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Se ve más cerca 
el Mundial: Moreno

Se le vino abajo el negocio a greg

Página 02

Aerosecuestro no afecta imagen 
de Bolivia: Embajador

Es lamentable el suceso ocurrido el pasado miércoles por parte de 
un seudo pastor cristiano, quien se sentía “el iluminado” por Jehová 
para darle un mensaje al presidente de la República de lo que va a 
acontecer. Para empezar, nadie en lo absoluto puede determinar si 
va a ocurrir un terremoto, es más ni siquiera el Centro de Estudios 
de este tipo de fenómenos, pues estos llegan cuando menos se les 
espera.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam Página 04

El embajador de Bolivia en México, Jorge Mansilla, 
afirmó hoy que el incidente provocado por un hom-
bre de origen boliviano que secuestró un avión en la 
capital mexicana y amenazó con hacerlo estallar, no 
afecta “en absoluto” a la imagen de su país.
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Los planes del alcalde de poner a la venta el predio 
del Malecón Cancún recibieron un duro revés por 

parte del Cabildo, que pide a Gregorio Sánchez 
Martínez acatar lo que señala el artículo 239 de la 
Ley Orgánica Municipal, que estipula realizar una 

consulta pública antes de enajenar los bienes 
municipales

Página 09

El autor del secuestro del avión de Aeroméxico en 
el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, 
procedente de Cancún, resultó ser el pastor boli-
viano José Marc Flores Pereira, un reconocido can-
tautor cristiano en la red.

Página 12



CANCUN.-- Se le vino abajo 
el negocio a Gregorio Sánchez 
Martínez, en su ambición de 
poner a la venta el predio del 
Malecón Cancún, donado por 
Fonatur al Ayuntamiento, el cual 
pretendía poner a licitación sin 
haber realizado una consulta 
ciudadana. Ahora deberá entender 
el alcalde que no gobierna solo ni 
para sí mismo, sino para todos 
los benitojuarenses y que debe 
sujetarse a las decisiones del 
Cabildo y a lo que marca la ley, en 
este caso el artículo 239 de la Ley 
Orgánica Municipal.

En este sentido el regidor de la 
Comisión de Salud, Raúl Arjona 
Burgos destacó que el  cambio 
de uso de suelo del predio que 
donó Fonatur al Ayuntamiento 
se le dio marcha atrás debido a 
la impugnación hecha por un 
grupo de ambientalistas ante las 
instancias judiciales del estado, 
por lo que el Cabildo acordó tomar 
el resolutivo de suspender la venta 
hasta no haberse realizado dicha 
consulta ciudadana.

De esta manera se esperara 

que se realice lo que piden los 
ecologistas para que el munícipe 
Sánchez Martínez decida mandar 
al Cabildo el cambio de uso de 
suelo para su aprobación o rechazo, 
enfatizo Arjona Burgos.

Esto por lo que determina 
el reglamento de los órganos 
municipales en su artículo 239 el 
cual destaca que  “Los bienes del  
dominio  publico  municipal son 
inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y no están sujetos 
a acción reivindicatoria o  de por 
sesión definitivamente o interina, 
mientras no  varíe su situación 
jurídica, la cual solo podrá 
modificarse por acuerdo de las dos 
terceras partes de los  miembros 
del Ayuntamiento.

El cambio de situación jurídica 
y la enajenación de bienes del 
dominio público municipal, 
procederá cuando  no  se afecte 
el interés público o comunitario 
y siempre que se trate de bienes 
inmuebles que estén destinados 
a servicios públicos y se  haya 
recabado previamente la opinión 
de los  ciudadanos conforme a 
lo  dispuesto en el titulo décimo 
tercero, de dicha ley.

La desincorporación de bienes 
o  su  enajenación o traslación de 
dominio  que por cualquier titulo 
realicen los ayuntamientos, en 
contravención de este artículos 
eran nulas de pleno  derecho.”

Esto debido a la XXII 
Sesión Extraordinaria de 
Cabildo donde se aprobó dar 
marcha atrás hasta no haberse 
realizado la consulta ciudadana 
que demanda el grupo de 

ambientalistas para que el 
munícipe envíe nuevamente 
la solicitud del inmueble en 
cuestión sea para su aprobación 
o para su rechazo, explicó el 
regidor Arjona Burgos.
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Cabildo revoca venta del Malecón
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Por Konaté Hernández

El regidor de la Comisión de Salud, Raúl Arjona Burgos, dio a conocer el resolutivo del Cabildo de suspender la venta hasta 
que no se realice la consulta ciudadana.

Todos los aeropuertos mejorarán seguridad: Félix
CHETUMAL.-- Después de los 

sucesos de este miércoles -el avión 
secuestrado-, seguramente todos 
los aeropuertos del país, y no 
solamente el de Cancún reforzarán 
sus medidas de seguridad, afirmó 
Félix González Canto, gobernador 
de Quintana Roo.

En una gira por Mahahual, 

afirmó que afortunadamente el 
saldo no fue negativo, por lo que 
considera que el destino turístico 
no resultará afectado en su 
imagen.

Agregó que la secretaria de 
Turismo, Sara Latife Ruiz Chávez, 
se mantuvo comunicada con los 
cónsules para mantenerlos al tanto 
de sus connacionales que viajaban 
en el vuelo de Aeroméxico.

Por fortuna, hubo ningún daño, 
sólo minutos de angustia de los 
pasajeros, y esto es una enseñanza 
para mejorar las medidas de 
seguridad.

Félix González Canto dijo que afortun-
adamente el saldo del secuestro no fue 
negativo, por lo que considera que el 
destino turístico no resultará afectado 
en su imagen.
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232 Los cristianos son bautiza-
dos “en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo” 
(Mt 28,19). Antes responden 
“Creo” a la triple pregunta que 
les pide confesar su fe en el Pa-
dre, en el Hijo y en el Espíritu: 
“Fides omnium christianorum 
in Trinitate consistit” (“La fe de 
todos los cristianos se cimenta 
en la Santísima Trinidad”) (S. 
Cesáreo de Arlés, symb.).

DAME LAS TRES
1, 2 y 3.- Y es que esta vez , la 

columna habitual, merece este 
excepcional trastoque de su 
estructura diaria y ¡que vayan 
juntas!,  por que usted disculpe, 
mi estimado , pero es que ¡Vaya 
pasòn divino! Tanto , que este 
pingue escribidor , pide con 
respeto a Dios padre, (con per-
miso), que esta vez sea el propio 
JosMar, el pastor evangélico, 
el “lamento boliviano” quien 
despegó a las alturas desde Can-
cún , quien nos de las tres.  

¿Por qué no habrá escogido 
mejor Josmar, otro aeropuerto 
mas ad hoc a su anunciación 

profética? ¿Por qué  no escogió 
el buen pastor (y anda que en 
Cancún tenemos pastores...) 
mejor el árbol del Tule , para 
su despegue, para su epifanía 
mediática warholiana, sin salpi-
car las aguas del apacible Can-
cún ? ¡No nos haga tanta pro-
moción hermano , que te van a 
acusar (a lo Lydia: en paquete), 
como parte de la nomenklatura 
de la OVC, de Jesús Almaguer... 

COMO DIRIAN ELEGANTE-
MENTE LOS FRANCESES ¡MI-
ERDA!  ESTO SOLO PASA EN 
MEXICO... Y ES QUE ME DIS-
CULPARAN, PERO HABLAN-
DO DEL MISMO RUN RUN: 
DEL “SANTO SECUESTRO”, 
ME SUMO A LAS PLEGARIAS 
EN FAVOR DE HERNAN VIL-
LATORO: EL “ANGELITO” 
DEL PT , QUIEN AUNQUE 
TAMBIEN TIENE ALAS, NO 
TIENE NADA QUE VER CON 
LOS OTROS TRES COMPLICES 
DEL “AEROPIRATA CRISTIA-
NO” : DIOS PADRE/ HIJO Y EL 
ESPIRITU SANTO... O LO QUE 
ES LO MISMO: “LAS BRUJAS 

NO EXISTEN PERO DE QUE 
VUELAN, VUELAN...” ¡SAN-
TA CONFUSION DE CORTE 
CELESTIAL BATMAN!

No sé si sea mala suerte , prov-
idencial, turismo de aventura 
o simplemente un affaire de la 
vida moderna del tipo galáctico-
coyuntural, pero éstos políticos 
retro del PT,  ¡se salen con cada 
fumada..! Primero “Juanito” 
el nuevo santo de Ixtapalapa; 
le sigue el ex vocero  y hoy 
diputado, José Gerardo Rodolfo 
Fernández Noroña, (el del perfil 
rufiano-pulqueril y asalta tran-
cas...) ,  y hoy por hoy el diputa-
do quintanaroense: Hernán Vil-
latoro, puros angelitos del señor 
, reunidos en una mimética es-
tampa epifánica, cortados con la 
misma tijera...

Adorador de su propia esco-
lástica obradorcista, el diputa-
do local de la XII Legislatura, 
Hernán Villatoro Barrios (em-
parejado, casado o arrejuntado 
con la Barbie de Bonfil), mae-
stro normalista, defensor de 
causas populares en su natal 

Chiapas, hoy salta a la pantalla 
grande por haber sido confun-
dido con un terrorista... Y es 
que el carienfadado,cejicontuso 
, malencarado, y mírameynome-
toques (sic), de Hernán Villa-
toro, no es precisamente lo que 
se diga el candidato ideal para 
doble, de George Clooney , ni 
tampoco hermano gemelo de 
Brad Pitt. ..

A sugerencia de mis orejas 
mayas entrenados en Israel, 
(quienes fueron despertados 
bruscamente de su siesta ha-
bitual, y para colmo, obliga-
dos a postergar igualmente, 
su sesión de caguamas diaria 
, tan sólo para interactuar con 
el gabinete de seguridad del 
Presidente Felipe Calderón, en 
lo que resultó una risible pa-
rade - mediática, el diputado 
local Hernán Villatoro, mejor 
debería , aprovechar el intrilin-
guis en su favor, y en vez de 
acudir a Derechos Humanos, 
crear su propia página web  , 
como uno de los hombres más 
atractivos que tiene Q.Roo... 

¿No cree usted mi estimado 
lector número millón?

CUESTIONARIO PASTO-
RAL

¿Qué título le pondría usted 
al evento?

a.-) ¿El aeropirata 666?
b.-) ¿Cómo acceder al teléfono 

rojo sin tanto protocolo...?
c.-) ¿Lamento boliviano...?
d.-) ¿Turismo de aventura en 

el Vuelo 737?
e.-) ¿El pastor “Jumex”?
f.-) ¿ El increíble caso de la ca-

bina estéril,  la bomba Jumex y 
los foquitos de colores?

Conclusión: ¿Será que en ad-
elante, además de rastrilllos, 
desodorantes, tijeras, todo ob-
jeto punzocortante, ya no nos 
dejaran pasar la Santa Biblia?

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.-- Este miércoles 
quince secretarios de turismo de 
las entidades federativas, se reuni-
eron en la ciudad de México,  para 
cerrar filas en torno a la defensa 
de la no desaparición de la Sectur, 
acordaron delinear un documento  
que presentaran a  la Cámara de 
Diputados, para respaldar su pro-
puesta.

