontaciones 
que lo único que han logrado es 
debilitar mas a los diferentes gru-
pos al interior que es lo que los ha 
llevado a tanta derrota electoral, 
que es entre otras cosas la carencia 
de estructura y por ende la falta de 
unidad, finalizó Kú Chi.

Por Konaté Hernández

Los líderes panistas se han concretado a copiar de la manera más burda las viejas 
prácticas de un sistema que tanto criticaron, señaló el ex regidor Francisco Ku 
Chi.



con un robot para embalaje marca Berchi 
Group con tecnología japonesa-italiana, 
celdas solares que generan cuatro mil Kilo-
watts por hora y una planta de tratamiento 
de aguas residuales en la cual se realiza un 
tratamiento mediante métodos fisicoquími-
cos y biológicos.
Posteriormente, González Canto de manera 
simbólica dio el banderazo de salida a las 90 
unidades de reparto que estarán operando 
en 65 rutas de la zona norte de Cancún y mu-
nicipios aledaños.
Por su parte, el gerente regional de Bepensa 
en Quintana Roo, Juan Luis McGregor Reyes, 
informó que dicha empresa ha generado más 

de dos mil empleos directos y ocho mil in-
directos en las seis plantas establecidas en el 
estado, las cuales se encuentran en Cancún, 
Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen, y 
próximamente una nueva planta en la isla de 
Holbox.
En el evento inaugural se contó con la pres-
encia del secretario general del Ayuntamien-
to de Benito Juárez, Lenin Zenteno Ávila; así 
como también del director general de Bepen-
sa Bebidas, Fernando Ponce Díaz; del direc-
tor operativo Bepensa en la Península de 
Yucatán, Rafael Vázquez León, y del director 
general de Bepensa Motriz, Alberto Ponce 
Gutiérrez, entre otras personalidades.

CANCUN.-- El gobernador del estado, Félix 
Arturo González Canto, inauguró la planta 
de Producción y Centro de Distribución 
Norte de Agua Purificada Cristal, proyecto 
de la empresa Bepensa Industrial que gen-
eró 300 nuevos empleos, cuya inversión fue 
de 120 millones de pesos.
Acompañado del director general de la com-
pañía, Juan Manuel Ponce Díaz, el gober-
nador destacó que pese a la crisis mundial 
económica, en Quintana Roo siguen sur-
giendo proyectos de gran impacto en la so-
ciedad debido a su potencial de desarrollo.
“Mientras en otras partes del país las em-
presas están cerrando, están cancelando 
proyectos, están postergando inversiones, 
en Quintana Roo empresas como Bepensa 
confían y deciden hacer una inversión que 
tiene un enorme valor para la sociedad”, 
expresó.
En este marco, ante directivos y personal 
de la embotelladora refresquera, González 

Canto resaltó que con la apertura de esta 
planta purificadora se generaron 300 nuevos 
empleos de manera directa, “en este proyec-
to no sólo se moderniza en cuanto al uso de 
la tecnología en las empresas sino también 
forma parte de la recuperación económica 
del estado”, señaló.
De igual forma, Félix González dijo que en 
los últimos dos meses más de seis mil em-
pleados en el ramo de la construcción han 
retornado a sus labores, “en esta crisis dicho 
rubro ha sido el más afectado para la enti-
dad, motivo por el cual celebramos las ap-
erturas como esta planta, así como también 
les deseamos el mejor de los éxitos aquí y en 
el próximo proyecto a realizar en la isla Hol-
box, que sin duda traerá beneficios a cientos 
de hogares quintanarroenses”, agregó.
Cabe mencionar que como parte de la cer-
emonia inaugural, el Gobernador realizó un 
recorrido por las instalaciones de la Planta 
Norte Cristal que entre lo relevante cuenta 
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Continuarán las pesquisas al interior de 
la policía municipal preventiva de Benito 
Juárez debido a la infiltración de que ha 
sido objeto esta corporación policiaca 
por parte de la delincuencia organizada 
durante el tiempo que lleva esta admin-
istración municipal.
A pesar de estar al frente de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal un alto 
ex funcionario del Ejército Mexicano, 
como lo es Urbano Pérez Bañuelos, resul-
tará prácticamente difícil erradicar este 
cáncer que a todos corroe.
Si bien es cierto Pérez Bañuelos trae bue-
nas intenciones para combatir a la delin-
cuencia organizada, esto prácticamente 
no es suficiente, pues la verdad el gen-
eral de brigada retirado ya se ve bastante 
cansado.
Por otro lado tenemos que el gobierno 
del estado ya designó al nuevo titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública Estat-
al, nombrando para ello a otro destacado 
miembro de las fuerzas armadas, en este 
caso se trata del vicealmirante Miguel 
Ángel Ramos Real, quien destacó que 
seguirán cayendo peces gordos que se 
han dejado corromper por el narcotráfico 
y la delincuencia organizada.
Sin embargo lo que nos toca esperar a 
los ciudadanos es que quienes han sido 
designados cumplan a carta cabal con la 
encomienda que se les ha confiado.

Por otro lado el palacio municipal, sede 
de todos los benitojuarenses, antes Tem-
plo Mayor del máximo Pastor de todas las 
congregaciones religiosas agrupadas en 
Cancún Aviva, se respira un clima no de 
tranquilidad, sino de incertidumbre ante 
la posibilidad de que el gobierno federal 
a través de la Subprocuraduría de inves-
tigaciones Especializadas en Delincuen-
cia Organizada se lleve en días próximos 
a nuestro flamante edil arraigado a la 
ciudad de México, lo cual no estaría mal, 
pues le haría compañía a su flamante pa-
drino político Francisco Velasco Delgado 
alias el “Vikingo” y quien lo iniciara en el 
difícil arte de ser “Masón”.
Así es amigo lector, si usted es de los que 
frecuenta ir al Ayuntamiento a realizar 
alguna gestión y ve puras caras largas y 
no le hacen caso a las peticiones que usted 
les presente, es por eso, que andan más 
preocupados por cuidar de su patrón el 
buen Gregorio Sánchez Martínez, que ya 
no ve ni el día ni la hora de salir del prob-
lemón en que se ha metido, o ¿es que pre-
tenderá contender para la gubernatura 
del estado de Quintana Roo para las tan 
sonadas adelantadas elecciones?
“Vox populis 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

Se acaban de dar cuenta
A pesar del movimiento magisterial 

en protesta por lo abusos de poder que 
Elba Esther Gordillo Morales realiza 
desde hace muchos años al amparo de 
las autoridades federales, en Quintana 
Roo, hasta ahora se acaban de dar cuen-
ta de la triste realidad educativa.

En casi 20 años en el poder, la dueña 
del Sindicato Nacional de los Traba-
jadores de la Educación (SNTE) ha lo-
grado escalar a espacios políticos que le 
permiten hacer y deshacer a la medida 
de su antojo y sus intereses personales 
con la educación pública de México, con 
los pésimos resultados que se reportan 
en distintas encuestas institucionales de 
organismos internacionales, los cuales 
dan cuenta de las verdaderas causas 
del desastre educativo nacional, sin em-
bargo nadie parece entender el mensaje 
claro que dan las conclusiones de los es-
tudios sobre el desempeño del sistema 
educativo nacional.

Numerosas entidades internacionales 
han expresado que mientras Elba Es-
ther Gordillo siga teniendo tanto poder, 
al grado de anteponer sus intereses a 
sus obligaciones en materia educativa, 
México seguirá presentando un gran 
rezago en cuanto al desempeño aca-
démico de sus estudiantes.

La Alianza por la Calidad de la Edu-
cación que insiste en imponer la Gordil-
lo no es otra cosa que un capricho con-
venenciero de la dueña del SNTE para 
poder alcanzar el nivel de poder que su 
mente enferma le indica, pero lo más 
triste del caso es que ante tanta desfach-
atez, tanta corrupción e impunidad en 
la que actúa esta señora, los gobernantes 
se rinden a sus pies y permiten que el 
servicio educativo se demerite cada día 
más.

En un modelo capitalista como el que 
se vive en nuestro país se entiende que 
los dueños del dinero están más preo-
cupados por generar mayores riquezas 
que les permitan un poder ilimitado, un 
poder que les permita explotar la igno-
rancia del pueblo para repartir migajas 
a los trabajadores, quienes reciben sala-
rios míseros a cambio de jornadas ex-
tenuantes, situación que se mantendrá 
inalterable mientras la ignorancia reine 
entre el pueblo, esa es la premisa que 
utiliza Elba Esther para congraciarse 

con las esferas del poder económico y 
político de México, mientras el pueblo 
cada día ve más lejano el día que pueda 
lograr alcanzar mejores niveles de vida 
gracias a su dedicación y compromiso 
laboral.

Ante las evidencias claras de la nefas-
ta intervención educativa de la Gordillo, 
Felipe Calderón y muchos políticos, in-
cluido el hermano Félix, se rinden a los 
pies de la dueña del SNTE para buscar 
los favores de quien ha demostrado que 
en la política nacional lo único que vale 
son las Alianzas oscuras y las traiciones 
de lo cual es especialista doña Elba Es-
ther.

Félix González Canto es uno de los 
alumnos más aventajados de Elba Es-
ther, así lo ha demostrado desde que 
pacto una tregua con el magisterio in-
conforme el año pasado, tregua que los 
docentes aceptaron y respetaron pero 
que el propio hermano Félix nunca 
respetó, aplicando este ilegal modelo 
educativo que tiene como principal ob-
jetivo mantener la ignorancia del pueblo 
para ofrecer mano de obra barata y sin 
prestaciones sociales para ser explotada 
a la medida del antojo de los capitales 
especulativos que tiene al país al borde 
de la ruina social y económica.

