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El Rebaño tiene
 “pastores” interinos

AfirmA el AlcAlde que es necesArio creAr concienciA sociAl
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A NUESTROS LECTORES

En el marco de los 200 años de vida independiente de nuestro país 
y 100 de la revolución mexicana, se ha empezado a respirar el fervor 
patrio. En estos días se constata una enorme algarabía en los diversos 
sectores de la sociedad, al empezar ya la realización de los preparati-
vos del próximo año 2010.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam Página 04

Con motivo del aniversario de la Independencia de 
México y por ser día de asueto, el miércoles 16 de 
septiembre no habrá edición impresa del diario Ul-
timas Noticias. Esperamos seguir contando nueva-
mente con su preferencia a partir del jueves 17 de 
septiembre.
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Prohíben 
video de 
Pamela 
Anderson

Con su característica actitud mesiánica, Gregorio Sánchez Martínez profetizó que en 
el 2010 habrá una “Revolución de Conciencias”, pues la gente debe reflexione sobre 
los múltiples problemas que aquejan al país; sustentó su “teoría” bajo el argumento 

de que en México cada 100 años se ha registrado un gran movimiento social

Página 12



CANCUN.-- Con su clásica 
actitud mesiánica el munícipe 
Gregorio Sánchez Martínez 
profetizó que cada 100 años hay 
en México una guerra, como 
la de Independencia en 1810, 
la Revolución en 1910 y para 
2010 habrá una Revolución de 
Conciencias.

Esto por la enorme ola de 
delincuencia que se ha desatado 
en nuestra ciudad, aunado a la 
terrible influenza humana de la 
alerta epidemiológica por la que 
acabamos de pasar y que al parecer 
aun sigue causando estragos en la 
población, debido a que mucha 
gente al quedarse sin trabajo se 
dedica a delinquir.

En este sentido el alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez 
destacó que Cancún se ha 
convertido en el puente o mas bien 
en el medio de transporte ilegal, 
para que los afroantillanos vean 
cumplido su sueño de llegar a la 
Unión Americana, lo que ha hecho 
que miles de indocumentados 
permanezcan en nuestra ciudad, 

para que a la primera oportunidad 
se puedan embarcar a para los 
Estados Unidos.

De esta manera se manifestó a 
favor de que ya no haya fronteras 
entre las naciones que es lo que 
imposibilita a la gente a viajar a 
cualquier país, toda vez que todos 
somos ciudadanos del mundo.

En otro rubro mencionó que 
esta formando una comisión con 
miembros del Cabildo para que 
se puedan gestionar recursos ante 
el Congreso Federal, toda vez que 
para poder abatir la contingencia 
por la que atraviesa nuestro 
destino se necesita un promedio de 
10 millones de pesos, mensuales.

Por otra parte ya recortó 
hasta el 25 por ciento en gastos 
innecesarios, sin embargo en lo 
que va del año ya se ha gastado 
85 millones de pesos en gasto 
corriente, por lo que  señaló 
Sánchez Martínez que se aplicaran 
a la nomina entre 15 a 20 millones 
de pesos, lo que ha conllevado que 
de la línea de crédito ya se hayan 
utilizado tan solo 40 millones de 
pesos.

Esto porque de los 324 millones 

de pesos que analiza el Congreso 
del Estado para su aprobación 
se mostró satisfecho porque este 
viernes se dictaminara si fue 
aprobada esta línea de crédito, 
apunto Sánchez Martínez. 

Esto fue en el contexto del  
185 aniversario de la adhesión 
del estado de Chiapas a México, 
este lunes se dieron cita diversos 
actores políticos a la Plaza de la 
Reforma para conmemorar tan 
solemne evento.

La determinación de los 
chiapanecos de unirse a este país 
cuando ellos pertenecían a la 
capitanía de Guatemala surgió el 
14 de septiembre de 1824 cuando 
decidieron por ser mexicanos, 
cuando tenían la oportunidad 
de ser una Nación libre, los 
chiapanecos optaron por la opción 
de la mexicaneidad.

Por cierto, se calcula que tan 
sólo en los últimos años ha llegado 
desde Chiapas una población 
aproximada a 60 mil personas, 
principalmente a Cancún y Playa 
del Carmen, que son los destinos 
con mas oportunidades de 
trabajo.
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Greg sufre delirio de profeta
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Por Konaté HERNÁNDEZ

Con su característica actitud mesiánica, Gregorio Sánchez Martínez profetizó que 
en el 2010 habrá una “Revolución de Conciencias”.

Por Konaté Hernández

CANCUN.-- A un año al frente 
de esta administración pública 
municipal, Gregorio Sánchez 
Martínez no ha podido resolver 
el añejo problema del transporte 
público, sobre todo de quienes 

prestan sus servicios a personas 
que viven en  los asentamientos 
irregulares.

La gente que habita la colonia 
de Cuna Maya solo cuenta con 
el servicio que les presta la 
transportista  Maya Caribe, el cual 
resulta insuficiente, toda vez que 

no es muy frecuente el servicio, 
es decir el lapso de tiempo entre 
uno  y otro micro.

En este sentido el presidente 
de la Agrupación de Chiapanecos 
en Quintana Roo, Raúl Castillejos 
de la Torre, señaló que la gente 
del asentamiento de Cuna 
Maya sigue padeciendo la falta 
de transporte, esto porque el 
transporte concesionado no 
ha cumplido con prestar un 
servicio adecuado aunado a que 
su empresa que prestaba sus 
servicios a esta colonia, le fue 
retirado el permiso para entrar 
a esa parte de la ciudad por 
disposición del actual gobierno 
municipal.

Esto porque la línea de 
transporte de chiapacun solo 
se esta concreta a cubrir los 
asentamientos mas alejados 

de Cancún como son colonia 
chiapaneca, el porvenir, tres 
reyes, avante, santa Cecilia, 
valle verde, el pedregal entre 
otras, trayendo a los usuarios 
hasta el lugar donde tienen que 
transbordar para poder llegar 
al crucero y de ahí volver a 
transbordar con la finalidad de 
acercarse a sus respectivas áreas 
de trabajo, afirmó Castillejo de la 
Torre.

Lo que se ha comprobado 
que el  transbordar ocasiona a 
los usuarios de este servicio que 
tengan que realizar un triple 
gasto, es por ello que solicitara a 
las autoridades municipales que 
ponga fin a este conflicto para 
siga prestando  sus servicios a 
los asentamientos irregulares 
como la colonia chiapaneca y el 
porvenir, pero que se les permita 

entrar hasta el crucero y Puerto 
Juárez, a fin de evitar que los 
usuarios tengan que desembolsar 
para llegar a su destino final, 
pues esta visto que el famoso 
transporte gratuito no soluciona 
en nada este conflicto, dado que 
quien no lo logro abordar, tiene 
que desembolsar, es decir este 
tipo de medio no solucionó la 
problemática de la gente.

En cuanto a las colonias de 
tres reyes, avante, santa Cecilia, 
valle verde y el pedregal aunque 
también ellos entran a estas 
colonias no es tanto problema 
pues estas cuentan con el servicio 
que les proporciona transportes 
Bonfil, Turicun, Autocar,  no así 
los asentamientos mas alejados 
que con chiapaneca y el porvenir 
a donde solo llega chiapacun, 
acotó Castillejos de la Torre.

Transporte irregular, otro problema pendiente

El presidente de la Agrupación de Chiapanecos en Quintana Roo, Raúl Castille-
jos de la Torre, dijo que los habitantes de Cuna Maya siguen padeciendo la falta 
de transporte, porque los concesionados no han cumplido con prestar un servicio 
adecuado.
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La Frase de la Semana
“He platicado con varios 

diputados federales, de los esta-
dos de Guerrero, Jalisco, Estado 
de México, Hidalgo, así como 
otros estados más donde, los he 
escuchado, tampoco están a favor 
de esta iniciativa de desaparecer 
la Secretaría federal de Turismo, 
y hacen prevalecer el ánimo de la 
pugna para que permanezca”

Lic Roberto Borge, Diputado 
Federal

DAME LAS TRES
1.- ¿Que el actual Secretario de 

Cultura, quien ha hecho una im-
pecable labor al frente, Contador 
Manuel Valencia Cardín, dejará 
su puesto para irse a hacer la ta-
lacha en la Secretaría Particular 
de Gobierno?

2.- ¿Que la actual secretaria de 
Gobierno, Cora Amalia Castilla 
Madrid define finalmente el ac-
ertijo de quién tomarìa las rien-
das del  Comité Directivo Estatal 
del PRI?

3.- ¿Que el ex senador Eduardo 
Ovando Martínez, ocuparía el 
puesto que deja vacante Cora 
Amalia y  el ex senador, Eduardo 
Espinoza Abuxapqui, aceptarìa 
irse a dar baños de pueblo a la 
zona norte vía la Representación 
del Gobierno que dejaría vacante 
el otro Eduardo? 

COCINAN UNA PROPUESTA 
NUESTROS LEGISLADORES 
QUINTANARROENSES, PARA 
FRENAR LA DESAPARICION 
DE SECTUR

Pendiente en todo momento de 
coordinar los trabajos y estrate-
gias políticas con los diputados 
priístas quintanarroenses: Rosa-
rio Ortiz y Carlos Joaquín, traba-
jando mano con mano, hombro 
con hombro para plantear las 
mejores propuestas en la suma 
de lograr un esfuerzo conjunto 
para el bienestar de los quin-
tanarroenses, el congresista fed-
eral Roberto Borge refirió que 
en vez de la desaparición de la 
dependencia de Turismo hay un 
frente común que propone mejor 
hacer ajustes. 

“Para mi gusto están cuidando 
los centavos y descuidando los 
pesos. Hay un ahorro directo 
en el presupuesto si permanece 

operante”, dijo. 
En ese sentido, aseguró  que en 

el frente común de defensa está 
terminándose de cocinar una 
propuesta que incluye verdade-
ros ajustes administrativos, para 
hacer cambios de fondo, produc-
iendo más, eficientando recursos 
y teniendo menores gastos de 
operación, así como otras preci-
siones más que en breve tiempo 
el gobernador Félix González, 
estará presentando ante la tri-
buna del Pleno del Congreso de 
la Unión. 

Cabe mencionar que secretarios 
de Turismo de al menos 15 esta-
dos del país, propusieron que 
fuera el propio gobernador de 
Quintana Roo, Félix González 
Canto, quien encabece con sus 
homólogos de la Conago, la pro-
puesta que se llevará a la Cámara 
de Diputados, a fin de evitar la 
fusión de la Secretaría de Turis-
mo (Sectur) a la de Economía. 

Al preguntarle sobre las re-
percusiones que traería fusionar 
la Sectur, el diputado federal 
Roberto Borge, consideró que 
se perdería la importancia que 
hoy en día ha ganado el tur-
ismo en México, a pesar  que en 
los hechos no se le ve como una 
prioridad nacional, por lo que 
muchos proyectos motores y 
generadores de turismo quedar-
ían en un plano inferior. 

ROMAN QUIAN TOMA EL 
TORO POR LOS CUERNOS EN 
ENTREVISTA DE BANQUETA

Orejas mayas entrenados en 
Israel.- Presidente ¿La desapar-
ición de Sectur va a afectar la re-
cuperación de playas?