La secretaria estatal de Turismo, 
Sara Latife Ruiz Chávez, informó 
que también  acordaron que sea 
el gobernador de Quintana  Roo, 
Félix González Canto, el que en-
cabece con  sus homólogos de la 
Conago, al interior del Congreso 
de la Unión,  la defensa de la Sec-
tur  con una propuesta de reduc-
ción de gasto, así  como también el 
debate del presupuesto en materia 
turística. 

Ruiz Chávez destacó la impor-
tancia de esta acción porque lo que 
está en  juego en estos momentos   
es el presupuesto 2010 para los 
proyectos turísticos,  cuyo monto 
en la propuesta presidencial se 
redujo sustancialmente. Si bien, 
lo definitivo es lo que se decida en 
las comisiones, donde será impor-

tante el cabildeo que puedan hacer 
los gobernadores, indicó.

Al inaugurar el VIII Seminario 
de Turismo y Sustentabilidad que 
organiza la Universidad del Ca-
ribe por espacio de dos días,  la 
funcionaria  estatal convocó a los 
estudiantes, congregados en el au-
ditorio,  a la defensa de la Sectur, 
porque es la secretaría que repre-
senta la industria más importante 
de Quintana Roo, así como  a los  
más 76 mil cuartos de hotel que 
operan en el Caribe Mexicano,  de 
los que dependen miles de familias 
en la entidad.

No podemos permitir que desa-
parezca la secretaría más impor-
tante que nos representa: “Tanto 
ustedes como nosotros tenemos el 
deber moral de defenderla a toda 
costa”, asentó.

Dijo que el acuerdo de que sea 
el gobernador de Quintana Roo, 
quien encabece la defensa del 
presupuesto y la permanencia de 
la Sectur, es un reconocimiento  
a su capacidad de negociación, 
toda vez que fue prácticamente el 
gestor de los recursos adicionales 
más importantes que se lograron  

para los estados  en los ejercicios  
2007 y 2008..

La funcionaria reiteró su re-
chazo a la desaparición de la Sec-
tur, pero estuvo de acuerdo en 
que se adelgace  su estructura  y 
se  simplifiquen sus funciones a 
fin de  generar un ahorro y una 
disminución en el gasto corrien-
te, como una forma de apoyar la 
propuesta del  presidente Felipe 
Calderón y de ayudar al país.

Adelantó que en tal sentido se 
orienta la propuesta que van a 
llevar al Congreso de la Unión, 
junto con  los fundamentos por 
los  que  consideran que no debe 
desaparecer la Sectur, pues ello  
complicaría las gestiones y el 
desarrollo de muchos proyectos 
que son soporte para el turismo 
nacional y de Quintana Roo.

La fusión de la Sectur a la Sec-
retaría de Economía va a multi-
plicar  las necesidades y a priori-
zar las de este sector,  lo que se 
requiere es un trato de primera 
al turismo, equitativo al que esta 
actividad aporta al país, como la 
tercera fuente generadora de in-
gresos.

Frente común para la 
defensa de la Sectur

Suman esfuerzos 
contra las 
adicciones

CANCUN.-- El programa que 
actualmente realizan los Centros 
de Integración para Vivir sin Adic-
ciones es con la finalidad de que 
todos los actores políticos, el em-
presariado y la sociedad sumen 
esfuerzos para que la gente se una 
en esta lucha.

Además de que pretenden dem-
ostrar a las diferentes instituciones 
que en este programa se están re-
alizando prácticas para atender los 
problemas que aquejan a los traba-
jadores y que puedan brindar de 
esta manera una mayor protección 
a su familia.

En este sentido el coordinador 
ejecutivo operativo del Colegio 
de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Quintana Roo Tirso 
Cervera Loría, señaló que esta la-
bor que realiza el Centro de Inte-
gración, del Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) se busca la in-
tegración de los jóvenes que lam-
entablemente son presa fácil de las 
drogas.

Por tanto estar metido en estas 
actividades da la seguridad de 
que si hay instituciones preocupa-
das por el desarrollo armónico de 
los jóvenes, por lo que no es nada 
satisfactorio saber que la juventud 

que cuenta con una enorme capaci-
dad intelectual se presa fácil de las 
garras de la drogadicción, ahondó 
Cervera Loria.

De esta manera el Centro Juve-
nil para la Integración familiar da 
plena seguridad a la población 
para la rehabilitación e integración 
de los jóvenes a la sociedad de una 
manera exitosa.

Es por ello que invitó a los ciu-
dadanos en general a que acudan 
a solicitar toda la información 
que sea necesaria a los módulos 
del DIF, ubicado en la región 94 y 
poder de esta manera afrontar el 
terrible cáncer del pandillerismo y 
la drogadicción que corroe a todos 
por igual y juntos enfrentar este 
problema.

Por otro lado recalcó Cervera 
Loria que le debe de caer todo el 
peso de la ley al pastor que intentó 
secuestrar un avión, por lo que esta 
persona debe de tener problemas 
de trastorno mental para actuar de 
de la manera que lo hizo.

Esto porque si deseaba dialogar 
con el Presidente de la República 
Felipe Calderón Hinojosa pudo 
haber utilizado una vía pacifica y 
no poner en riesgo la seguridad de 
104 pasajeros quienes iban a bordo 
del avión con destino a la ciudad 
de México, finalizó Cervera Loria.

Por Konaté Hernández

El Centro de Integración, del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) busca la 
integración de los jóvenes que lamentablemente son presa fácil de las drogas.La secretaria estatal de Turismo, Sara Latife Ruiz Chávez, informó que el gobernador Félix González Canto encabezará con 

sus homólogos de la Conago la defensa de la Sectur con una propuesta de reducción de gasto.



sus propios residuos sólidos, pues no es 
posible seguir postergando una solución a 
este grave problema.
Se debe por tanto fomentar la participación 
en este primer foro, en el cual participaron 
académicos connotados pertenecientes a 
diversas instituciones universitarias, así 
como del gremio ecológico especializados 
en el tratamiento de desechos urbanos. 
Ya es tiempo de cortar el problema de raíz, 
pues este gobierno municipal no pretende 
evadir su responsabilidad por lo que em-
pezaran a darle solución inmediata a este 
añejo problema.
Sin embargo se debe de tener un extenso 

conocimiento y dar una solución defini-
tiva y acorde, de tal manera que los em-
presarios elijan los mejores sistemas tec-
nológicos y los procedimientos adecuados 
con la finalidad de evitar errores.
Por su parte la regidora de Turismo y 
Ecología, Concepción Colín Antunez, re-
saltó la necesidad de propuestas acordes 
con la finalidad de mejorar el entorno so-
cial y ambiental de los benitojuarenses. 
Agradeció a los asistentes su participación 
en el evento, que estuvo organizado y co-
ordinado por la Comisión Municipal de 
Turismo y Ecología y las direcciones de 
Servicios Públicos Municipales.

CANCUN.-- Este jueves autoridades 
de los tres niveles de gobierno acompa-
ñados de funcionarios, expertos nacio-
nales e internacionales se reunieron en 
conocido hotel de la zona hotelera para 
tratar el tema de los residuos sólidos, de-
nominado “Primer Foro Internacional de  
Tecnologías para la Gestión de Residuos 
Sólidos”. 
El alcalde Gregorio Sánchez Martínez 
manifestó que de este foro se tomará la 
decisión para enfrentar el añejo problema 
de la basura y el tipo de tecnología que 
se aplicará para mandar a licitación el 
proyecto del Parque Tecnológico del Mu-
nicipio.
Además, a través de este espacio se ob-
tendrán las recomendaciones y elemen-
tos que apoyarán a la toma de decisiones 
para poder enfrentar el problema de la 
basura en el municipio
Históricamente el problema de la basura 

en Cancún ha sido heredado por las ante-
riores administraciones municipales, que 
de manera irresponsable dejaron y jamás 
intentaron darle una solución acorde a 
los benitojuarenses.
El alcalde indicó que el concepto de ci-
udad  moderna que queremos adoptar 
para Cancún, contempla ineludiblemente 
a una ciudad capaz de hacerse cargo de 
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Es lamentable el suceso ocurrido el pasado 
miércoles por parte de un seudo pastor cris-
tiano, quien se sentía “el iluminado” por Je-
hová para darle un mensaje al presidente de 
la República de lo que va a acontecer.
Para empezar, nadie en lo absoluto puede 
determinar si va a ocurrir un terremoto, es 
más ni siquiera el Centro de Estudios de 
este tipo de fenómenos, pues estos llegan 
cuando menos se les espera.
Es decir, José Marco Flores Pereira, o como 
le decían en su congregación religiosa “Jos-
mar”, quien después de haber sido un delin-
cuentazo, drogadicto, narcotraficante, luego 
dijo haber tenido un encuentro personal con 
Jehová, lo que demuestra su completa de-
mencia. ¿Quién ha tenido un encuentro con 
Dios?, considero muy en lo personal que 
nadie.
La persona que verdaderamente ha tenido 
un acercamiento con Dios lo hace a través de 
las personas que lo invitan a su congregación 
y donde oran por esa persona para ablandar 
su corazón, pero de eso a tener un encuen-
tro es prácticamente demencial.
Por otro lado una persona que se jacta de 
haber leído mucho la Biblia no actúa de esa 
manera, es decir secuestrando aviones o per-
sonas o incluso matando en el nombre sea 
de Dios, pues se supone que Dios es amor 
¿o me equivoco?, y si es amor entonces no 
querrá la muerte de sus creaturas y menos 
aun utilizar a un supuesto mesías para dar 
un mensaje.
Por otro lado es bien cierto que la Biblia es 
la Palabra de Dios y como Palabra de Dios 
es viva y eficaz y jamás regresa al Padre sin 
haber cumplido con su misión en la tierra, 
ahora bien la Biblia fue escrita por hombres 
bajo la inspiración del Espíritu Santo y por 
tanto deberá ser interpretada por el mismo 
Espíritu Santo, es decir bajo la jerarquía de 
la Iglesia que Cristo mismo fundó.
Pero bueno, yo no pretendo dar una cát-
edra al respecto, pues mis conocimientos 
son muy vagos, lo único que pretendo 
es que decir que no a todos se nos da el 
ser profetas o pastores o sacerdotes, a 

quienes se les dé este tipo de profesión 
deberán de asimilarlo primero ellos, pero 
además de asimilar este tipo de ense-
ñanzas, es comprenderlas, entenderlas 
y ponerlas en práctica no en la vida de 
los demás, sino en nuestra propia vida, 
es decir dando testimonio a los demás de 
lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y 
no obligando a los demás a que hagan lo 
que según nosotros es lo correcto. Debe-
mos por tanto reconocer que todos somos 
libres de profesar la religión de nuestra 
preferencia o de no profesar ninguna.
Por otra lado en entrevista telefónica de 
una televisora nacional a Gregorio Sán-
chez Martínez, éste se atrevió a decir que 
le salió cara la bromita al seudo pastor 
y cantante como él, sin embargo la ent-
revistadora arremetió contra el alcalde, 
diciéndole que no se trataba de ninguna 
broma sino de algo que debía de tomarse 
muy en serio, por lo que luego quiso cam-
biar pero el error ya lo había cometido.
Ah otra cosa, según Sánchez Martínez 
dijo que en ese vuelo iba un conocido 
suyo ¿no será que Josmar era conocido y 
amigo de Greg? Recordemos que los dos 
son cristianos, pastores, cantantes y se si-
ente mesías y salvador de la humanidad.
La Congregación de Josmar está ubicada 
sobre la avenida Héroes, en la Superman-
zana 229 y se le denomina “Éxito Famil-
iar” y ahora su pastor se está desligando 
de este cantante, cuando el terreno donde 
está era de Josmar, donde antes tenía un 
restaurante-café. 
Es decir, ahora que este demente hizo lo 
que hizo todos sus grandes cuatachos se 
están desligando de él, hasta el mismo al-
calde, que cada vez más ve truncada su 
ambición de llegar a la gubernatura del 
estado.