Los maestros de Quintana Roo fueron 
los primeros en elaborar un proyecto 
alternativo de educación que garantiza 
mejorar el nivel educativo de nuestros 
estudiantes puesto que ese documento 
es producto del foro “Pacto Social por 
la Educación de Calidad en Quintana 
Roo” en el que participó la ciudadanía 
y los maestros interesados en mejorar 
el servicio educativo en el estado, pero 
como para el hermano Félix la voz del 
pueblo no tiene valor, el documento en 
mención no le ha dado la gana recibirlo 
y si ha dado instrucciones para imponer 
el modelo Gordillo de educación el cual 
no sólo ignora las características sociales 
del estado, sino que ha demostrado ser 
un total engaño, por lo que desde esta 
columna le sugiero al hermano Félix 
cambiar el slogan de su gobierno para 
que ahora diga: “En Educación, Quin-
tana Roo se Atrasa.”

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Cancún sigue atrayendo 
inversiones: Félix

El gobernador Félix González Canto, acompañado del director general de Bepensa Industria, Juan 
Manuel Ponce Díaz, inauguró una planta de producción y distribución de agua purificada.



PLAYA DEL CARMEN.-- 
Como parte del equipo que se 
adquiriera en este bimestre y que 
forma parte integral del programa 
de la Zona Federal Marítima Ter-
restre Zofemat, se pone a la van-
guardia a dicha dirección.

Por lo que de un total presu-
puestado destinado a la Zofemat 
durante el 2009 la parte de seis 
millones fue destinada a equipo 
de vigilancia.

Entre el equipo entregado se 
encontraban  once radios por-
tátiles, una repetidora de radio 
comunicación y un GPS, con in-
versión de 212 mil 944 pesos. Adi-
cionalmente, se entregaron tam-
bién una computadora, cámaras 
de fotografía, y otro GPS.

Y aun cuando  las adquisicio-
nes estaban autorizadas para fe-
chas posteriores, las mismas se 
adelantaron como prioridad al 
ingreso presupuestado, señalo el 
director de la Zofemat, Elizardo 
Sánchez Espejo.

Por lo que el equipo de van-
guardia fue entregado a los traba-
jadores de dicha área la tarde del 
martes,  con el que podrán agilizar 
sus servicios a la comunidad y así 
poder sacar todos los programas 
de la zona federal marítima.

Por su parte el tesorero munici-
pal, Mauricio Góngora Escalante 
Góngora Escalante señaló que con 
este equipo se tiene el objetivo de 
mejorar resultados para los traba-
jos de mantenimiento y preserva-
ción de playas.

Asimismo, dijo que forma parte 
del Programa Maestro de Manejo 
Integral, el cual incluye los pro-
gramas de “Administración In-
tegral”, “Mantenimiento y Limp-
ieza de Playas” y “Vigilancia de 
la Zofemat”, mismos que van en-
caminados a incrementar la recau-
dación, lograr un manejo eficiente 

en la administración del Comité 
Técnico del Fondo de la Zofemat, 
mantener actualizado el censo, 
delimitación y ordenamiento, 
mantenimiento y limpieza de pla-
yas, la vigilancia, patrullaje y se-
guridad.

De acuerdo con la ficha técnica 
del evento, este programa de Ad-
ministración Integral y Vigilancia 
de la Zofemat se lleva a cabo año 
con año, previa autorización del 
Comité del Fondo.

Entre el equipo entregado se 

encontraba 1 navegador con tec-
nología de punta el cual estaba 
integrado por cámara fotográfica, 
navegador de 5 mil vértices el 
cual es utilizado por vez primera 
en Solidaridad.

Cabe destacar que el personal 
de la Zofemat se encontraba vis-
iblemente motivado ya que con 
este nuevo equipo podrán prestar 
sus servicios de mejor manera a 
la sociedad, contribuyendo a que 
desaparezcan todos los  prestado-
res de servicios que  irregulares. 
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Incrementa Zofemat 
equipo de vigilancia

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Como 
apoyo a todos aquellas personas 
que padecen la enfermedad del al-
coholismo, se gestiona la creación 
de un centro de rehabilitación.

Unen fuerzas gobierno munici-
pal y fundación  para contrarrestar 
los efectos de un mal que tanto 
aqueja a los trabajadores de  todos 
los niveles sociales, quienes en-
cuentran en el licor una fuga a los 
problemas de la vida cotidiana.

Es por ello que el regidor Marco 
Antonio Navarrete, se ha unido a 
dicho proyecto, iniciando con la 
gestión  para la adquisición de un 
predio con el gobierno municipal.

El funcionario es quien ha en-
tablado comunicación directa con 
la fundación Ríos Aronte  A.C., 
quienes han solicitado como req-
uisito para la colocación de dicho 
centro de rehabilitación,  un  pre-
dio de por lo menos media hec-

tárea.
Ya que la Fundación Aronte 

cubrirá el 80% del valor total de la 
construcción así como el 80% del 
los gastos al termino de la obra ya 
estando en proceso de operación.

Dicha institución  que labora 
desde el año de 1999 y que cuenta 
en actualidad ya con más de 13 
centros en toda la república mexi-
cana incluyendo la ciudad de Can-
cún, cuenta con amplias instalacio-
nes para albergar a cerca de  40 a 
50 pacientes en tratamiento.

De lograse la adquisición del 
terreno, este tendrá la obligación 
de conformar un comité de vigi-
lancia entre  las tres instancias que 
se encuentran en contacto para di-
cho proyecto, la fundación, el sin-
dicato y el gobierno municipal.

Con lo cual darían certeza a to-
dos los pacientes de que su salud 
estar bien resguardada, y que la 
finalidad a largo plazo es prevenir 
la enfermedad del alcoholismo.

Gestionan predio para
centro de rehabilitación

Como parte del equipo que se adquiriera en este bimestre y que forma parte inte-
gral del programa de la Zona Federal Marítima Terrestre Zofemat, la dependen-
cia se pone a la vanguardia para llevar a cabo sus funciones.

El regidor Marco Antonio Navarrete inició gestiones con el gobierno municipal 
para adquirir un predio destinado a brindar apoyo a trabajadores con problemas 
de alcoholismo.

Por Anny RENDÓN

CHETUMAL.-- Con una 
matrícula de alrededor de 100 
alumnos, inició el ciclo escolar de 
otoño la Unidad Académica de Pla-
ya Carmen Campus Riviera Maya 
de la Universidad Quintana Roo, 
con tres carreras de licenciatura, lo 
que permite dar nuevas alternati-
vas a jóvenes quintanarroenses, in-
formó el rector de la Máxima Casa 
de Estudios del Estado, José Luis 
Pech Várguez.

Detalló que en esta primera 
etapa, la Unidad Académica de 
Playa del Carmen, Campus Riv-
iera Maya, tuvo una inversión de 
alrededor 40 millones 500 mil pe-
sos, con lo cual se edificó 18 aulas, 
dos aulas magnas, sanitarios, un 
edificio administrativo, pasillos, 
andadores, entre otras áreas.

Dijo que en esta Unidad, se 
ofertan las carreras de Licenciatura 
en Gobierno y Gestión, Ingeniería 

Empresarial y, Administración 
Hotelera, las cuales tuvieron una 
fuerte demanda y tras la presen-
tación del examen de ingreso, se 
admitieron 103, y el pasado 31 
agosto dio inicio de manera oficial 
el ciclo académico de otoño.

Pech Várguez, comentó que 
esta nueva institución educativa 
de nivel superior ubicada en la 
centro de la entidad, servirá como 
una nueva alternativa académica a 
los jóvenes que desean incursionar 
en el área del turismo, además de 
que Quintana Roo y esa zona de la 
entidad, se destacan por ser una 
región eminentemente turística.

El rector de la Máxima Casa 
de Estudios del Estado, dijo que 
la edificación del Campus Riviera 
Maya, se logró gracias a las gestio-
nes hechas por el Gobernador, Fé-
lix González Canto, quien asignó 
un predio de 20 hectáreas en una 
zona con alta plusvalía.

Asimismo, dijo que este proyec-
to del Campus Riviera Maya, es a 
cinco años, y durante ese periodo 
ira avanzado la construcción de 
más módulos, y la incorporación 
de más carreras, que permitirán 
a jóvenes quintanarroenses y de 
otras entidades continuar con sus 
estudios profesionales.

Arranca el Campus
Riviera de la Uqroo

La nueva unidad académica inicia con una matrícula de 100 alumnos y tres car-
reras de licenciatura, informó el rector José Luis Pech Várguez.



PLAYA DEL CARMEN.-- Rep-
resentantes de medios de comuni-
cación canadienses estuvieron en 
la Riviera Maya para conocer los 
servicios orientados al segmento 
de bodas y romances. Además, 
también reporteros de la ciudad 
de México, el Estado de México 
y Puebla, visitaron este destino 
turístico, enfocándose en el seg-
mento de ecoturismo y turismo de 
aventura.

De Canadá, se contó con la pres-
encia de periodistas de las revistas 
Lingerie de jour et de nuit, L’art de 
vivre, el periódico  Le Soleil, y las 
publicaciones en línea Jaimonvoy-
age y  Logimonde, Expressvoyage.
ca & Bonjourvoyage.com; todos  
especializados en el segmento de 
turismo, viajes y ocio, y con amplia 
penetración en estos segmentos. 

Los representantes de los me-
dios de comunicación también 
recorrieron la Quinta Avenida, y 
visitaron la Iglesia del Carmen, los 
restaurantes Casa del Agua y Yax 
– Ché, así como el Spa Itzá y los 

ecoparques Xel – Há y Rio Secreto. 
El hotel anfitrión fue el Blue Bay, 
y entre los hoteles que conocieron 
están el Grand Velas, Fairmont, 
The Royal, Ana y José y Bahía 
Príncipe, estos dos últimos ubica-
dos en Tulum. 

El segmento que el Fideicomiso 
de Promoción Turística de la Riv-
iera Maya (FPTRM) presentó a 
los canadienses fue el de bodas y 
romance, nicho que ha recibido 
un impulso importante, pues no 
depende de las temporadas altas, 
y contribuye a incrementar la ocu-
pación a lo largo del año. 

Según datos de la Secretaría de 
Turismo federal (Sectur), el nicho 
de bodas representaría para Méxi-
co alrededor de 160 mil noches 
adicionales de ocupación en cu-
artos de hotel, así como una der-
rama económica de 150 millones 
de dólares.