Román Quián Alcocer .-No, de 
ninguna manera, yo ahí si les pu-
edo asegurar, ya hay una empre-
sa ganadora, ya se ha dado el an-
ticipo, ya hay tiempos para ellos 
entonces yo no veo que se vaya a 
atrasar, lo que sí es importante es 
que se defina quien continuará a 
cargo de quien estar monitorean-
do y llevándolo a cabo

O:M:E:E:I:.- ¿Hace un llamado 
para que esta definición se haga 
lo antes posible?

RQA.- Bueno sí, yo creo que 
esto va de la mano con la re-
estructuración que está plant-

eando el Ejecutivo.
En el lapso administrativo que 

llevo en el año y cinco meses, 
no tengo conocimiento de ellos; 
sin embargo, no puedo asegurar 
algo en estos momentos, habría 
que irnos a los archivos y verifi-
car si tuvo algún evento por acá.

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE...

Fue un buen apagafuegos como 
Secretario General  en tiempos 
de Magaly. Institucional. Satis-
fecho y conocedor de la Secre-
tarìa que hoy ostenta, dudo que 
otro burócrata estatal esté más 
empapado que Eduardo Patrón 
Azueta. Bien o mal ha manejado 
el paquete con gallardía, know 
how, y discreciòn... 

TRAPITOS AL SOL...
MAS SOBRE EL PASTOR 

AEROPIRATA “JUMEX”
¿Que “Josmar” Flores Pereyra  

es heredero de una empresa de 
auto transporte en su natal Bo-
livia , que actualmente maneja 
su padre. ¿ Y QUE  EL BUEN 
PASTOR, SIEMPRE VIAJA EN 
UNA CAMIONETA DURANGO 
COLOR VINO?

¿Que Guido Cuevas Abraham, 
es el nuevo coordinador de in-
spección fiscal (aunque figura 
como asesor en la nómina) pero 
que en realidad es un inflitrado 
de Lenin Zenteno, ya que con el 
apoyo de èste, su finalidad es su-
plir en dos meses a Marcos César 
Navarro en tan jugosa Direcciòn 
de Fiscalizaciòn?

EL PASTELOTE “MOVIBUS” 
,  Y EL OPERADOR-PATITO... 
¡NO MANCHES CHECHEN!

¿Que es Marcos Castillo Cebal-
los (hermano de “Nico” ex Sec-
retario General de Taxistas), el 
nuevo “asesor” de Lenin zente-
no? Les cuento que éste person-
aje era gerente de la Empresa 
Transportista Maya Caribe, filial 
del Sindicato de Taxistas Andrés 
Quintana Roo, y éste esperaba 
que “Manolo” Pérez lo ratificara, 
como uno de los arreglos con 
su compadre, Enrique Romero, 
pero al no concretarse dicha 
ratoificaciòn, nada tonto, éste 
se acercó a la otra parte (Lenin 
Zenteno), pero a través de un 
pseudo operador-oreja! Dicho 

“estratega-patito” de nombre 
Raúl García (sin terminar la pri-
maria), se sabe algunos de los re-
covecos-intrilinguis del impolu-
to sindicato, y ambos pretenden 
vender su informaciòn al mejor 
postor , con tal de dejar fuera 
de las negociaciones del mega 
pastel denominado: “Movibus” 
a Manolo Pérez, como supuesta 
“venganza...”

Fragmento a la nación por Ger-
mán Dehesa

Mi estimado Don Carstens: 
¿quiere usted subir los impues-
tos?, bueno,

primero díganos por qué, ex-
plíquenos de modo sencillo cómo 
es que no

le están saliendo las cuentas y 
necesita mas dinero; dinero que, 
no se

le olvide, sigue siendo nuestro 
y nunca de usted. Los países que

llamamos “democráticos” están 
obligados a tener un gobierno al 
que

tiene que mantener para que 
éste, entre otras cosas, adminis-
tre bien

el dinero que ponemos en sus 
manos y lo aplique con tino y 
rectitud.

Resulta, Don Carstens, que 
ahora va a necesitar más y yo 
ciudadano y

causante tengo todo el derecho 
a preguntar: ¿para qué lo qui-
ere?,

necesito que nos muestre una 
lista puntual y desglosada de a 
qué se

van a aplicar esos nuevos dine-
ros; de otra manera, esto sería 
pachanga

y un flagrante abuso de auto-
ridad de su parte. Quedamos 
claros: si no

me explica para qué lo quiere, 
no le voy a dar ni un centavo de 
mi

dinero que en este año horren-
do he podido reunir con trabajos 
y

chambas que ni usted, ni sus 
diputados pueden imaginar. 
Hacer el

anuncio del aumento al tiempo 
que los periódicos denuncian los 
gastos

imbéciles de la Presidencia y de 

su administración, es un insulto
intolerable. No pago porque no 

es ético y hagánle como quieran.
CARTA A JARANCHAC / 

SOBRE EL AEROPIRATA “JU-
MEX”...

Estimado Señor Gómez-Dantés
MUCHO AGRADECERÉ PUB-

LIQUE LA SIGUIENTE INFOR-
MACION QUE REFIERE AL 
HOY POPULAR PREDICADOR-
AEREO : JOSE MARC FLORES 
PEREIRA (ALIAS “JOSMAR”)

EL FAMOSO BÍBLICO SE-
CUESTRADOR AÉREO JOS-
MAR, ESTUVO EN PLAYA DEL 
CARMEN, GRACIAS  AL RES-
PETABLE Y CULTO, PERIODIS-
TA EVANGELICO RUBEN PAT 
, QUIEN LE SOLICITÓ A FILI-
BERTO MARTINEZ MENDEZ 
, CUANDO ESTE ERA SECRE-
TARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
QUE LE DIERA PERMISOS 
PARA QUE JOSMAR EVAN-
GELIZARA EN LA COLONIA 
COLOSIO... EN AQUELLA 
OCASION, SE LE EXTENDI-
ERON VARIOS PERMISOS 
PARA HACER LABORES CRIS-
TIANAS, A CAMBIO DE QUE 
ESTOS, SE CONVERTIERAN 
A LA RELIGIÓN “FILIBERTIA-
NA”, COSA QUE FUE AMPLI-
AMENTE RECOMPENSADA 
,TANTO POR RUBEN PAT, 
COMO POR “JOSMAR” ...

EN RELACION CON EL 
MULTISONADO CASO, SE 
SUPO IGUALMENTE , QUE EL 
AHORA “AEROPIRATA CRIS-
TIANO”, LE HIZO UN PAR 
DE LLAMADAS AL AHORA 
DIPUTADO FILIBERTO PARA 
QUE LO AYUDARA ,PERO 
QUE ESTE, LE DIO LA ES-
PALDA. LA COPIA DE LOS 
PERMISOS LOS PUEDEN EN-
CONTRAR EN EL ARCHIVO 
MUNICIPAL... DE LA ADMIN-
ISTRACIÓN DE CARLOS JOA-
QUIN GONZÁLEZ...

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 es-
cote, yo me asomo...” Y recuerde, 
si quiere ser suspicaz, pues sus-
pique...

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Por Alejandra VILLANUEVA

CANCUN.-- Habrá refun-
dación los días 21, 23 y 26 de sep-
tiembre en el  PRD.

Rafael Quintanar, presidente 
estatal del  Partido  de la Revo-
lución Democrática (PRD), ase-
guró que los días 21, 23 y 26 de 
septiembre se llevará a cabo la 
refundación del partido, para 
crear las bases de la próxima con-
tienda electoral y de esa manera 
estar  listos, ya que igualmente se 
vienen las elecciones locales y  no 
dará tiempo a que se renueve el 
partido y se tengan nuevos cuad-
ros para contender.

Asimismo dijo que el sol az-
teca se tiene que preparar para 
la próxima contienda electoral, 
en los municipios de Othón P. 
Blanco y Benito Juárez, para que 

se comiencen a analizar los posi-
bles cuadros de cada municipio, 
y  demostrar que sí hay candida-
tos para la contienda.

Recordemos que en la ses-
ión extraordinaria del consejo  
político estatal del PRD donde 
se encontraba Hortensia Aragón 
Castillo, secretaria general del 
sol azteca, aseguró que si no se 
hacia la refundación del par-
tido antes de que terminar el 
año en curso no se podría ren-
ovar el  partido, y no se podría  
empadronar, aumentando sig-
nificativamente los números  de 
militantes del partido  y no se 
tendrían nuevos cuadros.

Rafael  Quintanar González, 
presidente estatal de la Revo-
lución Democrática,   dijo que 
la reflexión que se realizó era 
benéfica para el partido, para 
tener buenas bases de una rel-

ación profunda, aunque no se to-
maron decisiones con ligereza y 
sesionar posteriormente sobre lo 
más viable en torno a los comités 
municipales.   

Como se recordará, también 
Hugo González Reyes y el club 
de Quintanar estaban en dis-
puta por la contienda electoral 
interna, porque para el  presi-
dente estatal  del sol azteca no 
le interesa que las prerrogativas 
salgan de su círculo partidista y 
por su parte el coordinador de 
la corriente IDN, quería que se 
llevaran a cabo las elecciones 
por el mejoramiento del partido, 
debido a que no se ha tenido 
trabajo partidista en el estado, 
dejando al partido  sin comités 
municipales, los únicos que se 
tiene son los que ha fomentado y 
cuidado Izquierda Democrática 
Nacional.  

Prepara 
refundación el PRD

Rafael Quintanar dijo que es necesario refundar el sol azteca, para estar prepara-
dos para los próximos comicios locales.



CANCUN.-- Para mantener la certidumbre en 
la población, la Dirección Estatal de Protección 
Civil aumentará la vigilancia en las playas de la 
Zona Norte en los próximos días, así lo dio a con-
ocer el coordinador de esta dependencia, Guill-
ermo Morales López.
En este sentido, dijo que en estos momentos se 
ha comenzado a capacitar a nuevo personal, con 
el objetivo de reforzar la supervisión en las pla-
yas y así salvaguardar la integridad física de los 
bañistas.
“Afortunadamente en este año no se han pre-
sentado accidentes graves en las playas, lo cual 
habla bien a nivel internacional de la medidas 
que se toman en la entidad y para mantenernos 
así integraremos algunos elementos de manera 