“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

No cabe duda
Sólo en México pasan estas cosas, 

mientras se analiza el impacto de las 
medidas fiscales que propuso Felipe 
Calderón para mejorar su economía un 
sujeto desequilibrado mental, ministro 
de una iglesia protestante tuvo la ocur-
rencia de secuestrar un avión de Aero-
méxico con 104 pasajeros, situación que 
en menos de 1 hora las fuerzas de élite 
del gobierno federal lograron controlar.

Con esta muestra de eficacia de las 
fuerzas federales Felipe Calderón logró 
el reconocimiento internacional por tan 
rápido operativo contra el crimen, situ-
ación que pone a México en los cuernos 
de la luna en materia de seguridad y 
control de crisis de seguridad, aunque 
en toda la geografía nacional los ases-
inatos sigan a la orden del día.

Que mejor escenario para montar una 
magna obra de teatro para distraer al 
pueblo, un avión que sale de Cancún 
con destino a la ciudad de México es 
secuestrado por un ministro religioso, 
quien tuvo la premonición de un gran 
terremoto que afectaría al país, situación 
que preocupo tanto al religioso que se 
decidió a secuestrar un avión para ob-
ligar al chaparrito, pelón de lentes a es-
cuchar su calenturiento sueño.

Claro que después del trago ama-
rgo que pasamos los mexicanos por tan 
grave situación de seguridad nacional, 
Felipe Calderón expresó que la situ-
ación “fue un momento de prueba para 
todos” y aprovecho el momento para 
felicitar a su gabinete de seguridad que 
actuó tan eficazmente, lo que le valió el 
reconocimiento internacional por el ar-
rojo de las fuerzas federales y la contun-
dencia con que actuaron ante la posible 
desgracia.

Mientras tanto, en otro paraje del 
México Bárbaro de Felipe Calderón, la 
bestia invertida que provocó la decisión 
del pastor, dirigía las palabras del gordo 
Carstens para dar a conocer los “grandes 
beneficios” que se lograrán con las refor-
mas fiscales propuestas para el 2010, el 
secretario del cerebro desparramado en 
la barriga informó que al aumentar los 
impuestos en telefonía, tabaco, cerveza, 
juegos y sorteos, vinos y licores y ajustes 
a la alza del ISR, el IETU y el IDE, los 
recursos que recaude el gobierno per-
mitirán combatir la pobreza en México 

y tratando de ser objetivos, el cerebro 
financiero de Calderón puede tener mu-
cha razón ya que al aumentar el gas, la 
gasolina, la electricidad y los impues-
tos, aunado a los míseros salarios que 
autorizan los diputados, la verdad es 
que miles o millones de mexicanos se 
morirán de hambre el próximo 2010, 
situación que lógicamente también re-
ducirá el número de pobres en nuestro 
país.

Pero la cosa no paró ahí, con la in-
tención de hacer más redondo que 
Carstens este día 9 de septiembre, la 
selección nacional, en un partido de ten-
sión permanente logró ganarle a la se-
lección de Honduras y con ello asegurar 
el repechaje para colarse al mundial de 
África, partido que logró que los mexi-
canos olvidaran las circunstancias actu-
ales del desastre económico de su país. 
Imagínense, un día 9 del 9 del 09, día de 
la bestia invertida, un loco, por primera 
vez en México, secuestra un avión con 
dos latas de frijoles en la panza a modo 
de bombas, el enanito del cuento pre-
sume de la eficiencia de sus fuerzas y 
para cerrar con broche de oro la selec-
ción nacional gana, día tan redondo 
como Agustín Carstens.

Y aunque el día fue muy agitado, los 
resultados fueron excelentes para Felipe 
Calderón más no para el pueblo ya que 
las declaraciones del sesudo secretario 
de hacienda aseguran una vida más 
devaluada ya que para que México pro-
grese, para salir de la crisis económica, 
el camino no es por la vía de aumentar 
impuestos sino el de reactivar las fuen-
tes de trabajo que han cerrado gracias 
a la irresponsabilidad de estos person-
ajes.

Por lo pronto, imitando a este par, el 
hermano Félix no tiene más propuesta 
que el turismo, mientras que el campo 
de Quintana Roo sigue abandonado 
y su gente padeciendo los abusos de 
poder de la clase política, sin que se vis-
lumbre algún proyecto que garantice la 
reactivación de la economía del pueblo 
ya que al aumentar impuestos, lo único 
que se asegura es que los políticos co-
bren sus millonarios salarios.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Alejandra Villanueva

Por Eduardo Lara Peniche

Analizan alternativas para 
los residuos sólidos



PLAYA DEL CARMEN.-
- Con paro total y enorme  in-
certidumbre quedan todos los 
proyectos de turismo, al peli-
grar la desaparición de la Secre-
taría de Turismo.

Rotunda fue la declaración 
del presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria Res-
taurantera Canirac, César Na-

varro, quien señaló que la desa-
parición de la Sectur afectará en 
gran parte todos los planes que 
se tenían.

Por lo que enfatizó que la 
promoción quedaría totalmente 
aislada, empezando por la pro-
moción de lo quien sería la 
nueva dirección general de Tur-
ismo, la cual estaba en proceso 
de ser aceptada en cuanto al 
presupuesto se refiere  y que in-
cluiría la capacitación de dicha 

dirección y todo su personal.
El empresario aseguro que en 

todo el sector no solo el ramo 
de los restauranteros sin o en 
todo el empresariado existe una 
enorme interrogante del como 
funcionaran con la Secretaria de 
Economía.

Lo cual,  sin lugar a dudas 
consideran un gran error del 
ejecutivo Federal  ya que nunca 
se considero que el Turismo sea 
la segunda fuente de divisas en 
el país.

Por lo que considero el em-
presario que dejarla en manos 
de una Secretaria que descon-
oce la mecánica de funciona-
miento de este ramo, significara 
grandes pérdidas a futuro.

Cabe señalar  que el empre-
sario que se mostraba visible-
mente consternado con tale 
sucesos, explico,  que con esta 
medida se deja a los estados 
que contaban con poca cantidad 
destinada a su promoción del 
destino en ceros.

Y aunado a ello,  el reci-
ente secuestro de la aeronave 
de Aeroméxico que muestra la 
poca seguridad que representa 
el destino turístico de la Riviera 
y  que de 7 meses a la fecha ha 
caído de ser el segundo lugar a 
nivel internacional en preferen-
cia de vacacionistas al deprecia-
ble número cuatro.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Viernes 11 de Septiembre de 2009

Incertidumbre 
ante posible 
desaparición 

de Sectur
Por Anny RENDÓN

CHETUMAL.-- Un total de 97 
guarderías de los sectores sociales 
y privados están siendo supervisa-
das por la Dirección contra Riesgos 
Sanitarios de la Secretaría de Salud, 
lo que permite corroborar y ga-
rantizar las condiciones de higiene 
en que estas desarrollan sus ac-
tividades, informó la titular de esta 
instancia de salud en la entidad, la 
directora Marina González Zihel.

Indicó que esta supervisión im-
plica, corroborar  los estándares de 
calidad  en materia de alimentos, 
instalaciones sanitarias y salones 
de clase, que garantice el buen de-
sarrollo y protección de la salud de 
los infantes.

Otros giros que también son 
supervisados, son los relacionados 
con el control  y  certificados de los 
servicios de control de plagas de los 
últimos dos años.

Marina González dijo  que por 
medio de esta supervisión, se ga-
rantiza la salud de un promedio 
de tres mil niños que acuden a 
estas instituciones en la entidad, y 
a los padres de familia la correcta 
aplicación de las normas oficiales 

en cuanto a cuidados maternos e 
infantiles.

La ciudad de Cancún, es la que 
actualmente cuenta con el mayor 
número de guarderías, con  63,  
Cozumel tiene seis,  Solidaridad 
cinco, Isla Mujeres, cuatro,  y Tu-
lum y Felipe Carrillo Puerto con 
una.

Indicó que el municipio de 
Othón P Blanco,  se supervisan 
con personal de la dependencia un 
total de 16 guarderías, en las que 
tambien se realizan una orient-
ación a las personas que atienden a 
los infantes, acerca de las medidas 
y mejoras que requiere la estancia.

Indicó que esta medida ha sido 
vista con buenos ojos por parte de 
los padres de familia, quienes ava-
lan estas medidas que desarrolla la 
Secretaria de Salud.

Estas supervisiones tendrán 
una continuidad a lo largo del año, 
lo que permitirá corregir algunas 
posibles omisiones que se realicen 
al reglamento y las observaciones 
que correspondan para establecer 
un trabajo interinstitucional, con-
cluyó.

Supervisa Sesa 
guarderías en toda 

la entidad

Esta supervisión implica corroborar los estándares de calidad  en materia de 
alimentos, instalaciones sanitarias y salones de clase, que garantice el buen 
desarrollo y protección de la salud de los infantes.

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
un gran quórum inició el Foro sobre 
Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Solidaridad.

Al evento acudieron invitados de 
los diversos sectores de la sociedad 
y gobierno, entre los que se encon-
traban gobierno municipal, cámaras 
empresariales y asociaciones civiles.

El motivo de dicho foro era es-
tablecer las reglas a futuro para 
un plan de ordenamiento urbano 
acorde con la sociedad y el entorno 
natural.

Por lo que la ponencia que estuvo 
a cargo del Dr. Mariano Araiza es-
tableció que lo principal era definir 

la misión de dicho proyecto en Soli-
daridad, por lo que de manera alter-
na todos y cada uno de  los partici-
pantes emitieron un  juicio respecto 
a la misma.

Tomando como partida la defin-
ición del catedrático en la cual se 
pretende la integración de todos los 
integrantes de los sectores que con-
forman la ciudad de Solidaridad y 
del cómo quieren que esta sea,  en 
un futuro cercano con sus virtudes 
y fortalezas tanto internas como ex-
ternas.

De igual manera detectaron los 
objetivos y estrategias con la defin-
ición de objetivos más concretos con 
la establecer y definir estrategias,  
por lo que los invitados debieron 
identificar todas las acciones a re-

alizar para llegar a un proceso de 
beneficio en un municipio como lo 
es Solidaridad.

