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Pachuca hunde más a Pumas

DeuDa Del municipio Benito Juárez ascienDe a 2,300 millones De pesos
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Impuesto de 2% está enterrado: 
Navarrete

Vaya revés que le dio la regidora Aholibama Torres Bui a su dirigente 
estatal y diputado local de la XII legislatura, Hernán Villatoro Bar-
rios al haberle renunciado el pasado fin de semana. Tal parece que el 
diputado local, quien fue confundido como presunto secuestrador, 
no sale de una cuando se ya se metió en otra, porque lo primero que 
sacó para identificarse con los polijudiciales fue la famosa charola, 
símbolo de prepotencia en la mayor parte de los políticos.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam Página 04

El presidente del Senado, Carlos Navarrete (PRD), 
consideró que no existen condiciones para aprobar 
el impuesto de 2% al consumo generalizado, que 
propone el presidente Felipe Calderón para el pa-
quete económico de 2010.
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Inmortalizan 
frase de Paris 
Hilton

No obstante haber triplicado en sólo año y medio la 
deuda pública, Gregorio Sánchez Martínez se atreve a 
pedir la autorización de un crédito por 314 millones de 
pesos; el municipio no está para obras fastuosas como 
un nuevo palacio municipal, afirma el ex alcalde Carlos 
Cardín Pérez, quien dijo que Cancún no puede seguir en 
la predicación y la alabanza a Cristo como justificación 
política
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CANCUN.-- En entrevista de 
banqueta lograda al C. Carlos 
Cardìn Pèrez, mi cuerpo elite 
de orejas mayas entrenados en 
Israel, consiguió contrarrestar 
el afán “por esperar los tiempos 
políticos”, del también ex director 
de Fonatur, y súper asesor del 
actual gobernador del estado, Lic. 
Félix González, quien gracias a 
la insistencia de mis adoradores 
de la caguama (sin pertenecer a 
ninguna asociación civil verde 
ni pro tortuga), le arrancaron 
declaraciones valiosísimas a 
alguien que bien o mal, ha sido no 
sólo un cuadro relevante y experto 
operador del PRI, sino un político 
de experiencia demostrada y 
activo, quien no quita el dedo 
del renglón: el mejoramiento y la 
cristalización de un municipio, 
que al contador, le tocó dejar con 
buenos números...

Orejas Mayas Entrenados en 
Israel.- ¿Cómo ve un ex presidente 
municipal, el escenario político en 
Benito Juárez?

Carlos Cardín Pérez.- No se 
puede seguir en el carnaval de 
Chacho, ni en la predicación y la 
alabanza a Cristo como justificación 
política. Debemos decirlo sin 
ambages, ni demagogia: Sin 
rectitud, honradez, transparencia, 
seriedad y buena administración, 
Cancún se acaba... Si no alcanzamos 
como sociedad madura, ese nivel 
de reestructuración, control y 
consolidación ¡Se cae todo! ¡T-O-
D-O!

O:M:E:E:I.- ¿Cuáles serían los 
tres puntos que (él), Carlos Cardín 
Pérez tomaría como urgentes e 
ineludibles, en caso de llegar a 
ser candidato a la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez por el 
PRI?

C.C.P.- Bueno, primero habría 
que esperar a los tiempos, pero 
si algo como lo que planteas 
sucediera:

1.- Gobernabilidad con 
equilibrio y acción política (Benito 
Juárez está actualmente carente 
de una clase política sólida, con 
liderazgo, lo que ha permitido 
el asalto de oportunistas... Las 
cámaras empresariales deben 
recuperar un activismo real, 
no diluirse, igualmente las 
agrupaciones políticas, recuperar 
liderazgos.

2.- Seguridad Pública (Se debe 
mantener una línea de seguridad 
sin mafias, ni grupos, con políticas 
de largo plazo, y que mantengan 
una continuidad perceptible para 
la ciudadanía. No les extrañe 
que en Benito Juárez, ésta NO se 
haya podido observar, ya que en 

el periodo de Chacho, hubieron 
cuatro cambios en materia de 
Seguridad, en el periodo alorcista 
3, y con Greg , en tan sólo año y 
medio, ¡ya llevamos 4!...) ¡MAS 
JEFES DE POLICIA QUE AÑOS DE 
GOBIERNO! DE ESA MANERA, 
NINGUNA ESTRATEGIA 
SE PUEDE CONSOLIDAR Y 
NINGUN CUERPO POLICIACO 
PUEDE GUARDAR DISCIPLINA, 
ORDEN, ORGANIZACIÓN Y 
SOBRE TODO FORTALEZA

3.- Refinanciamiento del 
Ayuntamiento. (Tras el periodo 
Cardín, la administración heredó 
una deuda de 96 millones, de los 
cuales 50 millones eran un crédito 
de Fonhapo que la administración 
anterior obtuvo para desarrollar 
las regiones de las cienes, 18 
millones se utilizaron para la 
pavimentación con concreto 
hidráulico de 190 mil metros 
cuadrados del primer cuadro, que 
lleva ya 16 años demostrando su 
funcionalidad; 11 millones más, 
para las calles interiores, que 
comprenden las supermanzanas 
que desarrolló FONATUR, más 
otros once millones para patrullas, 
uniformes y camiones de basura.

Volver a esos tiempos, a 
los índices de seguridad de 
aquellos años, estadísticamente 
es difícil, pero no imposible, 
pero trabajando conjuntamente, 
sí podemos disminuir la 
criminalidad potencialmente; 
podemos devolverle coherencia 
financiera a la administración, 
liquidez, confianza crediticia y 
darle soluciones. No podemos 
permitirnos dejarlo al garete, 
podría ser ¡catastrófico!

De los 96 millones de deuda 
que dejó un servidor, a los 700 
millones aproximados en la que lo 
dejó Francisco Alor, hemos pasado 
a casi 2,300 millones con Greg, ¡en 
tan sólo año y medio! El déficit de 
la administración de Greg es una 
realidad, ¡no es ningún cuento! ¡Y 
TODAVIA PIDE AL CONGRESO 
DEL ESTADO, AUTORIZACION 
PARA UN CREDITO DE 314 
MILLONES DE PESOS, CON 
ABSURDOS DE OBRA COMO 
QUERER CONVERTIR EL 
PARQUE DEL CRUCERO EN 
UN MERCADO, QUEBRANDO 
MAS AL PARIAN Y A CIENTOS 
DE COMERCIANTES DE LOS 
ALREDEDORES! 4.- Se hace cada 
vez más urgente resolver el caos de 
transporte urbano, tanto público 
como el particular, porque aunque 
el programa vial propuesto por 
los socios- concesionarios es 
excelente, ya le he comentado a 
Santiago Carrillo, que aunque es 
una propuesta viable e interesante, 
se limita al transporte público, 
y no contempla el privado, al 
cual también urge darle validad, 

acercar al ciudadano a su trabajo y 
sus actividades diarias.

O.M.E.E.I.- ¿Tiene propuestas 
reales Carlos Cardín para volver a 
esos “tiempos mejores” ?

C.C.P.- Propuestas no sólo 
reales, sino originales y viables.

1.-) Bursatilizar el municipio 
en base a sus activos en bienes , 
y en una buena recaudación (El 
caso inmediato de Trigo Perdomo, 
es un buen ejemplo de un buen 
tesorero , sabedor de crear puentes 
financieros, conseguir préstamos 
bomberos, pero que NO ha 
sabido recaudar...) Esta novedosa 
propuesta ya se está aplicando en 
algunos municipios europeos, en 
Alemania por ejemplo, y pronto 
será una propuesta viable de 
solución financiera para municipios 
con recaudación comprobada 
como la de Benito Juárez.

2.-) Crear 6 delegaciones, de 
gobierno que sectoricen la ciudad.

a.-) Con Servicios Públicos 
Generales

b.-) Registro Civil
c.-) Seguridad Pública
d.-) Desarrollo Urbano
e.-) Tesorería
f.-) Catastro
* (Todas estas áreas operarían 

con supervisión, diaria de 
directores, y la presencia cuando 
menos una vez cada quince días, 
del presidente municipal.)

Objetivos: Desalojar, delegar 
funciones, operar con control, 
y acercar palacio municipal 
a la gente, sin que les sea tan 
oneroso trasladarse. NO hay 
necesidad de engrandecer, ni 
crear napoleónicamente un 
nuevo palacio municipal. ¡Eso 
es una locura! No está el horno 
para mausoleos personales... El 
proyecto de crear delegaciones en 
Benito Juárez, se puede hacer a bajo 
costo, abatiendo el pandillerismo, 
devolviéndole al ciudadano la 
confianza, la tranquilidad y la 
familiaridad de su policía de barrio, 
sin que necesariamente se esté 
entrometiendo la administración, 
en actividades competentes al 
orden federal, como lo es el enorme 
problema del narcomenudeo... 
En este grave problema se 
actuaría contundentemente, pero 
coadyuvando, como apoyo...

O.M.E.E.I.- ¿Qué necesitaría el 
PRI en B.J. para fortalecerse, para 
recuperar espacios, para no volver 
a perder?

C.C.P.- Unidad. Unidad como 
la que se mostró recientemente 
en las elecciones federales. Haría 
falta revitalizar cuadros, impulsar 
la cohesión perdida entre líderes, 
agrupaciones; éstas se deben 
recuperar pian pianito, ya que 
algunas de éstas se han atomizado, 
otras, como la de Mildred Avila, se 
han ido fortaleciendo.

Hombre institucional, experto 
en lides políticas, zoon politikòn 
sine qua non, hábil y quien no ha 
perdido aún el swing, ni el feeling, 
ni el aliento, ni la participación, ni 
el activismo, sus recomendaciones 
pudieran ser tomadas como posible 
rumbo político... Esperemos como 
bien recomendó Renato Leduc 
y en lo que se aplica Cardín, en 
extraordinario poema hecho 
canción, a los tiempos, sabia virtud 
de conocer el tiempo, los famosos 
tiempos políticos...

1.- Frase célebre que admire y 

recuerde Carlos Cardín
R.- HAY QUE VIVIR EN LA 

AUSTERIDAD REPUBLICANA, 
NO SOLO DIVULGARLA.

2.- Lugar preferido en Cancún
R.- EL RESTAURANTE: “LA 

DOLCE VITA”

3.-Plato preferido
R.- EL CARPACCIO DE ATUN 

DE ALETA AMARILLA QUE 
HACE DOÑA LORENA (MI 
ESPOSA)

4.- Político que admire
R.- INDUDABLEMENTE 

A DON NASSIM JOAQUIN 
IBARRA, AUNQUE EL DIGA 
QUE NO ES POLITICO…

5.- Sueño más apreciado o 
recurrente

VER  A  MIS  CINCO  HIJOS 
CON TITULOS UNIVERSITARIOS 
Y EJERCIENDO SU PROFESION… 
ACTUALMENTE TRES ESTAN 
HACIENDOLO, UNO HA 
INICIADO CARRERA EN LA 
UNIVERSIDAD DE QUINTANA 
ROO Y EL ULTIMO ESTA EN 
PRIMERO DE SECUNDARIA.
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Greg quebró a Cancún
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Por Ismael Gómez-Dantés

Carlos Cardín Pérez indicó que en tan sólo año y medio Gregorio Sánchez Mar-
tínez triplicó la deuda pública, al pasar de 700 millones a casi 2,300 millones de 
pesos.
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LAS FRASES CELEBRES DE 
LA SEMANA

(En brillante entrevista  de 
Agustìn Ambriz al Presidente 
Greg Sànchez, para la Revista 
Luces de Siglo)

1.- “No pisaré la cárcel; sòlo le 
temo a Dios Padre...”

2.- “Desde el primer dìa de mi 
administraciòn tirè a la basura , 
la silla envenenada, el escritorio, 
las làmparas y las puertas, de mis 
5 antecesores que presentaron 
problemas judiciales...”

3.- “Soy empresario, aquì tengo 
60% de todas mis inversiones, no 
me voy a ir de Cancú!

4.- “ El Gobernador me diò 80 
millones para pavimentar...”

5.- “Se van a llevar un palmo de 
narices los calenturientos...”

6.- “Me guío mucho por las 
corazonadas...Para mì , el amar a 
Dios y vivir sujeto a los preceptos 
divinos, es una forma de vida...”

7.- “Fui la primera persona que 
tuvo un aserradero en la selva 
lacandona, alos 16 años de edad; 
llegué a sacar un trailer diario, 
que a precio actual significa, me-
dio millón de pesos diarios...” 
(Ah Dios... Y este es nuestro 
presidente ecologista...)

8.- Aunque viviera 100 o 200 
años ¡NO ME ACABO LO QUE 
TENGO!

9.- El candado constitucional en 
realidad es ¡una ley antigreg!

10.- “¡Yo aquì me muero!”
DAME LAS TRES
1.- ¿Que a la apoteósica fiesta 

de los qince en Chetumal no 
fueron mil, sino cerca de dos mil 

personas?
2.- Que aunque la logística fue 

cas impecable, a las cuatro de la 
mañana ya no había whiskey (los 
chetumaleños son whizkeros de 
tradiciòn) y que tanto el J.B. y 
el agua mineral tardò quince -
veinte minutos en llegar? Claro 
eran las cuatro de la mañana... y 
la fiesta duró ¡hasta las seis!

3.- Que el famosísimo “Dragón” 
quien tantas loas se ha llevado 
por parte de la comunidad (es 
en el único renglón-logro que 
los benitojuarenses reconocen 
en Greg) , es financiado ¡POR 
EL GOBIERNO DEL ESTADO!! 
¡Santa abanicada con sombrero 
ajeno por parte de Greg, Bat-
man!