estratégica para garantizar la seguridad de los 
visitantes”, indicó el coordinador de Protección 
Civil en la Zona Norte.
De igual forma, señaló la importancia de 
que las empresas como hoteles, restaurantes 
y negocios de servicios acuáticos, realicen 
simulacros internos para que los empleados 
sepan que tipo de acciones y medidas deben 
emprender en caso de una emergencia.
“De manera coordinada con los Ayunta-
mientos de la Zona Norte, y las empresas 
turísticas, trabajaremos para capacitar al 
personal de estos negocios para fortalecer 
los conocimientos con que ya cuenta el per-
sonal de la Dirección de Protección Civil”, 
señaló Morales López.
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En el marco de los 200 años de vida in-
dependiente de nuestro país y 100 de la 
revolución mexicana, se ha empezado a 
respirar el fervor patrio.
En estos días se constata una enorme 
algarabía en los diversos sectores de la 
sociedad, al empezar ya la realización 
de los preparativos del próximo año de 
2010.
Como dijera la mañana del lunes el al-
calde Gregorio Sánchez Martínez, que 
cada 100 años hay en este país una guerra 
civil, como la guerra de independencia 
en 1810, de la revolución en 1910, para el 
2010 habrá una  revolución de concien-
cias, ¿será profeta?, no lo sé, sólo sé que 
el alcalde es el buen Pastor elegido por 
Jehová para llevar a Cancún a la tierra 
prometida.
Sin embargo, a 200 años de vida indepen-
diente de nuestro país de la madre patria, 
la cual se supone vino a amalgamar en 
un solo idioma y una sola religión a las 
diversas tribus existentes, incluso que to-
davía habitan en estas tierras y que son 
los auténticos dueños de esta gran nación 
y a quienes en la actualidad han relegado 
a los confines más apartados.
Recordemos que gracias a la gran heren-
cia que nos han dejado a los descendien-
tes de las tantas culturas que habitan este 
país mezclados en cierta forma con los 
españoles y formar de esta manera una 
nueva raza, es decir la raza mestiza, so-
mos un país rico en todo pero pobres de-
bido a la mala distribución de la riqueza.
¿De qué nos sirve que en México 
hablemos el mismo idioma, si ni siquiera 
nos entendemos?, así es en efecto, habla-
mos el idioma que nos heredaron, cu-
ando en el México prehispánico se habla-
ban muchísimas lenguas, y sin embargo 
la gente de aquel entonces se entendía, 
¿y ahora?, ¿nos entendemos?, hablamos 
todos el mismo idioma pero no nos en-
tendemos, porque lo que para alguien es 
azul para otro es morado, otro dirá que 
es negro  o amarillo, pero no existe nadie 
que se ponga de acuerdo por lo menos 
en una sola cosa, para la realización de 
algún proyecto.
México es un país rico en tradiciones, 
cultura, comida, pues en cuanto a esta 
última citamos como ejemplo la gran 

variedad de moles que tiene el país y que 
no es lo mismo comer mole poblano que 
oaxaqueño, tabasqueño, o incluso la gran 
variedad de chiles que tenemos.
Sin embargo México sigue siendo un 
país lleno de contrastes y contrariedades, 
porque lo que para alguien es bueno para 
otro es malo, aunado a la gran diversidad 
de religiones que existen y no es que este 
en contra de muchas de ellas, lo que no 
me parece es que debido a la prolifer-
ación de tanta congregación religiosa o 
sectas es que se esta perdiendo además 
el civismo cayendo de esta manera en un 
tremendo anti patriotismo, lo que nos ha 
llevado a una perdida de identidad.
Otra cosa es que muchas de las personas 
que determinan entrar a alguna agrupa-
ción religiosa de la denominación que 
sea, después de haber llevado una vida 
despreocupada incluso muchos de los 
cuales han sido rescatados de las drogas 
y del pandillerismo, dando hermosos 
testimonios, lo que no se vale es que es-
tas personas se meten tanto en las cosas 
divinas que  terminan por creer o sentirse 
que son los salvadores de la humanidad.
Seamos concretos si en este momento 
llegara Jesucristo ¿creeríamos que es el?, 
por puesto que no, pero bueno yo no soy 
nadie para componer la situación por 
la que atraviesa el país, cada quien que 
juzgue de acuerdo a su propio criterio, 
pues tampoco pretendo que estén de 
acuerdo conmigo, como tampoco yo es-
taré de acuerdo con muchos, lo único que 
pido es que aprendamos a escuchar para 
poder dialogar e intercambiar puntos de 
vista sin imponer a los demás nuestro 
modo de pensar o de ver las cosas, ya 
que debido a ello y a pesar de hablar el 
mismo idioma no nos entendemos, esta-
mos divididos por tanta falsa ideología 
como los partidos políticos y la prolifer-
ación de ciertas agrupaciones religiosas, 
no digo que todas pero muchas son ver-
daderamente malas, ¿será el caso de la 
congregación de nuestro alcalde Pastor?
“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

Réplica
El jueves pasado fui invitado al parque 

de las palapas para ser testigo de la reinsta-
lación de la iluminación para las carretas de 
los artesanos y en dicho evento fui abordado 
por el sr. Bernardo Peón Cardín, quien solic-
itó su derecho de réplica en respuesta a lo 
expresado en esta columna el pasado 28 de 
julio, con respecto del problema de la ilumi-
nación para los artesanos de dicho parque.

Con documentos en mano, Bernardo 
Peón Cardín demostró que algunas asevera-
ciones de quienes lo responsabilizan de las 
continuas pugnas entre artesanos de ese 
centro de reunión social no tienen suficiente 
fundamento ya que a pesar de ser señalado 
como el principal responsable de generar la 
división de los artesanos del lugar, al revisar 
varios documentos que nos presentó como 
pruebas de los muchos trámites que en 
forma personal ha realizado para beneficio 
de todas las agrupaciones artesanales, sin 
distinción alguna demuestran que algunas 
cosas no son como lo perciben algunos de 
los artesanos del lugar.

Bernardo Peón refirió que al integrarse su 
esposa a las actividades artesanales, debido a 
limitaciones laborales por incapacidad física 
en la columna vertebral (dictaminado por el 
IMSS), se integraron a la Asociación de Arte-
sanos y que debido a la remodelación del 
Parque de las Palapas, en la administración 
de Francisco Alor, se generaron diferencias 
que los obligaron a iniciar varios trámites en 
forma personal, lo cual no fue bien visto por 
algunos artesanos y por lo mismo han sido 
identificados como los responsables de las 
diferencias personales que provocaron los 
acuerdos oscuros de Alor Quezada con la 
CROC, quienes desde siempre han preten-
dido apoderarse del Parque para sus agre-
miados, al puro estilo de la herencia maldita 
del Clan Ramos, la cual queda evidenciada 
con la situación actual del PRD con los Ra-
mos al frente.

Cabe mencionar que aunque los trámites 
que realizó Peón Cardín a título personal, 
todos los escritos dirigidos a las autoridades 
fueron redactados en sentido de lograr bene-
ficios para todos los artesanos que expenden 
sus productos en el Parque de las Palapas.

El entrevistado comentó que debido a 
la remodelación del Parque, realizada por 
Francisco Alor, los artesanos, quienes traba-
jaban en armonía hasta esas fechas, fueron 
desplazados a diferentes parques, en los que 
sus ventas se redujeron al mínimo, a tal gra-
do que pagaban más por los permisos del 
ayuntamiento que el producto de sus pre-
carias ventas y ante tal afectación económi-
ca, él en representación de su esposa se dio 
a la tarea de realizar los trámites necesarios 
para recuperar el espacio del que fueron 

despojados por Alor y sus acuerdos ocultos 
con la CROC, situación que los obligó a bus-
car apoyo de Isidro Santamaría, líder estatal 
de la CTM, lo cual generó que la Asociación 
de Artesanos lo calificara de conflictivo.

Peón Cardín relata que después de 
muchos trámites y vueltas al ayuntamiento 
logó que Alor autorizara la instalación de 
los artesanos en el Parque del Arte, a un 
costado del de las Palapas, sin embargo las 
condiciones no cambiaron, sus ventas eran 
muy bajas, por lo que siguió insistiendo en 
la recuperación del espacio que hoy ocupan, 
lo cual se logró con muchos esfuerzos por 
la presión que la CROC ejerce con las au-
toridades municipales, que en la actual ad-
ministración se ha acrecentado debido a la 
gestión de Martiniano Maldonado, Regidor 
de Trabajo y Previsión Social, quien tiene 
sus raíces políticas en esa Asociación Sindi-
cal y por lo mismo privilegia sus intereses 
por sobre los de los artesanos de otras agru-
paciones, lo cual ha generado muchas pug-
nas y perjuicios a todos, menos a la CROC 
que mantiene el control de la mayor parte 
de los vendedores del Parque de las Palapas 
y con ellos ingresos económicos por el cobro 
de cuotas sindicales.

Ante las pruebas presentadas y las ex-
plicaciones detalladas de Bernardo Peón 
Cardín, quien reconoce que los artesanos 
del Parque de las Palapas son gente de bien 
y trabajadora, que lo único que quieren es 
tener la seguridad de un ingreso económico, 
considera que sus detractores han sido ob-
jeto de las manipulaciones de líderes sin-
dicales deshonestos de la CROC, quienes 
privilegian sus intereses promoviendo las 
constantes diferencias entre los artesanos, lo 
cual tiene por objeto el lograr expulsar a to-
dos y de ese modo poder controlar todas las 
actividades del Parque de las Palapas y así 
dominar la zona en exclusiva para la CROC 
aunque se violen las garantías individuales 
consignadas en nuestra Constitución Nacio-
nal.

Por último, Peón Cardín manifestó que 
para él y los artesanos que conviven en el 
Parque de las Palapas expendiendo sus pro-
ductos, los miembros de la Asociación de 
Artesanos son gente muy valiosa que han 
sido víctimas de los intereses ocultos de los 
representantes de la CROC, motivo por el 
cual, en todos los trámites que ha realizado 
para solucionar los diversos problemas que 
han enfrentado, siempre se ha dirigido a las 
autoridades en forma general, sin excluir a 
ninguno de los que considera sus compañe-
ros artesanos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Aumentará vigilancia 
en playas



PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
la finalidad de que los festejos del 
15 de septiembre se den en total 
calma, las autoridades de Protec-
ción Civil se preparan con gran 

operativo de seguridad.
La Dirección de Protección 

Civil  municipal, a cargo de Jesús 
Puc Pat prepara operativo de se-
guridad para las festividades de 
este martes 15 de septiembre, 
con la finalidad de que no se den 

sucesos como el año pasado.
Cabe mencionar que fue por 

culpa de un corto circuito que se 
incendiaron unas lonas en los ba-
jos de palacio municipal.

De ahí que las autoridades 
correspondientes dieran indica-
ciones estrictas al departamento 
de servicios generales para que 
de manera por demás minuciosa, 
revisaran todo el sistema eléctrico 
del Ayuntamiento municipal.

Por lo que toda la mañana del 
lunes los trabajadores del ayunta-
miento se vieron en la necesidad 
de laborar con lapsos cortos de 
corriente eléctrica en todas sus 
oficinas.

Sin embargo dicha medida per-
mitirá que los festejos del 15 de 
septiembre se den en total calma 
ya que se espera la llegada de casi 
20 mil personas en la plaza 28 de 
julio.

Se espera que los festejos den 
comienzo en punto de las 20 horas, 
sin embargo el total de personal 
de protección Civil  que asciende 
a 20 elementos actualmente, será 
acuartelado desde las  3 de la tar-
de del martes 15 de septiembre.

De igual manera es importante 
señalar que los elementos de di-
cha dirección se prepararon con 
un curso previo al evento,  en ma-
teria de manejo de pirotecnia, aun 
cuando esta será fría (es decir que 
no quema al contacto con la piel)

Este curso fue impartido por 
Raúl Magaña, de Pirotecnia Can-
cún,  lo cual implica mayor peri-
cia del personal en caso de un in-
cendio o percance con público en 
general.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Martes 15 de Septiembre de 2009

Se espera saldo 
blanco en festejos

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
orgullo y gran placer autoridades 
municipales reconocen gran esfuer-
zo de policías que han trabajado 
para beneficio de la sociedad.

Con una duración de tres meses, 
más de 20 elementos fueron premi-
ados por su gran labor al servicio 
de Solidaridad, el curso que fue im-
partido en la Academia de Policía 
en donde se vieron temas de respu-
esta inmediata, técnicas de defensa, 
de derechos humanos y tácticas de 
armas.

Dicho curso comenzó en el mes 
de junio y a donde acudieron sólo 
dos mujeres de 21 elementos titu-
lados, lo que pone de manifiesto el 
interés de las mujeres por partici-
par arduamente en la vida pública 
de Solidaridad, como señalara el di-

rector general de Seguridad Públi-
ca, Rodolfo del Ángel Campos.