Por lo que la lluvia de ideas no 
se hizo esperar, entre las que se es-
cucharon opiniones diversas como 
la del sindicato de taxistas quienes 
señalaron que todas  las canicas no 
se deben poner  solo en la actividad 
turística con la finalidad de evitar 
lo que está sucediendo en la ciudad 
de Cancún, al no existir otra área en 
que se desarrolle los ciudadanos.

O la del Consejo Coordinador 
Empresarial de la Riviera Maya 
CCERM quien señalo que Solidari-
dad era una ciudad eminentemente 
urbana, amigable con el medio am-
biente y que a futuro se ve  como 
una ciudad llena de infraestructura 
y desarrollo.

Más de 25 opiniones diversas se 
dieron durante el foro que tendrá 
una duración de dos días partiendo 
del jueves 10 al viernes 11 de sep-
tiembre del año en curso.

Y en donde se dieron  cita  AMPI 
RM, Col. De Ingenieros, Col. De 
arquitectos,Canirac,Sindicato de 
taxistas,Sindicato de la Construc-
ción,, Planeación urbana, fraccio-
namientos de municipios, Obras 
públicas, Universidad Riviera, Sec-
retaria General del Ayuntamiento, 
Consejo municipal de población, 
Seplader,Zofemat y  Regidores del 
Ayuntamiento de Solidaridad.

Inauguran Foro de Desarrollo Urbano

El objetivo es establecer las reglas a futuro para un plan de ordenamiento urbano 
acorde con la sociedad y el entorno natural.

El presidente de la Canirac local, César Navarro, señaló que los esfuerzos de 
promoción turística podrían quedar aislados.



MAHAHUAL.-- “Mahahual es 
prioridad para Quintana Roo”, 
señaló el gobernador del Estado, 
Félix González Canto al reunirse 
con empresarios de la localidad, 
a quienes les dio a conocer que 
pese a que haya recortes en las in-
versiones se buscará la manera de 
mantener a salvo la obra pública 
en el poblado.

A petición de los empresarios, 
dio a conocer que se reforzará 
la promoción en hoteles y líneas 
áreas, así como también se anali-
zará el tema de vivienda para la 
localidad, puesto que agregó que 
Mahahual hoy en día muestra un 
crecimiento rápido.

De igual forma, giró instruc-
ciones al secretario de planeación 
regional, José Alberto Alonso 
Ovando, para que se trabaje de 
manera inmediata en la rehabili-
tación de las calles del poblado, 
esto con la idea de hacer de Ma-
hahual un poblado verde y, que 

a la postre atraiga más turismo 
nacional o internacional.

González Canto reiteró que el 
Gobierno del Estado, trabaja de 
manera coordinada para que la 
población crezca de manera or-
ganizada, por tal motivo anunció 
que en los próximos días iniciarán 
los trabajos del corte de maleza en 
la vía Cafetal-Mahahual.

Anunció que Mahahual, en los 
próximos meses estará elanzada 
en forma directa con el mundo, 
puesto que el próximo mes de 
noviembre se licitarán a nivel 
mundial el aeropuerto interna-
cional de la Riviera Maya.

 “Con esto, Mahahual estará co-
nectado a poco más de hora y me-
dia de cualquier aeropuerto inter-
nacional –ya sea Chetumal o el 
nuevo-“, señaló el Gobernador al 
mencionar que de esta manera se 
cumplirá uno de los más grandes 
anhelos.

En el mismo tenor, manifestó 

que de manera informal en las 
próximas semanas el vuelo Méxi-
co-Chetumal se hará en aviones 
de último modelo “esto también 
atraerá al turismo para que visite 
la zona sur del Estado”.

Por espacio de más de 40 minu-
tos, González Canto acompañado 
del alcalde de Othón P. Blanco, 
Andrés Ruiz Morcillo y el presi-
dente de Nafinsa en el Estado, 
Mario Rendón Monforte, tuvier-
on una estrecha charla, en la cual 
se obtuvieron acuerdos.

Por la mañana, González Canto 
colocó la placa conmemorativa 
de lo que será la bodega de la 
empresa Cuauhtémoc Moctezu-
ma, propiedad de Mario Rendón 
Monforte, la cual proporcionará 
de manera inmediata más de 200 
empleos directos e indirectos.

En dicho evento, felicitó al em-
presario chetumaleño por invertir 
en los tiempos difíciles y recono-
ció su trabajo.

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
un buen recibimiento por parte de 
agentes de viajes de la zona de la 
Florida, el Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM) participó en The Best of 
Mexico, un exclusivo foro real-
izado el martes pasado en Miami 
donde se presentaron las mejores 
opciones de viaje de nuestro país.

Durante la intensa jornada, los 
más importantes proveedores de 
servicios de viaje de los diferentes 
destinos participantes tuvieron la 
oportunidad de mostrar a los tour 
operadores, agentes de viajes y pú-
blico en general, las novedades y 
atractivos naturales que hacen de 

México la mejor opción de viaje 
para los norteamericanos, y donde 
la Riviera Maya logró convencer.

A esta cita concurren agentes de 
viajes, tour operadores, meetings 
planners (organizadores de re-
uniones y convenciones) y público 
en general, en busca de las mejores 
opciones para viajar a México; así 
como representantes de los desti-
nos más atractivos y proveedores 
de la industria. 

La feria The Best of Mexico 
Travel 2009 es una oportunidad 
para construir y afianzar  negocios 
con los compradores de primer 
nivel de Florida, quienes conocen, 
en un mismo espacio, las lujosas y 

únicas experiencias que se pueden 
encontrar  en  México, y en especial 
en la Riviera Maya, destino que 
cuenta con hoteles boutique, SPA’s 
calificados como los mejores del 
mundo, campos de golf de primer 
nivel, con certificados ecológicos y 

PGA (Professional Golf Associa-
tion); y todos los lujosos atractivos 
que pueda desear el viajante más 
exigente. 

Además de la exposición (trade 
show), el Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Riviera Maya 
impartió un seminario para agen-
tes de viajes, con la asistencia de 70 
personas, donde se presentó una 
descripción del destino, lo nuevo 

en oferta turística y los eventos a 
realizarse en el destino como el ya 
cercano Festival de Jazz de la Riv-
iera Maya.

Entre las compañías expositoras 
estuvieron oficinas de promoción 
turística de diferentes destinos de 
México como Oaxaca, Veracruz, 
Yucatán, Riviera Nayarit y el Dis-
trito Federal. Por parte de Quin-
tana Roo acudieron los Fideicomi-
sos de Promoción Turística de la 
Riviera Maya e Isla Mujeres.

Además, participaron líneas 
aéreas como Aeroméxico, hoteles 
como Princess Riviera Maya, Va-
lentín Imperial Maya, Viva Wynd-
ham y Hotel Suite Amberes.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Mahahual, prioridad
 para Quintana Roo

El Fideicomiso de Promoción Turística 
participó con éxito en The Best of 
México Travel 2009, un exclusivo foro 
donde se promocionó el destino entre 
agentes de viajes y vacacionistas de la 
zona de la Florida.

Atrae la Riviera Maya atención en Miami

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
el objetivo de promover la partici-
pación de los jóvenes en acciones 
para la prevención del delito, el 
consumo de drogas, así como del 
fortalecimiento de la cultura y el 
respeto a los derechos humanos, 
el Ayuntamiento de Solidaridad 
inauguró los Foros Juveniles y Ci-
udadanos “Prevención del Delito, 
farmacodependencia y reducción 
de riesgos en delitos federales”.

Estos foros de participación so-
cial van dirigidos a alumnos de 
secundaria, bachillerato, maestros 
y padres de familia y serán im-
partidos en siete foros, en cuatro 
escenarios diferentes durante tres 
días.

El secretario general, Rafael 
Castro Castro, señaló que para la 
actual administración que enca-
beza el presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian Alco-

cer, es muy importante trabajar en 
acciones de prevención, en seguir 
realizando acciones en materia de 
seguridad pública, en economía 
familiar, planta productiva y en 
empleo.

“El municipio debe ser privi-
legiado como un espacio de con-
vivencia natural para la prevención 
del delito, por ello la importancia 
de eventos como este en el que se 
propondrán acciones y estrategias 

Foros para prevenir el delito en Solidaridad
para mejorar el desempeño de to-
dos los solidarenses”, enfatizó.

Asimismo, agradeció el interés 
de la Procuraduría General de la 
República, por seguir fortalecien-
do los trabajos coordinados con el 
municipio.

La inauguración se llevó a cabo 
a las siete de la noche en el audi-
torio municipal, en donde el foro 
fue impartido por el Jefe de la Di-
rección de Prevención del Delito 
y Servicios a la Comunidad de la 
PGR, Saúl Ortega; el subcoordina-
dor de Servicios de Prevención a 

la Farmacodependencia, Luis Fer-
nando del Río Trujillo y por Gloria 
Alcantar García.

Al evento se contó con la pres-
encia de los regidores Juan Carlos 
Pereira,  Delta Moo Arriaga, Mu-
cio Rodríguez Pool; el director de 
Seguridad Pública en el municipio, 
comandante Rodolfo del Ángel 
Campos; el director de Averigua-
ciones Previas en la Riviera Maya, 
Leonardo Carrasco Rodríguez y 
la subsecretaria de Gobierno en 
la Zona Norte, Susana Hurtado 
Vallejo.

Félix González Canto dio a conocer que se reforzará la promoción en hoteles y 
líneas áreas.

El Ayuntamiento de Solidaridad inauguró los Foros Juveniles y Ciudadanos 
“Prevención del Delito, farmacodependencia y reducción de riesgos en delitos 
federales”.



CHETUMAL.-- Desde 
temprana hora de este próximo 
lunes 14 de septiembre, 
Narcedalia Martín de González 
recorrerá 11 comunidades del 
municipio de Othón P. Blanco 
como parte de la campaña “A 
paso firme”, que a la fecha ha 
beneficiado con calzado escolar 
nuevo a 8 mil niñas y niños.

Comunidades que se 
encuentran en la zona limítrofe 
con el estado de Campeche como: 
Josefa Ortiz de Domínguez, 
Icaiche, Nuevo Veracruz, 
Santa Rosa, Alacranes, Manuel 
Crescencio, Justo Sierra Méndez, 
Arroyo Negro, Dzibalito, Ojo de 
Agua y Cerro de las Flores son 
algunas de las comunidades que 
la Presidenta del Sistema DIF 
Quintana Roo recorrerá a partir 
de las 8 de la mañana.

Del 31 de agosto al día de hoy 
jueves, la brigada “A Paso Firme” 
ha alcanzado el 50 por ciento de 
la meta programada con lo cual 
a la fecha se han recorrido las 
escuelas primarias, en los turnos 
matutino y vespertino, de 60 
poblaciones beneficiando a 8 mil 
niños y niñas. 

Martín de González hizo notar 
que con estas acciones el gobierno 
del estado refrenda el compromiso 
con la niñez quintanarroense: “Lo 
más importante de la segunda 
etapa de esta campaña aquí en el 
municipio de Othón P. Blanco son 
las sonrisas de alegría de cientos 
de niños de primero a sexto 
grado de las escuelas primarias al 
momento de recibir sus zapatitos 
nuevos, a ellos les decimos que 
el DIF estatal seguirá sumando 
esfuerzos para llevarles el cariño 
y la solidaridad del gobierno del 
estado”.
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SE RENTA 

CAMIONETA FORD– ECONOLINE 2005 :

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

SE RENTA
PARA LAS FIESTAS DE NIÑOS  O ADULTOS

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

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

Por Carlos CAAMAL

“A paso firme” ya atendió 
a 8 mil niños de primaria

comunidades ubicadas en la zona 
limítrofe con Campeche se han ben-
eficiado con este programa que lleva a 
cabo el DIF Quintana Roo.