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA..

¿Que la elecciòn del candidato 
a Presidente Municipal por el 
PRI, no depende totalmente del 
señor Gobernador sino que será 
una decisiòn conjunta del CEN 
, que dependerá del candidato a 
Gobernador, y también depend-
ería de si el Gobernador , no 
vuelve a cometer el mismo error 
que con Vìctor Viveros, que por 
mas que le advirtieron del ve-
racruzano, aunque era un buen 
hombre, no serìa un candidato 
ganador...? Le ganó el afecto...

EL GOBERNADOR : ¿TACTI-
CO O HECHIZADO?

Y es que el vox populi , el run 
run, el sube y baja, el comentario 
de café, en las mesas de redac-
ción, tras abanicos y en You Tube 
es que: si hubo algún error visible 

en la administraciòn -casi impe-
cable- de Fèlix Arturo González 
Canto fue precisamente , el haber 
perdido Cancún por obstinarse? 
Hoy por hoy, es precisamente en 
el diputado Mario Casto Basto, 
en quien ven un futuro “viver-
aso”, porque aunque nadie qui-
ere a su padrino polìtico ( Pan-
cho “Harley” Alor Quesada”), el 
Gobernador parece ¡hechizado!

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Que la calma chicha del presi-

dente Greg Sànchez, se debe a 
que hay un acuerdo entre éste, 
Miguel Gòmez Mont, el recièn 
nombrado presidente de la cà-
mara Carlos Navarrete, (quien 
por lo pronto, siendo perredista, 
ya reconociò la figura del presi-
dente) y hasta intereses cancu-
nenses de Marcelo Eberard! Aùn 
así ¿Que su aparente tanquilidad 
y bonhomía pende de un hilo?

 ULTIMA HORA / Muy al es-
tilo de Judas, alguien impulsado 
por viejos dinozaurios, sin poder 
alguno del Sindicato de Taxistas 
Andrés Quintana Roo, como la 
“Torta” Castillo... es el ¡operador 
de quinta!, el asesor externo ¡del 
Secretario de Gobierno, Lenin 
Zenteno!

¿Que a Lenin Zenteno le hace 
mucho daño la asesorìa que le 
brinda el peor oreja de la historia 
de palacio municipal, una gente 
, iletrada, mal documentada, 
perversa, y que para más señas 
presume de conocer el intrilin-
guis palaciego benitojuarense, 
cuando no sabe ni el ABC de la 
grilla ?. Que aprenda primero a 

redactar y ortografía.Su nombre: 
Raúl García y cuando era lame... 
del ex tesorito de Alor, éste fue 
el principal promotor para que 
de ninguna manera fuera a ga-
nar Greg... Hoy por hoy el oreja 
Raùl, presume ser gregorista 
¡hasta la médula! Aguas Lenin... 
Caras vemos, corazones no sabe-
mos...  El gremio periodìstico ¡lo 
alucina!. Gracias a éste, a la Torta 
“Castillo (hermanito de “Nico”), 
se han generado fricciones innec-
esarias que tienen entrampado 
acuerdos entre los socios conc-
esionarios del proyecto vial de 
Cancùn, y Manolo Pérez en tax-
istas..Lo dicho , Raúl García es 
considerado por quienes saben 
y lo conocen , como un “opera-
dor-oreja” torpe, nulificado y un 
apestado de palacio ¿Que bien 
le puede hacer a las aspiracio-
nes de Lenin Zenteno para can-
didatearse, o mantenerse en la 
posición en que está?

PUERTO MORELOS/ AREA 
BI AY PI/ ALFOMBRA ROJA 
DE CHICXULUB

Esta columna felicita a los por-
tomorelenses: Calixto Augusto 
Ferrat, Gamaliel Ek Cahuich, An-
gel Joaquìn Zetina, Josè Manuel 
Garcìa Salas, Humberto Anduze, 
Wilmo Zetina, Miguel Angel 
Zetina, Marcelino Chuc Matos, 
Laureano González, Zenaida 
Zetina Villanueva, Josè Luis Vi-
vas y Ramiro Gonzálezberazue-
ta, todos ellos impulsores pione-
ros y nativos la mayorìa de Pto. 
Morelos por impulsar a travès 
de  la Asociaciòn Civil  “Rei-

vindicación Histórica de Puerto 
Morelos”  conformar al antiguo 
puerto pesquero como ¡dècimo 
municipio!

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE/ RAFAEL QUIN-
TANAR

Aunque harìa un mal candi-
dato por el perredé a la Presi-
dencia Municipal de Benito 
Juárez, hay que reconocer en 
Rafael Quintanar a un polìti-
co y un diplomàtico que sabe 
convivir con la prensa y que 
aguanta, entiende el teatro , y 
el trato, los tensores, el estira y 
afloja, y sobre todo la relación 
prensa-poder ,sin tomárselo 
PERSONAL..No como otros... 
Felicidades al Fiscal Latino-
americano Bolivariano por su 
don diplomàtico, y por convi-
vir con las ideas contrarias, y 
sus contrarios, en el marco de 
la civilidad , la concordia, privi-
legiando la palabra, el discurso 
y el buen permiso... Esperemos 
que le vaya bien con la con-
tralorìa interna del “perderè”, 
porque como es costumbre en 
las administraciones de la tribu 
a la que pertenece por rebote, 
están danzando algunos mil-
lones...

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.-- Al borde del co-
lapso se encuentra en la actualidad 
el Partido del Trabajo en el estado 
y en especial en el municipio de 
Benito Juárez, tras la repentina 
renuncia a este partido de la regi-
dora Aholibama Torres Bui.

Tras una corta trayectoria de tan 
sólo cuatro años al interior de este 
instituto político, la petista optó 
por la opción de convertirse en 
regidora independiente y seguir 
sirviendo a la comunidad.

En este sentido la regidora de 
la Comuna benitojuarense Ahol-
ibama Torres Bui, señaló que da 
tristeza ver cómo todos los par-
tidos políticos utilizan a la gente 
para sus fines personales cuando 
en realidad están para servir a la 
colectividad, toda vez que cada 
quien será juzgado por sus propios 
actos.

Por lo que ya no es necesario 
pertenecer a alguna fuerza política 
para acceder al poder público y 
servir al electorado, pues se puede 
servir desde cualquier trinchera, 
no necesariamente desde un pues-
to político.

La determinación de renunciar 
al Partido del Trabajo ya la venía 
realizando desde tiempo atrás, sin 
embargo hasta este momento tomó 
la drástica decisión de abandonar 
las filas de este instituto político.

De esta manera continuará de 
forma independiente realizando 
el trabajo a favor de la ciudadanía 
al frente de la regiduría que ocupa 
en la actualidad dentro del Cuerpo 

Colegiado de esta administración 
pública municipal.

Esto con la finalidad que la gente 
vea su labor al frente del Cabildo 
como persona aunque no descartó 
la posibilidad de que alguna fuerza 
política la invite a formar parte de 
sus filas, sin embargo tendrá que 
ser precavida al respecto y anali-
zará todas las ofertas que reciba, 
aunque por el momento no es su 
principal finalidad.

A pesar de ello existe la posi-
bilidad de adherirse al Partido de 
la Revolución Democrática, pero 
primero que nada tendrá que hacer 
un análisis a conciencia al respecto 
y ver si es factible o no afiliarse al 
mismo, apuntó Torres Bui.

En cuanto se refiere a las políti-

cas sociales estas ya rebasaron al 
Partido del Trabajo lo que ha hecho 
que no se haya podido lograr la de-
mocracia participativa al interior, 
lo que lo llevó a la derrota electoral 
en las pasadas elecciones federales 
para renovar la cámara de diputa-
dos federales.

Finalmente sólo espera que la 
ciudadanía sepa valorar su trabajo 
como concejal de este Ayunta-
miento, pues hasta el momento ha 
realizado 650 gestiones de diversos 
tipos a la ciudadanía, sin embargo 
reconoció que solo 350 son efecti-
vas, toda vez que el resto de estas 
gestiones están paralizadas debido 
a la situación económica por la que 
atraviesa nuestro municipio, acotó 
Torres Bui.

Por Alejandra Villanueva
y Konaté Hernández

PT, al borde 
del colapso

No hay renuncia 
de Torres Bui: 

Villatoro
CANCUN.--  No existe 

ninguna renuncia,  aseguró 
Hernán Vil latoro Barrios 
sobre la  separación de Aho-
l ibama Torres del  PT.

Villatoro Barrios,  coordi-
nador estatal  del  Partido 
del Trabajo,  aseguró que la 
concejal  Aholibama Torres 
Bui no le  ha presentado su 
renuncia al  partido,  y que 
hasta que no  haga lo pro-
pio seguirá perteneciendo 
al  PT y trabajará bajo las 
reglas del  mismo.

“No me ha presentado  
ninguna renuncia y  hasta 
que en mi escritorio  no 
estén los documentos  nec-
esarios para la  renuncia 
el la  sigue perteneciendo  al 
partido,  no se por,  que dice 
eso”.

Asimismo di jo que no 
hará declaración alguna 
hasta que hable con la regi-
dora y aclare su  s i tuación, 
ya que no pretende reten-
erla pero sí  espera que deje 
las  cosas bien.

Recordemos que la regi-
dora de la  Comuna el   vi-
ernes pasado en conferen-
cia de prensa

anunció su renuncia del 
Partido del  Trabajo (PT) 
porque no satisfacía polít i -
camente sus expectativas y 

las necesidades de los ciu-
dadanos,  que son muchas, 
y por su parte el la  seguirá 
trabajando para la  Comuna         

Tamben di jo el  coordi-
nador estatal  del  PT que 
el  pasado ataque terror-
ista fue pura faramalla del 
gobierno federal  para dis-
traer a la  población para 
que no ponga atención al 
desfalco y modificaciones 
del  paquete económico, 
que traerán consecuencias 
para la  población y  su  
economía.

Recordemos que antes del 
supuesto ataque terrorista 
en el  aeropuerto de la  ciu-
dad de México el  gobierno  
federal  anunció la  desapar-
ición de varias secretarias, 
entre el las la  de Turismo, 
que sin duda afectará a los 
estados donde esta activi-
dad es su principal  fuente 
económica,  así  como el  pa-
quete económico que pre-
sentó Felipe Calderón,  que 
propone aplicar exacta-
mente lo contrario de lo que 
están haciendo los países 
más ortodoxos frente a la 
crisis  económica,  dejando 
con el lo a México en total 
desamparo y en una crisis 
que aumentaría con las al-
zas en el  IVA tanto de la 
canasta básica,  medicinas, 
como otros productos.

Por Alejandra Villanueva

Aholibama Torres Bui dijo que se va triste del Partido del Trabajo, luego de ver 
como se utiliza a la gente para fines personales.



CANCUN.--- Los taxistas están metidos hasta el 
cuello de problemas, no sólo por la corrupción 
interna, sino por los signos de narcotráfico que 
rodean al sindicato.
El secretario general del sindicato  de taxistas 
Andrés Quintana Roo, Manuel Pérez,  indicó 
que esta situación está fuera del alcance de sus 
manos, porque lo único  que tiene de los opera-
dores son los datos personales, pero a veces ni 
eso, ya que hay  corrupción dentro  del  sindicato 
y no lo sabe el secretario o no lo quiere saber, que 
existen operadores sin registro, sin uniforme y 
así trabajan. Con qué  seguridad  se sube el usu-
ario a sabiendas que tal vez sea asaltado por un 
taxista.  
Asimismo Manuel  “Manolo” Pérez aseguró que 
los acontecimientos recientes están definitiva-
mente fuera del alcance de su mano  y lo único 
que puede hacer es dar el apoyo y las facilidades 
que necesita la autoridad competente para reali-
zar las investigaciones necesarias.
Sin embargo las facilidades son nulas, ya que los 
únicos datos que se tiene de los operadores son 
los personales, pero existen los operadores pira-
tas de quienes ni siquiera eso tiene; hay algunos 
conductores que no tienen autorización de parte 