El ecoturismo y el turismo de 
aventura es otro de los segmen-
tos que el FPTRM promociona 
intensamente, pues es uno de los 

principales atractivos de la Riviera 
Maya, y uno de los más solicitados 
por los viajeros, el cual comple-
menta la oferta de sol y playa que 
ya se ha consolidado entre los tur-
istas que eligen el Caribe mexicano 
para vacacionar.  

Por ello, la semana pasada un 
grupo de reporteros de El Sol de 
Puebla, Síntesis de Puebla, TV Az-
teca, el Heraldo de Toluca, Diario 
Amanecer de Toluca, las  revistas 
Turisteando y Alto Nivel, y  del 
Grupo Radio Centro, y la agencia 
Gaudelli conocieron los lugares 
más atractivos para llevar a cabo 
actividades relacionadas con el 
ecoturismo.

Los reporteros realizaron el  
Vuelo Maya (Chikin-há) de All-
tournative, estuvieron en Xplor el 
nuevo parque del Grupo Xcaret, y 
en ATV Explorer. También recorri-
eron algunos hoteles como el Fair-
mont Mayakoba, el Hotel Copal, el 
Azulik y el Shambala Petit Hotel; 
los últimos tres se encuentran en 
Tulum. Sandos Caracol fue el ho-

tel anfitrión de los representantes 
de los medios de comunicación del 
centro del país.

La visita de periodistas de tres 
estados del centro del país con-
tribuye a incentivar el turismo 
nacional, sobre todo entre turis-

tas potenciales, como son los de 
la ciudad de México, el Estado de 
México y Puebla, promocionado 
junto a la oferta de sol y playa, otra 
de gran interés entre la población 
viajera, como es el ecoturismo y el 
turismo de aventura.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

REVOLTIJO

La visita de periodistas de tres estados del centro del país contribuye a incentivar 
el turismo nacional, sobre todo entre turistas potenciales, como son los de la 
ciudad de México, el Estado de México y Puebla.

* Cambios sin ton ni son 
en administración Grego-
rista

* Imparable inseguridad 
en Benito Juárez

La inestabilidad en la admin-
istración del edil “ciudadano” 
continúa y prueba de ello es que 
en esta ocasión le cayó la voladora 
al ahora ex director de la Policía 
Turística en el municipio, Alejan-
dro Betancourt, quien fue detenido 
minutos después de atender a la 
prensa. En lo que va de la gestión 
Gregorista se han registrado un 
sinfín de cambios en su gabinete 
y entre los que destacan los que 
se han dado en Seguridad Públi-
ca, dizque con el argumento de 
contratar a los mejores “hombres” 
y “mujeres” con el fin de que ahora 
sí garanticen seguridad a casi un 
millón de ciudadanos que habitan 

en Benito Juárez.
¿Será que con tanto cambio 

ahora sí Benito Juárez sea un mu-
nicipio seguro? Los “esfuerzos” y 
sobre todo las equivocaciones y 
omisiones han sido muchas pero 
como siempre ocurre lo más prob-
able es que Gregorio Sánchez se 
deslinde de la problemática que 
enfrenta Seguridad Pública y bajo 
cualquier argumento le tire la “bo-
lita” al alcalde que presidirá la 
siguiente administración.

Remembrando un poco, resul-
ta que Alejandro Betancourt, es 
primo del actual líder de los abo-
gados en Quintana Roo, Gerardo 
Amaro Betancourt así como tam-
bién del diputado local Francisco 
Amaro Betancourt. Alejandro Be-
tancourt llegó como director de la 
Policía Turística gracias al apoyo 
del ahora ex comisionado de Se-
guridad Pública en el municipio 
Francisco Velasco Delgado alias 

“El Vikingo” quien fue arraigado y 
posteriormente detenido por deli-
tos contra la salud y brindar apoyo 
al crimen organizado.

Mientras funcionarios de prim-
er, segundo y tercer nivel van y 
vienen lo cierto es que Seguridad 
Pública municipal no está funcio-
nando correctamente y prueba de 
ello el descomunal aumento de la 
inseguridad reflejado en más asal-
tos, robos, secuestros, violaciones 
delitos que están a la orden del día 
dejando en completa indefensión 
a ciudadanos e incluso turistas 
quienes llegan a este destino con 
la intención de pasar unas vacacio-
nes sin imaginar que en cualquier 
momento pueden ser víctimas de 
la delincuencia.

En lugar de gastar millonadas en 
cursos de capacitación, adquisición 
de equipo, patrullas y armamento 
resultaría mucho más económico 
el modificar la Ley de Armar y 

permitir a los ciudadanos la port-
ación de armas y defender su pat-
rimonio, familia, e integridad física 
en caso de que por desgracia sean 
víctimas de la delincuencia.

Cambios en el gabinete de 
Calderón

Pero los cambios no sólo se han 
dado de manera sistemática en 
Benito Juárez sino también en la 
administración Calderonista en 
donde hace unos días el presidente 
Felipe Calderón, realizó cambios 
en la Procuraduría General de la 
República (PGR) al salir Eduardo 
Medina Mora y entrar Juan Man-
uel Alcántara, de la Secretaría de 
Agricultura salió Alberto Cárde-
nas Jiménez y entró en su lugar 
Francisco Javier Mayorga y en 
la dirección general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) salió Jesús 
Reyes Heroles y en su lugar quedó 
Juan José Suárez Coppel.

Ojala que los cambios a nivel 

federal, estatal y municipal que se 
han dado en los últimos días sea 
para bien de la comunidad y sobre 
todo que los nuevos funcionarios 
cumplan con el perfil para el pues-
to asignado ya que los mexicanos 
están hartos de las improvisacio-
nes que lejos de beneficiar perjudi-
can aún más al país.

El Partido Acción Nacional 
(PAN) en Benito Juárez cerro sus 
inscripciones para escoger a su 
líder en el municipio y varias solic-
itudes ya están registradas, sin em-
bargo, tienen 24 horas para saber si 
cumplen con la documentación re-
querida en la convocatoria, ya son 
varios que quieren ocupar la silla 
de Víctor Sumohano Ballados y el 
más apuntado es el sobrino del ex 
gobernador Jesús Martínez Ross, 
Eduardo Martínez Arcila.

Comentarios al correo electróni-
co dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Promueven la Riviera en romance y ecoturismo

CHETUMAL.-- Continúa a la 
alza el termómetro en la entidad 
donde alcanzará hasta 37 gra-
dos centígrados y una sensación 
térmica calculada entre 38 y 40 
grados centígrados,  producto 
de la entrada de aire marítimo 
tropical con moderado conteni-
do de humedad, que propiciará 
chubascos y lluvias aisladas en 
la mayor parte del territorio es-
tatal, informó el director de Pro-

tección Civil, Luis Carlos Rodrí-
guez Hoy.

Indicó que para las próximas 
24 horas estará predominando 
cielo nublado a medio nublado 
con lluvias ligeras durante el día, 
así como chubascos y tormentas 
aisladas sobre la tarde y noche, 
y  con una probabilidad del 35 al 
45 por ciento de precipitación.

El viento tendrá una velocidad 
de 15 a 25 kilómetros por hora y 

se dejarán sentir rachas de hasta 
45 kilómetros, lo que mantendrá 
las temperaturas altas de entre 
35 a 37 grados con una mínima 
de 23 a 25 grados centígrados.

El director de organismo re-
comendó que para aminorar los 
efectos del calor se recomienda 
a la población el consumir de 
manera permanente abundantes 
líquidos, para evitar la deshi-
dratación sobre todo en niños y 

Continúa en aumento la temperatura
personas adultas.

Por otra parte, dijo que en el 
Mar Caribe se localiza la onda 
tropical número 29, al sur de la 
Isla de Jamaica,  que se extiende 
hasta las Costas de Colombia 
con un desplazamiento hacia el 
oeste, lo que provoca nubosidad 
y lluvias sobre su área de influ-
encia.

Este fenómeno dijo, no pre-
senta condiciones para desarrol-
larse en un sistema tropical de 
acuerdo a los criterios del Cen-
tro Nacional de Huracanes de 
Miami, el Centro Meteorológico 
Nacional y esta Dirección de 
Protección Civil

Para el Océano Atlántico, se 
encuentra  la Tormenta Tropical 
“Fred”, que se localizó esta ma-

ñana a 460 kilómetros al suro-
este de las Isla de Cabo Verde y 
a seis mil 422 kilómetros al este 
suroeste de Chetumal.

Este fenómeno dijo se mueve al 
oeste a 22 kilómetros por hora y 
estará girando al oeste noroeste 
en las próximas 24 a 48 horas, 
con vientos sostenidos de 100 
kilómetros por hora, y se estará 
fortaleciendo en las próximas 
horas siguientes hasta tomar la 
categoría de huracán.