Refuerzan el Centro 
de Internamiento para 
Menores Infractores. 

CHETUMAL.-- El director 
operativo del Centro de 
Internamiento para Menores 
Infractores, Jaime Ongay Ortiz, 
señaló que se han instalado 8 
cámaras en el edificio, mismas 
que son vigiladas del Centro de 
Comando Computo y Comando, 
para tener un mayor control de 
los internos y de los custodios, 
incluso una patrulla se encuentra 
constantemente realizando sus 
rondines, para evitar alguna 
posible fuga. 

Entrevistado previo a la entrega 
de más de 70 constancias de 
participación en el curso Detección 
y Orientación en adicciones 
para promotores Nueva Vida, 
Ongay Ortiz, señalo que en este 
momento hay 71 jóvenes, en este 
centro de internamiento, todos 
envueltos en delitos graves y 
algunos involucrados hasta con 
40 averiguaciones previas. 

Por ello la importancia de 
reforzar la seguridad en este 
lugar, por ello se encuentran 6 
cámaras al interior, una para 
monitorear el ingreso y otra que 
tiene un Angulo de visión de 360 
grados, conectada al C4, y evitar 
que ingrese o salga de este lugar 
alguna persona. 

Aseguro que con estas cámaras 
se brinda mayor seguridad a 
los custodios, a los internos y 
para que la gente externa, no se 
siente atentada a arrojarle algún 
indebido a los propios internos, 
por ello se reforzó la vigilancia 
con una patrulla de Seguridad 
Publica por lo alrededores. 

Dijo, que el personal que se 
encuentra a su cargo se esta 
rotando cada mes, para evitar 
que establezcan algún tipo de 
confianza con los familiares o 
con los mismos internos “quien 
tenga alguna responsabilidad en 
ellos sera puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Publico del 
Fuero Común” sentenció.

Por Carlos CAAMAL

Prevalecerán el calor 
y las lluvias aisladas

CHETUMAL.-- Los 
remanentes de la onda tropical 29 
que se localiza en la Península de 
Yucatán, continúan propiciando 
la entrada de aire marítimo 
tropical con moderado contenido 
de humedad, lo que estará 
favoreciendo un tiempo muy 
caluroso y lluvias aisladas en 
toda la geografía estatal, informó  
el director de  Protección Civil en 
la entidad, Luis Carlos Rodríguez 
Hoy.  

Mencionó que el tiempo 
probable para las próximas horas, 
estará predominando el cielo 
nublado a medio nublado con 
tormentas eléctricas por la tarde 
y noche, con una probabilidad de 
25 al 35 por ciento.

También se dejarán sentir 
vientos  con una velocidad de 
entre 25 a 35 kilómetros por hora 
y rachas de hasta 45 kilómetros, 
con una orientación de este 
noreste, que refrescarán un poco 
el territorio.

En el Mar Caribe se encuentran 
monitoreando la onda tropical 
número 30, que se localiza 
en este momento al sur de la 
República Dominicana y que 
abarca un frente hasta las costas 
de Venezuela.

Este fenómeno continúa 

moviéndose hacia el oeste, y 
continuará provocando lluvias 
sobre su área de influencia, 
sin que presente condiciones 
favorables para evolucionar en 
un sistema tropical.

Los valores de temperatura 
que se dejarán sentir en la 
entidad, son del orden de los 35 
a 37 grados centígrados, como 
mínima, con una sensación 

térmica de 39 y la mínima estará 
fluctuando entre los 23 y 25 
grados centígrados.

El huracán “Fred” que se 
ubica en el océano Atlántico, se 
debilitó durante el transcurso 
de la noche a categoría dos en 
la escala Saffir Simpson, y se 
localizó durante esta mañana a 
mil 135 kilómetros al oeste de las 
Islas de Cabo Verde.



MÉXICO, 10 de septiembre.-
- La Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados turnó a la 
Dirección General de Procesos 
Legislativos el proyecto del 
paquete económico y reforma 
fiscal para 2010, en tanto se 
conforman las comisiones de 
trabajo.

Durante la sesión ordinaria 
en San Lázaro, el presidente 
de la Mesa Directiva, Francisco 
Ramírez Acuña, dio cuenta 
del trámite para turnar los 
Criterios Generales de Política 
Económica para la Iniciativa de 
Ley de Ingresos y el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de 
la Federación correspondientes 
al Ejercicio Fiscal 2010.

También la Ley de Ingresos 
de la Federación y el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de 

la Federación, ambos para el 
Ejercicio Fiscal 2010.

Se turnó a comisiones el 
documento “Estimación sobre 
el monto de recursos federales 
requeridos para cumplimentar 
la política de subsidios del 
Gobierno federal, en materia 
de vivienda y de suelo para 
los hogares en situación de 
pobreza y Zonas de Atención 
Prioritaria”, que envió la 
Secretaría de Desarrollo 
Social.

De igual forma el proyecto de 
decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal 
de Derechos, y el que reforma y 
adiciona diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Derechos, 
relativa al Régimen Fiscal de 
Petróleos Mexicanos.
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MEXICO, 10 de septiembre.-
- La Secretaría de Hacienda 
negó que la clase media y la 
trabajadora absorba el golpe 
fiscal en el 2010, si el Congreso 
aprueba nuevos impuestos en 
México.

El subsecretario de Ingresos 
de la Secretaría de Hacienda, José 
Antonio Meade, aseguró que la 
propuesta fiscal fue diseñada 
para que fuera progresiva.

“No puede caracterizarse 
este paquete como uno lesivo a 
los intereses de los más pobres, 
máxime cuando la recaudación 
se va a aplicar para fortalecer 
los programas que dan aliento 

a los que viven en condición de 
pobreza”, afirmó el funcionario.

En reunión con medios de 
prensa nacionales, en las oficinas 
del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), Meade expresó: 
“nosotros pensamos que no” se 
afecta a la clase media.

“Ni por el lado del ingreso y 
claramente, por el lado del gasto, 
este paquete económico, una de 
sus barreras distintivas es que 
es un paquete progresivo”, dijo 
Meade.

Según especialistas de 
impuestos, la clase y los pobres 
serán los que sufran el mayor 
daño, por nuevos tributos.

Carga fiscal no afectará 
a clase media: SHCP

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Dirección General de Procesos Legislativos el proyecto del paquete 
económico y reforma fiscal para 2010, en tanto se conforman las comisiones de trabajo.

MEXICO, 10 de septiembre.-
- El secretario de Seguridad 
Pública de México, Genaro 
García Luna, dijo hoy que 
posiblemente hubo un fallo de 
seguridad en el aeropuerto de 
Cancún, desde donde despegó 
el avión que fue secuestrado por 
un pastor evangélico boliviano.

“Lo que él trae como maleta 
tuvo que ser revisado por rayos X 
y sin duda era algo que teníamos 
que haber detectado y detenido 
porque tenía cables, un tipo de 
reloj digital que mostraba todo 
un artefacto ilegal. Sin duda, ahí 
hubo una falla de detección”, 
dijo el ministro en una entrevista 
televisiva.

García Luna participó hoy 
mediante un enlace telefónico 
en el noticiero de la cadena 

Televisa, donde comparecieron 
los miembros de la tripulación 
del Boeing 737 de Aeroméxico 
que con 104 pasajeros a bordo 
secuestrado por Josmar Pereira 
Flores.

El secuestrador, que decía 
actuar por una “revelación 
divina” y que su misión era 
avisar al presidente mexicano, 
Felipe Calderón, de una 
inminente catástrofe, amenazó a 
la tripulación con hacer estallar 

una bomba, que resultó ser falsa, 
y fue neutralizado al llegar a la 
capital sin haber causado daños 
a los pasajeros o tripulantes.

El ministro felicitó hoy a la 
tripulación por su actuación, 
que consideró “clave” en el 
desenlace sin víctimas del 
secuestro aéreo.

En este mismo sentido, la 
empresa Aeroméxico hizo 
público en un diario un mensaje 
de agradecimiento por “el 
profesionalismo, entrega y 
responsabilidad de todo el 
personal” de la compañía “al 
atender de manera puntual la 
amenaza de bomba suscitada 
en el vuelo AM 576”, entre 
Cancún y Ciudad de México, 
este miércoles.

Impuestos, a los que 
más consuman

El secretario de Seguridad Pública, 
Genaro García Luna, dijo que posible-
mente hubo un fallo de seguridad en 
el aeropuerto de Cancún, que permitió 
abordar el avión de Aeroméxico a 
Josmar Pereira Flores.

La Secretaría de Hacienda negó que la 
clase media y la trabajadora absorba el 
golpe fiscal en el 2010, si el Congreso 
aprueba nuevos impuestos en México.

MEXICO.-- Gustavo Madero Muñoz (PAN), presidente de 
la Junta de Coordinación Política del  Senado, descartó que la 
carga impositiva de la propuesta del Ejecutivo para el paquete 
económico 2010, se cargue sólo en la clase media.

En conferencia de prensa, el líder de la bancada del PAN en 
el Senado aseguró que se trata de un paquete progresivo que va 
a cargar aquellos que más consuman y va a beneficiar a los más 
pobres.

Incluso Madero aseguró que la contribución destinada a 
atender la pobreza será respaldada por todos cuando se entienda 
que el beneficio es precisamente para las seis millones de familias 
más pobres del país.

Falló seguridad en
Cancún: García Luna

MEXICO, 10 de septiembre.-
- La Policía Federal puso en 
marcha este jueves un operativo 
especial de revisión de equipaje 
en el aeropuerto capitalino, 
en los vuelos con destino a y 
procedentes de Estados Unidos, 
Centro, Sudamérica y el Caribe.

El operativo inició poco 
después de las 10:00 horas con 
aproximadamente 30 agentes 
de la Policía Federal que 

instalaron unas mesas blancas 
en las salas de llegadas y salidas 
internacionales y en las bandas 
de reclamo de equipaje, donde 
hacen revisiones aleatorias tanto 
al equipaje de mano como al 
documentado de los pasajeros.

Personal de la corporación 
confirmó que la revisión en los 
vuelos con destino a Estados 
Unidos se realiza la solicitud de 
autoridades estadounidense

Inician diputados discusión del paquete económico 2010

Policía Federal revisa
equipajes en el AICM



MOSCU, 10 de septiembre.-- 
El presidente de Rusia, Dmitri 
Medvédev, afirmó hoy que 
su país venderá a Venezuela 
el armamento que solicita, al 
término de sus conversaciones 
con el presidente de ese país 
suramericano, Hugo Chávez.

“Rusia suministrará 
a Venezuela los tipos de 
armamento que Venezuela 
pide”, dijo el jefe del Kremlin 
en una comparecencia ante la 
prensa, citado por la agencia 

Interfax.
Medvédev precisó que 

estas ventas de armas se harán 
“naturalmente” en el marco de 
las obligaciones internacionales 
contraídas por Rusia.