del  sindicato y aun así trabajan, sin que por lo 
menos el responsable del sindicato tenga algún 
dato  o identificación; es cierto que hay inspec-
tores, pero  no son suficientes para verificar la  
autenticidad de los  operadores, ya que sólo por 
traer el  uniforme lo dan por bueno.
Es el caso de las unidades con numero económico 
32788, 316418, 31909, que no  tienen vigencia  sus 
operadores y sin embargo después de suspender 
el servicio  ante el sindicato siguen trabajando y 
de manera corrupta, porque varios laboran  y ro-
ban a los pasajeros, sin que ellos puedan hacer 
nada en su  contra porque ya están dados de baja 
y  sus datos no estén ni siquiera actualizados.
En la  revista del sindicato  “Ases del volante”, 
Manuel “Manolo” Pérez Mendoza, líder del sin-
dicato, asegura  a los miembros del gremio que 
“los acontecimientos de violencia en que se vi-
eron involucrados algunos operadores de taxis 
de Cancún y  que  supuestamente tiene relación 
con el  narcotráfico, son hechos que lamentamos 
en el  sindicato de taxistas Andrés Quintana 
Roo,  pero en ninguna manera somos  parte del 
comportamiento  que impartimos y ejercemos 
quienes pertenecemos a esta organización”. Sin 
embargo no específica el tipo  de comportamien-
to que ejerce el  sindicato, pues ni siquiera im-
parten cursos para el mejoramiento del servicio.
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Vaya revés que le dio la regidora Aho-
libama Torres Bui a su dirigente estatal 
y diputado local de esta XII legislatura, 
Hernán Villatoro Barrios al haberle re-
nunciado el pasado fin de semana.
Tal parece que el diputado local, quien 
fue confundido como secuestrador pre-
sunto secuestrador, Villatoro Barrios, no 
sale de una cuando se ya se metió en otra, 
porque lo primero que sacó para identifi-
carse con los polijudiciales fue la famosa 
charola, símbolo de prepotencia en la 
mayor parte de los políticos.
Así, es en efecto ¿Quién que no tenga tan-
tito poder no hará uso de su autoridad?, 
considero que nadie, por lo visto ya sa-
bemos que don Hernán Villatoro Bar-
rios, quien por cierto ahora se está dando 
baños de pueblo al pretender apoyar a 
la gente que vive en los asentamientos ir-
regulares, con la finalidad que no le haga 
mella la renuncia de su ahora regidora 
independiente.
Esto porque para Villotoro Barrios, Aho-
libama Torres Bui sigue siendo regidora 
petista y por ende tendrá que cubrir su 
respectiva cuota, sin embargo ahí tendrán 
que enfrascarse ambos actores políticos 
en una cruenta y desigual lucha.
Habría que examinar que esta lucha sería 
bastante desigual, pues Aholibama al pa-
recer es peso completo y Hernán cuando 
mucho llegará a unos 50 kilos, dada su 
débil complexión.
Bueno pero lo más importante aquí es 
que las autoridades continúan engañan-
do a la pobre gente que vive en asenta-
mientos irregulares como Cuna Maya, 
Tres Reyes, Avante, Valle Verde, Santa 
Cecilia, y más de 20 colonias distribuidas 
a todo lo largo y ancho de nuestro mu-
nicipio.
Por otro lado tenemos a los ejidatarios, 
que lo único que han hecho es lucrar con 
las tierras que no son de ellos, es decir 
que recibieron de Luis Echeverría Álva-
rez para venir a poblar estas inhóspitas 

tierras, pero si el gobierno de aquel en-
tonces no lo hace de esta manera, ¿quien 
se hubiera venido a vivir hasta aquí?, es 
decir como siempre el gobierno se vale 
de ciertas artimañas para lograr su co-
metido.
Lo que debemos dejar en claro que las 
tierras deben o deberían de ser para quien 
las trabaje pero sobre todo para quien las 
haga producir, es decir ¿de que nos sirve 
tener grandes extensiones de tierra, si no 
las hacemos producir? 
En este sentido los vividores ejidatarios 
de Alfredo V. Bonfil y los de Rancho Vie-
jo lo único que hacen es recibir su lanita 
cada mes del gobierno federal por tener 
unas tierras improductivas, aunado a ello 
convierten esas parcelas en templos de 
culto religioso, llámese católicos o prot-
estantes. Tal es el caso del vividor opor-
tunista Enrique Tejero Bacab, quien tiene 
una enorme parcela camino a Rancho 
Viejo y que en vez de hacerla producir 
su familia, que se da golpes de pecho, 
la ha convertido en un Templo de Culto 
denominado “Jesús de la Misericordia”, 
¿creerán que Dios quiere tener tantos 
templos, cuando el principal templo es 
nuestro cuerpo?, pero sobre todo ¿Por 
qué demostrar una cara de sepulcro blan-
queado en la Iglesia, cuando en la vida 
real y ante la sociedad son explotadores 
de las clases mas desprotegidas?
Si Hernán Villatoro Barrios quiere hacer 
algo por el pueblo, debe de pugnar para 
que el gobierno del estado y el federal de-
spoje a los usurpadores y vividores ejida-
tarios que se escudan tras una fe que no 
profesan, esos son los verdaderos enemi-
gos de la Nación, tal como el ejidatario 
Enrique Tejero Bacab.

“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

Fuera máscaras
Haciendo un recuento de los últi-

mos acontecimientos en los que Quin-
tana Roo ha sido el centro de atención 
podemos percibir que entre el gobierno 
federal y el estatal algo no marcha bien.

Las evidencias del conflicto de in-
tereses entre Felipe Calderón y Félix 
González Canto se pueden remontar al 
mes de julio 2008 cuando inspectores de 
PROFEPA acompañados por elementos 
de la Armada de México, cumpliendo 
órdenes del Alto Vacío (Patricio Patrón 
Laviada) se presentaron en 4 hoteles de 
Tulum para clausurarlos, situación que 
afectó la imagen turística a pesar de que 
las autoridades federales pretendieron 
minimizar el uso excesivo de las fuerzas 
armadas.

En octubre 2008 sin mayor expli-
cación, el gobierno de Felipe Calderón 
anunció la cancelación del proyecto del 
Aeropuerto de Rivera Maya, situación 
que frenó varias inversiones que esta-
ban relacionadas con dicho proyecto el 
cual daría la oportunidad de incremen-
tar el turismo de la región.

En Cancún, después del asesinato del 
general Mauro Enrique Tello Quiñones 
en febrero 2009 la seguridad de este des-
tino turístico, en forma velada, quedó a 
cargo del ejercito nacional y se arraigó 
al Director de Seguridad Municipal, 
Francisco Velazco Delgado, quien fue 
acusado de nexos con la delincuencia 
organizada, situación que “descubre” 
la gran corrupción que priva en las in-
stituciones de seguridad pública, sin 
embargo la Delegación de la PGR no fue 
investigada a pesar de haber sospechas 
de que su personal estaba involucrado 
con organizaciones criminales.

Como producto de las investigaciones 
por el asesinato del general Tello Qui-
ñones, en marzo del 2009 se realiza en 
el penal de Cancún un operativo que 
tiene por objetivo principal trasladar a 
Martín Villanueva, miembro de los ze-
tas, quien mantenía el control del centro 
de reclusión, a un penal de alta seguri-
dad, operativo en el que intervinieron la 
policía federal preventiva y el ejercito, 
destituyendo a las autoridades munici-
pales y dejando la administración de la 
cárcel a cargo del gobierno estatal.

Otro duro golpe a las actividades 
turísticas de este estado fue la difusión 
del virus de la influenza AH1N1 en 
abril 2009, situación que provocó la 
ausencia casi total de turistas en todo el 
estado de Quintana Roo, con las graves 
afectaciones económicas que sufrimos 
hasta la fecha pero que a últimas fechas 
iniciaba la recuperación, lenta pero con 
muestras claras de mejoría.

Otro caso de exceso de la fuerza fed-
eral fue la clausura del hotel Gran Ca-
ribe Real, la cual fue ordenada por la 
PROFEPA y ejecutada por elementos 
del ejercito nacional, situación presen-
ciada por turistas nacionales y extran-
jeros quienes de llevaron a sus lugares 

de origen esa imagen agresiva por parte 
del gobierno federal en contra de Quin-
tana Roo.

En los primeros días de este mes de 
septiembre, autoridades federales de-
tienen a Salvador Rocha Vargas, Sec-
retario Estatal de Seguridad Pública y 
cercano colaborador de Félix González 
Canto, acusado de participar en activi-
dades de la delincuencia organizada, 
siendo trasladado de inmediato al penal 
de alta seguridad de Nayarit.

Y para completar el caso, en días pas-
ados se difundió a nivel internacional el 
secuestro de un avión de AeroMéxico 
que salió del aeropuerto de Cancún 
con destino a la ciudad de México, en 
el cual un supuesto ministro cristiano 
logró pasar las medidas de seguridad 
con dos latas de jugo, las cuales adornó 
con lucecitas y las presentó como una 
bomba que haría explotar si no le per-
mitían hablar con Felipe Calderón para 
avisarle de un gran terremoto que afec-
taría a México y gracias a la eficiente y 
eficaz intervención de las fuerzas fede-
rales de élite, el incidente no pasó a más, 
sin embargo las autoridades federales y 
los medios de comunicación masiva de-
nuncian que los sistemas de seguridad 
del aeropuerto de Cancún son ineficien-
tes por lo que a partir de ese momento 
el ejercito se hace cargo de la seguridad 
aeroportuaria de Cancún, por lo que 
todo turista que llega a este destino ten-
drá la sensación de que algo muy grave 
esta pasando aquí y su vida puede peli-
grar, lo cual completará la devastación 
económica del estado.

Por todo lo anterior y debido a que 
desde la cancelación del proyecto del 
aeropuerto de la Rivera Maya, el rumor 
de un enfrentamiento de intereses entre 
Felipe Calderón y el hermano Félix toma 
forma y se convierte en una posibilidad 
real, la cual puede ser uno de los princi-
pales factores de tantas desgracias que 
se están volviendo cotidianas en Quin-
tana Roo, porque también debemos de 
recordar que el actual procurador de la 
PROFEPA, Patricio Patrón Laviada es 
familiar cercano de Roberto Hernández, 
quien tiene muchos intereses económi-
cos en todo el territorio del estado, rel-
ación que viene a darle otro apoyo a la 
teoría del conflicto de intereses entre el 
habitante de los Pinos y Félix González 
Canto.

Hermano Félix, si los rumores de un 
conflicto entre Felipe Calderón y tú son 
ciertos, desde esta columna te informo 
que la población de Quintana Roo es-
taría dispuesta a apoyarte para frenar 
los abusos que desde el gobierno federal 
se están cometiendo contra la economía 
del estado y con ello afectando la vida 
de millones de mexicanos que somos 
ajenos al problema, pero que podemos 
realizar acciones suficientes para frenar 
la ambición desmedida de quienes tra-
bajan para vivir mejor, pero sólo ellos.

ES CUANTO

EL PIZARRÍN
Por Alejandra Villanueva

Por Eduardo Lara Peniche

Asegura líder de taxistas estar 
con “manos atadas”



PLAYA DEL CARMEN.-- De-
bido al gran crecimiento que pre-
senta en los últimos tiempos la 
ciudad, se estudia la creación de 
nuevas rutas del transporte pú-
blico en Playa del Carmen.

Por lo que será en los próximos 
meses que, con base en estudios 
socioeconómicos  realizados por 
la empresa de transporte Público 
Tucsa,  se determine  el capital 

con el cual cuenta para la apertura 
de nuevas rutas y la compra del 
transporte correspondiente.

Estos estudios serán funda-
mentales  para determinar que tan 
rentable es la apertura de nuevas 
rutas para la empresa, si bien se ha 
dado la apertura de muchos frac-
cionamientos nuevos, los mismos 
se encuentran en las rutas que ya 
están cubiertas hasta la fecha por 
la línea de transporte.

Es importante señalar que las 

rutas sí se han ampliado, como se-
ñalara Omar Loeza Castillo direc-
tor de transporte en Solidaridad, 
quien destaco que son únicamente 
86 unidades  las que cubren todas 
las rutas existentes en Playa.

De igual manera destacó el 
funcionario que algunas de las 
unidades son de reciente adquis-
ición, ya que de acuerdo a la ley 
aprobada recientemente por el 
Cabildo, los autobuses de trans-
porte público no deberán exceder 
de 10 años de antigüedad.

“Es importante destacar que la 
empresa Tucsa ha cumplido con 
lo pactado con el gobierno ya que 
se preocupa por la comodidad 
y tranquilidad de los usuarios, 
mostrándolo con la adquisición 
y colocación de microbuses más 
pequeños y que acortaran el tiem-
po de traslado”.

De igual manera señaló que 
Tucsa cuenta con dos unidades 
de transporte para personas dis-
capacitadas en su parque vehicu-
lar, de las cuales únicamente se 
encuentra funcionando una, ya 
que la otra se encuentra en repa-
ración desde hace dos meses.

Dicha ruta cubre los tramos de 
la 30-30-Nicte-ha, sin embargo no 
es una ruta muy socorrida hasta 
la fecha, ya que aún no existe la 
cultura de este transporte.
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Crearán rutas 
alternas para el 

transporte
Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
la convicción de que las mujeres 
son un sector que cada día se acerca 
más a la categoría de pobreza real, 
expertas en el área proponen modi-
ficaciones a la Ley de Igualdad en-
tre  mujeres y hombres.

Con dicha propuesta se pre-
tende el fortalecimiento de la ini-
ciativa de ley de igualdad entre 
hombres y mujeres, por lo que du-
rante la conferencia de equidad de 
género, realizada en el Centro Cul-
tural Playa del Carmen, la ponente 
Sofía Marín, directora general del 
Instituto Quintanarroense para 
la Mujer, realizó un análisis de 21 
leyes que se pretenden proponer al 
Congreso federal.

Estas leyes hablan de los dere-
chos de los hombres y mujeres y de 
la igualdad que debe haber entre 
ambos géneros en todos los campos 
y ramos de la sociedad.

Y en donde otra de las prio-
ridades es eliminar a la pobreza, 
ya  que hay quienes  dicen  que la 
pobreza tiene cara de mujer y este 
concepto es concebido a nivel mun-
dial, por lo que Naciones Unidas 
busca la igualdad real y no la que 
se maneja.

Por lo que de acuerdo a la po-
nente Barbara Yllan Cordero, traída 
del Distrito Federal  y quien trabaja 
ya desde hace más de 20 años con 
la reconocida periodista Lolita de la 

Vega en su programa Frente a Fr-
ente, señaló que para que se dé una 
igualdad real,  deberá desaparecer 
de la mente de los demás la igual-
dad sustantiva.

Es decir, que deberá desaparecer 
la brecha imaginaria que existe en 
la aplicación de ley sin importar el 
género.