Rodríguez Hoy, puntual-
izó que se encuentran en coor-
dinación con la Secretaría de 
Gobernación para determinar 
las alertas que sean necesarias; 
sin embargo, por el momento no 
existe peligro para nuestras cos-
tas, concluyó.
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ICONOCLASTA

¿Para qué demonios querrá más 
dinero el gobierno federal? simple-
mente para enriquecer a los políti-
cos, burócratas y a los grandes 
empresarios, ese rollo mareador, 
de que se necesita dinero para más 
programas sociales, ya está muy 
quemado, la experiencia nos ha de-
mostrado que el tipo de gobierno 
que tenemos no sirve a la inmensa 
mayoría de los mexicanos.
Supuestamente, los que se dedi-
can a opinar sobre el tema social, 
deben saber que solamente hay 
una forma de producir riqueza y, 
valga la redundancia, esta forma 
es la producción de bienes y servi-
cios, además de que esos bienes y 
servicios requieren que haya con-
sumidores.
Desde un particular punto de vista, 
como siempre y para no variar, la 
primera pregunta debería ser ¿qué 
bienes y servicios producimos? la 
segunda ¿quiénes lo consumen? 
es tonto pensar que ante una crisis 
mundial, el consumo se pueda ori-
entar a otros países, más tonto es 
pensar (valga la redundancia, de 
nuevo) que se pueda incrementar 
el consumo interno y menos si se 
aumenta el precio de los pocos bi-
enes y servicios que tenemos con 
impuestos.
La desesperación de los gober-
nantes por obtener más recursos 

está entre lo patético y las payas-
adas, caso concreto Cancún, un 
presidente municipal que hasta con 
postes de luz se saca fotografías, 
para decir que está trabajando.
Constantemente oigo a los opti-
mistas decir que los mexicanos 
tenemos mucha imaginación y que 
podemos salir de la crisis, diría 
mi abuelita: “con que ojos divina 
tuerta”.
Sí no se han preocupado por pro-
mover la inversión productiva, sí 
sólo velan por sus intereses particu-
lares ¿por qué diablos se tendrían 
que preocupar por los demás, por 
los jodidos o descalzonados, como 
diría un prominente panista? y 
cuyo pensamiento, aunque lo nieg-
uen lo tienen todos los políticos y 
grandes y medianos empresarios.
En un servidor, no caben los con-
ceptos de solidaridad, entre in-
tereses irreconciliables, contradic-
ciones de la naturaleza del mismo 
sistema, pedir que un empresario 
sea solidario, seria pecar de pueril, 
pedir que un político corrupto sea 
generoso, mas infantil lo sería.
Hemos pasado, a nivel federal, por 
dos administraciones, supuesta-
mente distintas, la del revolucio-
nario institucional y la de Acción 
Nacional, pero en otros niveles 
también han estado los amarillos, 
naranjas y rojos.

Sí no existiera la prohibición de 
reelegirse, como presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, sí hago 
un ejercicio mental, de dejar a un 
lado eso, diría que vivo en la Rusia 
de Stalin, en donde hoy en día los 
únicos que les disputan el poder a 
los políticos son los narcotrafican-
tes, porque los que gobiernan y las 
oposiciones políticas han desapa-
recido.
Dos temas, necesidad de mayores 
ingresos y poder político ¿a qué 
grado de desesperación han lle-
gado los políticos? que hoy en día 
pretenden sacar de las casas, con 
créditos del INFONAVIT a los legí-
timos poseedores de la vivienda.
Me pregunto ¿que no existe en el 
código civil la usucapión, positiva 
y negativa? y ningún político ha 
movido un dedo para decir voy a 
defender el patrimonio de los tra-
bajadores, excepto el Barzón, en 
Quintana Roo, a través de Patricia 
Palma.
Agréguele, intentos de aumentar 
el IVA, en el estado, alimentos y 
medicinas a nivel nacional o están 
gobernando o promueven un mov-
imiento armado, ya ni sé ¿Cuál es 
su intención? 
Hasta mañana.

P.D. Bola de payasos, patéticos, la 
porra les saluda ¡uleeeeros!

Por Moisés Valadez Luna

SE RENTA 

CAMIONETA FORD– ECONOLINE 2005 :

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

SE RENTA
PARA LAS FIESTAS DE NIÑOS  O ADULTOS

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

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

Por Carlos CAAMAL

CHETUMAL.-- Con la 
participación de poco más de 100 
estudiantes en la inauguración, 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) puso en marcha el 
curso “Democracia en tu escuela”, 
con el que se pretende familiarizar 
al alumno con los diferentes 
mecanismos de participación 
ciudadana y que conciba a la 
democracia como el sistema de 
mejoramiento de calidad de vida 
de los quintanarroenses, informó el 
consejero electoral Mario Alberto 
Aguilar Laguardia.

El arranque oficial de este 
modelo pedagógico tuvo lugar esta 
mañana en el Colegio de Bachilleres 
plantel Uno de Chetumal, con el 
que el Ieqroo se suma al esfuerzo 
de otras entidades del país por 
crear conciencia entre la juventud 
de que el interés por la democracia 

debe iniciar desde su formación 
académica, arraigando el sentido 
de responsabilidad y compromiso 
cívico en participar en política. 

Durante la inauguración del 
curso-taller “Democracia en tu 
escuela”, el consejero electoral, 
Mario Aguilar Laguardia, y 
presidente de la Comisión 
de Capacitación Electoral y 
Comunicación Social  del Ieqroo, 
reconoció que entre los jóvenes 
persiste el desinterés por la vida 
política y electoral del estado, 
a pesar de que el 33 por ciento 
del total del padrón federal de 
electores es joven de entre los 18 y 
30 años de edad, mientras que el 35 
por ciento del padrón electoral de 
Quintana Roo son también jóvenes 
dentro de ese mismo rango de 
edad.  

Cabe señalar que a la 
inauguración del evento asistieron 
también el consejero presidente 

del Ieqroo, Jorge Manríquez 
Centeno; los consejeros electorales 
Guillermo Escamilla Angulo, 
Aída Isis González Gómez, Rafael 
Guzmán Acosta, Jorque Esquivel 
Ávila; el Contralor Interno, Carlos 
Caraveo Gómez; la directora de 
Capacitación, Jetzabel Aceves 
Nieto; y el director del Cobach 
plantel Uno, Daniel Blanqueto 
Córdova.

Aguilar Laguardia señaló que 
debido al elevado índice de jóvenes 
en el padrón electoral, resulta 
de trascendental importancia la 
celebración del curso-taller, pues 
con él se busca concienciar a los 
jóvenes del nivel medio superior 
del estado, quienes están próximos 
a adquirir su ciudadanía, de 
la importancia de los valores 
cívicos y derechos y obligaciones 
político-electorales, para lograr 
contrarrestar fenómenos 
antidemocráticos como el “voto 

blanco” y el abstencionismo. 
Aguilar Laguardia destacó 

que este proyecto es único en el 
estado, ya que será la primera vez 
que un órgano electoral “sale” de 
sus instalaciones para estar más 
cerca de la sociedad, pues con esta 
medida de concientización será 
como se sensibilice a la población 
de la importancia de participar en 
actividades electorales.

Durante poco más de una hora, 
los estudiantes del 5º semestre 
de Bachilleres participaron en las 
diversas actividades diseñadas 
especialmente para jóvenes de su 
edad, como lo fue la proyección 
de divertidos videos, así como 
un simulacro de votaciones en el 
que destacó el especial interés y 
participación de los estudiantes, 
quienes fungieron como integrantes 
de mesas de casillas, observadores 
electorales y representantes de 
partidos políticos. 

En lo que respecta a la  primera 
etapa de “Democracia en tu 
escuela”, que corresponde al 
municipio de Othón P. Blanco, se 
tiene contemplado los Colegios 
de Bachilleres de Chetumal, 
Bacalar, Carlos A. Madrazo, 
Nicolás Bravo y Río Hondo; así 
como el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del 
Estado (Cecyte). 

No obstante, “Democracia en 
tu Escuela” tiene programado 
impartir el curso en 31 escuelas 
de todo el estado, dividido en dos 
etapas, de las cuales la primera 
a desarrollarse de septiembre 
a noviembre, comprende a los 
municipios de Othón P. Blanco, 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Tulum; y la segunda, 
en Solidaridad, Cozumel, Benito 
Juárez, Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas, durante los meses de 
enero y febrero del próximo año.

Inicia Ieqroo 
“Dmocracia en tu escuela”



MEXICO, 8 de septiembre.-
- La Policía Federal y la 
Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) informaron que 
fueron detenidos seis presuntos 
secuestradores de la banda 
de El Niño, relacionados con 
la banda de Los Petriciolet, 
acusados del secuestro y 
muerte del joven Fernando 
Martí.

El comisionado general de 
la Policía Federal, Facundo 
Rosas, señaló que tres de los 
presuntos delincuentes eran 
policías judiciales y brindaban 
protección a gente relacionada 
con los Beltrán Leyva.

José Antonio Jiménez 
Cuevas, El Niño, quien se 
hacía pasar por agente federal, 
aceptó haber participado en el 
secuestro de Alejandro Martí “y 
de jóvenes que tenían bodegas 
en la Central de Abastos”.

Jiménez aceptó vigilar a 
agentes federales, a quienes 
pensaba asesinar, aseveró 

Facundo Rosas, comisionado 
de la Policia Federal.

Víctor Guillermo Servín 
Morales, El Panda, policía 
judicial del DF, aceptó haber 
participado en el secuestro 
de Antonio Equihua. Servín 

recibía entre 100 y 120 mil 
pesos por otorgar seguridad; 
también participaba en la 
vigilancia de federales.

Israel Gallego Hernández, 
El Bronce, también activo en 
la policía judicial del DF, tenía 
dos meses en la banda; vigilaba 
a agentes federales.

José Guzmán Valeriano, El 
Gato, trabajaba como judicial 
en el DF.

Daniel Octavio Sánchez, El 
Charro, quien trabajaba en una 
discoteca de Toluca y dijo que 
el jefe de la banda, José Antonio 
Jiménez Cuevas, El Niño, 
tenía contactos que le daban 
información privilegiada y éste 
a su vez la vendía a presuntos 
narcotraficantes. Además, de 
dar protección a una persona 
colombiana, que introduciría 
droga al país.

Carlos Fabián García 
Castaño, El Colocho, originario 
de Colombia, quien solicitó 
protección para introducir 
droga al país.
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MEXICO, 8 de septiembre.-
- A unas horas de que venza el 
plazo para la entrega del paquete 
económico 2010, el presidente 
Felipe Calderón adelantó en Los 
Pinos parte del proyecto con el 
cual se pretende practicar una 
renovación total al interior de la 
administración pública federal, 
así como, ajustes y el envío de un 
paquete de leyes que buscan sacar 
a México de la grave situación que 
enfrenta.

El mandatario federal pronunció 
un mensaje en el Salón Manuel 
Ávila Camacho de Los Pinos, en 
el que ofreció detalles del paquete 
económico en donde se incluye la 
propuesta de la desaparición de las 
Secretarías de la Reforma Agraria, 
Función Pública y Turismo.