“También les venderemos 
carros de combate. Sin duda, y 
¿por qué no? Tenemos buenos 
tanques. Y si nuestros amigos los 
encargan, los suministraremos”, 
agregó.

En vísperas de la llegada de 
Chávez a Moscú, fuentes de la 

industria militar rusa indicaron 
que se esperaba la firma de un 
contrato para suministrar a 
Venezuela una partida de carros 
de combate T-72 y T-90 por un 
valor de cerca de 500 millones 
de dólares. Sin embargo, 
este extremo fue desmentido 
por las autoridades rusas, 
que explicaron que durante 
esta visita del mandatario 
suramericano, la octava que se 
realiza a Rusia, no se firmaría 
tal contrato.
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MÉXICO, 10 de septiembre.-- El 
embajador de Bolivia en México, 
Jorge Mansilla, afirmó hoy que 
el incidente provocado por un 
hombre de origen boliviano que 
secuestró un avión en la capital 
mexicana y amenazó con hacerlo 
estallar, no afecta “en absoluto” a 
la imagen de su país.

“No, en absoluto. Nos afectaría 
si fuera un asunto político, si fuera 
un asunto de catástrofe, pero es de 
delincuencia común, como dicen 

los periódicos”, afirmó a Efe el jefe 
de la legación diplomática.

La Embajada se encuentra a 
la espera de que las autoridades 
mexicanas le confirmen la calidad 
migratoria del secuestrador, 
Josmar Flores Pereira, para 
proveerle protección consular, en 
caso necesario.

Por ahora, lo único que 
sabe el embajador es que hasta 
hace dos años Flores tenía una 
Forma Migratoria 3 (FM3), para 

extranjeros que residen en el 
país.

“Estamos a la espera de 
saber información sobre su 
comportamiento y estadía aquí 
en México”, indicó Mansilla.

Según el diplomático, “en 
Bolivia ya no se sabe de él desde 
hace 16 ó 17 años, aparentemente 
nunca regresó”, y existen 
sospechas de que durante ese 
tiempo consiguiera nacionalizarse 
mexicano.

El embajador de Bolivia en México, Jorge Mansilla, afirmó que el incidente pro-
vocado por un hombre de origen boliviano que secuestró un avión en la capital 
mexicana y amenazó con hacerlo estallar, no afecta a la imagen de su país.

Aerosecuestro no afecta imagen 
de Bolivia: Embajador

Senador le grita
mentiroso a Obama

MEXICO, 10 de septiembre.-- 
Después del discurso del presidente 
Barack Obama el miércoles ante el 
pleno del Congreso para defender 
su propuesta de reforma sanitaria, 
la discusión se ha centrado en un 
incidente que desconcertó a más 
de uno, empezando por el mismo 
Obama.

En la segunda parte de su 
discurso, el mandatario se refirió 
a “las mentiras” que se han 
dicho sobre su propuesta: “hay 
quienes afirman que nuestro 

esfuerzo de reforma asegurará 
a los inmigrantes ilegales. Esto, 
también, es falso. Las reformas que 
propongo no se aplicarán a quienes 
se encuentran aquí ilegalmente”. 
Fue en ese momento cuando un 
senador republicano, Joe Wilson, 
representante de Carolina del Sur 
le gritó: “¡Usted miente!”.

No habituados a este tipo de 
expresiones de protesta hacia 
un presidente, los congresistas 
lanzaron un sonido de sorpresa al 
tiempo que Obama interrumpía 

su discurso por un momento para 
voltear a ver al legislador.

En Estados Unidos, durante 
los escasos encuentros entre el 
presidente y el Congreso, las 
manifestaciones de inconformidad 
se manifiestan generalmente 
cuando los congresistas se 
abstienen de aplaudir el discurso 
presidencial, pero nunca se había 
visto una interpelación como la de 
ayer.

El grito de Wilson provocó 
el descontento hasta de sus 
mismos correligionarios. Durante 
una entrevista, el senador John 
McCain, quien contendió con 
Obama por la presidencia, calificó 
de “irrespetuosa y fuera de lugar” 
la protesta de Wilson, y consideró 
que “debería disculparse 
inmediatamente”.

Horas después, el senador 
llamó a la Casa Blanca para ofrecer 
una disculpa, que hizo pública a 
través de un comunicado en su 
página de internet. Sin embargo, 
la expectación que causó el escrito 
provocó un tráfico excepcional de 
visitas al sitio que lo hizo colapsar 
desde el día de ayer.

Medvédev promete
armamento a Chávez

Durante su intervención en el Congreso, Barack Obama fue increpado por el 
senador republicano Joe Wilson, quien le gritó “¡Usted miente!”, en un hecho 
inédito en la política estadounidense.

BAGDAD, 10 de septiembre.-- 
Al menos veinte personas murieron 
hoy y otras veinte resultaron 
heridas por la explosión de un 
camión-bomba conducido por un 
suicida en un pueblo del norte de 
Irak, informaron fuentes policiales.

Las fuentes dijeron que las 
tropas de seguridad lograron parar 
a otra persona que conducía otro 
camión-bomba y mataron a su 
conductor, también en la población 
de Wardek.

La explosión se produjo antes 
del amanecer de hoy, una hora 
que utilizan los musulmanes para 

tomar la última comida antes de 
que comience el ayuno diario del 
mes del Ramadán.

Wardek se encuentra unos 40 
kilómetros de Mosul, objetivo de 
frecuentes atentados terroristas.

Ningún grupo se ha atribuido la 
autoría del ataque, pero se parece 
a otras operaciones anteriores 
ejecutadas por grupos vinculados 
a Al Qaeda.

Testigos presenciales dijeron 
a Efe que en la explosión fue tan 
poderosa que destruyó varias casas 
en el lugar. Varias personas que 
habitaban en esas viviendas están 

desaparecidas, por lo que se teme 
que el número de víctimas sea 
mayor, agregaron los testigos.

Atentado en Irak: 20 muertos
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Katherine Heigl adoptará 
a niña coreana

LOS ANGELES.-- La actriz 
Katherine Heigl, conocida por su 
papel en la serie “Grey’s Anato-
my”, anunció que adoptará una 
niña coreana con discapacidad, 
informó hoy la revista People.

Será el primer hijo para Heigl y 
su marido, el músico Josh Kelley, 
quienes hace un año informaron 
de que no planeaban convertirse 
en padres.

La niña nació el 23 de noviem-
bre del año pasado, el día an-
tes del cumpleaños de Heigl, y 
llegará al domicilio de la actriz 
“muy pronto” , dijo la protagoni-
sta de películas como “27 Dress-
es” (2008) o “The Ugly Truth” 
(2009).

“Su nombre es Naleigh. La lla-
mo así por mi madre y mi herma-
na Nancy” , explicó Heigl quien 

señaló que quería avisar de la 
adopción “a todo el mundo” para 
que nadie pensara que “robé una 
niña coreana” , bromeó.

La actriz, de 30 años, siguió 
los pasos de sus padres que 
adoptaron en Corea del Sur a su 
hermana.

No se informó sobre el tipo 
de discapacidad o problemas de 
salud que padece la niña.

Olivia Wilde está casada 
con un príncipe italiano

LOS ANGELES.-- Olivia Wilde, 
la atractiva doctora Remy Hadley, 
más conocida como Trece, en la se-
rie House, está casada con Tao Rus-
poli, un príncipe de una pequeña 
región italiana. La pareja contrajo 
matrimonio en 2003, cuando ella 
tenía 18 años, según publica esta 
semana la revista Diez Minutos.

Olivia confirmó que además de 
ser actriz es princesa consorte. Su 
marido es el segundo hijo de Ales-
sandro Ruspoli, un aristócrata que 
ostentaba el título de Príncipe de 
Cerventeri, un pequeño municipio 
del norte de Lacio, Italia.

Alessandro nació en Bangkok, 

Tailandia, hace 33 años. Además 
de cineasta y fotógrafo, también 
se dedica al mundo de la música: 
hace poco sacó a la venta un disco 
de flamenco en el que él mismo 
toca la guitarra.

Wilde estuvo hace poco en Es-
paña presentado el nuevo perfume 
de la marca Escada, Desire Me (De-
séame) y aprovechó para elogiar 
las tradiciones de nuestro país, in-
cluido el género musical que apa-
siona a su marido. “Me encanta 
España, sobre todo el flamenco. 
Tengo una perra que se llama Lola, 
en honor a Lola Flores”, contaba la 
actriz a la publicación.

Desastrosa aparición de Kate Moss
LONDRES.-- Kate Moss 

montó el espectáculo en la entre-
ga de los premios que concede la 
revista masculina GQ a las per-
sonalidades más importantes del 
año. El evento, que tuvo lugar en 
Londres, estuvo protagonizado 
por los ridículos bailes, las con-
testaciones subidas de tono y 
las interrupciones de la modelo, 
según el Daily Mail.

Para empezar, Moss llegó 
tarde a la ceremonia y tuvo que 
entrar por la puerta de atrás, 
perdiéndose el tradicional paseo 
por la alfombra roja de la Royal 
House Opera de la capital bri-
tánica.

Más tarde, cuando entregó el 
premio a la Mujer del Año a la 
cantante Lily Allen, el verdadero 
motivo por el que se encontraba 
allí, se puso a bailar alrededor 
de una columna. Hasta ahí todo 
habría ido bien, si la chaqueta no 
se le hubiese quedado engancha-
da en la muñeca y si la modelo 
no la hubiera arrastrado por el 

suelo.
Por si esto fuera poco, Moss 

fue grabada por una cámara 
mientras aseguraba que nunca 
volvería a “una de esas jodidas 
ceremonias”. El enfado de la 
modelo pudo deberse a una bro-
ma que le gastó el actor irlandés 
James Nesbitt, que presentaba la 
entrega de premios.

Por último, Moss interrumpió 
la entrevista que el rapero Kate 
Dizzee Rascal estaba ofreciendo 
a los medios de comunicación 
porque no encontraba su lápiz 
de labios.



C A N -
CUN.— Este vi-
ernes 11 de septiembre continúa la 
temporada del espectáculo unipersonal 
“Psique Fémina” de la bailarina y coreó-
grafa cancunense, Patricia Madero, pro-
puesta original que obtuvo muy buena 
respuesta del público presente desde su 
inicio. La Compañía Arteroo Danza y la 
Secretaría de Cultura de Quintana Roo, 
lo invitan a que si no tuvo la oportuni-
dad de asistir a esta primera función, lo 
planee para las fechas siguientes de la 
temporada, los días viernes 16 y 25 de 
septiembre, en la Casa de la Cultura de 
Cancún, a las 21:00 hrs.

La obra “Psique Fémina” es un 
proyecto apoyado por el Programa a la 
Creación y Desarrollo Artístico 2008, en 

la categoría de Creador con 
Trayecto-

ria.
“Psique Fémina” escudriña en el la-
berinto de la mente femenina a través 
de códigos corporales, teatrales y vi-
suales, que invitan a un viaje emo-
cional pasando de la comedia al dra-
ma, y viceversa; La insatisfacción, la 
pérdida de un hijo, la obsesión por el 
físico perfecto, la soledad; una baila-
rina, cuatro personajes, cuatro situa-
ciones que adentran al espectador en el 
misterioso mundo femenino y lo invitan 
a indagar en los recodos más íntimos de 
la emocionalidad humana.