Por lo que deberán apegarse a 
las políticas públicas de cada ciu-
dad, país o continente, con lo cual 
se detectará la necesidad real, más 
la voluntad política que será fun-
damental para el poder de decisión 
que es aplicado por el gobierno 
municipal, estatal o federal,  más el 
dinero (poder).

Pero como señalara la abogada, 
nada de esto es factible si no se co-
mienza por la casa, que es donde se 
deben establecer una igualdad en 
quehaceres y obligaciones sin im-
portar el sexo de los hijos.

Todo basado en un principio de 
no discriminación ya que más del 
80% de las leyes en nuestro país no 
son aplicadas,  por que las mismas 
no tienen sanción, un ejemplo claro 
es la agresión física y verbal hacia 
una mujer ya sea por su pareja o un 
desconocido.

Por lo que dicha taller fue real-
izado con la finalidad de exponer y 
anotar las modificaciones que serán 
expuestas frente al Congreso por la 
representante del Instituto Quin-
tanarroense para la Mujer a nivel 
estatal  María Haddad.

Proponen cambios 
a la Ley de 
Igualdad

Corazón roto…

Siii!!! Quien debe andar que no lo calienta ni el sol, 
segurooooooo  que es el pequeñinnn!!! del regidorrrrr 
Juan Carlos Pereyra, quien seguro hasta insomnio le 
diooooo!!!  después del informe de nuestro honroso 
presidente de la república Felipe Calderón al infor-
mar a nivel nacional la desaparición de tres secre-
tarías y entre esas la de Turismoooooo!! Seguro pero 
seguro que dijooooo!!!! Cómoooooo!!! Cuándooooo!!!! 
Porqueeeeé!! No puede hacerme eso y entonces ahora 
qué voy a hacerrrrrr!!!! de dónde voy a sacar los 30 
millones que ya tenía apalabrados para comprar mi 
nuevo yateeee!! jajjaajjajajaj digo!! mi nueva Dirección 
General de Turismo, bárbaro, brutoooooooo!!! Cómo 
se atreveeeeeee!!!! Jajajajajaj, moriría por haber visto 
su cara! Pobre regidorrrrr!!! que alguien lo ayudeee!!!  
porque no vaya siendo que se le ocurra una tontería 
másssss!!!  como las que acostumbra y vaya a termi-
nar disponiendo de recursos que no le corresponden 
y sóloooo  para darse un a mejor vida como tanto le 
gustaaaa!!!  aguasssss regidor que lo tenemos en la 
miraaaa y recuerde que entre más alto se sube más 
duraaaaaa es la caída, ahí se lo dejo de tarea, heeee!!!

Y los asnos, dónde quedaronnnn!!!

Aayyyyyyy Dios miooo!!! de verdad que ahora sí!, 
ni  no como ayudarlosssss!! burros en las direccio-
nes, burros en Comunicación Sociallll!!  jajajajjaaj y 
ahora quién nos ayudaraaaaá!! de entrada  quién, 
pero quiénnnnnnn!! fue el listo que puso de orador al 
burroteeeee de Isamel Loría, mirennnnnn qué tontito 
ya sabemos  que esssss!!! pero de eso, a que,  a sabi-
endas que será orador de un evento históricoooo!!!! 
mínimo pero mínimo se hubiera echado un clavado a 
los librosssss!! qué buenoooo!!! ya sabemos que nunca 
han sido su fuerteeeee!! porque él, como muchos en 
esta ciudad,  se piensan que sólo el dinero tiene valor 
y los conocimientos que se los lleva el vientooooo!!! 
A verrrrr Mayqui!!!  cómo te explicoooooo!!! Que en 

tu mundo eso tal vez sea verdadddd!! pero para los 
demás el denotar tu ignoranciaaaaaa!!!  creeme que 
no es gala de lo que hay que jactarse sino de lo que 
hay tener vergüenzaaaaa!! pero será que tú conoces 
esa palabraaaaa?? no creoooo!! Pero bueno déjame  
te comento que para empezarrrrr y terminarrrrr!!  
Nunca pero nunca existiooooooó un tal Juan Azueta 
y mucho menos fue niño héroeeeee!!! Ihjihjihjihj creo 
que más o menos así le hacen los burritossss noooo!!!! 
bueno más o menosssss, ahí se los dejo de tareaaaaa!!! 
Jajajaajaja, a ver te explicooooooo burro Ancona,  los 
niños héroes son los que dieron su vida en el Castillo 
de Chapultepec por defender nuestra patriaaaaaa!!! 
y Jóse Azueta noooooooo, Juan Azueta fue solo un 
cadete de la Escuela Naval de Veracruzzzzzzzzzz!! 
válgame el señorrrrr cuanta burrada juntaaaaaaa!!! 
Jjajajajajj, qué no te da pena Mayqui!! Mira que deto-
nar tu gran ignorancia frente a tantas personassssss, 
esooooooo!!! Sí que no tiene precioooooo!!!!jajajjaajaj
jajaj y buenoooooo!!! quien juega el juego de lo que 
hace la mano hace la trazzzzz!!! Son las súperrrrr  re-
porteras de COMUNICACIÓN SOCIALLLLLL!!!! 
Que dizque estudiarionnnnnn!!! Pero ha de haber 
sido de nocheeee!!! porque sus boletines detonan su 
gran ignorancia y desconocimiento  de la plaza, qué 
nadie les ha dicho a estas sujetas queeeeeee!! ya ex-
iste el internettttt!!! Miren que no poner los nombres 
de los Niños Héroes en el boletínnnnnnn!!! cuando es 
algo que hasta un niño de primaria se sabe de memo-
riaaaaaa!!! Que vergúenzaaaaa!!! Pero esta es una más 
de las tantas fallas que a la fecha tiene y a expuesto 
dicha direcciónnnnn!!! Y por cierto a nadie se le en-
viooooooÓ!!! Un comunicado sobre la existencia y 
nombramiento de un nuevo REGIDORRRRR!!!  que 
alguien  me explique quiÉn, perooooo, quien essssssss 
el nuevo regidor MIGUEL ANGEL NAVA, porque de 
acuerdo a un comunicado de Comunicación Social ya 
tenemos regidorrrrr nuevoooooooo!!!! Y la pregunta 
sería en donde estaaaaaá!!! Para mínimo entrevistar-
loooooo!!!! Jajajajajajajajajaj, Dios cuánta pero cuánta 
ignoranciaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

La ponente Barbara Yllan Cordero, señaló que para que se dé una igualdad real, 
deberá desaparecer la brecha imaginaria que existe en la aplicación de ley sin 
importar el género.

La empresa Tucsa analizará la rentabilidad de posibles nuevas rutas en Playa del 
Carmen.

Por Anny RENDÓN



CANCUN.— Desesperado, 
ya no sabe a quién recurrir  para 
que lo apoyen con asesoría, pues 
al parecer las aseguradoras están 
coludidas con las autoridades 
municipales y con el sindicato de 
taxistas Andrés Quintana Roo.

En el mes de mayo de este año 
un taxista en su loca carrera por 
ganar pasaje, no se fijó por el ret-
rovisor y atropelló al motociclis-
ta Antonio Alcocer Rodríguez, 
quien se encontraba realizando 
sus labores cotidianas.

El afectado explicó que fue ar-
rollado por el taxista Francisco Ja-
vier Dzul Álvarez, pero y al poner 
la denuncia respectiva ante las in-
stancias correspondientes, se dio 
cuenta que esta persona se negó 
a pagar los daños ocasionados, al 
igual que conocida aseguradora.

Aunque omitió el nombre de 
la aseguradora por temor a las 
represalias, toda vez que ya ha 
recibido amenazas, señaló que 
todas las autoridades han hecho 
caso omiso a sus peticiones al 

negarle el apoyo que requiere.
No obstante y pesar de ello, la 

motocicleta en la cual fue atropel-
lado aún no la termina de pagar, 
es decir que no cuenta con la fac-
tura original, sólo con una carta 
factura, señaló Alcocer Rodrí-
guez.

En vista de este suceso dijo 
que se ha dedicado a tocar todas 
las puertas del Ayuntamiento y 
del sindicato de taxistas Andrés 
Quintana Roo, pero al parecer 
casi todos encubren al operador 
Francisco Javier Dzul Álvarez, 
que sigue laborando sin que na-
die haga nada por apoyarlo, por 
lo menos con asesoría jurídica, ya 
que la aseguradora también ha 
hecho caso omiso a sus deman-
das, finalizó.

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
Solidaridad se continúa con los 
trabajos de reforestación de áreas 
verdes en fraccionamientos y 
camellones, por ello el presi-
dente municipal, Román Quian 
Alcocer, a través de la Dirección 
de Servicios Públicos, realiza los 
trabajos de reforestación en áreas 
recreativas, camellones y banqu-
etas con jardineras.

Estas actividades se vienen 
desarrollando a través de la Di-
rección de Imagen Municipal  
encargada de mantener la buena 
imagen de nuestro municipio.

Las labores de reforestación se 
llevaron a cabo en esta ocasión en 
los fraccionamientos Tohoku y la 
Guadalupana, además del camel-
lón central de la diagonal 85 de 
las Avenidas Juárez y Constituy-
entes en la colonia Ejidal.

En total se sembraron 460 plan-
tas diversas de la región desta-
cando el Ciricote, Lirio, Maguey 

Morado, Buganvilias, Flamboy-
anes, Bom, Mangle, Chaca, Mac-
uli y Aquits, sembrando 80 en el 
Fraccionamiento Tohoku, 80 en el 
fraccionamiento la Guadalupana 
y en el camellón central de la di-
agonal 85 del Ejido un total de 
300 plantas.

Las labores que se efectúan 
dentro de este programa son: 
la excavación para las pocetas, 
siembra de plantas, cuidado,  
limpieza, mantenimiento y riego 
de las áreas reforestadas.

El director de Servicios Públi-
cos, Adrian Manzanilla Lagos, se-
ñaló que las áreas verdes son una 
parte muy importante en nuestro 
municipio  por lo que se  les pide 
a los ciudadanos a participar en la 
conservación de las mismas, evi-
tando tirar basura y cuando lleven 
mascotas retirar sus desechos fi-
siológicos, con el fin de mantener 
una buena imagen y contribuir a 
mejorar nuestro medio ambiente.
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Continúa reforestación en áreas verdes

Por Konaté Hernández

Antes que nada se debe reconocer, 
por todos los que de una u otra 
manera influyen en el destino del 
país, que con el concepto de fed-
eralismo, sucede una de dos; o no 
ha sido bien entendido; o su falta 
de aplicación en la cotidianidad 
nacional, es adrede, para que se 
beneficien unos cuantos.
El federalismo no es la preeminen-
cia del poder ejecutivo federal so-
bre los estados y municipios, sino 
todo lo contrario.
Tampoco es la división de poderes, 
como por ahí he encontrado a al-
gunos quienes piensan que es eso.
El titular del ejecutivo federal nos 
cuenta que la falta de inversión 
en materia de exploración y gen-
eración de nuevos centros de ex-
tracción del crudo, ha tenido como 
corolario, en estos momentos, que 
ya no haya suficiente petróleo para 
mantener principalmente a su 
administración y en general a la 
economía mexicana.
Para suplir esta deficiencia, el pres-
idente ha propuesto un plan, para 
obtener un nuevo “oro negro” que 
se basa en la imposición de nuevos 
tributos a los ciudadanos, que trata 
como sus “cuasi esclavos”.
Si el “oro negro” no pudo hacer 
que el país lograra niveles de de-
sarrollo económico que terminara 
con la pobreza, ¿usted cree amable 
lector que ese “oro negro impositi-
vo” lo va a lograr? yo simplemente 
lo dudo, es más afirmo que todo 
terminará igual, la mayor tajada 

del pastel (tributario) irá a parar a 
los bolsillos de los políticos, de la 
alta dirigencia burocrática y de los 
poseedores del gran capital.
En otro orden de ideas, así como 
nuestro federalismo es una mala 
copia del norteamericano, es un 
federalismo “patito”, no faltan 
también las malas copias (parte en 
la que el estado también debería 
estar al pendiente) que forman la 
conciencia de los ciudadanos: la re-
ligión y diversos medios de comu-
nicación, pero principalmente las 
empresas televisoras y radiofóni-
cas.
Bien decía Carlos Marx que “la re-
ligión es el opio del pueblo”, para 
las iglesias luteranas “patito” de 
las que existe más de 500 en Quin-
tana Roo, principalmente en el mu-
nicipio de Benito Juárez, no sólo es 
el opio, sino que hasta parece que 
fuman de la verde o se meten dro-
gas sintéticas.
Si lo vemos desde la perspectiva 
do otro científico, Einstein diría: 
“...”si me pregunto qué es la re-
ligión no logro encontrar una 
respuesta adecuada... Así, pues, 
en lugar de plantear qué es la re-
ligión, preferiría elucidar lo que 
caracteriza las aspiraciones de 
una persona que a mí me parece 
religiosa”....
Lo que dice Albert es mucho 
más fácil y práctico de hacer, los 
falsos profetas y pastores de las 
religiones “patito”, hasta han lo-
grado obtener posiciones políti-

cas, lo que está vedado para los 
sacerdotes de la religión católica; 
vaya que todas las instituciones 
de gobierno han fallado en este 
punto; principalmente la secre-
taría de gobernación.
Hoy, si bien la iglesia no está en 
manos de Lutero, si el estado está 
en manos de pastores de iglesias 
protestantes marca “Patito”.
¿Qué diferencia existe entre Jos-
mar y Gregorio Sánchez? Fácil: 
simplemente dos latitas de Ju-
mex, para ambos el protago-
nismo y la iluminación se les 
da, por eso no me extraña que el 
segundo, declarara que todo fue 
un show ¡pues a eso se dedican! 
¿qué no? a la artisteada, ambos 
cantantes de melodías religio-
sas y shows mediáticos que dan 
asco, como programas de radio y 
televisión.
El tal Josmar tuvo que secuestrar 
a pasajeros y un avión para 
decirle lo que muchos ya sabe-
mos, que en un futuro habrá 
un gran terremoto que afectará 
a dos países: México y Estados 
Unidos, por la famosa “falla de 
San Andrés” y no es López Ob-
rador, que profético me salió el 
tal Josmar y Greg mantiene “se-
cuestrado” al ayuntamiento con 
latitas llenas de moneditas.
Hasta mañana.
P.D. Ni modo se los ganaron los 
profetas y pastores de iglesias 
patito: las porra los saluda…ule-
ros.