El proyecto tiene como objetivo 
principal el combate a la pobreza, 
por ello se incluyen tres medidas 
más además de la desaparición de 
las dependencias, cuyas funciones 
serán absorbidas por otras 

secretarías.
El segundo punto comprende 

la reducción en la estructura 
correspondiente a los altos 
mandos, así como el congelamiento 
de sueldos de éstos a partir del 
próximo año.

La tercera medida es la 
disminución de los recursos 
destinados a las embajadas o 
representaciones diplomáticas 
y también en las delegaciones 
correspondientes a las secretarías 
de Estado.

La cuarta medida implica 
reducciones al gasto administrativo 
que incluye menores recursos para 
viáticos, gastos de representación, 
contratación de asesores y 
consultorías.

Con estas medidas, más las 
propuestas fiscales que hará el 
Ejecutivo esta tarde, de generarán 
180 mil millones de pesos, recursos 
adicionales que equivalen al 1.4 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB).

Desaparece Calderón Sectur 
y dos secretarías más

Felipe Calderón anunció la desaparición de las secretarías de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública para lograr un 
“ahorro significativo” que, sumado a medidas fiscales, dará un total de 180 mil millones de pesos en 2010.

Fueron detenidos seis presuntos 
secuestradores de la banda de El Niño, 
relacionados con la banda de Los 
Petriciolet, acusados del secuestro y 
muerte del joven Fernando Martí.

MÉXICO, 8 de septiembre.— 
La banccada del PAN en la 
Cámara de Diputados presentó 
una iniciativa de reforma a 
la Ley Electoral para acotar 
las solicitudes de licencias y 

evitar que se repita el caso de 
10 legisladores -ocho de ellos 
mujeres- que serán sustituidas 
por hombres.

La propuesta pretende 
obligar a los partidos a que sus 

candidatos por el principio de 
representación proporcional, 
tanto el propietario como 
el suplente sean del mismo 
género.

Durante la sesión ordinaria 

en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro se presentó el proyecto de 
reforma el cual plantea cambios 
al artículo 3, numeral 219, del 
Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 
(Cofipe).

En tribuna, la diputada 
Alejandra Reynoso indicó que 
la reforma expone que en el caso 
de las candidaturas a diputados 
y senadores a elegirse por ese 
principio, o aquellas de mayoría 
relativa que sean determinadas 
por un proceso de designación, 
el propietario y su suplente sean 
del mismo género.

Esta reforma se presenta 
a menos de una semana de 
la sesión en donde el Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) intentó que cuatro de 
sus diputadas federales pidieran 
licencia para dejar sus curules a 

hombres, así como dos más del 
PRI, una del PRD y otra del PT.

En los argumentos de la 
reforma se señala que las leyes 
creadas para dar viabilidad a la 
equidad de género en materia 
electoral y política deben ser 
entendidas como una sujeción 
que, más allá de su coacción 
jurídica, “nos comprometen 
social y políticamente a 
respetarlas”.

PAN busca evitar se repita caso “Juanitas”

Detienen a secuestradores
ligados al caso Martí

Senado recibe 
propuesta para PGR

MEXICO, 8 de septiembre.-- 
El Senado recibió esta mañana la 
propuesta del presidente Felipe 
Calderón para la Procuraduría 
General de la República (PGR).

El asunto turnado a las 
comisiones de Justicia y 
Estudios Legislativos Primera 
será revisado en los próximos 
días y se citará a comparecer a 
Arturo Chávez Chávez.

Gustavo Madero (PAN), 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política del 
Senado, consideró que el 
presidente Calderón está 

haciendo buenas propuestas.
“Son buenas las propuestas 

que está haciendo el presidente 
Calderón y cuenta con todo el 
apoyo”, aseguró Madero.

Silvano Aureoles Conejo, 
vicecoordinador del PRD en 
el Senado, advirtió que hay 
antecedentes “muy graves” 
en el currículum de Chávez 
Chávez.

Manlio Fabio Beltrones, 
coordinador del PRI en el 
Senado, dijo que comparecerá 
ante las comisiones de Justicia y 
Estudios Legislativos Primera.



KABUL, 8 de septiembre.-- El 
presidente afgano, Hamid Karzai, 
ha superado la mayoría absoluta al 
obtener el 54.1% de los votos en las 
elecciones presidenciales, cuando 
se lleva escrutado el 91.6% de los 
centros de voto, según un nuevo 
recuento parcial difundido hoy por 
la Comisión Electoral (IEC).

Karzai, con 2 millones 959 mil 93 
sufragios de los 5 millones 469 mil 
289 válidos escrutados hasta ahora 
en el recuento provisional, rebasó 

el umbral del 50% necesario para 
evitar una segunda vuelta electoral, 
seguido de lejos por su principal 
rival, Abdulá Abdulá, con un 
millón 546 mil 490 votos (28.3%) .

La Comisión de Quejas de 
Afganistán ordenó hoy a la IEC 
que hiciera un nuevo recuento en 
los colegios susceptibles de haber 
registrado fraude.

Sin embargo, el jefe de la 
Comisión Electoral, Daud Alí 
Najafi, aclaró que primero se 

completará el 100% del escrutinio 
-momento en que se darán los 
primeros resultados provisionales 
a falta de revisarlos- y luego se 
procederá a este recuento.

En una rueda de prensa en 
Kabul, Najafi añadió que los 
resultados parciales difundidos por 
su organismo no incluyen los de un 
total de 600 centros de voto en los 
que ya se han detectado presuntas 
irregularidades.

Horas antes de que su organismo 
diera los datos de este nuevo recuento 
parcial, la Comisión de Quejas, un 
órgano independiente en el que 
hay miembros extranjeros, había 
ordenado un nuevo escrutinio en 
los centros electorales que excedan 
“umbrales” de participación o voto 
sospechoso.

En concreto, pidió a la IEC 
un nuevo escrutinio en aquellos 
centros en que, según los resultados 
provisionales, haya más de 600 
papeletas emitidas, algo que 
representa una participación muy 
alta, así como en los que un mismo 
candidato obtenga el 95% o más del 
total de papeletas.
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MADRID, 8 de septiembre.-- El gobierno 
español anunció el martes el inicio de los 
ensayos clínicos de una vacuna contra la gripe 
A en un grupo de 400 niños.

El tratamiento experimental, que ya se está 
probando en otros países, fue desarrollado por 
el laboratorio farmacéutico GlaxoSmithKline 
y los resultados estarán disponibles dentro de 
seis meses.

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, 
dijo que la vacuna se probará en 400 menores 
de entre seis meses y 17 años, cuyos padres 
han aceptado voluntariamente participar en 
el ensayo.

Un total de 25 personas, casi todas afectadas 
por otras patologías, han muerto a causa de 
la gripe porcina en España. El Ministerio de 
Sanidad dejó de publicar una estadística de 
casos de gripe confirmados y actualmente 
ofrece una estimación semanal de contagios 
elaborada con información de los hospitales.

Según estas cifras, España registró 23 mil 
nuevas infecciones durante la última semana 
de agosto.

Jiménez insistió en que la mayoría de casos 
son leves y que sólo unas 100 personas han 
requerido hospitalización.

El tratamiento experimental, que ya se está probando en otros países, fue desarrollado por el laboratorio farmacéutico GlaxoSmithKline y los resulta-
dos estarán disponibles dentro de seis meses.

Probará España vacuna 
contra influenza A

Chávez se mofa de
EU en Bielorrusia

MINSK, 8 de septiembre.-- El 
presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, le dijo al líder autoritario 
de Bielorrusia el martes a su llegada 
a la nación de Europa oriental, que 
le traía “saludos del eje del mal”.

Chávez inició una visita de dos 
días a Bielorrusia, una ex república 
soviética que mantiene relaciones 
amistosas con Moscú.

Chávez se reunión con el 
presidente Alexander Lukashenko, 
y le dijo en una función transmitida 
por televisión: “Le traigo saludos 
del eje del mal”. El ex presidente 
George W. Bush utilizó en el 2002 
haciendo referencia a Irak, Irán y 
Corea del Norte.

Chávez alentó asimismo una 

intensificación del comercio 
bilateral.

Chávez, que realiza una gira 

mundial, estuvo en Asia central la 
semana pasada y asistió al Festival 
de Cine de Venecia el lunes.

Karzai alcanza mayoría
absoluta en Afganistán

El presidente afgano, Hamid Karzai, superó la mayoría absoluta al obtener el 
54.1% de los votos en las elecciones presidenciales.
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Belinda no confirma separación con Gio
MEXICO.-- Belinda prefirió no 

hablar sobre los rumores de una 
supuesta separación con Giovani 
Dos Santos.

¿Estás pasando por un momento 
difícil debido a una separación?

“No, para nada, no, estoy feliz 
de la vida, estoy muy contenta, 
estoy feliz con mi trabajo, con mis 
fans que me han mostrado todo el 
apoyo del mundo y eso es lo más 
importante, mi carrera es lo más 
importante para mi y los fans que 
me han dado su apoyo al cien por 
ciento, así que les mando un beso a 
todos mis fans, que los amo y que 
han apoyando la novela al cien”, 
dijo Belinda.

Los rumores sobre una posible 
ruptura entre la actriz y el futbolis-
ta surgieron este fin de semana 
cuando Giovani no hizo la “belise-
ñal” al anotar un gol en el partido 
México-Costa Rica como había su-
cedido en ocasiones anteriores.

¿Nos sorprende no ver la “belise-
ñal” este fin de semana en el par-
tido? Belinda se queda callada.

¿De eso no te interesa hablar? 
Belinda manda un beso.

Tras una larga jornada de graba-
ciones del melodrama Camaleones 
que concluyó cerca de las 22:00 
horas, Belinda acompañada por su 
mamá, siempre se mostró accesible 
de hablar con la prensa, siempre y 
cuando fuera sobre su trabajo.

Tila Tequila, supuesta 
víctima de agresiones

LOS ANGELES.-- El deportista 
Shawne Merriman se entrenó el 
lunes con los Chargers de San Di-
ego apenas 24 horas después de 
abandonar la prisión.