De igual manera fueron entrega-
dos reconocimientos a personal de 
las corporaciones policiacas con 
la intención de darle un recono-
cimiento y distinción a su gran la-
bor durante más de 10 años.

Algunos de los premiados fueron 
José Raúl Pacheco, Ramón Zapot, 
Alfredo Ramírez, María E. Bautista, 
Carlos M. García, Andrés May, El-
bin A. Sanch, Mario Cuevas, Jesús 
Aguilea Buenfil, Sebastián García 
Harry Jeovani y José A. Pérez.

Y entre los egresados se encon-
traban Joaquín Rosales, Roberto 
Ramírez, Israel David, Pablo Rivera 
y Citlally Moreno.

Es importante destacar que to-
dos se encontraban acompañados e 
familiares y amigos al momento de 
la premiación.

Reconocimiento a 
personal de 

Seguridad Pública

Elementos policiacos mostraron los conocimientos recibidos.

La Dirección de Protección Civil municipal, a cargo de Jesús Puc Pat, tiene listo 
el operativo de seguridad para este martes 15 de septiembre, con la finalidad de 
que todo transcurra con calma.

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
una inversión de 923 mil 743 pesos 
de recursos propios del Ayunta-
miento de Solidaridad, el presiden-
te municipal Román Quian Alcocer, 
inauguró la remodelación de las 
instalaciones del Juzgado Cívico, 
ubicado en el complejo de la Direc-
ción de Seguridad Pública.

En estos trabajos se remodelar-
on 179.46 metros cuadrados del 
edificio existente y se construyeron 
nuevos espacios por 74.63 metros 
cuadrados, que consisten en tres 
celdas, un cubículo para custodios 
con área de comedor, área de médi-
cos y un baño.

Durante la inauguración, la 
directora del Juzgado Cívico, Ga-
briela Rodríguez Díaz, señaló que 
con el apoyo del presidente Quian 
Alcocer, se logró obtener nuevas in-
stalaciones que permitirán brindar 
un mejor servicio y contacto con los 
ciudadanos.

Asimismo, expresó que se 
seguirá trabajando conforme al 
Reglamento de Justicia Cívica, brin-
dando toda la atención necesaria 
que los ciudadanos solidarenses 
requieren.

Por otra parte, Román Quian Al-
cocer, realizó un recorrido por las 
instalaciones, en donde Gabriela 
Rodríguez, explicó sobre el trabajo 
que se realiza en la Dirección a su 
cargo; mencionó que ya cuentan 
con un Software exclusivo que per-
mite identificar, por medio de la 

huella dactilar, los datos generales 
de la persona arrestada.

Asimismo, el presidente mu-
nicipal visitó la Unidad de Análi-
sis ubicada dentro de la Dirección 
de Seguridad Pública, en donde el 
Comandante Rodolfo del Ángel 
Campos, hizo una explicación alu-
siva.

Dijo que el trabajo que se realiza 
es por medio de un sistema de base 
de datos nacional que permite ac-
ceder al historial de los detenidos, 

así como el control de fotografía 
de los mismos. “Todo el personal 
encargado de esta área cuenta con 
capacitación constante”, abundó.

En el evento asistieron, el regi-
dor Martín Alfaro Loredo, el Síndi-
co Municipal, José Francisco Mar-
tín Zapata; el Secretario General 
del Ayuntamiento, Rafael Castro 
Castro; el Oficial Mayor del Ayun-
tamiento, Abel Azamar Molina; y 
el Director de Obras Públicas, Ed-
die Flores Serrano.

En servicio, ampliaciones 
del Juzgado Cívico

El presidente municipal Román Quian Alcocer, inauguró la remodelación de 
las instalaciones del Juzgado Cívico, ubicado en el complejo de la Dirección de 
Seguridad Pública.
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Mojigatez

Escuche mientras lee: “Tiempo”, tan 
sublime como sesuda concepción 
del Maestro oriundo de Tlalpan, Re-
nato Leduc. Escuche la tan sublime 
como virtuosa interpretación de José 
José y Marco Antonio Muñiz.
“Sabia virtud de conocer el tiempo
a tiempo amar y desatarse a tiempo
como dice el refrán ‘dar tiempo el 
tiempo’
que de amor y dolor alivia el tiem-
po.
Aquél amor a quien amé a destiem-
po
martirizome tanto y tanto tiempo
que no sentí jamás correr el tiempo
tan acremente como en ese tiempo.
Amar queriendo como en otro tiem-
po
ignoraba yo aún que el tiempo es 
oro
cuánto tiempo perdí, hay cuánto 
tiempo
y hoy que de amores ya no tengo 
tiempo
amor de aquellos tiempos cuanto 
añoro
la dicha inicua de perder el tiempo
Sabia virtud de conocer el tiempo”.
Renato Leduc.

Antes que nada, parta desde aquí un 
reconocimiento y homenaje al Mae-
stro Moisés Valadez Luna. El buen 
“Moy” –pa los cuadernos-, es un 
escritor congruente y comprometi-
do con su tiempo. Diría Marx, un 
hombre con “conciencia de clase”, 
“un hombre del imaginario social” 
desde la perspectiva de Cornelius 
Castoriadis. Pero la mejor de sus vir-
tudes, es su preclaridad (por aquello 
de la calidad de ‘preclaro’) y un 
fino sentido del humor… bueno… 
no, me faltó: le caracteriza además 
un uso exacto del idioma español, 
esto es, cuando hay que espetar un 
“uleeeeeeeros”, sencillamente lo 
hace y es que, desde mi perspectiva, 
el español que hablamos en México, 
tiene la feliz característica de poseer 
palabras las cuales, usadas en su 
contexto exacto, son justas, de otra 
forma, son vulgaridades y el Mae-
stro, es justo.
Y que mejor ejemplo que el “Icono-
clasta” de ayer. La valentía del Moy 
le permite abordar temas que son 
considerados tabú para muchos co-
municadores: la religión por ejem-
plo. Es precisamente entendible la 
preocupación, no sólo de Moisés, 
sino de un cada vez más nutrido 
grupo de gente pensante: los falsos 
profetas que carecen de muchas co-
sas cuando, en el afán de manipular, 
hacen uso y abuso de la fe de las per-
sonas, eso sí que no tiene nombre, 
por eso, a título personal insisto: No 
hay nada más nefasto que un falso 
profeta, excepto sus esbirros.
Mire, respecto del asunto inherente 
al “secuestro” del avión que volaba 
de Cancún a la Ciudad de México, 

yo iría más allá: Vergüenza ocasiona 
el espectáculo de “las fuerzas fede-
rales” ‘rescatando’ a las víctimas de 
tan lamentable hecho… No, para 
mí –exclusivamente para mí-, este 
es un nuevo evento que bien po-
dríamos circunscribir o anotar a la 
lista de autoatentados del buen “Fe-
lipillo Primero de Castilla”, pues su 
difusión buscaba otros reflectores y 
los logró: allí tiene usted las de-
claraciones del gobierno Norteam-
ericano en torno del asunto, fueron 
de porras y vítores, “diana, diana 
con chin chin” diría “Cucho” el de 
“Don Gato” –versión doblada al es-
pañol por el buen Arvizu dicho sea 
de paso-.
De regreso al desafortunado circo 
de las iglesias luteranas en Cancún, 
el pasado sábado por la mañana, su 
simple mortal comentarista abordó 
un camión del transporte público de 
pasajeros que me llevaría del Wall 
Mart –de nada- de la Nichupté, 
hasta la explanada de la sede del 
H. (SIC), Ayuntamiento de Benito 
Juárez. Por allí en el camino –no 
me dí cuenta de dónde-, se subió 
un hombre que según su propio di-
cho, es originario de Veracruz y que 
vivió algunos años en Toluca antes 
de venirse a morar a Cancún. Este 
señor, llevaba consigo un reproduc-
tor de cd´s, el cual tenía conectado 
un micrófono “chin!” –díjeme-, “un 
aleluyo” y efectivamente, luego de 
hacer algunos “testing, testing” al 
micrófono, se resolvió a “recetar por 
las trompas de Eustaquio a todo el 
personal” -como diría ‘El Profeta del 
Nopal’, el también Maestro Rockd-
rigo González,- sus ‘razonamientos’ 
sobre  la vida, la sociedad y desde 
luego, Dios.
Hube de hacer recopilación de toda 
mi capacidad tolerante y de análi-
sis para –disimuladamente- prestar 
atención… -digo, es que además 
tuve que ponerle pausa a la lec-
tura de un excelente material que 
recientemente cayó en mis manos 
gracias al ‘George’ Juárez quien por 
ahora está en Guanajuato; se trata 
del libro de Javier Córdova, “El loco 
y la Pituca se Aman”, -imagínese 
usted mi muy respetado lector, brin-
car de una lectura como esa, a lo que 
sigue…-
El caso es que inicia explicando su 
‘encuentro’ y que su iglesia se con-
grega en “el Crucero”, para luego 
decir que ellos tratan de ayudar a 
los ‘ratas’, alcohólicos, drogadictos 
y prostitutas que allí pululan, “por 
que allí, allí mis queridos hermanos 
hay muchas ratas, muchas ratas” y 
luego, lo esperado, comenzó a citar 
–según él-, versículos de Biblia… 
“-hagamos al hombre a nuestra 
imagen y semejanza- y Dios hizo al 
hombre, por eso es que somos hijos 
de Dios, pero también existen las ra-
tas y a ellos hay que regresarlos al 
rebaño… si tú tienes problemas con 
tu familia, con tu trabajo o no tienes 

dinero, acércate a nosotros, nos 
congregamos en la placita del Cru-
cero… si tienes sida o depresión…” 
Luego de esta interesante introspec-
ción, citó algunos otros versículos 
de la Biblia  y en todo momento 
explicó “esto, no lo digo yo, lo dice 
Dios, por eso es verdad…” Más allá 
de denostar la persona, el análisis 
tiene que ver con lo que el interfecto 
REPITE y claro, la insistencia más 
necia de un falso profeta –perdón, 
quise decir pastor-, es en el sentido 
de que sus palabras no son suyas, 
que quien habla a través suyo, es 
Dios… -¡Cámara!-
Entonces, de entrada, según 
los luteranos –y también los 
católicos, ¿eh?-: en este mundo 
existen “cristianos” y droga-
dictosprostitutasratassidososalco-
hólicosunservidorproxenetasdegen-
eradospervertidoshomosexualesi-
conoclastasmarxistasfilósofoslibre-
pensadoresjudíosmahometanosbudis-
tasmusulmanesmúsicosrupestres… 
en fin, todos los demás. Y según su 
verdad, todos los demás vivimos 
en el pecado. -¡Chale!, si yo no se-
cuestro aviones, ni uso y abuso de 
la fe para poner al servicio de mis 
jefes como buen esbirro que soy, 
una organización cuyas siglas, co-
incidentemente describen mi nom-
bre; tampoco organizo eventos de 
‘encuentro’ donde les cobro a los 
interesados hasta las veces en que 
coloco mi mano sobre sus cabezas 
para pedirle ‘al altísimo’… pero so-
bre todo, no lucro con la necesidad 
real y material de las personas.
Y es que mire usted gentil y aguan-
tador lector, bien dicen que ‘las ca-
sualidades no existen, son más bien 
causalidades’, esa misma tarde, a fal-
ta de una lana para distraer el ham-
bre fuera de casa, posé cual largo el 
esqueleto en el sofá y apresteme a 
ver la ‘caja idiota’ y entre tantas ba-
nalidades, hubo una que activó mi 
capacidad de encabronamiento: en 
franca copia barata de la publicidad 
al programa del Gobierno del D.F. 
que se denomina “Prepa sí” –el cual 
dicho sea de paso, cumple con el rig-
or constitucional sobre la gratuidad 
y laicidad de la educación-; en este 
caso me tocó ver un anuncio con 
alusión a un programa cancunense 
dirigido a los jóvenes que les invita 
a cursar la educación media supe-
rior y superior, pero, ¿qué cree?, a 
través de la organización cristiana 
‘endenominada’ “Generando una 
Sociedad Mejor”, o sea, Gregorio 
Sánchez Martínez, a subtravés (pa-
labra dominguera) de una paralela, 
o ‘palera’ de la primera, conforma-
da por jóvenes que se llama Poder 
Juvenil Quintanarroense y su di-
rigente es Karina Córdova López, 
quien seguramente contenderá con 
la venia de Rafaelito Quintanar bajo 
las siglas del PRIERREDÉ.
No pues, el que sabe, sabe, ¿verdad 
mi presi? Eso de sostener que su or-