ICONOCLASTA
Por Moisés Valadez Luna

Labores de reforestación se llevaron a cabo en los fraccionamientos Tohoku y la Guadalupana, además del camellón central 
de la diagonal 85 de las Avenidas Juárez y Constituyentes en la colonia Ejidal de Playa del Carmen.

LA AGENCIA DE VIAJES COSMO SERVICE, 
OPERADOR INTERNACIONAL DE TURISMO, 

Y UN SERVIDOR Y AMIGO, 
CARLOS ROMAN LOPEZ-CHAVEZ ,

FELICITA A LOS CANCUNENSES, 
Y A LA COMUNIDAD MEXICANA

POR EL DIA DE SU INDEPENDENCIA, 
Y SE UNE AL ENTUSIASMO Y LA ALEGRIA

QUE LE SON TAN CARACTERISTICAS A SUS 
FIESTAS PATRIAS

¡VIVA MEXICO!

15 de Septiembre de 2009 Cancún Quintana Roo, México

Vive calvario 
en busca de 

justicia



CHETUMAL.-- Dependiendo 
de la determinación que tome el 
Congreso de la Unión y según 
a la entrega del paquete fiscal 
se establecerá si el gobierno del 
estado efectuará impuestos para 
generar más recursos, aunque se 
esperará hasta el 15 de noviembre 
cuando la Secretaría de Hacienda 
en el estado entregue el paquete 
fiscal a los diputados del 
Congreso del estado, indicó 
Freddy Marrufo Martín. 

Será hasta el 15 de noviembre 
cuanto la Secretaría de Hacienda 
estatal determine si se aplicaran 
nuevos impuestos, ya que en 
este momento se está analizando 
la situación, aunado a que las 
secretarias estatales tienen hasta 
el próximo 18 de septiembre para 
entregar sus propuestas. 

“No puedo descartar, afirmar, 
ni dar a conocer algo, porque 
hay que esperar hasta el 15 de 
noviembre por ser el momento en 
que se presenta el paquete fiscal 
a los diputados estatales y hasta 
ese momento sabremos como va 
la postura del ejecutivo”, afirmó.

El entrevistado mencionó 
que otro de los factores que 
repercutirán en la conformación 
del paquete fiscal estatal, es 
la determinación que tomen 
los diputados federales ante 
la iniciativa presentada por 
el mandatario federal en 
donde emitió el incremento de 
impuestos del dos por ciento en 
algunos rubros. 

Indicó que las dependencias y 
organismos gubernamentales han 

empezado a emitir su informe 
correspondiente a la Secretaría de 
Hacienda, para dar prioridad a 
los proyectos que así lo requieran  
y hacer los ajustes necesarios 
según al techo presupuestal que 
se tiene. 

Por otra parte, Marrufo Martín 
señaló que en el caso del cobro 
de impuestos en los diversos 
rubros, estos se han estado 
manteniendo, aunque el que ha 
bajado considerablemente es el 
impuesto sobre el hospedaje que 
en tres meses ha caído en un 30 
por ciento, al recabar sólo 20 
millones de pesos al mes entre 
todos los fideicomisos que hay en 
el estado. 

En el caso de la prorroga 
emitida a los contribuyentes por 
el pago de los impuestos sobre la 
nómina y hospedaje, aseveró que 
de los dos  mil 500 contribuyentes 
que se adjudicaron sólo entre el 90 
al 95 por ciento están cumpliendo 
con sus pagos. 

Finalmente dijo que la meta en 
la recaudación de los 300 millones 
de pesos por el pago de tenencia, 
se ha visto en el primer trimestre 
del año, aunque este no ha sido al 
cien por ciento.

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
el marco de las celebraciones por 
el mes de la patria, se llevó a cabo 
la conmemoración del CLXII 
Aniversario de la Gesta Heroica de 
Chapultepec de 1847, fecha en la 
que, como respuesta a la invasión 
de Estados Unidos a nuestro país, 
un grupo de jóvenes cadetes del 
Colegio Militar, defendió la patria a 
costa de su vida.

El orador oficial del evento 
cívico, Ismael Loría Ancona, 
director del Instituto de la 
Juventud, enfatizó durante su 
discurso que con las acciones que 
realiza el gobierno municipal por 
la niñez y la juventud solidarense, 
“se demuestra congruencia con lo 
que hoy conmemoramos. Ayer, 
los niños héroes dieron su vida 
por la patria… hoy, la patria que 
representamos debe corresponder 
con creces a nuestros niños y al 
pueblo mexicano”.

Así también destacó que 
“debemos seguir dando atención 
a la juventud, como lo hace el 
gobierno municipal que preside 
Román Quian Alcocer, quien 
cumple cuando construye mejores 
escuelas y aporta el pago del 
sueldo a más de 140 maestros para 
cubrir las vacantes para apoyar al 

presupuesto estatal.
“…Fomenta la modernización 

en las educación, dotando de 
computadoras a las escuelas 
del municipio y muchas más 
acciones, a pesar de la difícil 
situación económica que se vive 
actualmente”.

Durante el evento, el estudiante 
de preparatoria, Luis Miguel López 
García, resaltó durante su discurso 
la importancia de recordar y 
honrar la memoria de nuestros 

héroes patrios.
Al evento asistieron, en 

representación del presidente 
municipal, Román Quian 
Alcocer, el secretario general del 
Ayuntamiento, Rafael Castro 
Castro; los regidores Noe Crespo 
Vázquez, Juan Carlos Pereyra, 
Miguel Ángel Nava y Eloisa 
Balam; el Capitán de Altura, José 
Florentino Gallardo; así como la 
Señorita Independencia, Isabel 
Hernández.
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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

Ejemplo a seguir, 
los Niños Héroes 
de Chapultepec

Autoridades civiles y militares conmemoraron en Solidaridad un aniversario más 
de la gesta heroica de los cadetes del Colegio Militar, que ofrendaron su vida en 
defensa de la patria.

En análisis, paquete 
fiscal del estado

Por Carlos CAAMAL

Piden destitución de “Tigrillo”
por arremeter contra reporteros

CHETUMAL.-- Diputados  y 
regidores locales exigieron al 
secretario de Seguridad Pública, 
Miguel Ángel Ramos Leal, 
la destitución inmediata del 
comandante de la Policía Estatal 
Preventiva, Pedro Pablo Pérez 
conocido con clave “Tigrillo” el cual 
arremetió en contra de la Libertad de 
Expresión al detener y golpear a los  
reporteros Antonio Gio Maldonado, 
Oscar Arce, Jesús Gonzales y David 
Rosas, cuando éstos ejercían su 
función periodística.

Al respecto el Diputado Local, 
Eduardo Ic Sandy y Alain Ferrat 
Mancera señalaron que este tipo 
de arbitrariedades en contra de los 
medios informativos no deben ser 
solapados por los altos mandos, y 
se deben tomar cartas en el asunto 
e investigar al comandante de la 
corporación, Pedro Pablo Pérez, 
quién abusando de su cargo giró 

instrucciones a sus elementos para 
detener y golpear a los reporteros 
que en ese momento llegaron a 
cubrir la información cuando los 
policías interceptaron a un taxista 
que fue bajado a la fuerza para ser 
revisado con el argumento de que 
minutos antes había salido de una 
vivienda donde reportada como 
“Narcotiendita”.

Asimismo exigieron al secretario 
de Seguridad Pública, Miguel 
Ángel Ramos Leal tome cartas en el 
asunto y destituya al comandante, 
Pedro Pablo Pérez conocido con 
clave “Tigrillo”, que con su actitud 
mostrada en contra de la “Libertad 
de Expresión” solo mancha la imagen 
de las corporaciones policiacas.

Al respecto, los regidores 
capitalinos Guillermo López Durán y 
Jorge Mezquita Garma, manifestaron 
que con las acciones mostradas por 
los elementos policíacos, es claro 
que existe una descomposición total 
al interior de las corporaciones, y se 

debe actuar de manera inmediata 
para realizar una limpia al interior 
donde se presume hay elementos 
vinculados con el Narcotráfico.

Es urgente, dijo,  que el nuevo 
secretario de Seguridad Pública, 
Miguel Ángel Ramos Leal, actué en 
contra de los malos elementos que 
hay al interior de su corporación, 
tomando en cuenta que empañan 
la imagen del estado de Quintana 
Roo.

Por su parte, el regidor Jorge 
Mézquita Garma, exigió se investigue 
a fondo al comandante de la Policía, 
Pedro Pablo Pérez conocido con 
clave “Tigrillo”, el cual ha tomado 
represalias en contra de los medios 
informativos, prueba de ello señaló, 
lo suscitado hace unos días en contra 
de un grupo de reporteros que 
fueron detenidos y golpeados por 
cuatro elementos de la Policía Estatal 
Preventiva, a bordo de las unidades 
1241 y 1242 que eran comandadas por 
el jefe policiaco antes mencionado.

Por Carlos CAAMAL



MEXICO, 13 de septiembre.-- El 
presidente Felipe Calderón afirmó que 
se debe trabajar para que haya un país 
más justo, donde se haya erradicado 
la pobreza extrema y donde se pueda 
invertir y generar empleos que las 
nuevas generaciones van a necesitar 
para poder desarrollarse y crear sus 
propias familias “porque queremos un 
México para siempre”.

Durante el desfile de Niños del 
Bicentenario que se llevó a cabo por 
Paseo de la Reforma, Calderón enfatizó 
que hoy lo quieren los mexicanos 
es más democracia, donde las ideas 
se expresen con absoluta libertad y 
pluralidad, y que haya respeto entre 
todos. 

“Hoy, en el Bicentenario de la 
Independencia y en el Centenario de la 
Revolución, nos toca trabajar porque 
México sea un país más justo.

“Este desfile de Niños por el 

Bicentenario tendrá temáticas en 
la cual, la consciencia de los niños 
puede ayudar mucho a México; tiene 
que ver con el cuidado del agua, con 
el respeto a los demás, con la práctica 
del deporte, con el respeto y fomento 
de la cultura y sobre todo, con el 
enorme orgullo de ser mexicanos”, 
afirmó en su intervención previa al 
desfile organizado por la empresa de 
espectáculos CIE.

Acompañado de su esposa 
Margarita Zavala, así como de los 
luchadores Black Warrior y Místico, 
aquel que fue cuestionado por la 
oposición tras salir en spots donde 
enfatizaba su apoyo al gobierno 
federal, Calderón comentó que la 
Generación del Bicentenario de la 
Revolución, serán “precisamente, 
las niñas y los niños en cuyas manos 
estará un futuro mejor y más próspero 
para México”. 
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MEXICO, 13 de septiembre.-- 
El presidente del Senado, Carlos 
Navarrete (PRD), consideró 
que no existen condiciones 
para aprobar el impuesto de 
2% al consumo generalizado, 
que propone el presidente 
Felipe Calderón para el paquete 
económico de 2010.

El legislador aseguró tajante 
que dicho impuesto está “muerto 
y enterrado” y tiene tres cruces 
una amarilla, del PRD; una azul, 
del PAN, y una tricolor, del PRI.

El legislador ofreció una 
conferencia de prensa este 
domingo para detallar los 

pormenores de su encuentro con 
el presidente Felipe Calderón 
esta mañana, en el marco de la 
ceremonia para honrar la gesta 
de los Niños Héroes.

Navarrete fue interrogado 
sobre la posibilidad de aprobar 
este impuesto y acentó que en 
ninguno de los partidos políticos 
hay condiciones para ello.

Navarrete informó que el 
próximo 22 de septiembre el 
secretario de Hacienda, Agustín 
Carstens, tiene programado 
acudir al Senado con el fin de 
comparecer por la glosa del tercer 
Informe de Gobierno y consideró 

que habrá oportunidad de que 
explique el paquete económico 
2010.

Puntualizó que encuentro de 
hoy con el presidente Calderón 
fue rápido y sólo lo saludó y se 
despidió de él de mano.

Impuesto de 2% está 
enterrado: Navarrete

Felipe Calderón enfatizó que lo quieren los mexicanos es más democracia, donde las ideas se expresen con 
absoluta libertad y pluralidad, y que haya respeto entre todos.

MÉXICO, 13 de 
septiembre.-- El Centro de 
Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP) 
calificó como decepcionante 
la propuesta de paquete 
económico para 2010, que el 
Ejecutivo entregó al Congreso 
el pasado martes, al señalar 
que sólo se refugia en medidas 
parciales que contribuyen a 
los desequilibrios fiscales.

La mecánica de impuestos 
propuesta es una miscelánea 
fiscal que afectará 
principalmente a los causantes 

cautivos, pero no se tocan 
los regímenes especiales, 
los cuales representan 500 
mil millones de pesos que 
el gobierno deja de recibir, 
expone en su publicación 
semanal “Análisis económico 
ejecutivo”.