Merriman fue arrestado el do-
mingo en la mañana y acusado de 
asfixiar y someter a Tila Tequila, 
famosa anfitriona de un programa 
televisivo, cuando ella intentaba 
abandonar la residencia de él. Pasó 
dos horas y media en la cárcel.

El jugador sostiene que las 
acusaciones son falsas. En un co-
municado difundido el domingo 
en la noche, dijo que estaba preo-
cupado por la seguridad de Tequi-
la porque lucía ebria y no quería 
que ella condujera.

También indicó que los para-
médicos que llegaron a su casa en 
Poway, al norte de San Diego, no 
reportaron lesiones de Tequila, 
mejor conocida por la serie A Shot 
at Love with Tila Tequila, que 
MTV transmitió durante dos tem-
poradas.

Gary Steadman, auxiliar del 
alguacil del condado San Diego, 
dijo que Merriman fue arrestado 
el domingo después que Tequila, 
de 27 años, lo acusó de agresión 

y privación ilegítima de libertad. Ambos son delitos graves.

Cachan a
 Winehouse con 

su ex
LONDRES.-- Aunque él fue 

quien la introdujo al mundo de 
las drogas y hace unas semanas 
se separaron, la cantante Amy 
Winehouse parece que no puede 
olvidar a su ex esposo, pues fue 
“cachada” en la cama con él.

De acuerdo con la página 
thesun.co.uk, Mitch Winehouse 
echó de su casa de Hadley Wood, 
en el norte de Londres, a Blake 
Fielder-Civil, a quien encontró 
en un momento íntimo junto a 
su hija.

El padre de Amy no puede 

creer que Blake haya entrado de 
nuevo a la vida de su hija, sobre 
todo después de su divorcio.

Y es que cabe recordar que 
Fielder-Civil fue internado en 
un centro de rehabilitación por 
ser adicto a la heroína, y también 
estuvo en prisión.

Además, el propio Blake 
reconoció hace tiempo que fue él 
quien introdujo a Amy al mundo 
de las drogas, e incluso en una 
ocasión ella estuvo a punto de 
morir en sus brazos por el con-
sumo excesivo de sustancias.

Chris Brown 
estará en 
homenaje 
a Jackson

VIENA.-- Mary J. Blige, Chris 
Brown y Natalie Cole se cuentan 
entre los principales artistas que 
actuarán en un concierto de ho-
menaje a Michael Jackson el 26 
de septiembre en Viena, anun-
ciaron los organizadores el mar-
tes.

A la vez dejaron abierta la po-
sibilidad de que otros astros de 
primera magnitud como Madon-
na participen en el espectáculo 
que tendrá lugar frente a un pa-
lacio del siglo XVII en la capital 
austríaca.

‘’¡Esperen a ver!’’, dijo Jer-

maine, hermano del fallecido 
rey del pop, a la prensa durante 
una conferencia de prensa en la 
alcaldía de Viena.

El promotor Georg Kindel dijo 
que se espera la participación de 
hasta 25 artistas en el concierto 
anunciado como el principal ho-
menaje al astro que murió el 25 
de junio en Los Angeles. Dijo que 
se darán a conocer más nombres 
de participantes esta semana en 
Londres y Berlín.

Sister Sledge, Akon, Angela 
Bassett, y la banda juvenil alem-
ana US5 figuran entre los 13 ar-

tistas confirmados hasta ahora, 
dijo Jermaine Jackson. Además 
actuarán la banda y bailarines 
originales de Jackson.



(By Canto Urbano)

MEXICO, DF.-- Mis estimados y muy 
acalorados cancunenses, dejen les cuen-
to brevemente algo. En horas de trabajo 
hice demasiado esfuerzo al levantar un 
peso mayor del que debía me provo-
qué un esguince en la muñeca derecha, 
pero afortunadamente un huesero del 
Parque los Venados esfumó desde lo 
más profundo de mis entrañas. Luego 
una muela me empezó a dar problemas 
y tuve que recurrir a un dentista con 
dotes de mecánico frustrado, quien por 
algún motivo ajeno a mi razonamiento, 
realizó más que un par de maniobras 
automotrices para sacarme dolorosa-
mente sin dolor la muela pedazo a ped-
azo. Después de eso, me enfermé de la 
garganta y una fiebre de esas que te cor-
tan el cuerpo, pero no las ilusiones, se 
aprovechó de un servidor, haciéndome 
dejar momentáneamente la pluma y 
el papel. Lo bueno fue que traté de no 
hacerle tanto caso a la enfermedad y me 
fui directito a darme de alta al Seguro y 
ahí el médico brujo me dio un menjurje 
mágico y me curé de manera repentina.

Ah, pero la cosa no acabó ahí. Un día, 
no hace mucho, nos tuvimos que mudar 
de casa y de nuevo otra pequeña e in-
ofensiva fiebre me atacó en pleno puesto 
de tacos, justo a media mudanza y a me-
dianoche, pero sané gracias a los cuida-
dos de mi a veces olvidadiza, inteligente 
y amorosa mujer, y a la dotación de pas-
tillas que mi doctor me obsequió. Y para 
acabarla de amolar, hace poco tuve un 
accidente de trabajo no apto para cardi-
acos ni gente de esa que no soporta ver 
sangre. Resulta que al realizar trabajos 
con tablaroca, levantando las paredes 

para lo que sería una oficina tipo ejecu-
tiva, golpeé por descuido una lámina 
que se me encajó a la altura del nudillo 
del dedo índice de la mano izquierda. 
Ni cuenta me había dado hasta que vi 
el charcote de sangre. Fue ahí donde 
descubrí que no pertenecía a la nobleza, 
pues mi sangre no era azul. Cuando me 
atendieron en urgencias la Dra. Corazón 
hundió su dedo índice hasta cubrir su 
uña en lo que ahora era una muy pro-
funda herida. De verdad que dolía, pero 
lo que más me dolió fue que tuve que 
cancelar un concierto en una cafebrería 
en Coyoacán; iba a ser mi primer con-
cierto en el DF. Pero de nueva cuenta 
estoy trabajando y ya le ando rascando 
a la guitarra.

Les presento mi canción “En Cau-
tiverio”, compuesta la noche del 28 de 
julio, la cual formará parte de lo que 
será mi sexto CD, titulado “Canciones 
de bolsillo”.

Desde aquí le mando un beso y un 
abrazo a mi hijo Edgard Jenuel, quien 
este 7 de septiembre cumplió 6 años. 
FELIZ CUMPLEAÑOS HIJO, TE AMA 

TU PAPI.

EN CAUTIVERIO

Hoy es un día pa´ pensar
Que si me muero es normal
Que si las cosas pasan es quizá por 

algo.
Hoy es momento de saber
Que a cada cual se da un lugar
Cuando sucede todo eso es el des-

tino.
Por ejemplo piensa en…
Voy a volar una cometa
A disfrutar comer la sopa
A imaginar que nunca es tarde
Pa´ apaciguar mis ansias locas por 

ti.
Desecharé lo que me daña
Dividiré mis pensamientos
Duplicaré lo rebuscado
Pa´ bien saber que el poco tiempo es 

suficiente.
Hoy es buen día pa´ sembrar
En cautiverio mi canción
Cuando suceden cosas no es casuali-

dad.
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Tu encanto desborda hoy, así que 
¡aprovéchalo! Descubrirás varias 

oportunidades para impresionar a tus po-
sibles candidatos amorosos, o a tus socios 
de negocios; es más fácil que nunca. 

digno de confianza; todo lo que tienes 
que hacer, es actuar naturalmente. 

Asombrarás a alguien que te respetará más 
que nunca. 

No abrumes a nadie con preguntas 
hoy, ¡y menos a ti mismo! Las dudas 

y otras conductas autodestructivas son 
peligrosas ahora, así que asegúrate de ser 
positivo. 

Descifras las señales sutiles de cierta 
persona por la tarde, y serás capaz 

de capitalizarlo en una relación mucho más 
fuerte. Ya sea un vínculo amoroso o de 
negocios, progresará mañana. 

Tu energía es más productiva con los 
cierres que con los comienzos hoy; 

esfuérzate para limpiar tu escritorio, y 
prepararte para lo que se aproxima.

Tu mente y tu espíritu están muy 
animados, así que es un momento 

perfecto para escarbar en tu inconsciente. 
Descubrirás algunas nociones artísticas 
nuevas, ¡o un nuevo camino de vida! 

Un acto de bondad te hace sentir muy 
halagado; y no te llevará mucho 

tiempo ponerte en marcha y devolverle el 
favor a esta persona. La vida es mara-
villosa, ¡y te sientes parte de algo muy 
importante! 

¡Ten cuidado con tu temperamento! 
Hoy estás predestinado a experimentar 

emociones extremas, lo cual es bueno... 
¡siempre y cuando no explotes! Tu carácter 
se suavizará en unos días. 

Tienes que concentrarte en los 
números esta vez, ¡aunque no sepas 

cómo hallarlos! Utiliza tu gran cerebro 
para rastrear las cifras que necesitas, y la 
vida cobrará sentido nuevamente. 

Regresa a la naturaleza, si es posible; 
tu gran energía genera una comunión 

extraordinaria con el bosque o el surf. Es 
un gran día para tomarte un descanso de tu 
rutina. 

Un estado emocional muy extraño se 
apodera de ti al mediodía, y tendrás 

que escaparte de tu trabajo u otras obliga-
ciones, para encargarte de este asunto. La 
vida será más simple en un futuro cercano. 

Tus poderes psíquicos son más fuertes 
hoy; y habrá varias reacciones ines-

peradas porque serás capaz de descifrar el 
alma de la gente. Es un gran momento para 
guardar información para su uso posterior; 
no actúes de inmediato. 

C O N  L A  T I N T A 
A  T O D A  I N T E N C I Ò N

CARTELERA

Por Edward Pérez



ASUNCION, 8 de septiembre.-
- Argentina llega ansiosa y con 
su técnico Diego Maradona en 
el ojo del huracán cuando visite 
el miércoles a un Paraguay que 
espera sumar los tres puntos que 
lo coloquen en el avión rumbo al 
mundial de Sudáfrica.