“Psique Fémina” se seguirá pre-
sentando todos los viernes de septiem-
bre en la Casa de la Cultura de Cancún, 
ubicada en la Avenida Yaxchilán s/n, a 
las 21:00 horas. No se lo pierda.
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Genera una avalancha de ideas nuevas 
-solo o con tu gente-, para iniciar la 

siguiente etapa de tu trabajo o de tu vida 
cotidiana y hogareña. ¡Cuentas con una 
gran energía mental ahora! 

Es hora de detenerte en tus finanzas o 
tu dinero, porque tienes que tomarte 

un tiempo para pensar bien tu situación 
económica. Alguien trata de engañarte, 
¡pero no lo permitas! 

Sientes muchas ganas de hablar hoy. 
Tu increíble energía social te ayudará 

a obtener cualquier cosa que necesites, a 
través de las conversaciones con las perso-
nas adecuadas. 

Hoy te sientes un poco perdido, y con 
razón: ¡no recibes la asistencia que 

necesitas! Desafortunadamente, esta ayuda 
no llegará hoy, ¡así que trata de hallar tu 
camino sin ningún mapa! 

Tienes que hacer las cosas a tu manera 
hoy, ¿y quién te detendrá? Es un 

gran momento para posicionarte, y ser más 
abierto y sincero con tus pensamientos y 
opiniones. ¡La gente te respetará más! 

Trata de escoger tus palabras cui-
dadosamente hoy, porque la gente 

está más sensible que de costumbre. 
Marcarás la diferencia con tus respuestas 
inteligentes ante preguntas ridículas. 

Tienes que involucrarte en la mayor 
cantidad de actividades posibles hoy, 

porque tu gran energía mental te ayuda 
a diferenciar lo bueno de lo malo; y tu 
habilidad para soportar el aburrimiento ¡es 
muy alta! Los proyectos complicados son 
la mejor opción. 

Algo que estás tratando de terminar 
hoy no funcionará como esperabas, 

porque no es el momento adecuado. Esto 
no significa que debas rendirte, pero ten-
drás que postergarlo por unos días. 

Aunque no tengas nada que hacer, no 
estás aburrido, porque tu rica vida 

interior te mantiene entretenido (mientras 
los demás pierden el interés en todo). Hoy 
eres capaz de lograr cualquier cosa. 

Tu gran energía mental es perfecta 
para las ideas y los razonamientos 

profundos, ¡pero antes tienes que estar pre-
parado para la acción! Busca grandes opor-
tunidades mientras piensas en el futuro. 

Descubrirás que tu habilidad para co-
nectarte con la gente -y en especial 

con tu pareja o tu candidato amoroso-, 
es más fuerte hoy. ¡Tienes que tratar de 
aprovechar este don! 

Encuentras una nota a mano o un 
e-mail no enviado de cierta persona, 

que le habla a una parte de ti que suele 
estar escondida. Esto intensificará tu 
romance, o te guiará hacia una conexión 
completamente nueva y fascinante. 

Unipersonal en danza 
contemporánea: 

Psique fémina

CARTELERA



MEXICO, 10 de septiembre.-- 
El portal en Internet de la Fed-
eración Internacional de Fútbol 
Asociación (FIFA.com) ubicó 
a Cuauhtémoc Blanco como el 
jugador de la jornada de ayer 
jueves en el hexagonal final de 
la Concacaf para el Mundial de 
Sudáfrica 2010, al que calificó 
como “el mago de 36 años” de 
edad.

Recordó que el director téc-
nico de la Selección Mexicana, 
Javier Aguirre, convenció a 
Blanco para que regresara al 
fútbol internacional y -agregó- 
“el mediapunta del Fire de Chi-
cago correspondió anoche con 
creces a la confianza del selec-
cionador”.

“El mago de 36 años, con lim-
itadas responsabilidades de-
fensivas, ofreció este miércoles 
la mejor versión de sí mismo y 
participó decisivamente en to-

das las acciones ofensivas del 
conjunto mexicano”, que se im-
puso 1-0 a Honduras en el esta-
dio Azteca, indicó FIFA.com.

Señaló que Cuauhtémoc 
Blanco “culminó el recital que 
le hizo acreedor del título de 
Jugador del Partido con un 
disparo a sangre fría desde el 
punto penal”.

El organismo consideró que 
Blanco era “el único capaz de 
batir al otro candidato a figu-
rar en esta sección como mejor 
jugador de la jornada, el mag-
nífico Valladares”, portero de 
la selección hondureña.

Recordó que el jugador del 
Chicago Fire abandonó en ca-
milla el terreno de juego, poco 
antes del pitido final, después 
de un encontronazo, pero -
agregó- “el golpe no impidió 
que el viejo guerrero regresara 
por su propio pie para ventilar 

la contienda”.
En los otros encuentros de 

la jornada de Concacaf, Esta-
dos Unidos se impuso 1-0 a 
Trinidad y Tobago y El Salva-
dor venció también 1-0 a Costa 
Rica.

BUENOS AIRES, 10 de sep-
tiembre.-- Argentina sin rumbo, 
no va a ningún lado y es inde-
fendible, fustigó el jueves la 
prensa argentina a la selección 
de Diego Maradona, que sumó 
ante Paraguay (1-0) su tercera 
derrota consecutiva en las elimi-
natorias y puso en duda su cla-
sificación al Mundial de Sudá-
frica.

“¿Hasta cuándo el chiste 
Maradona?”, se preguntó el ca-
nal de noticias Crónica TV en 
una de sus provocadoras plac-
as con letra catástrofe y sobre 
fondo azul, que repite intermi-

tentemente desde la noche del 
miércoles.

“No vamos a ningún lado”, 
coincidieron en su portada los 
populares diarios Crónica y el 
deportivo Olé.

“La Selección, sin rumbo y 
lejos del Mundial”, señaló el 
diario Clarín, el de mayor circu-
lación, que ubica a la selección 
y a su conductor “en la cornisa” 
al salir del cuarto puesto y ubi-
carse en zona de repesca.

El matutino califica la actu-
ación del equipo de Maradona 
como “decepcionante” y recu-
erda que “es la primera vez en 

la Eliminatoria que está fuera de 
la clasificación directa” a dos fe-
chas del final.

“El equipo volvió a decep-
cionar y no tuvo respuestas 
futbolísticas ni ideas”, afirmó 
Clarín, y advirtió que Maradona 
“deberá analizar este mes qué 
hacer para que la presión no los 
devore” de cara a los definito-
rios choques ante Perú y Uru-
guay el 10 y 14 de octubre.

Se preguntó además porqué 
“sus estrellas se ponen la celeste 
y blanca y se esfuman”, en obvia 
alusión a Lionel Messi, astro del 
FC Barcelona de España.
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Se ve más cerca el 
Mundial: Moreno

MÉXICO, 10 de septiembre.-- 
Aunque no participó en los juegos 
ante Costa Rica y Honduras, el 
seleccionado nacional, Héctor 
Moreno, aseguró que fue una se-
mana productiva para el Tricolor.

“Definitivamente, era el objeti-
vo, pero de ninguna manera será 
fácil, sin embargo estos dos tri-

unfos nos dan mucha confianza, 
pero sobre todo tranquilidad de 
que vamos por el camino correc-
to”, expresó.

El jugador del AZ Alkmaar sabe 
que en el partido del 10 de octu-
bre ante El Salvador en el Estadio 
Azteca se podría dar el pase Mun-
dial de Sudáfrica 2010.

“También hay que tomarlo con 
tranquilidad, saber que son dos 
juegos, quizá los mas complica-
dos, pero sí se ve ahora mas cerca 
el Mundial”, dijo.

Moreno regresará a Holanda 
para reportarse al trabajo con su 
escuadra a la espera de una nueva 
convocatoria.

El máximo organismo rector del futbol 
mundial calificó a Cuauhtémoc Blanco 
como el “mago de 36 años”, artífice de 
la victoria de México ante Honduras.

El Salvador irá motivado
a México: De los Cobos

SAN SALVADOR, 10 de sep-
tiembre.-- Para el técnico de El 
Salvador Carlos De los Cobos el 
triunfo por 1-0 el miércoles ante 
Costa Rica no fue una casualidad 
y aseguró que sus pupilos ahora 
“están más motivados” para el 
próximo choque de visita contra 
México en la eliminatoria mundi-
alista.

“No, suerte no (fue). El equipo 
trabajó para ganar... nuestra se-
lección mereció el triunfo”, de-
claró el conductor mexicano du-
rante una rueda de prensa tras el 
choque ante los ticos en el estadio 
Cuscatlán.

El entrenador señaló que El 
Salvador “jugó contra un rival 
difícil que venía viviendo un 
momento complicado. Todas las 
circunstancias hacían de este par-
tido un partido complicado”.

“Fue un partido dominado en 

tramos por el buen manejo que 
tiene Costa Rica, sin embargo, la 
gran virtud de nuestra selección 
fue que siempre fue ordenada, 
posesionada en la cancha y que 
cuando tuvimos la pelota siem-
pre buscamos el marco rival”, 
apuntó.

La victoria ante los ticos dio 
un breve respiro a El Salvador y 
reavivó sus esperanzas para dis-
putar al menos el cuarto puesto 
del hexagonal final de la Con-
cacaf que tendrá derecho de un 
repechaje contra el quinto de Su-
damérica. Pero para llegar hasta 
esa instancia deberán ganar a 
México y Honduras, respectiva-
mente.

Los salvadoreños están en el 
quinto puesto y suman ocho pun-
tos. Su más cercano rival son los 
ticos que ocupan la cuarta casilla 
con 12 unidades.

En el partido del 10 de octubre ante El Salvador en el Estadio Azteca, la selección mexicana podría obtener el pase Mundial 
de Sudáfrica 2010.

Argentina, sin rumbo
y lejos del Mundial

Carlos de los Cobos afirmó que sus jugadores llegarán a México motivados para 
enfrentar al Tricolor.

Cuau, jugador de la jornada
en Concacaf: FIFA



NUEVA YORK, 10 de septiem-
bre.-- A sus 28 años, Roger Fe-
derer tiene ganado un lugar como 
uno de los mejores tenistas de la 
historia, sin embargo, el ‘expreso 
suizo’ no detiene ni aminora su 
marcha y continúa imponiendo 
récords que permanecerán mucho 
tiempo antes de ser batidos.

El triunfo sobre Robin Soder-
ling en cuartos de final del US 
Open, en el que se impuso con 
parciales de 6-0, 6-3, 6-7 (5) y 7-
6 (6), significó para el helvético 
avanzar a su vigésima segunda 
semifinal de manera consecutiva 
en un torneo Grand Slam.

La racha de Federer comenzó 
en el torneo de Wimbledon 2004, 
en el que Roger derrotó a Sébas-
tien Grosjean para avanzar a la 
final, en la que derrotaría a Andy 
Roddick para ganar el torneo por 
segunda ocasión consecutiva.