Argumenta que en materia 
de gasto hay una asignación 
ineficiente de recursos, ya que 
entidades como Educación 
Pública y Comunicaciones 
y Transportes tendrían una 
reducción, mientras que 
aumentaría la de los poderes 
Legislativo y Judicial, entre 
otros.

Luego de que el Ejecutivo 
insistiera en la necesidad de 
realizar cambios de fondo 
para lograr un fortalecimiento 
de la economía en el mediano 
y largo plazos, se esperaba 
que el paquete tuviera una 

propuesta que reflejara 
mejoras reales en materia 
de crecimiento económico, 
empleo y reducción de la 
pobreza.

“Sin embargo, la propuesta 
que entregó al Congreso 
la semana pasada resultó 
decepcionante, toda vez que 
no cumplió las expectativas 
al no hacer evidente un 
proyecto de país ni tampoco 
de largo plazo, refugiándose 
en medidas parciales que 
simplemente contribuyen a 
moderar los desequilibrios 
fiscales”, señala.

En este entorno, era 
de esperar que la Ley de 
Ingresos propuesta resaltara 
su sentido recaudatorio, 
pero lo es más la necesidad 
de cambios de fondo que 
contribuyan a ampliar la 
base gravable.

Se esperaba que el paquete fiscal 
tuviera una propuesta que reflejara 
mejoras reales en materia de creci-
miento económico, empleo y reducción 
de la pobreza.

El senador perredista Carlos Navarrete 
Ruiz dijo que este impuesto tiene tres 
cruces: una amarilla del PRD, una 
azul del PAN y una tricolor del PRI.

“Decepcionante”, el paquete económico 2010: IP

XALAPA, 13 de septiembre.-
- El gobernador de Veracruz, 
Fidel Herrera Beltrán (PRI), 
aseguró que las declaraciones de 
tipo “pendenciero” del dirigente 
nacional del PAN, César Nava, 
en nada contribuyen a generar los 
acuerdos para sacar adelante el 
Paquete Económico del presidente 
Felipe Calderón.

“No contribuyen desde ningún 
ángulo al ánimo, a la búsqueda, 
al acuerdo, a la construcción 

y al perfeccionamiento de las 
decisiones del Congreso, me 
parece que las actitudes de 
carácter pendenciero no es lo que 
quiere México”, señaló.

El mandatario estatal se dijo 
“extrañado”  por las declaraciones 
de César Nava,  pues -afirmó- 
creía que se trataba de un político 
serio de una nueva generación y 
que Germán Mártínez ya era ex 
presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN.

Niños Héroes inspiran cambios en México: Calderón

Revira Fidel Herrera críticas
de Nava contra el PRI



MADRID, 13 de septiembre.-- El 
presidente de Bolivia, Evo Morales, 
inicia hoy su primera visita oficial 
a España, que incluirá entrevistas 
con altos representantes del 
Estado, del gobierno, así como con 
la comunidad boliviana residente 
en este país.

El mandatario llegará este 
domingo a la capital española, 
donde se realizará un encuentro 
masivo con la comunidad de 
bolivianos en España, en la Plaza 
de Toros La Cubierta de Leganés, 
sur de Madrid, a la que asistirán 
unas cinco mil personas.

El acto es organizado por la 
Embajada de Bolivia en España, 
y las diferentes asociaciones 
de inmigrantes bolivianos, que 
le ofrecen de esta manera su 
bienvenida.

El mandatario participará 
este lunes en un encuentro 
informativo de Nueva Economía 
Fórum y posteriormente será 
recibido por el rey Juan Carlos 
en el Palacio de la Zarzuela, y 
después visitará el Congreso de 
los Diputados.

Por la noche los reyes 
ofrecerán una cena en honor 

de Morales en el Palacio Real 
de Madrid, a la que asistirán 
el jefe de gobierno José Luis 
Rodríguez Zapatero, algunos de 
sus ministros y representantes 
de las altas instituciones del 
Estado.

El martes, el presidente 
sudamericano será recibido por 
el alcalde de Madrid, Alberto 
Ruiz Gallardón, y el cabildo 
de la capital, y posteriormente 
se entrevistará con Rodríguez 
Zapatero en el Palacio de 
la Moncloa, para después 
comparecer ante los medios.
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WASHINGTON, 13 de 
septiembre.-- El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
defendió hoy su proyecto de 
reforma a la salud pese a las 
protestas de decenas de miles de 
personas en Washington, en un 
momento clave para el futuro del 
plan.

La Casa Blanca entró en 
campaña para sacar adelante la 
reforma después de que durante 
el mes de agosto dominaran el 
debate las voces en contra de la 
propuesta de extender el seguro 

médico a todos los ciudadanos, 
con lo que Estados Unidos se 
equipararía al resto de los países 
ricos.

“No tengo ningún interés en 
que se apruebe un proyecto de ley 
que no funcione. Tengo intención 
de ser presidente durante cierto 
tiempo y una vez que el proyecto 
de ley salga adelante, llevará mis 
iniciales”, dijo Obama en una 
entrevista en la cadena CBS.

“Si la gente dice, ¿sabes qué? 
No ha reducido mis gastos. Mis 
pagos han subido un 25 por ciento, 

las compañías de seguros juegan 
conmigo. Me responsabilizarán a 
mí de ello”, añadió.

La entrevista fue grabada el 
viernes, pero hoy la sacará al 
aire la emisora, que ya adelantó 
algunos trechos.

Mientras, los negociadores del 
Comité de Finanzas del Senado 
ultiman un proyecto de ley a ser 
presentado la próxima semana 
con el que pretenden lograr por lo 
menos algún apoyo republicano 
para garantizar su aprobación en 
el pleno.

Miles de personas marcharon por las calles de Washington para manifestarse 
contra el plan de reforma sanitaria de Barack Obama.

Obama defiende la 
reforma a la salud

Despiden miles de
cubanos a Juan Almeida

LA HABANA, 13 de 
septiembre.-- Miles de cubanos 
han acudido hoy a rendir tributo 
al fallecido comandante de la 
revolución Juan Almeida Bosque 
en las honras fúnebres que tienen 
lugar en el memorial José Martí de 
La Habana.

Cientos de personas aguardan 
aún el momento para presentar sus 
condolencias desfilando ante una 
imagen de Almeida flanqueada por 
una guardia de honor en la que han 
participado altos jefes militares, 
compañeros de armas y estudiantes 
desde las tempranas horas de la 
mañana de este domingo.

El presidente cubano, Raúl 
Castro, encabezó la ceremonia 
en honor a Almeida, uno de los 
comandantes históricos de la 
guerrilla de la Sierra Maestra, quien 
hasta su muerte el viernes como 
consecuencia de un paro cardio-
respiratorio, era vicepresidente del 
Consejo de Estado y presidente de 
la Asociación de Combatientes de 
la revolución.

También asistieron a la ceremonia 
representantes diplomáticos de 

Rusia, Italia, España, Alemania, 
Bielorrusia, Argentina, Ecuador, 
Venezuela, Brasil, Nicaragua, 
Ecuador, Vietnam, China, Angola y 
Mozambique, entre otros países.

“La presencia de tantas 
personas aquí es la demostración 
de la simpatía que siempre tuvo 
Almeida y su recuerdo quedará en 

la memoria de todos los cubanos”, 
declaró el maestro de deportes 
Jorge Hernández.

El matrimonio de Miguel e 
Idalmis García dijo: “lo menos que 
podemos hacer es venir. Tuvimos 
la oportunidad de conocerlo 
personalmente y sentimos mucho 
respeto por él”.

Evo inicia visita oficial a España

Miles de cubanos rindieron tributo al fallecido comandante de la revolución Juan 
Almeida Bosque, en las honras fúnebres celebradas en el memorial José Martí de 
La Habana.

TEHERAN, 13 de septiembre.-
- Irán no negociará sobre sus 
“derechos” nucleares, dijo el 
domingo el presidente Mahmoud 
Ahmadinejad, después de que 
Estados Unidos anunciara que 
pese a las negativas abordará las 
actividades atómicas de Teherán en 
próximas conversaciones.

Irán entregó esta semana una 
propuesta de cinco páginas a las 
grandes potencias, incluyendo 
a Estados Unidos, afirmando 
que estaba dispuesta a discutir 

el desarme nuclear mundial y 
otros asuntos internacionales en 
conversaciones de amplio espectro.

Pero el documento no 
mencionó el programa nuclear 
de Irán, que Occidente sospecha 
está destinado a producir bombas 
atómicas, y funcionarios iraníes 
han dejado en claro que el tema 
no será parte de discusión alguna 
con las grandes potencias.

“Desde el punto de vista 
de la nación iraní, el caso 
nuclear (de Irán) está cerrado”, 

dijo Ahmadinejad al nuevo 
embajador de Gran Bretaña 
ante Teherán, citado por medios 
oficiales.

“Poseer tecnología nuclear 
pacífica es el derecho legal y 
definitivo de la nación iraní y no 
mantendrá discusiones sobre sus 
innegables derechos”, manifestó.

No obstante, agregó que Irán 
estaba lista para conversar sobre 
cooperación internacional y 
resolver asuntos económicos y de 
seguridad mundial.

Irán reitera no dialogar
sobre “derechos” nucleares
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Claudia Schiffer 
posa en topless

NUEVA YORK.-- La top model 
alemana, Claudia Schiffer posó 
semidesnuda para la revista 
Tank. En esta edición Schiffer lu-
ció toda su sensualidad en top-
less.

En la portada de la publicación, 
Schiffer aparece en pantalones 
con el pecho desnudo cubierto 

sólo por las manos de la modelo.
Actualmente Schiffer es la ima-

gen de una fragancia de la marca 
de perfumes Elizabeth Arden.

A sus 39 años, la modelo es to-
davía apreciada por las más pres-
tigiosas casas de moda y ella ase-
gura el secreto de su afortunada 
carrera es la sencillez.

Lily Allen es la 
“Mujer del Año”

LOS ANGELES.-- Lily Allen 
fue escogida por la revista GQ 
como Mujer del Año, por tal mo-
tivo dicha publicación dedicará la 
portada de su siguiente número a 
la cantante británica.

Allen aparece en las fotos semi-
desnuda en poses un poco eróti-
cas,  demostrando así que no tiene 
ningún complejo sobre su cuerpo. 
Con varios kilos medios, la can-
tante ya se perfila como una de las 

mujeres más sexys del planeta.
Hace poco la cantante confesó 

que mantiene relaciones sexuales 
periódicamente para ejercitar los 
músculos que no se trabajan con 
el deporte.

Allen dijo a la publicación 
que: “Me gusta que me encuen-
tren sexualmente atractiva, pero 
no me agrada que piensen en mi 
como un objeto sexual, eso me 
disgusta”.

Inmortalizan frase de Paris Hilton
LOS ANGELES.--  Paris 

Hilton está muy emociona-
da,  y es que la socialité será 
parte del la más reciente 
edición del  Libro de Citas 
de Oxford Book of Quota-
tions.

El Libro de Citas de Ox-
ford Book of Quotations, 
que  tiene más de 65 años de 
antigüedad, contará entre 
sus páginas con una célebre 
frase  de Paris que compar-
tirá espacio con los dichos 
de grandes pensadores de 
la historia como Confu-
cio, Oscar Wilde y Stephen 
Hawking.

La aportación de la tam-
bién estrella de televisión 
es: “Vístete lindo a donde 
quiera que vayas, la vida es 
muy corta para encajar.”

La joven de 28 años es-
cribió en su Twitter: “Es 
muy cool,  tengo una cita en 
el diccionario.”

Revelan 
últimos 

mensajes 
escritos por 

Jackson
LONDRES.-- Horas antes de su deceso, 

el cantante Michael Jackson escribió una 
serie de mensajes que revelan el estado 
mental en que se encontraba entre la pre-
sión por sus conciertos en Londres  y su 
adicción a los analgésicos.

El sitio británico newsoftheworld.co.uk 
asegura que El Rey del Pop dejó una serie 
de “deseos para el mundo” en el espejo 
de su baño.

Las notas demuestran cómo el cantante 
de 50 años trataba de enfocarse en sus 
conciertos de Londres, pues en una de el-
las el aturdido Jackson trataba de no olvi-
dar incluir uno de sus más grandes éxitos 
en las presentaciones.

“Estoy muy agradecido de ser un mag-
neto para los milagros”, escribió Jackson 
en una de las notas.

“Amor, ¡nunca violencia!” es lo que 
aparecía en la segunda nota, a la que 
añadió con letra más pequeña “recuerda 
un futuro promisorio del mañana”.

En la nota número tres se puede ver 
que el cantante escribió “Hacer We Are 
The World en el show”, mientras que en 
una cuarta nota decía “Llamar a Temper-
ton”, un compositor británico que hizo con 
Jackson varios temas, incluido Thriller.



¿Tú de qué eres esclavo? 
¿De las heridas que recibiste cuando eras 

pequeño?,  ¿de tus traumas de la infancia?, 
¿de lo que alguien más decidió que fueras?, 
¿de una relación que no te satisface?, ¿ de 
un trabajo que no disfrutas?, ¿de la rutina 
de tu vida? 