La realidad es distinta en am-
bos equipos. El local viene de 
obtener su primer éxito del año 
derrotando 1-0 a Bolivia, mien-
tras que el cuadro de Maradona 
viene de perder 3-1 ante Brasil.

La ‘’Albirroja’’ ocupa la ter-
cera posición de la tabla con 27 
puntos, a tres del líder Brasil 
que ya selló su boleto al mun-
dial. La ‘’Albiceleste’’ está cuarta 
con 22 unidades, y corre el peli-
gro de caer fuera de la zona de 
clasificación directa si pierde y 
Colombia o Ecuador ganan sus 
respectivos partidos en Uruguay 

y Bolivia.
‘’Argentina, por más que no 

esté bien actualmente, tiene un 
gran equipo con figuras notables, 
se merece todo nuestro respeto’’, 
dijo el entrenador argentino de 
Paraguay, Gerardo Martino.

Maradona ensayará varios 
cambios en su alineación titu-
lar: Emiliano Papa ingresará por 
Nicolás Otamendi, Fernando 
Gago por Maxi Rodríguez y Ser-
gio Agüero por el lesionado Car-
los Tevez.

Además, Sergio Romero reem-
plazaría a Mariano Andújar en el 
arco.
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Aguirre 
calma las 
ansias de 
grandeza

MEXICO, 8 de septiembre.-- El selecciona-
dor mexicano, Javier Aguirre, dijo hoy, en la 
víspera del partido de las eliminatorias de la 
Concacaf ante Honduras, que sus jugadores 
no son tan malos como cuando perdían ni son 
grandes figuras ahora que ganan, y por eso 
mantienen los pies en el piso.

“Ni antes eran tan malos, ni ahora son las 
grandes figuras, sólo somos un equipo mexi-
cano bien arropado y hoy nos sentimos có-
modos, pero soy muy exigente conmigo y con 
ellos”, expresó Aguirre en una conferencia de 
prensa.

Aguirre, quien dirigió en España al Osasuna 
y al Atlético de Madrid, reiteró que dirige a la 
selección de México con la estrategia de ir de 
partido en partido sin mirar atrás ni mirar más 
adelante del próximo encuentro, y señaló que 
el compromiso de este miércoles, en Estadio 
Azteca, será “duro”.

“Vienen 90 minutos muy fuertes ante un 
equipo hondureño que ha hecho muchos 
goles, recibido pocos y está bien dirigido (por 
el colombiano Reinaldo Rueda), por lo que no 
va a regalar nada”, aseveró el estratega.

Aguirre reconoció que jugar en el estadio 

Azteca, a 2 mil 240 metros sobre el nivel del de 
Marzo y con los hinchas a favor, será un mar-
co inmejorable para México, aunque se negó a 
hablar de una ventaja porque Honduras anda 
bien y lidera la eliminatoria de la Concacaf, 
con 13 puntos, los mismos de Estados Unidos.

México, con 12 puntos, va tercero en el hex-
agonal final de la Concacaf que dará tres bo-
letos directos al Mundial de Sudáfrica 2010 y 
definirá al cuarto equipo que disputará una 
repesca ante la quinta selección de las elimina-
torias sudamericanas, puesto que de momento 
ostenta Colombia.

Javier Aguirre aseguró que sólo son un grupo bien arropado, pero es muy exigente con los selec-
cionados y consigo mismo.

Habrá 5 
mil 

catrachos 
en el 

Azteca
MEXICO, 8 de septiembre.-- La 

expectativa de los hondureños por 
el ‘Aztecazo’ continúa en ascenso. 
Al menos 5 mil catrachos llegarán 
a México con la plena intención de 
apoyar a su selección en el choque 
contra el Tricolor, en partido efec-
tivo para las eliminatorias rumbo a 
Sudáfrica 2010.

Los aficionados centroamerica-
nos abarrotaron la embajada de 
mexicana en Tegucigalpa para 
obtener la visa que les permita in-
gresar a territorio azteca.

El cónsul, Marco Antonio Gar-
cía, aseguró que se han emitido 
al menos 3 mil ingresos para ciu-
dadanos hondureños, los cuales 
fueron registrados durante el fin 
de semana y el lunes.

“Hay muchas personas que 
acudieron a solicitar su visa para 
poder asistir al partido, pero hay 
que tomar en cuenta que varias 
personas ya la tenían de antema-
no, lo cual nos hace presumir que 
la cantidad de aficionados que 
viajarán es superior al dato que 
nosotros manejamos”, manifestó 
el diplomático.

Los seguidores de la ‘Bicolor’ 
han logrado paquetes desde 800 
dólares, además de que la visa 
mexicana no tiene precio y la em-
bajada azteca dio todas las fac-
ilidades para las agencias de viaje 
que conformaron paquetes promo-
cionales para este encuentro.

Las promociones que plantearon 
las agencias comprenden, en su 
mayoría, el boleto aéreo, traslado 
al hotel, dos noches de hosped-
aje, traslado al estadio, los boletos 
para entrar al estadio, así como un 
recorrido por diferentes lugares 
turísticos del país Azteca, entre 
ellos la famosa basílica de Guadal-
upe y Chapultepec.

Argentina se juega la
vida en Paraguay

Argentina está necesitado de un tri-
unfo para salir del bache.

Chile sueña vencer a Brasil
y clasificar a Mundial

SALVADOR, 8 de septiembre.-
- La selección chilena de fútbol de-
berá contrariar los pronósticos y es-
tadísticas para vencer a la poderosa 
escuadra de Brasil como visitante 
el miércoles, consiguiendo así su 

adelantado su pasaje al Mundial de 
Sudáfrica 2010.

La selección brasileña viene 
anímicamente robustecida tras der-
rotar el sábado en su casa a la Ar-
gentina de Diego Maradona por un 
contundente 3-1, que la convirtió en 
la primera clasificada de la elimina-
toria sudamericana.

Los chilenos desaprovecharon 
una clara oportunidad de avanzar 
al apenas lograr, en la misma jor-
nada, un empate de 2-2 ante Ven-
ezuela en el estadio Monumental 
de Santiago.

Aunque Brasil perdió a cuatro 
titulares por acumulación de tarje-

tas amarillas y al delantero Robin-
ho del Manchester City por lesión, 
se mantiene como claro favorito en 
el choque en el estadio Pitacu de 
Salvador, en el noreste del país.

El técnico Dunga había perdi-
do a Kaká, Luis Fabiano, Lúcio y 
Ramires por sus amonestaciones 
en la ciudad argentina de Rosario, 
y luego al joven artillero.

El entrenador llamó a André Dias 
(Sao Paulo), Cleiton Xavier (Palmei-
ras), Diego Souza (Palmeiras) y Di-
ego Tardelli (Atlético Mineiro) para 
el partido con Chile, según informó 
la Confederación Brasileña de Fút-
bol (CBF).



SAO PAULO, 8 de septiembre.-
- Tras el accidente que sufrió en las 
prácticas rumbo al Gran Premio 
de Hungría, en el que un resorte lo 
golpeó en la cabeza y le destrozó el 
casco, Felipe Massa considera que 
en Fórmula Uno todavía tienen 
mucho que mejorar para incremen-
tar la seguridad de los pilotos.

“Cuando vuelva a la com-
petición quiero reunirme con 
Charles Whiting, director de car-
rera, con la FIA y con los pilotos 
porque hace falta que trabajemos 
juntos”, aseguró Massa al periódi-
co británico ‘The Guardian’.

“Hace falta que busquemos me-
joras. No digo que haya que recu-
brir completamente la carrocería 
pero posiblemente hay otras cosas 
que podamos hacer para impedir 
que una rueda golpee la cabeza”, 
sugirió para evitar accidentes 

como el suyo o el que sufrió Henry 
Surtees, que le costó la vida.

Asimismo, se refirió al acciden-
te que sufrió en Hungría y a la re-
cuperación que ha tenido hasta el 
momento, la cual podría permitirle 
correr de nuevo en Fórmula Uno el 
próximo año.

“En realidad estoy bien. El úni-
co problema es que necesito una 
cirugía para cerrar un hueso en la 
cabeza que se han llevado porque 
estaba dañado. Una persona nor-
mal puede vivir normalmente así, 
pero un piloto no, por eso todavía 
no puedo correr. Después de oper-
arme voy a ir a Europa para hacer 
el simulador y conducir un poco 
sobre karts”, explicó.

Sin embargo, se siente afortuna-
do porque el accidente haya que-
dado en una mera anécdota, pues 
estuvo cerca de perder la vida.

JOHANNESBURGO, 8 de sep-
tiembre.-- La atleta sudafricana de 
18 años, Caster Semenya, prefiere 
tomarse con humor el debate que 
se ha armado con respecto a su 
supuesta ‘masculinidad’ y se asis-
tió a una sesión fotográfica con 
la revista ‘You’, en la que posó 
maquillada, usando joyas, con un 
peinado elegante y con ropa muy 
femenina.

“¡Wow!, miren a Caster aho-
ra!”, titula la revista sudafricana 
de modas, que presume en su por-
tada, en exclusiva, “Transforma-
mos a la chica poderosa de Sudá-
frica en una mujer glamorosa, ¡y 
ella está encantada!”, además de 
que le realizaron una entrevista 
sobre la polémica que se ha gen-
erado entorno a ella.

“Lo veo como un chiste, no me 
afecta. Dios me hizo tal cual soy. 
Me acepto así. Soy quien soy y es-
toy orgullosa de mí misma”, de-

claró la atleta a la revista, según 
publica el portal criticadigital.
com, de Argentina.

Sin embargo, no quiso abun-
dar en relación a las pruebas de 
género a las que fue sometida por 
la Federación Internacional de 
Atletismo (IAAF) y por la propia 
Federación Sudafricana.

“No quiero hablar sobre los 
resultados, no quiero pensar en 
eso”, declaró la campeona mun-
dial de los mil 500 metros, según 
publica el diario ABC.