ganización cristiana
GSM tiene que adoptar medidas 
como esa “a falta de políticas públi-
cas que atiendan esos rubros”, 
perdón, pero a mi gusto es un sofis-
ma, una banalidad, pero sobre todo, 
una AÑAGAZA –que preciso Mae-
stro Moy-. Pero ese es el problema 
de la indefinición: es un gobierno 
ciudadano que por lo tanto no tiene 
partido; a la vez, es un gobierno que 
gobierna con apoyo de organizacio-
nes cristianas, por que como gobi-
erno, no tiene la forma de atender 
las necesidades de los ciudadanos… 
¡CHALE! Pues no tiene dinero para 
crear escuelas, pero sí busca hasta 
por debajo de las piedras dinero 
para su “Plaza Bicentenario”, ¿no? 
Es más, es capaz de endeudar a los 
cancunenses con 314 millones de pe-
sos más, para sus banalidades, pero 
no hay dinero para hacer escuelas… 
-je!, no pues sí-. Lo que nadie le ha 
dicho, es que el programa de “Prepa 
Sí” de Marcelo Ebrard, es uno que se 
echó a andar con recursos públicos 
en atención a las carencias ciudada-
nas y que se presupuestó, antes que 
cualquier otra “obra de relumbrón”, 
¿a quién pretendemos engañar?
OCHO POR BREVIARIO.-
Tiempo, es un poema del periodista, 
escritor y bohemio oriundo de Tlal-
pan, Renato Leduc. Cuenta la histo-
ria que, en el tiempo en que Renato 
vivió en Francia, un camarada suyo 
jugaba con Renato a “los toritos” 
–tú dices una palabra y yo impro-
viso una composición y viceversa-, 
cuando su contraparte le reta con la 
palabra: ”tiempo”, sabedor de que 
ésa, sólo rima con tiempo, y de su 
respuesta, esta genialidad humana.
En cuanto a la pieza musical, me 
declaro un poco frustrado por que 
he estado buscando al autor de tan 
grandilocuente musicalización, pero 
no he dado con él. Si usted mi muy 
apreciado lector lo sabe, le suplico 
luces al respecto.
El asunto es que, en la interpretación 
hay varios detalles, divertidamente 
interesantes:
Musicalmente, definiré “grandi-
locuente”: No sólo el hecho de que 
se usan timbales que de sí mismos 
son casi faraónicos, sobre todo cuan-
do se usan en “crescendo”, sino por 
que el uso de los alientos-metal y… 
¡ese final!, “Molto vivace”…
Pero la interpretación es el aspecto 
más interesante.
Si usted accesa a youtube –otra vez, 
de nada-, encontrará varias versio-
nes; en una de las primeras, se escu-
cha a ambos en sus cinco sentidos; 
allí, José José se aprecia con voz un 
tanto adolescente –voz inmadura, 
sus logros vocales eran ya conoci-
dos-. Pero, la versión que se grabó 
para fonogramas –la mejor de todas-
, la grabó el “pepe pepe” en absoluto 
estado de ebriedad… de no poderse 
sostener en pié.
En esa versión, se escucha la voz 

del José José que ya conocimos con 
temas que aún soportan francache-
las en bares y cantinas y hasta ‘ban-
queteras’, la voz de un gran músico: 
Gavilán o Paloma, Lo que un Día 
fue no será y tantas otras. Inclusive, 
en la parte de la canción “Tiempo” 
donde dice José “… y hoy que de 
amores ya no tengo tiempo…”, 
quien originalmente estudió el 
violín para complacer a su intoler-
ante padre prolonga la frase: “… y 
hooooooooooy…”, y es esa, una de 
sus más personales características 
en sus mejores tiempos.
Y ¿qué decir de Marco Antonio? 
Una de las voces más cotizadas de 
su tiempo, al nivel del “Tenor Con-
tinental”, Pedro Vargas, una muy 
aterciopelada y con cambios de 
tonos medios a graves y viceversa 
muy bien logrados pues, dicho sea 
de paso, no es una cuestión sen-
cilla, muchos lo intentan, pero hay 
quienes pierden carreras completas 
al no caer precisos en el tono que 
buscan o que corresponde. Esta ver-
sión alcoholizada de “Tiempo”, de-
nota además una capacidad impre-
sionante de ambos para improvisar 
en “segundas voces”… de pronto 
quien acompaña pasa de la quinta 
justa a la tercera –mayor o menor-, 
e incluso a disonantes, disminuidas 
o aumentadas con una facilidad in-
sólita.
Si usted pudiera darse “el tiempo” 
mi estimado lector, disfrútela con 
el detalle de escuchar, más que de 
oír, a final de cuentas, escuchar es 
también una virtud. Olvide usted 
los prejuicios mojigatos de quienes 
a la hora de la sentencia tienen el 
cochambre escurriendo de sus con-
sciencias… así, exactamente como 
quienes se atreven a decir: “por 
que hay muchas ratas y muchas 
prostitutas” y ojo, no me refiero a 
los pobres “pastoreados” que  no 
hacen otra cosa que repetir lo que 
escuchan de sus pastores, sino de 
los propios “profetas” quienes lo 
primero que ocultan son sus pro-
pias vidas personales para no ser 
descubiertos en tranzas, adulterios, 
desviaciones sexuales y en general, 
en hipocresía.
El Genio humano sí es una condición 
tendiente a la perfección y si viera 
usted la de pecadillos que soportan 
a algunos de ellos. Por eso insisto: 
La única vía hacia la libertad es el 
conocimiento, quien lo condiciona 
a sus falsos valores o personales 
interpretaciones, es un cobarde. Le 
dejo con una reflexión del también 
Maestro Luis Eduardo Aute: “quien 
pone reglas al juego, se engaña si 
dice que es jugador, lo que le mueve 
es el miedo deque se sepa que nunca 
jugó”.
Como siempre, la mejor opinión, la 
calificada, la válida, es la suya mi es-
timado lector.

carloscalzado@hotmail.com

OCHO POR RADIO
Por Carlos Calzado C.

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



CANCUN.-- Se está pagando 
paulatinamente el fideicomiso, 
aseguró Santiago Carillo Sánchez, 
presidente de la operadora 
Movibus.

En el marco de la entrega de 
diez mil  becas, por parte  de 
empresarios del  transporte público 
y la fundación Generando una 
Sociedad Mejor, Santiago Carillo 
Sánchez, presidente de la operadora 
Movibus y representante de la 
empresa Autocar, aseguró que  
se está pagando paulatinamente 
el fideicomiso, como se estipula 
en el contrato que se firmó con la 
Comuna para poder aumentar 
el transporte público, con los 
concesionarios transportistas de 

Autocar, Turicun, Maya Caribe y 
Bonfil, para realizar cambios en el  
transporte para el mejoramiento 
del servicio, ya que se unirán las 
concesionarias irregulares. 

Asimismo dijo que se está 
cumpliendo con los diferentes 
términos del contrato y que en 
meses próximos se  realizarán  
los cambios en los autobuses de 
diferentes rutas, como se había 
previsto,  y que en el mes de 
diciembre se llevará a cabo el  
otro incremento al pasaje, de 50 
centavos en zona urbana y un peso 
en zona hotelera, pasando de 5.50 
a 6.00 pesos en la ciudad y  en zona 
hotelera de 7.50 a 8.50, quedando 
cada vez más como el transporte 
público más caro de México.

Recordemos que la concesión 
del transporte urbano en Benito 

Juárez y el incremento a la tarifa 
del transporte, se aprobaron 
por miembros de la Comuna, al 
inicio de la recesión económica 
nacional,  no considerando  
a las zonas mas pobres de 
vacuidad donde deben de tomar 
transporte por necesidad no por 
gusto, garantizando un golpe al 
bolsillo de todos los usuarios del 
mismo.

Carrillo Sánchez también 
se participó en el evento de 
la fundación Generando una 
Sociedad Mejor, otorgando becas 
de transporte a niños de diferentes 
niveles escolares, aportando una 
cantidad considerable para llegar 
a la cantidad de 10 mil becas, ya 
que es importante aportar para 
el apoyo educativo del futuro de 
Cancún, que son los niños.
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ICONOCLASTA

Ayer por la tarde, tuve que ir a 
compra un medicamento, muy 
común, para aliviar problemas 
gástricos, su nombre: ranit-
idina.
Normalmente se lo dan en el Se-
guro social a mi señora madre, 
pero se había agotado la ración 
de la casa, así que decidí ir en 
busca de él a una farmacia de 
similares, en donde cuesta 10 
pesos el de 150 miligramos y 
15 el de 300, pero para sorpresa 
de un servidor, las farmacias 
cercanas estaban cerradas, las 
de similares.
Decidí ir a una de las llama-
das farmacias des “Ahorro” y 
cuál fue mi sorpresa que una 
caja con diez pastillas, tuvo un 
costo de 39 pesos, usted am-
able lector dirá, es barato o es 
caro, según sea su situación 
económica, pero como es el 
caso de un servidor, que tiene 
que tomar una diaria, al menso 
tiene que gastar 119 peso al 
mes, sí siempre las comprará 
en ese lugar.
Lo grave es que antes de la mul-
timencionada crisis económica, 
los medicamentos estaban 50% 

más baratos, ahora con ese au-
mento y el impuesto que debe 
tener, si hago cuentas me sale 
más barato darme de alta en el 
seguro voluntario, lo que segu-
ramente haré.
En este país, por carecer de una 
aspirina, acido acetilsalisílico, 
se mueren las personas, baste 
recordar lo dicho por el sub-
comandante Marcos en torno a 
las razones que le hicieron que-
darse en la selva lacandona.
Con esto no quiero decir que 
la solución a la crisis sean las 
revueltas armadas ni guerrill-
eras.
Es sabido que las crisis del cap-
italismo, o liberalismo, eran cí-
clicas y que solamente las guer-
ras mundiales, podían hacer 
que se reprodujera el sistema, 
el neoliberalismo encontró 
nuevas formas de reproduc-
ción, con guerras focalizadas, 
Vietnam, Irak, Irán, etc.
Pero lo que no previno fue 
una de las crisis del sistema, 
la peor que haya enfrentado la 
era neoliberal, y que desafor-
tunadamente no se cura con 
“guerritas” contra el narcotrá-

fico, como la calderónica, en 
nuestro país, pudiera desatar 
la tentación de jugarle al guer-
rillero, que es lo menos reco-
mendable para México.
Únicamente la auto orga-
nización y el movimiento de 
masas es lo que puede dar una 
salida correcta a la crisis, ante 
las provocaciones que desde el 
ejecutivo federal se dan como 
si fuera “enchílame otra”.
No sé si la extrema derecha 
tenga en la mente provocar a 
los mexicanos, pero no estaría 
lejos de creerlo, al fin y al cabo 
ellos no ponen la sangre, la 
pones los pobres, ellos se van 
al extranjero, con sus familias 
y regresan para seguir en-
riqueciéndose.
No soy alarmista, pero sí creo 
que sería una grave irrespon-
sabilidad no advertir de los 
riesgos y del enojo social, que 
solamente espera el detonante 
y no de dos latitas de Jumex, 
nombre, nada de esas jaladas.
Hasta mañana.
P.D. señores del PAN y de la 
extrema derecha, ya dejen de 
provocar al pueblo.