¡Ya libérate! ¡tira ya ese costal que llevas 
en la espalda en el guardas el   resentimien-
to, el rencor y la culpa. Deja ya de culpar a 
otros y a tu pasado por lo que no marcha 
bien en tu vida. Cada día tienes la oportuni-
dad de empezar otra vez. Cada mañana, al 
abrir los ojos, naces de nuevo, recibes otra 
oportunidad para cambiar lo que no te gus-
ta y para mejorar tu vida. La responsabili-
dad es toda tuya. Tu felicidad no depende 
de tus padres, de tu pareja, de tus amigos, 
de tu pasado, depende solo de ti. 

¿Qué es lo que te tiene paralizado?, ¿el 
miedo al rechazo?, ¿al éxito?, ¿al fracaso?, 
¿al que dirán?, ¿a la crítica?, ¿a cometer er-
rores?, ¿a estar solo?

¡Rompe ya las cadenas que tu mismo te 
has impuesto! A lo único que le debes tener 
miedo es a no ser tú mismo, a dejar pasar 
tu vida sin hacer lo que quieres, a desapr-
ovechar esta oportunidad de mostrarte a 
otros, de decir lo que piensas, de compar-
tir lo que tienes. Tú eres parte de la vida y 
como todos, puedes caminar con la frente 
en alto. 

Los errores del pasado ya han sido olvi-
dados y los errores del futuro serán perdo-
nados. Date cuenta de que nadie lleva un 
registro de tus faltas, solo tú mismo. Ese juez 
que te reprocha, ese verdugo que te castiga, 
ese mal amigo que siempre te critica, ¡eres 
tú mismo! Ya déjate en paz, ya perdónate, 
sólo tú puedes lograrlo.

¿Cuándo vas a demostrar tu amor a tus 
seres queridos?, ¿Cuándo te queden unos 
minutos de vida?, ¿Cuándo les queden a el-
los unos minutos de vida?

El amor que no demuestres hoy, se 
perderá para siempre. Recuerda que la vida 
es tan corta y tan frágil que no tenemos 
tiempo que perder en rencores y estúpidas 

discusiones. Hoy es el día de perdonar las 
ofensas del pasado y de arreglar las viejas 
rencillas. Entrégate a los que amas sin es-
perar cambiarlos, acéptalos tal como son y 
respeta el don más valioso que han recibido: 
Su libertad.

Disfruta de tus relaciones sin hacer dra-
mas. Si pretendes que todos hagan lo que 
tú quieres o que sean como tú has decidido, 
si pretendes controlar a los que te rodean, 
llenarás tu vida de conflicto. Permite a otros  
que tomen sus propias decisiones como has 
de tomar las tuyas, tratando siempre de 
lograr lo que es mejor para todos. Así po-
drás llenar tu vida de armonía.

Y por último, ¿Qué estás esperando 
para empezar a disfrutar de tu vida? ¿Que 
se arreglen todos tus problemas?, ¿Que se 
te quiten todos tus traumas?, ¿Que por fin 
alguien reconozca tu valía?, ¿Que llegue el 
amor de tu vida?, ¿Que regrese el se fue?, 
¿Que todo te salga como tú quieres?, ¿Que 
se acabe la crisis económica?, ¿Que te suce-
da un milagro?, ¿Que por arte de magia 
todo sea hermoso y perfecto?

¡Despierta ya hermano!, ¡Despierta ya 
hermana!, ¡Esta es la vida! 

La vida no es lo que sucede cuando to-
dos tus planes se cumplen, ni lo que pasará 
cuando tengas eso que tanto deseas. 

La vida es lo que está pasando en este 
preciso instante. Tú vida en este momento 
es leer este párrafo, donde quiera que lo es-
tés haciendo y con las circunstancias que te 
rodean ahora. 

En este momento 
tu corazón lleva san-
gre a todas las células 
de tu cuerpo y tus pul-
mones llevan oxígeno 
a donde se necesita. En 
este momento algo que 
no podemos compren-
der, te mantiene vivo y 
te permite, ver, pensar, 
expresarte, moverte, reír, 
¡hasta llorar si quieres!

No te acostumbres a la 
vida, no te acostumbres a despertar todos 
los días y estar aburrido, o malhumorado, o 

preocupado. Abre tus ojos y agradece todas 
las bendiciones que puedes ver, agradece tu 
capacidad de oír el canto de los pájaros, tu 
música preferida, la risa de tus hijos. 

Pon tus manos en tu pecho y siente tu 
corazón latir con fuerza diciéndote: “Estás 
vivo, estás vivo, estás vivo”. Sabemos que la 
vida no es perfecta, que está llena de situa-
ciones difíciles. Tal vez, así es como se su-
pone que sea. Tal vez por eso se te han brin-
dado todas las herramientas que necesitas 
para enfrentarla: Una gran fortaleza que te 
permite soportar las pérdidas, la libertad de 
elegir como reaccionar ante lo que sucede, 
el amor y el apoyo de tus seres queridos.

Sabemos también que tú no eres per-
fecto, nadie lo es. Y sin embargo, millones 
de circunstancias se han reunido para que 
existas. Fuiste formado a partir de un dis-
eño maravilloso y compartes con toda la 
humanidad sus virtudes y defectos. Así está 
escrito en tus genes, en los genes de todos 
los seres humanos que han existido y en to-
dos los que existirán. 

Tus pasiones, tus miedos, tus heridas, 
tus debilidades, tus secretos y tu agresión, 
los compartes con todos tus hermanos.

¡Bienvenido a la raza humana! Esos su-
puestos defectos son parte de tu libertad, 
parte de tu humanidad.

Si te preguntas ¿Quién soy yo para 
decirte todo esto? Te contestaré que no 
soy nadie, soy simplemente una versión 
d i f e r e n t e de lo que tú eres. 

Otro ser humano 
más entre miles 
de millones, pero 
uno que ha de-
cidido ser libre 
y recuperar todo 
el poder de su 
vida………

Espero que 
tú también de-
cidas hacerlo.

Fuente: To-
mado del libro: El Es-

clavo. Autor: Francisco J. Ángel Real.
Comentarios: e-mail: prof.cazabonne@

hotmail.fr
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De ti depende que la vida hogareña 
funcione bien hoy; esa conversación 

delicada, ese proyecto, o el plan familiar 
para esta noche, están en tus manos. Tu 
energía es perfecta para mejorar la vida 
cotidiana. 

Hoy -accidentalmente- dejarás ent-
rever algunos de tus verdaderos sen-

timientos... ¡pero así es mejor! Aunque te 
sientas extraño, sabes que estás poniendo 
en marcha algo muy positivo. 

Hoy tu eres un perfecto genio para 
las finanzas; y aunque este asunto te 

aburra hasta el cansancio, ahora es un buen 
momento para encargarte de los temas 
monetarios pendientes. Tendrás que esperar 
un poco más para explicar las razones de 
tus decisiones. 

En este momento recibes muy buenos 
consejos, ¡pero provienen de ti! Hoy, 

es uno de esos días en los que tu espíritu se 
expresa, ¡y te ofrece datos que son exactos! 

Tu temperamento es perfecto en este 
momento, y serás capaz de resolver 

situaciones complicadas con mucha facili-
dad. Es un buen momento para encargarte 
de los asuntos hogareños, especialmente si 
son conflictos familiares. 

¡Organízate! Tu habilidad para com-
prender y analizar el caos es de gran 

ayuda hoy; y tú sabes que tienes que 
fortalecer las bases hogareñas. ¡Tú puedes 
hacerlo! 

Un asunto se interpone entre tus metas 
y tú, pero no tiene por qué ser algo 

malo. De hecho, esta interrupción podría 
ser un tema clave esta semana, así que no 
la ignores, y regresa al camino correcto. 

No importa cuáles sean tus deseos... 
¡hoy es un día perfecto para hacerlos 

realidad! Por supuesto, estás acostumbrado 
a improvisar; e incluso sabes hallar me-
jores oportunidades en el camino... ¡abre 
bien tus ojos! 

Ahora estás en desacuerdo con una 
persona (que puede ser tu pareja, un 

compañero de trabajo o un amigo). No te 
lo tomes demasiado en serio. Hoy, es uno 
de esos días en los que no logras conectarte 
con algunas personas. 

Hoy estás totalmente práctico, y es 
legendaria tu habilidad para afrontar 

obstáculos. Es realmente un gran momento 
para mirar hacia el futuro, y también para 
reservar fuerzas para las siguientes luchas. 

Tu salud te preocupa mucho en este 
momento... sin embargo, ¡estás 

demasiado afligido! Es un gran momento 
para organizarte y enfrentar cualquier 
asunto con la mente clara. 

¡Tu corazón está cantando hoy! Hoy 
sabes que la vida está mejorando para 

ti y para los tuyos, y desearás compartir 
tu alegría y tu optimismo con la persona 
adecuada. 

Para reflexionar

CARTELERA

Prof. Christian Cazabonne



CANCUN.-- La función “Que 
Viva México de un solo Golpe 
III” acapara, con un cartel de 
figuras de primer nivel, la ac-
ción boxística del sureste mexi-
cano la próxima semana, en la 
cual la ya constante plaza de 
Ciudad del Carmen, Campeche, 
también tendrá actividad.

El martes próximo en esta 
ciudad, bajo la promoción de 
las empresas Cancún Boxing y 
Zánfer, el sinaloense Humberto 
“Zorrita” Soto tendrá, en apa-
riencia, una defensa poco ar-
riesgada de su título mundial 
superpluma del CMB cuando 
enfrente al colombiano Arís-
tides Pérez, un rival al que 
aventaja en más de 40 peleas, 
pero que llega a la cita de su 
vida con etiqueta de invicto.

Soto, quien tratará de retener 
su corona ante un rival al que 
no debe menospreciar, tendrá 
la obligación de salir con la 
mano en alto si quiere subir al 

ring en Las Vegas en noviem-
bre venidero para encarar al 
venezolano Edwin Valero en un 
choque de antología, dignísimo 
respaldo de la función que en-
cabezarán Manny Pacquiao y 
Miguel Cotto.

El mexicano llega a esta cita 
con una marca de 57 peleas, con 
48 triunfos, 31 nocauts, siete 
derrotas y dos empates, mien-
tras que el sudamericano lo 
hará con 16 peleas, 15 de ellas 
ganadas, ocho antes del límite 
y un empate.

En otra de las peleas que pre-
senta la dupla de promotores 
conformada por Fernando 
Beltrán y José Alberto “Pepe” 
Gómez, el extrovertido Jorge 
“Travieso” Arce buscará adju-
dicarse el vacante cetro super-
mosca de la FIB ante el com-
plicado sudafricano Simphiwe 
Nongqayi.

Ante Nongqayi, Arce buscará 
sumar su tercer título mundial y 

ser campeón en dos categorías, 
toda vez que anteriormente fue 
dos veces monarca en los mini-
moscas (OMB y CMB) También 
ostentó el reconocimiento como 
titular mosca del CMB, pero in-
terino.

LA CORUÑA, 13 de septiem-
bre.-- Un golazo del brasileño 
Filipe Luis, a ocho minutos para 
el final del partido, compensó 
el aburrimiento en el estadio 
de Riazor y sirvió al Deportivo 
para sumar sus tres primeros 
puntos de la temporada ante el 
Málaga.

El Deportivo planteó el en-
cuentro con los mismos juga-
dores y la misma receta que 
utilizó en la primera jornada de 
Liga ante el Real Madrid en el 
Bernabéu, pero no se sintió có-
modo ante el Málaga, que cen-
tró su esfuerzo en defensa y se 

olvidó del ataque hasta que se 
vio por detrás en el marcador.

Los gallegos tuvieron muchas 
más dificultades para circular el 
balón que en la primera jornada, 
pero le fueron ganando metros 
al conjunto andaluz conforme 
avanzó el cronómetro.

El nerviosisamo con el que 
los blanquiazules comenzaron 
el primer encuentro de la tem-
porada en casa les pudo pasar 
factura a los cinco minutos 
con un lanzamiento lejano del 
portugués Duda, con rosca, 
que atajó sin problemas Dani 
Aranzubia.

Los coruñeses respondieron 
con un remate de cabeza de 
Iván Sánchez “Riki” a centro 
de Juan Carlos Valerón que 
rozó el larguero de la por-
tería defendida por el uru-
guayo Gustavo Munúa, que 
se enfrentó por primera vez al 
equipo con el que dio el salto 
a Europa.

Más cómodo en el centro del 
campo, el Deportivo enseñó sus 
garras nuevamente a los catorce 
minutos con un disparo desde 
la frontal del brasileño Juliano 
Antonello “Juca”, que detuvo 
Munúa bien situado bajo palos.
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Pachuca hunde 
más a Pumas

MEXICO, 13 de septiembre.-
- Con sus hombres de peligro 
de ataque Pachuca se llevó este 
mediodía un triunfo 2-1 frente 
a Pumas de la UNAM para ar-
ruinar la fiesta del 55 aniversa-
rio del debut en el profesional-
ismo de los universitarios, que 
fueron abucheados.

El argentino Martín Bravo ad-
elantó a los felinos en el minuto 
21, pero Marco Iván Pérez, al 
47, y el argentino Damián Al-
varez, al 81, anotaron por los 
Tuzos para concretar la volt-
ereta y su victoria en el estadio 
Olímpico Universitario.

Así Pumas se quedó en el 

fondo del Grupo Tres con tres 
unidades y acumulan ya siete 
descalabros. A su vez, el lla-
mado “equipo de México” al-
canzó 16 puntos y se colocó 
como sublíder del Dos, en es-
pera del resultado de hoy por 
la tarde entre América y Estu-
diantes.