A partir de ese partido, Federer 

no ha faltado a las semifinales de 
los torneos Grand Slam, y en 18 
ocasiones avanzó hasta el partido 
definitivo, ya que sólo perdió en 
Roland Garros 2004 ante Rafael 
Nadal, en el Australia’s Open 
2005 ante Marat Safin y en la 
edición 2008 de ese mismo torneo 
ante Novak Djokovic.

Además, ante Soderling, Fe-
derer sumó su victoria número 32 
consecutiva en la cancha de Flush-
ing Meadows, en la que su última 
derrota se remonta a la edición 
del 2003, en la que cayó ante el 
argentino David Nalbandian en la 
cuarta ronda.

Después de ese juego, ‘el ex-
preso suizo’ ha ganado el US 
Open en cinco ocasiones consecu-
tivas, y en este 2009 podría ceñirse 
la sexta corona estadounidense al 
hilo, aunque primero tendrá que 
superar en semifinales a Novak 
Djokovic.

MOSCU, 10 de septiembre.-
- La doble campeona olímpica de 
salto con pértiga, la rusa Yelena 
Isinbáyeva, confesó que le gus-
taría dedicarse a la política o a ac-
tividades sociales tras su retirada, 
prevista para después de los Mun-

diales de Moscú 2013.
“Quisiera dedicarme a la políti-

ca, quizás a actividades sociales, 
ser funcionaria de deportes. Creo 
que podría combinar trabajo y 
familia”, declaró la atleta, galar-
donada recientemente con el Pre-

mio Príncipe de Asturias de los 
Deportes.

Isinbáyeva, de 27 años, confesó 
que sueña con tener hijos y agregó 
que lo que no sería capaz de com-
paginar sería familia y deporte, 
según la agencia oficial RIA-Nó-
vosti.

“Eso de tener hijos y regresar al 
deporte no está hecho para mí. Soy 
de aquellas personas que se dedi-
can a lo que hacen al cien por cien. 
Si tengo niños, quiero estar perma-
nentemente con ellos y entonces 
el deporte pasará para mí a un se-
gundo o tercer plano”, dijo.

La atleta explicó que intenta 
ayudar a niños desfavorecidos, a 
educadores de orfanatos e inter-
nados en su ciudad natal, Volgo-
grado, y que se encuentra con los 
pequeños, habla con ellos e incluso 
cumple algunos de sus deseos.

“Les pido que dibujen en un 
papel su mayor deseo, aquello que 
más quieren, y después yo intento 
hacerlo realidad. Se puede decir 
que hago el papel de hada madri-
na. Quiero darles felicidad a los ni-
ños para que crean y sepan que la 
gente es buena. Intento convencer-
les de que con mucho trabajo todo 
se puede conseguir”, dijo.
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Federer hace 
historia

El triunfo sobre Robin Soderling en cuartos de final del US Open, en el que se 
impuso con parciales de 6-0, 6-3, 6-7 (5) y 7-6 (6), significó para el helvético 
avanzar a su vigésima segunda semifinal de manera consecutiva en un torneo 
Grand Slam.

Isinbáyeva se 
retirará en el 2013

ALMERIA, 10 de septiembre.-
- El español Alejandro Valverde 
(Caisse D’Epargne), líder de la 
Vuelta a España 2009, manifestó 
en la segunda jornada de descan-
so que en las tres próximas etapas 
con finales en Velefique, Sierra 
Nevada y La Pandera “se debe 
ganar la Vuelta, y luego intentar 
mantener en la última semana”.

“Las dos próximas etapas de 
Velefique y Sierra Nevada son 
muy duras y si hace calor serán 
de mucho desgaste, y la tercera, 
La Pandera, está ahí y puede ser 
el remate”, comentó.

Valverde destacó que tanto 
el italiano Ivan Basso (Liquigas) 

como el australiano Cadel Evans 
(Silence Lotto) son sus principales 
rivales sin olvidar que entre los 
seis primeros de la clasificación 
general solo hay un minuto de 
diferencia; entre ellos también 
están el holandés Robert Gesink 
(Rabobank), el estadounidense 
Thomas Danielson (Garmin Slip-
stream) y el español Samuel Sán-
chez (Euskaltel Euskadi).

“Hay que estar muy atentos a 
cualquier movimiento entre los 
seis primeros, pero no siempre 
seré yo el que tenga que ir a por 
ellos porque puede ser peligroso 
para mí y para todos y tendrá que 
salir cualquiera”, dijo.

En su opinión si consigue 
pasar estas tres etapas consecu-
tivas de líder todavía quedarán 
“las etapas de la sierra madrileña 
y la contrarreloj de Toledo, pero 
lo más duro de la Vuelta se habrá 
superado”.

Resaltó que en estas tres etapas 
andaluzas, a diferencia del alto 
de Aitana o el Xorret del Catí, los 
puertos tienen “más entidad y 
son más largos y se puede romp-
er más” y resaltó que por ejemplo 
la doble ascensión a Velefique es 
complicada porque “tiene unos 
doce kilómetros sin bajar del 
siete, ocho o nueve por ciento de 
desnivel”.

Valverde quiere
sentenciar la Vuelta

La plusmarquista rusa de salto con pértiga sueña con tener hijos y hacer una car-
rera en la política cuando deje el deporte.

MONZA, 10 de septiembre.-
- Fernando Alonso (Renault), 
preguntado por la investigación 
abierta por la Federación Inter-
nacional del Automóvil (FIA) por 
el accidente de su compañero de 
equipo el brasileño Nelson Piquet 
en el Gran Premio de Singapur del 
año pasado, ha comentado que 
era como investigar cuando elim-
inaron a España en el Mundial de 
futbol de Corea y Japón.

“Es como si investigamos cu-
ando a España la eliminaron en el 
mundial de Corea y Japón, con el 
árbitro aquel (Gamal Ghandour 
(EGY)), el juez de línea, los fueras 
de juego, siempre es difícil, el pilo-
to lo único que hace es llegar, con-
ducir y marcharse y en mi caso no 
es diferente y no tengo nada que 
decir a la última investigación”, se-

ñaló el vencedor de aquella carrera 
hace un año.

“Sí que estoy sorprendido, a 
nadie le entra en la cabeza, te sor-
prende, pero pasas página rápida-
mente, piensas en la próxima car-
rera que es lo que importa y para 
lo que estás aquí, para conducir 
lo más rápido posible ahora en el 
Gran Premio de Monza y lo otro lo 
dejas a un lado y te centras en la 
carrera”.

Señaló Alonso que la mala 
suerte que ha tenido: “ha coinci-
dido en las tres últimas carreras. 
En circuitos, en los que íbamos 
mal, nos quedamos en tierra de 
nadie durante la carrera, pero la 
buena o la mala suerte no existe 
como tal, todo es buscado y si no 
han salido bien las últimas car-
reras, es parte de mala suerte y 

parte de cosas que hemos hecho 
mal, así que intentaremos mejo-
rar para esta y que las paradas en 
boxes no sean el mayor peligro 
de la carrera, que sean solo un 
trámite”.

Fernando Alonso cree que 
tiene posibilidades de acabar las 
últimas carreras en el podio: “En 
Valencia, yo creía que iba a ir 
peor la cosa y el coche iba bien. 
En Spa pensaba que iba a ir un 
poco mejor y no nos metimos ni 
en la crono uno y de carrera a 
carrera cambian las prestaciones 
del coche de todos bastante como 
los Force India, que no sabes si va 
estar entre los favoritos o elimi-
nado en la Q1 y, de aquí a fin de 
año, habrá carreras que el Re-
nault vaya bien y dependerá de 
nosotros el subir al podio”.

Sorprende a Alonso
investigación 

de la FIA



MEXICO.-- José Marc Flores viajaba des-
de Cancún a la Ciudad de México cuando 
tuvo una revelación divina: era el día 9 del 
mes 9 del año 2009, una combinación que, 
al volver la hoja donde la escribió, resultó 
una cábala que le hizo temer que hubiera un 
terremoto en la capital mexicana.

Entonces -contó el secretario de Segu-
ridad Pública, Genaro García Luna- Marc 
Flores decidió hablar con una azafata.

Así empezó el secuestro del vuelo 576 
de Aeroméxico que puso en alerta máxima, 
durante más de una hora, al gabinete de se-
guridad del gobierno del país.

El episodio culminó con la captura del 
presunto secuestrador, de nacionalidad bo-
liviana, y quien según las autoridades dijo 
ser pastor de una iglesia.

Según García Luna, el detenido exigió 
que el avión diera siete vueltas antes de 

aterrizar en el aeropuerto de la capital mex-
icana y amenazó con estallar un artefacto si 
no se le permitía hablar con el presidente de 
la nación, Felipe Calderón.

Enseguida mostró un paquete envuelto 
en cinta canela que, se supo después, con-
tenía envases de jugo y algunos cables para 
simular un artefacto explosivo

¿Qué le quería decir al presidente Calde-
rón?

“Que el pueblo mexicano se congregue 
en el Zócalo, y que cuando un hombre diga 
bendito sea Jehová, el pueblo responda, 
bendito sea”, dijo horas después el pastor, 
cuando fue presentado ante los periodistas.

“Todo estaba tranquilo”

Los datos oficiales indican que el se-
cuestro del vuelo 576 inició después de que 

el avión despegó de Cancún.
Cuando el capitán de la nave, que no ha 

sido identificado, se enteró del mensaje de 
Marc Flores, envió una señal de alerta a la 
torre de control en la Ciudad de México.

Los pasajeros no se percataron de la 
amenaza hasta que la aeronave aterrizó y 
se detuvo en un área apartada de la pista, 
que según el secretario de Comunicaciones, 
Juan Molinar, está destinada a las situacio-
nes de peligro o amenazas de bomba.

Hasta ese momento, lo único extraño era 
un sujeto que caminaba por el pasillo del 
avión con una biblia en la mano, según con-
taron algunos pasajeros a medios locales.

Pero nada más.
“Todo estaba muy tranquilo, la gente 

se asustó hasta que los policías rodearon 
el avión”, dijo Gilberto Herrera, uno de los 
pasajeros.

En ese momento la tripulación pidió a 
las mujeres y niños que pasaran a la par-
te delantera del avión. Minutos después 
inició el operativo para rescatar a los pas-
ajeros.

“Que susto”

A la misma hora que aterrizó el 
avión secuestrado, el presidente Calderón 
tenía planeado despegar del aeropuerto rum-
bo a Campeche.

El mandatario se mantuvo atento al episo-
dio hasta que se confirmó la liberación de los 
pasajeros y la captura del presunto secuestra-
dor.

Luego dijo que fue un episodio intenso. 
“Estuvo duro, ¿no?”, le dijo a los period-
istas que le acompañaron en su viaje a 
Campeche.

En México no había habido un aeros-
ecuestro desde 1972, cuando un grupo de 
guerrilleros desviaron un avión de la com-
pañía Mexicana.

El secretario García Luna informó que 
habrá una investigación especial para deter-
minar cómo fue posible que el pastor Marc 
Flores ingresara al avión con un paquete 
formado con envases de jugo y cables.
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“Revelación divina” puso en 
jaque a fuerzas de seguridad