Por Moisés Valadez Luna

SE RENTA 

CAMIONETA FORD– ECONOLINE 2005 :

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

SE RENTA
PARA LAS FIESTAS DE NIÑOS  O ADULTOS

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

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

Por Alejandra Villanueva

Afirma Autocar que hay 
condiciones para aumento 

al transporte

El transporte público en Cancún pasaría de 5.50 a 6.00 pesos en la ciudad y en 
zona hotelera de 7.50 a 8.50.



MEXICO, 14 de septiembre.-
- El coordinador del PRI en el 
Senado, Manlio Fabio Beltrones, 
le recordó al PAN que la estrategia 
de insultar a su partido, no les 
trajo buenos resultados en los 
pasados comicios del 5 de julio.

Rechazó que ahora la gente 
pueda caer en la “estratagema” 
del PAN, que los acusó de 
“señores feudales”.

El senador priista fue 
interrogado por lo dicho por el 
presidente nacional del PAN, 
César Nava, en fin de semana en 
el sentido de que ese partido va en 
contra del priismo al que calificó 
como “señores feudales”.

Beltrones dijo que en el pasado 
el PAN insistió en ese tipo de 
acusaciones, que no le trajeron 
beneficios.

Les recordó que su resultado 

fue una derrota electoral 
contundente, porque la 
población no se traga este tipo 
de estratagemas.

Para Beltrones, el PAN no 
necesita de grandes análisis 
para saber qué es lo que les 
pasó el pasado 5 de julio, en las 
elecciones.

Consideró que fue una 
reacción de la población en 
general, por un gobierno que 
no les ha cumplido lo que les 
prometió en campaña.
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MEXICO, 14 de septiembre.-- 
“No hay plan B para los pobres”, 
afirmó Ernesto Cordero titular 
de la Secretaría de  Desarrollo 
Social, cuando se le preguntó si 
la dependencia a su cargo tiene 
previsto otro plan en caso de que 
el paquete económico propuesto 
por el Ejecutivo federal fuera 
rechazado en la Cámara de 
Diputados.

También, el funcionario 
aclaró que el nuevo impuesto 
planteado del 2% para el combate 
a la pobreza tendría un impacto, 
cuando más, de 69.32 pesos 
mensuales por familia.

En  conferencia de prensa, 
Cordero reiteró que las familias 
más pobres del país tendrán 
más contribuciones que 
impacto con el nuevo impuesto 
y dijo que las familias que están 
incorporadas a los programas 
Oportunidades y Alimentario 
recibirán en transferencias más 
de 13 veces su contribución.

De acuerdo al funcionario, 
la Encuesta nacional de 
ingresos y gastos en el hogar 
2008, señala que el gasto 
monetario mensual promedio 
para una familia en pobreza 
alimentaria es de 3 mil 466 

pesos mensuales.
El funcionario reconoció 

que este nuevo impuesto sí 
impactará a la clase media, 
pero precisó la prioridad son 
los más pobres del país.

“Si nosotros estamos en una 
situación difícil, ellos están en 
una peor situación”, expresó.

El secretario de Desarrollo 
Social  pidió a la población 
a solidarizarse con los más 
pobres del país, ya que la 
situación se ha agravado con la 
crisis económica y alimentaria 
a nivel mundial que ha 
impactado en este grupo.

No hay plan B del 
gobierno: Sedesol

Manlio Fabio Beltrones, le recordó al 
PAN que la estrategia de insultar a su 
partido, no les trajo buenos resultados 
en los pasados comicios del 5 de julio.

MORELIA, 14 de septiembre.-
- A casi un año de los atentados 
que dejaron 8 muertos y más 
de 100 heridos, el presidente 
municipal de Morelia, Fausto 
Vallejo Figueroa, exigió a las 
autoridades federales un informe 
preciso sobre el avance de las 
investigaciones.

Dijo que el hecho no puede 
quedar en el olvido y que los 
morelianos necesitan conocer 
qué origino el hecho para tener 
certidumbre.

Recordó que lo último que se 
supo sobre estos hechos fue la 

detención de los tres presuntos 
autores materiales, ocurrida a 
finales de septiembre del año 
pasado.

Desde entonces, mencionó, 
prácticamente no se ha vuelto a 
saber nada, por lo que insistió en 
la necesidad de que se rinda un 
informe.

“Deben de dar cuentas a los 
morelianos porque necesitamos 
tener la certidumbre de qué 
fue lo que pasó, esto no puede 
quedar en el olvido”, señaló.

Dijo estar de acuerdo en que 
debe de haber prudencia en las 
investigaciones, “pero yo creo 
que en su momento nos deben de 
dar un informe y bien preciso”.

Por su parte, el secretario 
general de gobierno, Fidel 
Calderón Torreblanca, se unió a 
la petición del alcalde moreliano, 
aunque reconoció que las 
autoridades no tienen obligación 
alguna de hacerlo.

A un año de los atentados que dejaron 
8 muertos y más de 100 heridos, el 
presidente municipal de Morelia, 
Fausto Vallejo Figueroa, exigió a 
las autoridades federales un informe 
preciso sobre el avance de las inves-
tigaciones.

Ernesto Cordero, titular de la dependencia, afirmó que las familias más pobres 
del país tendrán más contribuciones que impacto con el nuevo impuesto del 2%.

Exige informe, a un añodel granadazo en Morelia

MEXICO, 14 de septiembre.-
- El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Senado 
descartó la posibilidad de pactar 
con los partidos del Trabajo 
y Convergencia un Frente 
Parlamentario de las Izquierdas, 
como lo constituyó en la Cámara 
de Diputados.

El coordinador de la bancada 
del partido del sol azteca, 
Carlos Navarrete, saludó que 
las izquierdas mexicanas, 

representadas en la Cámara 
de Diputados, afinen sus 
mecanismos de coordinación y 
de colaboración.

Sin embargo, estimó que en el 
Senado no es necesario porque 
hay un diálogo permanente con 
las bancadas de Convergencia 
y del PT, “no requerimos 
formalizar ningún frente ni 
constituir ningún agrupamiento, 
ni supeditar a ningún grupo a 
otro más”.

Beltrones cuestiona al PAN por insultar al PRI

Descarta PRD frente de
izquierdas en el Senado
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WASHINGTON, 14 de 
septiembre.-- El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
prolongó durante un año las 
medidas del embargo comercial 
contra Cuba que se contienen 
en la Ley contra el Comercio 
con el Enemigo, informó la Casa 
Blanca.

“Por la presente determino 
que la continuación durante 
un año de estas medidas 
referentes a Cuba conviene a los 
intereses nacionales de Estados 
Unidos”, indicó Obama en un 
memorándum con fecha del 11 
de septiembre a los secretarios 
de Estado, Hillary Clinton, y del 
Tesoro, Timothy Geithner.

La firma de la medida tiene 
carácter rutinario y se ha venido 
prorrogando de modo anual.

En este caso, sin embargo, 
adquiere carácter simbólico 
debido a que representa la 
primera renovación durante 
el mandato de Obama, que en 
sus primeros meses en el poder 
eliminó las restricciones de 
viaje y envío de remesas de los 
estadounidenses a sus familiares 
en la isla.

Con esta firma, Obama 
señaló que continúa la política 
de embargo a la isla que habían 
mantenido sus predecesores.

La aplicación contra Cuba 
de las medidas previstas en la 
Ley contra el Comercio con el 
Enemigo hubiera expirado hoy 
de no haberse prorrogado.

Esta ley, que prohíbe que 
las empresas estadounidenses 
puedan comerciar con países 

hostiles, data originalmente 
de 1917, cuando se aprobó en 
anticipación de la entrada de 
Estados Unidos en la Primera 
Guerra Mundial, pero fue la 
que se empleó para comenzar 
el embargo contra el régimen 
castrista en 1963.

Barack Obama prolongó durante un 
año las medidas del embargo com-
ercial contra Cuba que se contienen 
en la Ley contra el Comercio con el 
Enemigo, informó la Casa Blanca.

EU prolonga un año 
más el bloqueo 

a Cuba

Lanza advertencia Bin Laden
MADRID, 14 de septiembre.-

- El líder de Al Qaeda, Osama bin 
Laden, ha llamado al presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, a 
que use todo su poder para detener 
las guerras en Irak y Afganistán, en 
un mensaje de audio difundido este 
lunes en una página web islamista.

El video, titulado “Una 
declaración para el pueblo 
americano”, esta acompañado de 
una fotografía fija de Bin Laden y un 
mensaje de audio de 10 minutos.

En la grabación se justifica la lucha 
contra el pueblo estadounidense 
por su apoyo hacia Israel, sobre el 
que se hacen continuas referencias.

“El tiempo ha llegado para 
que ustedes se liberen del miedo 
y la ideología terrorista de los 
neoconservadores y el grupo de 
presión israelí”, destaca la voz de 
la cinta.

“La razón de nuestra lucha 
contra ustedes está en el apoyo 

hacia su aliado Israel, que ocupa 
nuestra tierra en Palestina”, señala 
la voz que se supone es la de Osama 
bin Laden.

El video se difunde tres días 
después del octavo aniversario de 
los atentados del 11 de septiembre 
del 2001 en Estados Unidos.

Osama bin Laden llamó a Barack Obama a que use todo su poder para detener 
las guerras en Irak y Afganistán, en un mensaje de audio difundido en una 
página web islamista.

VIENA, 14 de septiembre.-- El 
40 por ciento de los casos graves y 
las muertes causadas por la gripe 
AH1N1 corresponde a personas 
sanas, y la tasa de mortandad es 
ligeramente más alta en las edades 
de entre 25 y 49 años, afirmó este 
lunes Sin-Lun Tam, experto de la 

Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

En la apertura del XIX Congreso 
anual de la Sociedad Respiratoria 
Europea (ERS) en Viena, el científico 
confirmó que en muchas partes del 
mundo, la gripe A ha relegado ya a 
la gripe común estacional.

Sin-Lun advirtió que, aunque 
en general la gripe A no resulta 
muy agresiva, llama la atención 
el hecho de que una gran parte de 
las muertes causadas, así como los 
casos más graves, se han registrado 
en personas que estaban sanas antes 
de contraer el virus AH1N1.

Asimismo, destacó el hecho 
de que el grupo de más riesgo lo 
constituyan los adultos.