Jorge “Travieso” Arce, Humberto 
“Zorrita” Soto, Ulises “Archie” Solís 
encabezarán la cartelera de lujo el 15 
de septiembre denominada “Que Viva 
México de un solo Golpe III’”.

Kenton aplicará 
correctivos

SAN JOSE, 13 de septiembre.— 
La crisis en que se encuentra la 
selección de futbol de Costa Rica 
será enfrentada con medidas cor-
rectivas y cambios, aseguró en 
declaraciones a medios locales el 
director técnico del equipo, Ro-
drigo Kenton.

El bajo rendimiento de “legion-
arios” -jugadores que militan en 
cuadros de otros países- es un 
componente de la crisis en que 
está el equipo local -que suma 
tres derrotas seguidas en el hex-
agonal con miras al próximo 
campeonato mundial Sudáfrica 
2010-, indicó el estratega.

“La idea es cambiar, rescatar, 
estamos a dos partidos y en cri-
sis, en qué vamos a parar?”, ex-
presó Kenton, respecto a las dos 

jornadas restantes del hexagonal 
eliminatorio de la Confederación 
Norte, Centroamericana y del 
Caribe de Futbol (Concacaf).

“No estamos cruzados de bra-
zos y diciendo lo mismo y lo 
mismo no importa lo que pase. 
Los cambios se van a realizar”, 
planteó.

Respecto al desempeño de ju-
gadores quienes en equipos de 
otros países muestran mejor ren-
dimiento que cuando se incorpo-
ran a la selección nacional, Ken-
ton dijo que “esa es la situación 
que debemos de manejar”.

“Es cuestión de adaptación a 
la selección, hay que trabajarlos 
y ver qué está pasando, esa es la 
parte que vamos a atacar y corre-
gir”, indicó el estratega nacional.

Pumas se quedó en el fondo del Grupo Tres y acumulan ya siete descalabros.

Deportivo vence
a Málaga en casa

El director técnico de Costa Rica afirmó que realizará cambios en los cruciales 
duelos eliminatorios ante Trinidad y Tobago y Estados Unidos.

Cartel boxístico de lujo en Cancún



GIJÓN, 13 de septiembre.-- El 
Sporting, gracias a un gol de Di-
ego Castro en el minuto 5, sumó 
los primeros tres puntos de la 
temporada a costa de un Almería 
que apenas creó peligro y que se 
presume como un rival directo 
de los gijoneses, en la lucha por 
la permanencia en la Primera Di-
visión.

El conjunto gijonés debió haber 
resuelto este partido por una 
mayor diferencia de goles, pero 
en esta ocasión los delanteros roji-
blancos no estuvieron acertados.

Los gijoneses se presentaban 
ante sus aficionados y lo hacían 
con un equipo totalmente renova-
do respecto al de la pasada tem-
porada y con los cinco refuerzos 
llegados durante el verano en la 
alineación inicial, lo que suponía 
un aliciente adicional para el pú-
blico que, además, conoció de 
primera mano como iba la marcha 
de la remodelación del estadio de 
El Molinón.

La presencia de Lora en el lat-
eral derecho parece una muestra 

más del pulso que mantienen 
desde hace más de un mes el cu-
erpo técnico y el consejo de ad-
ministración a propósito de los 
refuerzos, ya que el centrocamp-
ista nunca anteriormente había 
jugado en esa posición.

El técnico Manolo Preciado jus-
tificó su decisión indicando que 
lo hacía porque consideraba que 
Lora se adaptaba mejor que Sastre 
a la misión de frenar las interna-
das de Crusat y lo cierto es que, en 
anteriores enfrentamientos entre 
gijoneses y almerienses, el entre-
nador rojiblanco nunca había en-
comendado esa misión al capitán.

Fue precisamente Lora el que 
con una internada por su banda 
propició que el Sporting se ad-
elantase en el marcador cuando 
apenas se llevaban jugados cinco 
minutos de partido, su centro fue 
desaprovechado en un primer mo-
mento por Barral que erró clam-
orosamente en el remate, pero el 
balón llegó a Diego Castro que,

desmarcado, colocó el esférico 
lejos del alcance de Alves.

MONZA, 13 de septiembre.-
- El brasileño Rubens Barrichello 
se llevó el domingo su segunda 

victoria en tres carreras, al ganar el 
Gran Premio Italiano de Fórmula 
Uno, dándole además al equipo 

Brawn GP el 1-2.
Barrichello y su compañero Jen-

son Button dominaron gracias a 
una estrategia de una sola parada 
en los pits, barriendo en el circuito 
de Monza.

El ex piloto de Ferrari, que venía 
de su primera victoria en cinco 
años en Valencia el mes pasado, 
redujo dos puntos de la ventaja de 
Button como líder de la tabla gen-
eral, consiguiendo 14 puntos cu-
ando faltan apenas cuatro carreras 
a la temporada.

Barrichello estaba entusiasmado 
por la perspectiva de un duelo con 
su compañero de equipo tras ser 
segundo de Michael Schumacher 
durante tantos años en Ferrari.

“Voy a mostrar quién soy al vo-
lante”, dijo Barrichello. “Voy a dar 
lo mejor que tengo. Va a ser una 
buena pelea”.

Lewis Hamilton, de McLaren, 
chocó en su última vuelta cuando 
iba tercero, lo que abrió las puertas 
a Kimi Raikkonen, de Ferrari.

Las esperanzas de Red Bull de 
conseguir un título quedaron col-
gadas de un hilo, luego que Mark 
Webber chocase en la primera 
vuelta y Sebastian Vettel finalizase 
octavo.
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Primer revés 
de Almería

El conjunto de Hugo Sánchez no pudo levantarse de un gol tempranero y perdió 
de visitante 1-0 ante Sporting de Gijón.

Brawn GP hace 
el 1-2 en Monza

ALTO DE LA PAN-
DERA, 13 de septiembre.-- 
El ciclista italiano Damiano 
Cunego (Lampre) logró 
su segunda victoria en la 
Vuelta’09, al imponerse 
en la 14a. etapa, que unió 
Granada con el alto de La 
Pandera (Jaén), con 157 
kilómetros de viaje.

El español Alejandro Val-
verde (Caisse d’Epargne) 
logró conservar la camiseta 
de líder que se enfundó en 
la novena etapa, con final 
en el alto alicantino de Xor-
ret de Catí y, además, sacó 
tres segundo al holandés 

Robert Gesink (Rabo-
bank) que sigue segundo, 
ahora a medio minuto del 
español.

La jornada resultó bas-
tante rápida en la prim-
era parte, al producirse 
un corte en el que, entre 
otros, entró el italiano Da-
miano Cunego, vencedor 
de la octava etapa y que 
fue el encargado de rema-
tarla al ser el primero en 
la cúspide de La Panera.

Mañana se disputará 
la 15a. etapa con salida en 
Jaén y llegada en Córdo-
ba, de 207 kilómetros.

Cunego logra segundo triunfo
en la Vuelta a España

El brasileño Rubens Barrichello se llevó su segunda victoria en tres carreras, 
mientras su coequipero, Jenson Button, fue segundo.

ATALANTA, 13 de septiem-
bre.-- El futbolista mexicano 
Miguel Layún estuvo por primera 
ocasión convocado por Atalanta 
para el partido frente a Samp-
doria; sin embargo, permaneció 
en la banca los 90 minutos en los 
que su escuadra cayó 0-1 como 
local.

El duelo correspondió a la ter-
cera jornada de la Serie A del Cal-
cio. El cuadro de Bérgamo, Italia, 
sigue sin sumar unidades esta 
temporada, esta vez tras perder 
con un gol de Daniele Mannini, 
al minuto 63.

Con ello, Atalanta aparece 
penúltimo en la tabla de posicio-
nes, sin unidades de por medio, 
en un Calcio que lidera Juventus 
y Sampdoria, con nueve puntos 
cada uno.

Atalanta ha visto derrotas ante 
Lazio, Génova y ahora Samp-
doria, los últimos dos como lo-
cal. Su siguiente compromiso 

es contra Bari y en condición de 
visitante. Layún aún espera la 

oportunidad.

Layún se queda en
la banca del Atlanta

El mexicano Miguel Layún fue convocado por primera vez por el Atalanta para el 
partido frente a Sampdoria; sin embargo permaneció en la banca los 90 minutos.



LEICESTER.-- Hace 25 años un científico 
británico descubrió por azar en su laborato-
rio un proceso que cambiaría para siempre 
el campo de la medicina forense: las huellas 
genéticas.

Estas huellas, o pruebas de ADN, se han 
convertido desde entonces en una de las 
principales herramientas para identificar a 
sospechosos y resolver un crimen, así como 
en el método estándar para resolver dispu-
tas de paternidad e inmigración.

El descubrimiento del profesor Alec Jef-
freys -que todavía trabaja en el mismo labo-
ratorio de la Universidad de Leicester, In-
glaterra- ocurrió cuando llevaba a cabo un 
análisis en el cuatro oscuro y extrajo de un 
tanque de revelado una radiografía.

Cuando miró el material genético en la 
placa el científico pudo ver patrones que 
diferenciaban totalmente a las tres personas 
que habían estado involucradas en el análi-
sis: un técnico de laboratorio, una madre y 
un padre.

“En segundos fue obvio que nos había-
mos tropezado con un método basado en el 
ADN, no sólo para identificación biológica 
sino para solucionar relaciones familiares”, 
le dijo el profesor Jeffreys a la BBC.

“Realmente fue un momento extraordi-
nario”.

Confeso e inocente

La nueva técnica rápidamente atrajo pub-
licidad cuando ayudó a resolver un difícil 
caso de inmigración en el Reino Unido. Y 
pronto la policía de Leicestershire fue a pe-
dir ayuda al profesor Jeffreys para resolver 
un doble asesinato.

Una joven de 15 años, Dawn Ashworth, 
había sido brutalmente asesinada en un 
pueblo cercano al lugar donde tres años an-
tes había sido asesinada otra joven.

Richard Buckland, que vivía en la zona, 
había confesado que cometió el asesinato de 
Dawn, pero la policía no contaba con evi-
dencia para corroborarlo y comprobar que 
era el asesino.

“Tomé el caso con un grado considerable 

de aprensión”, explica el profesor Jeffreys.
“Nadie había intentado antes llevar a 

cabo un análisis de ADN en una escena de 
un crimen”.

Tal como dice el científico, cuando se le 
entregaron las “muestras íntimas” de las 
víctimas fue un “momento escalofriante” y 
llevó a cabo una prueba para compararlas 
con muestras de sangre tomadas de Buck-
land.

La prueba, explica, produjo resultados 
sorprendentes.

“Llevamos a cabo el análisis esperando 
que no obtendríamos ningún resultado. 
Pero lo obtuvimos -y confieso que me que-
dé asombrado- con una lectura completa-
mente clara que afirmaba que uno de los 
sospechosos que había confesado no era 
culpable de ese crimen”.

Los análisis demostraron que ambas 

jóvenes habían sido asesinadas por el mis-
mo hombre -y ese hombre no era Richard 
Buckland.

Así, Buckland se convirtió en el primer 
individuo que era exonerado gracias a una 
prueba de análisis de ADN.

Análisis masivo

La policía se dio cuenta que para atrapar 
al asesino tenía que lanzar su red más lejos 
y con un procedimiento que cambiaría para 
siempre a la ciencia forense se recogieron 
muestras de sangre y saliva de 5.000 hom-
bres locales.

Al año, a pesar de haber intentado es-
caparse del análisis, un panadero local, 
Colin Pitchfork, se convirtió en la primera 
persona condenada por asesinato en Gran 
Bretaña gracias a la evidencia de ADN.

Y fue sentenciado a cadena perpetua.
Pero, tal como explica el profesor Jef-

freys, aunque los análisis de huellas gené-
ticas habían demostrado su valor, todavía 
no podrían ser usadas de forma extendida 
debido a los rudimentarios métodos de 
análisis.

“Se necesitó mucho material genético y 
mucho esfuerzo poder obtener un resulta-
do de una muestra de ADN”, dice el cientí-
fico.

“El verdadero problema era que aunque 
en la mayoría de las escenas de crimen 
sabíamos que había ADN humano, no con-
tábamos con tecnología suficientemente 
sensible para recuperarlo”.

Pero un avance tecnológico a fines de los 
1980 permitió a los científicos obtener un 
perfil de cantidades pequeñísimas de mate-
rial genético: la amplificación de ADN.

“La increíble potencia de la amplificación 
de ADN nos permitió obtener una lectura 
en cantidades menores a la milésima parte 
de la millonésima de un gramo de ADN”, 
dice el profesor Jeffreys.

Con esta técnica el científico logró iden-
tificar los restos exhumados del Ángel de la 
Muerte de Auschwitz, Josef Mengele, quien 
huyó a Alemania al terminar la Segunda 
Guerra Mundial.

“Obtuvimos la muestra y la comparamos 
con el ADN de la esposa e hijo de Mengele 
que estaban viviendo en Alemania”, ex-
plica.

Hoy en día, reunir evidencias de ADN se 
ha convertido en una práctica rutinaria en 
la mayoría de las investigaciones criminales 
en la mayoría de países.

Y las fuerzas de policía alrededor del 
mundo han tomado el perfil genético de 
cerca de 30 millones de personas.

Pero las huellas digitales no sólo han 
ayudado a la policía.

Además de atrapar muchos criminales, 
se ha logrado exonerar a los inocentes. Y 
también se han usado para resolver dis-
putas sobre identidad y paternidad, para 
reunir a familias inmigrantes y para la con-
servación y clonación de especies.
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La huella de ADN 
cumple 25 años