La polémica sobre Semenya 
inició por su voz grave, sus faccio-
nes y, sobre todo, por el tiránico 
dominio que ejerció en la prueba 
de los mil 500 metros en el Mun-
dial de Berlín, en la que no le dio 
oportunidades a sus rivales de 
que se le acercaran y conquistó la 
medalla de oro. Asimismo, en su 
vida cotidiana, suele vestirse con 
pantalones y ropa de trabajo.

NUEVA YORK, 8 de septiem-
bre.-- El tenista argentino, que ac-
tualmente se encuentra en los octa-
vos de final del US Open, confía en 
que su nivel de juego le alcanzará 
para ser, algún día, el número uno 
del mundo en el ranking de la ATP, 
sin embargo, considera que deberá 
ser paciente y esperar a que se re-
tire Roger Federer, Rafael Nadal y 
Andy Murray.

“Hoy siento que entre el núme-
ro y yo existen muchos buenos 
jugadores. Roger, Rafa y Murray 
están dos o tres pasos por encima 
mío, por eso trabajo todos los días 
para ser como ellos”, declaró Del 
Potro al diario Olé, de Argentina.

“Si juego a este nivel por más 
años entonces ellos se van a retirar 
y entonces yo seré el mejor juga-
dor, así que, hoy, sólo tengo que 
preocuparme en derrotar a Juan 

Carlos Ferrero y avanzar en el US 
Open”, continuó.

Del Potro tuvo su mejor partici-
pación en un torneo Grand Slam 
en Roland Garros de este año, en el 
que llegó a semifinales, en donde 
fue vencido por Roger Federer, a 
quien nunca ha podido derrotar 
en su carrera.

Asimismo, en el US Open del 
2008 y en el Australia’s Open de 
este año llegó a cuartos de final, 
en lo que han significado sus me-
jores participaciones en torneos 
grandes, por lo que, si derrota a 
Ferrero, empatará su mejor marca.

“Será en cemento y si hago lo 
que sé que tengo que hacer, puedo 
ganar”, confesó, “Ferrero tiene 
experiencia, ya fue finalista acá. 
Tengo que jugar un gran partido 
para seguir en la búsqueda por el 
título.
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Semenya 
toma con 

humor
críticas sobre 

sexualidad

La corredora sudafricana realizó una sesión de fotos para la revista “YOU” 
maquillada, con tacones de aguja y pantalones ajustados, demostrando su lado 
femenino.

Del Potro será número uno,
cuando se retiren los 

“grandes”

ROMA, 8 de septiembre.-- El 
centrocampista británico David 
Beckham, que tiene contrato con 
Los Ángeles Galaxy hasta noviem-

bre de 2011, asegura que el Milán 
le ha comunicado que espera su 
retorno en enero, pero que él tiene 
“otras opciones”, en concreto de 

“tres o cuatro” clubes.
En unas declaraciones publica-

das hoy en el diario deportivo “La 
Gazzetta dello Sport”, Beckham in-
dica que la oferta del Milán le hace 
“feliz” pero que decidirá su futuro 
“en el momento adecuado”.

El ex madridista, que jugó en el 
Milán desde enero hasta junio de 
2009, podría comprar sus dos últi-
mos años de contrato con el club 
estadounidense.

En abril el entonces entrenador 
del Milán, Carlo Ancelotti, dio por 
sentado que el jugador volvería al 
equipo “rossonero” en enero de 
2010.

“Existe la posibilidad de rescin-
dir (el contrato con el Galaxy) en 
otoño”, manifiesta Beckham, quien 
añade que, aunque se comprometió 
con el equipo californiano, quiere 
tener “todas las opciones para ir a 
Sudáfrica”, donde se disputará el 
próximo Mundial, en 2010.

El inglés explica que ya ha 
“aclarado todo” con el propietario 
del Galaxy, Tim Leiweke: “Él sabe 
que tengo que volver a Europa, y 
si esto enfada a alguien, no puedo 
hacer nada”.

Felipe Massa considera que en Fór-
mula Uno todavía tienen mucho que 
mejorar para incrementar la seguridad 
de los pilotos.

Beckham dice tener
varias opciones

David Beckham asegura que el Milán le ha comunicado que espera su retorno en 
enero, pero que él tiene “otras opciones”, en concreto de “tres o cuatro” clubes.

El tenista argentino reconoció que 
tanto el suizo como Andy Murray y 
Rafael Nadal tienen un nivel muy por 
encima del suyo.

Massa pide más seguridad
en Fórmula Uno



BOGOTA.-- La gripe A burló las medi-
das sanitarias de los gobiernos de Ecuador 
y Colombia y en las últimas semanas afectó 
a varios funcionarios de alto nivel, en mo-
mentos en que el virus se ha cobrado la vida 
de 2.561 personas en el continente. Hasta 
ahora, el único caso fatal entre los funciona-
rios es el coronel John Merino, jefe de segu-
ridad de la Presidencia ecuatoriana, quien 
falleció tras pasar 27 días en el Hospital 
Militar de Quito bajo cuidados intensivos 
por una afección pulmonar producida por 
el virus H1N1.

El mandatario Rafael Correa presidió 
hoy una ceremonia religiosa en honor a Me-
rino, quien murió este domingo y elevó a 44 
el número de víctimas fatales de esta enfer-
medad en Ecuador.

El coronel fue hospitalizado el 10 de 
agosto con pronóstico grave después de 
coordinar la seguridad de la cumbre de la 
Unión de Naciones Suramericanas (Un-
asur), los festejos del Bicentenario de la In-
dependencia de Quito y la investidura de 
Correa en su segundo mandato.

Este es el segundo caso reportado en el 
equipo de Correa, después de que su minis-
tro coordinador de Política, Ricardo Patiño, 
también contrajo a mediados de agosto la 
enfermedad, de la que se repuso tras ser in-
ternado en un hospital público.

En Colombia, el gobernante Álvaro Uribe 
retomó sus actividades públicas después de 
más de una semana recluido en la Casa de 
Nariño a causa de la gripe A, diagnosticada 

tras su viaje a la cumbre de Unasur celebra-
da en Argentina el 28 de agosto pasado.

El contagio de Uribe, quien presentó los 
primeros síntomas durante la cita presiden-
cial, desató las alarmas en la región, pero 
ninguno de sus colegas suramericanos re-
sultó contagiado por la enfermedad.

En Bolivia fue motivo de controversia, 
luego de que el jefe nacional de Epidemi-
ología, Eddy Martínez, revelara que había 
prescrito al presidente Evo Morales el medi-
camento Tamiflú como medida preventiva, 
tras conocerse que Uribe tenía el virus.

Morales negó tener algún problema de 
salud y dijo estar “sorprendido” por las de-
claraciones del jefe médico, quien fue des-
pedido por el Ejecutivo.

Además de Uribe, el virus H1N1, que en 
agosto pasado golpeó por primera vez a un 
jefe de Estado: el costarricense Óscar Arias, 
afectó a otros funcionarios colombianos, el 
último de ellos el alto comisionado para la 
Paz, Frank Pearl.

El director de la Aeronáutica Civil, Fer-
nando Sanclemente, y el secretario de Segu-
ridad de la Casa de Nariño, general Flavio 
Buitrago, también contrajeron el virus, que 
en Colombia ha causado la muerte de 43 
personas.

Sin embargo, Colombia aún está muy 
lejos de su vecino Brasil, que registra el 
mayor número de muertes por la gripe A 
en el mundo con 657 fallecimientos, según 
el Ministerio de Salud, que ya hizo un pe-
dido inicial de 18 millones de vacunas a una 

firma francesa.
Con 593 decesos, Estados Unidos se 

ubica en el segundo lugar con más víctimas 
fatales, según el último reporte del Centro 
para el Control y Prevención de Enferme-
dades, pero se teme un resurgimiento del 
virus en otoño.

Le siguen Argentina, con 512 fallecidos, 
México, donde se detectó el primer caso del 
virus H1N1 en el mundo, con 207 muertos, 
y Chile, con 130 víctimas mortales, de acu-
erdo con los últimos balances otorgados por 
las autoridades sanitarias.

En México, donde el Gobierno decretó la 
emergencia sanitaria en abril por la rápida 
expansión de la gripe, la vacunación comen-
zará en diciembre, anunció recientemente el 
secretario de Salud, José Ángel Córdova.

Perú contabilizó hoy 109 fallecidos, once 
más que la semana pasada, mientras que en 
Paraguay los contagios se estancaron, luego 
de que el virus se cobrara la vida de 41 per-
sonas.

En cambio, en su más reciente informe el 
Gobierno venezolano confirmó que desde 
el 28 de abril, día en que se detectó el primer 
caso en un joven de 22 años, han muerto 41 
personas a causa de la gripe A.

Las autoridades sanitarias de Bolivia in-
formaron hoy que el número de decesos por 
esta enfermedad, que afecta a ocho de las 
nueve regiones del país, se mantiene en 30, 
mientras que en Uruguay el balance es de 
21 fallecimientos.

Los reportes oficiales más recientes 
dan cuenta de 91 víctimas fatales en Cen-
troamérica: Costa Rica se ubica a la cabeza 
con 33, seguida de El Salvador (17), Gua-
temala (13), Honduras (12), Panamá (10) y 
Nicaragua (6).

En Puerto Rico las muertes llegaron a 
34, según el secretario designado de Salud, 
Lorenzo González, mientras que en Repúbli-
ca Dominicana suman ocho, aunque las 
autoridades estudian otros nueve decesos 
para determinar si están relacionados con 
la gripe A.

Hasta el momento, Cuba se reporta libre 
de fallecimientos por esta causa, si bien se 
han confirmado oficialmente 306 enfermos.

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 dis-
ponibles 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, donde 
inauguró un encuentro de 27 ministros de 
Salud del sur y el sureste asiático.

La funcionaria recordó que las vacunas 
ya están disponibles en algunos países de-
sarrollados en pequeñas cantidades, pero 
reconoció que pasarán meses hasta que esté 
al alcance de una parte significativa de la 
población global. 
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Gripe A golpea a gobiernos 
de Quito y Bogotá