“Incluso la tasa de mortandad es 
ligeramente superior en el grupo de 
entre 25 y 49 años. El 40 por ciento 
de los casos graves y de las muertes 
afectan a personas que se hubiesen 
considerado sanas”, afirmó Sin-
Lun Tam.

“Aún no sabemos con exactitud 
de dónde vino este virus. Hasta 
ahora el AH1N1 prácticamente 
no ha mutado. Ello es una suerte. 
Las cepas son muy homogéneas. 
Las complicaciones pulmonares se 
registran con más frecuencia que 
en la gripe común estacionaria”, 
resaltó.

El 40% de muertes por
influenza son personas sanas

Una gran parte de las muertes causadas, así como los casos más graves, se han 
registrado en personas que estaban sanas antes de contraer el virus AH1N1.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Martes 15 de Septiembre de 2009

Prohíben video 
de Pamela 
Anderson

NUEVA YORK.-- La nueva 
campaña que ha protagonizado 
Pamela Anderson, gran defensora 
de los derechos de los animales, 
para la asociación de Gente por 
el Tratamiento Ético de los Ani-
males (PETA, por sus siglas en 
inglés) y que debía haberse emit-
ido esta semana en varios aero-
puertos de la ciudad de Nueva 
York, ha sido finalmente prohi-
bida porque la ex Vigilante de 
la Playa se muestra ‘demasiado 
sexy’ en ella.

“Es divertido, no provocativo, 
la gente debería fijarse más en 
el mensaje que transmite (contra 
el uso de pieles animales) que 
porque salgan personas sin ropa”, 
ha comentado la actriz y modelo, 

quien ha participado en campa-
ñas similares en el pasado como 
la famosa ‘Prefiero ir desnuda 
que usar pieles’ (‘d rather go na-
ked than wear fur’) de 2003.

Pamela aparece en el anuncio 
‘La crueldad no vuela’ (‘Cruelty 
doesn’t fly’) de PETA vestida de 
guardia de seguridad de aero-
puerto, muy ligerita de ropa, que 
desnuda a los viajeros que visten 
pieles o cuero.

Un representante de la Red 
de Aeropuertos CNN, que iba 
a emitirlos, alegó que el spot 
es “particularmente delicado 
porque los niños son parte del 
público habitual de los aero-
puertos”, según ha informado el 
periódico New York Post.

Kylie Minogue 
sorprende con 

vestido
LONDRES.-- Enfrentó una batalla contra el cáncer 

hace unos años, pero ya totalmente repuesta, la can-
tante australiana dejó ver su conservada figura gracias 
a un “sorprendente” vestido.

Y es que la intérprete de In Your Eyes fue captada 
ayer en Londres con una prenda blanca bastante reve-
ladora.

Las imágenes, que pueden verse en el sitio daily-
mail.co.uk, muestran a Minogue con un vestido blanco 
tejido que “revelaba” su ropa interior.

A sus 41 años, la australiana es una de las mujeres 
más sexys de la farándula y por ello no dudó en lucir 
su figura.

Hace tiempo se supo que la cantante invierte hasta 
80 mil dólares en tratamientos de belleza para manten-
erse radiante.

Nuevas acusaciones de 
“fraude” contra Miss Universo

NUEVA YORK.— Hace dos sema-
nas, la venezolana Stefanía Fernández 
se hizo con la corona que la acredita 
como la ‘Mujer más guapa del mundo. 
Sin embargo, apenas le ha dado tiempo 
a saborear el título y ya hay quien pide 
que se lo arrebaten.

La controversia alrededor del cer-
tamen de Miss Universo ha saltado 
después de que se haya calificado la 
victoria de la joven venezolana de 
“fraude” y se haya enviado una petición 
a la presidenta de la organización de 
Miss Universo, Paula Shugart, para que 
explique los intereses que se mueven en 
torno a la elección de las jóvenes belle-
zas y para que se despoje a la reina de 
su corona.

Shugart ha negado que la elección 
de Stefanía Fernández como Reina de 
la Belleza haya sido una estafa, según 
publica la versión en español de la re-
vista People. “Sugerir que el concurso 
de alguna manera hace trampa es total-
mente falso y un no tiene sentido”, ha 
dicho la presidenta del certamen.

Sin embargo, la carta que ha sido 

enviada a esta habla de fraude y de in-
tereses ocultos en la elección. “Estamos 
en total desacuerdo con la reciente elec-
ción y la consideramos injusta. No que-
remos especular con que existan intere-
ses especiales o de negocios entre su 
organización y la organización de Miss 
Venezuela, pero muchos de nosotros 
estuvimos en las Bahamas y no nos de-
jamos engañar con el resultado”.

La carta se refiere al bloqueo que 
sufrieron los ordenadores durante la 
ceremonia y que obligó a realizar el re-
cuento de los votos a mano, disminuy-
endo considerablemente la fiabilidad 
del proceso.

David Bisbal será 
papá en 2010

MADRID.-- El cantante español David Bisbal 
anunció en su página web que su novia, Elena Tabla-
da, está embarazada y que esperan un bebé para el 
próximo año.

 “Como sabéis, siempre ha sido importante para 
mí que seáis los primeros en saber todo lo que me 
ocurre tanto a nivel profesional, como personal, y 
más sabiendo que lo que a mí me hace feliz a vo-
sotros os hace aún más” , dice el cantante en el foro 
de su página oficial.

Bisbal, de 30 años, aseguró estar viviendo un 
“momento maravilloso” y quiso que sus seguidores 
fueran los primeros en saber que él y su novia serán 
padres por primera vez en 2010.

“Es un regalo único que ha llegado del cielo y del 
amor, que sin ninguna duda me hará tener una son-
risa más grande en cada escenario” .

Según informó hoy People en español, el propio 
Bisbal reconoció la feliz noticia el pasado sábado, 
poco antes de salir a cantar en Nueva York en una 
fiesta organizada por la revista con motivo del Mes 
de la Herencia Hispana.

El cantante agregó que hasta finales de este mes 
no sabrán el sexo de la criatura.



CHETUMAL.-- “Conocer nuestro origen 
y circunstancias es fortalecer la identidad 
regional, así como nos permite contemplar 
la actualidad de un modo transparente”, 
aseguró el titular de la Secretaría de Cultura 
de Quintana Roo, Manuel Valencia Cardín, 
en el marco de la conferencia “Inmigrantes 
y multicultura en la frontera México-Belice”, 
que sustentó Martín Ramos Díaz en la bib-
lioteca pública central “Javier Rojo Gómez”, 
dentro de la Feria del Libro Chetumal 2009.

El conferenciante ofreció al público una 
prolija investigación sobre la primera déca-
da de Payo Obispo, hoy Chetumal, dividida 
en tres partes; la primera sobre la construc-

ción de casas de madera; la segunda sobre el 
regreso de mexicanos asentados en Hondu-
ras Británica (hoy Belice), que habían huido 
de la Guerra de Castas, y la tercera sobre el 
arribo de libaneses a esta ciudad.

Sobre la primera parte de su ponencia, 
Ramos Díaz afirmó que “no es mero len-
guaje metafórico afirmar que las casas bri-
tánicas de madera cruzaron el río Hondo, 
como una alegoría para comunicar que el 
origen de la arquitectura de madera, tan 
característica del viejo Chetumal, vino de 
Belice. En realidad es una afirmación en 
sentido literal porque, efectivamente, varios 
de los pioneros de Payo Obispo desarmaron 

sus casas de madera en el lado británico y la 
transportaron a lomo de cayuco para el lado 
mexicano.”

En cuanto a la segunda parte, dijo que 
“el desplazamiento de la población del ori-
ente de Yucatán  al norte del actual Belice 
se precipitó con el ataque y ocupación de 
Bacalar, en febrero de 1858, por parte de 
los mayas insurrectos. En marzo del mismo 
año, las autoridades inglesas calcularon que 
5 mil yucatecos estaban en Corozal”.

Agregó que “al concluir la Guerra de 
Castas mucho hijos y nietos de los yucatecos 
en la colonia británica regresaron a México. 
Ese grupo humano que regresó al país de 
sus padres fue crucial para el poblamiento 
de Payo Obispo, hoy ciudad Chetumal, cap-
ital del estado de  Quintana Roo”.

En cuanto a la tercera parte, el investi-
gador asentó que “Kahlil Misellem inicial-
mente se estableció en Honduras. Cuando 
pasó a vivir a Payo Obispo (1906) aparece 
en los registros como Carlos Misellem. Con 
su descendencia en Payo Obispo el apellido 
prescindió de una ‘l’ y quedo en Miselem. 
Su hijo, Santos Antonio Carlos Miselem 
Asfuera (1920-2008) fue un luchador social 
destacado que promovió la restitución del 
Territorio de Quintana Roo y la posterior 
conversión en entidad federativa”.

Abundó el ponente: “Seguramente el 
primer Miselem en Payo Obispo retornó 
a Honduras pues en el cementerio general 
de San Pedro Sula, en el sector judío, hay 
un mausoleo con los nombres de ‘Carlos 
Miselem y Sofia Asfuera de Miselem’.  El cu-
anto a Yahya Abdel Nur, quien vino a vivir 
a Payo Obispo en 1910, su registro de identi-
dad establece el nombre que probablemente 
ya había adquirido durante su estancia pre-
via en otros puertos de Centroamérica, el de  
Juan Abdelnur.”

Cabe destacar que esta conferencia sus-
citó un ameno sistema de preguntas y re-
spuestas entre Martín Ramos Díaz y el pú-
blico asistente.
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Hoy tienes que encargarte de un 
asunto, ¡y tienes nueve veces más 

energía de la que necesitas! Busca una 
actividad divertida para hacer después, 
porque te guiará hacia otros acontecimien-
tos maravillosos. 

Hoy te sientes muy cerca de cierta 
persona; y esto puede ser bueno o 

malo... Es un gran momento para analizar 
tus relaciones, y decidir qué hacer con los 
vínculos que no te agradan. 

Trabaja con una actividad nueva, 
¡porque hoy tienes varias ideas 

geniales! Es un gran momento para probar 
algo que también tus amigos deseen ex-
perimentar: los necesitas a tu lado. 

Estás convirtiendo en un verdadero 
show un asunto que suele ser abur-

rido y rutinario... ¡y ahora es un momento 
perfecto para generar un shock! Alguien 
está asombrado con tu actitud, aunque le 
llevará un tiempo reconocerlo. 

Hoy puedes enfrentar los problemas, 
¡con maestría! Tranquiliza a tu jefe 

o a tu vecino más paranoico, mostrándole 
que asumirás las responsabilidades que te 
tocan. 

Las personas están increíblemente 
sensibles hoy, así que debes reservar 

tus opiniones. Si sientes que los demás 
comienzan a provocarte, no te preocupes 
porque no tendrán éxito. 

Los detalles de tu proyecto más 
reciente no son importantes, ¡aunque 

te sientas afligido por esto! Analiza el pan-
orama general nuevamente, y ten pacien-
cia: ¡lo bueno se aproxima muy pronto! 

Asegúrate de controlar tu propio 
comportamiento hoy, ¡porque todos 

los demás están actuando en forma muy 
extraña! Aunque sientas que hay mucha 
incoherencia, podrás evitar ser el foco de 
atención. 

Recibes más de lo que esperabas por 
parte de un amigo o un miembro de 

tu familia, ¡y tu agradecimiento es todo lo 
que necesita! Hoy te sientes feliz con tu 
vida, así que demuéstralo. 

Hoy, ten cuidado en tu trabajo, o en 
cualquier otra área ajena a tu hogar. 

No corres peligro, pero descubrirás que 
los demás no están colaborando con tus 
intereses. Pero, ¡los detendrás! 

Estás metido en muchos temas ahora, 
¡pero tienes que tratar de enfocarte 

en uno! Las interrupciones se aproximan, 
pero de todas formas podrás aprovechar tu 
tiempo. 

Tienes que afrontar la realidad, ¡y eso 
no será muy divertido! La buena 

noticia, es que tienes la onda perfecta para 
hacerlo, así que trata de concentrarte en tus 
tareas. 

Conferencia de 
Martín Ramos Díaz

CARTELERA

Martín Ramos Díaz impartió una interesante conferencia en la biblioteca pública central 
“Javier Rojo Gómez” de la capital del estado, sobre la primera década de Payo Obispo, hoy 
Chetumal.



BARCELONA, 14 de septiem-
bre.-- El presidente del Barcelona, 
Joan Laporta, entiende que el en-
trenador azulgrana, Pep Guar-
diola, así como su ayudante, Tito 
Vilanova, estén condicionados 
para renovar sus contratos debido 
a las elecciones que se celebrarán 
en el 2010 para escoger presidente 
y junta directiva en la entidad cata-
lana.

Laporta ha señalado este lunes 
que existe una “sintonía buenísi-
ma” con el entrenador y que éste 
es “encantador en el trato”, por lo 
que sostiene que no existe ningún 
inconveniente personal para que 
Guardiola acepte la renovación 
que se le ha planteado desde el 
Barcelona, debido a que el com-
promiso del preparador acaba el 
30 de junio próximo.

“El hecho de que haya elecciones 
el año que viene los tiene condicio-
nados. Cualquier asesor le hubiese 
dicho que renovase y que aprove-
chase el momento. Pero en lugar 
de aprovecharse, quiere madura-
rlo. Es un hombre perfeccionista y 
se ha encontrado gente a su lado 

que trabaja mucho”, argumentó el 
mandatario barcelonista.

Laporta ha realizado estas de-
claraciones en una entrevista que 
ha concedido este lunes a la emi-
sora Catalunya Ràdio, donde ha 
asegurado que le hubiese gustado 
votar ayer en el referendo que se 
realizó en la localidad de Arenys 
de Munt, municipio en el que se 
sometió a votación si Cataluña de-
bía ser o no independiente.

El presidente del Barcelona an-
imó a otras localidades catalanas 
a seguir los pasos de Arenys de 
Munt, pues interpreta que es una 
forma de “promover la conciencia 
nacional”.

SHANGAI, 14 de septiem-
bre.-- El jamaicano Usain Bolt, 
campeón olímpico y plusmar-
quista mundial de 100, 200 y 
4x100 metros, ha decidido no 
participar en el Golden Grand 
Prix de Shangai, en el que rea-
parecerá el vallista chino Liu 
Xiang, recuperado de la lesión 
que le impidió correr en los 
Juegos Olímpicos de Pekín.

Bolt remitió una carta a los 
organizadores del evento en la 
que señaló que, debido a la fati-
ga que sufre desde las competi-
ciones de Zúrich, tanto él como 
su entrenador sienten “nec-
esario cerrar la temporada” sin 
participar en Shangai.

“El riesgo de lesionarme es 
mayor, y si compito en la forma 
en la que estoy ahora, puedo es-
tar en gran peligro”, añadió el 
atleta en mencionada carta.

Sin embargo, para el público 
chino será mucho más impor-
tante la reaparición de la estrel-
la nacional Liu Xiang, oro olím-

pico en Atenas 2004, después de 
una retirada por lesión sobre la 
pista en los JJOO de Pekín que 
conmocionó al gigante asiático.

La organización confirmó su 
presencia en el Golden Grand 
Prix, que se celebrará el próxi-
mo 20 de septiembre, y aseguró 
que “después de una revisión 
cuidadosa, el médico ha confir-
mado que la lesión en el pie de 
Liu ha sanado lo suficiente para 
competir en la carrera”.

Sin embargo también advirtió 
de que Shangai será la prim-
era cita del atleta chino tras su 
larga recuperación y “le llevará 
algún tiempo alcanzar su mejor 
forma”.
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El Rebaño tiene 
“pastores” interinos

GUADALAJARA, 14 de sep-
tiembre.-- Después de la renuncia 
de Paco Ramírez al banquillo de 
Chivas, el Consejo Ejecutivo del 
equipo ha decidido que Luis Man-
uel Díaz y Marco Fabián (auxiliares 
de Ramírez) se hagan responsables 
en este momento de la Dirección 
Técnica del Rebaño.

Y es que la dirigencia rojiblanca 
sigue analizando la baraja de posi-
bilidades, y mientras no se aterrice 
la contratación de un técnico, esta 
dupla estará al frente del Rebaño, 
por lo pronto, para el amistoso 
de este miércoles ante América 
en Estados Unidos, así informó el 
Vicepresidente Deportivo, Efraín 
Flores.

“Por lo pronto el Consejo y los 
dueños (del equipo) han determi-
nado que tanto Luis Manuel Díaz 
y Marco Fabián, además de Luis 
Valls, es decir el Cuerpo Técnico 
de Paco, se haga cargo ahorita in-
terinamente mientras se determina 
la situación”, dijo.

Flores Mercado dejó abierta la 
puerta para que esta dupla con-

tinúe más tiempo al frente del 
equipo si los resultados llegan de 
inmediato.

“Cuando uno habla de interi-
nos, el interinato puede durar un 
día, una semana, un mes o dos, 
uno no sabe, lo que sí es que el 
Consejo ha determinado tomar 
el tiempo que sea necesario para 
analizar con profundidad lo que 
más conviene en este momento, 
analizar el técnico ideal y lo más 
importante no es tomar decisio-
nes carrereadas”.

AEl dirigente reconoció que el 
sábado ante San Luis tuvieron una 
actuación para el olvido y lamen-
table. “Perdimos de una manera 
nada agradable, que lamentable-
mente este torneo no ha sido lo 
que Chivas espera,  la jerarquía e 
historia de Chivas no merece esto, 
por tal motivo estamos apenados 
y estamos conscientes de lo que 
debemos hacer”, indicó Efraín 
Flores quien fue propuesto por 
el Consejo para regresar a la Di-
rección Técnica, sin embargo éste 
dijo no.

El entrenador azulgrana, Pep Guardiola y su ayudante, Tito Vilanova, es-
tán condicionados para renovar sus contratos debido a las elecciones que se 
celebrarán en el 2010 para escoger presidente y junta directiva en la entidad 
catalana.

Islanders-Cruz 
Azul, reencuentro 
de viejos amigos

MEXICO, 14 de septiembre.-- 
Tras vencer a los Zorros del Atlas 
en la Fecha 8 del Apertura 2009, 
Cruz Azul viajó a Puerto Rico 
para concentrarse con tiempo en 
el duelo ante el Islanders, un vie-
jo conocido del equipo mexicano 
pues se enfrentó a dicho club el 
año pasado en la Liga de Campe-
ones de la Concacaf.

Dicho choque en calidad de 
visitante será el tercero de la Fase 
de Grupos. Los cementeros tienen 
un buen paso en esta competen-
cia pues tras dos jornadas suman 
seis puntos y se mantienen en el 
liderato del Grupo C.

Por otra parte, Puerto Rico es el 
sotanero en el mismo pelotón, ya 
que ha perdido los dos encuen-
tros que lleva el torneo en su se-
gunda parte.

La Islandera será la casa del 
conjunto de Islanders, que no 
ha logrado arrancar de la mejor 
manera en la Fase de Grupos de 
la Concachampions, pues fue 
derrotado en dos ocasiones con-
secutivas, primero frente a Co-
lumbus Crew 2-0 y después 3-1 
ante el Deportivo Saprissa.

El club dirigido por Colin 
Clarke aparece en la escena de 

Cruz Azul de la Liga de Campeo-
nes de la CONCACAF para co-
brarse una pequeña deuda con 
el conjunto que hoy dirige En-
rique Meza, pues en Semifinales 
del año pasado, los anaranjados 
fueron eliminados en penales.

Islanders vuelve a la Etapa de 
Grupos tras derrotar 1-0 al To-
ronto FC de la Major League Soc-
cer (MLS) en el agregado global, 
después de un empate sin goles.

A pesar de no encontrar bue-
nos resultados, Islanders se ha 
mostrado como un equipo disci-
plinado, con una defensa orde-
nada y un futbol práctico.

El Consejo Ejecutivo del equipo ha de-
cidido que Luis Manuel Díaz y Marco 
Fabián (auxiliares de Ramírez) se 
hagan responsables en este momento 
de la Dirección Técnica del Rebaño.

Bolt no correrá en Shangai

En suspenso, estadía de Guardiola en Barcelona



CORDOBA, 14 de septiembre.-- 
El holandés Lars Boom, del Rabo-
bank, todo un campeón mundial 
de ciclocross en 2008, se presentó 
en la alta sociedad con un espec-
tacular triunfo en solitario en la 
decimoquinta etapa de la Vuelta 
disputada entre Jaén y Córdoba, 
de 167 kilómetros.

Fue un día relajado para Ale-
jandro Valverde, que entró con el 
maillot oro junto a los favoritos a 
25 minutos del vencedor.

Una jornada de transición, 
previsible, resultó inolvidable 
para un tal Lars Antonuis Jo-
hannes Boom, un chico rubio in-
terminable, de 1,91 metros, quien 
después de sacar oro del barro 
del ciclocross probó en la ruta. En 
su primer año profesional ha sido 
capaz de poner su nombre en la 
historia de la Vuelta a España. 
Y lo hizo a lo campeón, con una 
escapada en los últimos 25 kiló-

metros que le permitió celebrar la 
victoria a pleno pulmón.

El vencedor de la Vuelta a Bé-
lgica y campeón mundial sub’23 
contrarreloj en 2007, conocido 
como “el largo de Vlijmen”, cru-
zó la meta en 4h.12.57.

Fundió los plomos al español 
David Herrero (Xacobeo), que le 
siguió a 1.35 minutos, y al alemán 
Dominik Roels (Milram) en 1.44, 
todos representantes de la aven-
tura que protagonizaron 13 cor-
redores.

El pelotón con los favori-
tos cerró la jornada laboral a 25 
minutos. Vaya tela. Por lo tanto, 
Valverde arrancó un día más en 
el almanaque sin alteración al-
guna en la general. El inquilino 
del segundo escalón del podio 
es Robert Gesink (Rabobank), 
a medio minuto, y Samuel Sán-
chez (Euskaltel) es tercero a 1.10 
minutos.

MÉXICO, 14 de septiembre.-- El 
mexicano Éder Sánchez, líder del 
challenger mundial de caminata, 
aseguró este lunes que no es tan 
mal atleta como el que acabó deci-
moquinto en los Juegos Olímpicos 
ni tan malo como el ganador de 
bronce en los pasados Mundiales 
de Berlín.

“Ni uno ni lo otro, el año pasa-
do me criticaron porque acabé en 
el lugar 15 en Beijing pero la gente 
debe saber que hay días buenos y 
otros malos y además en mi prueba 
hay como 12 atletas de nivel simi-
lar, por eso me dediqué a entrenar 
y éste 2009 todo ha sido  mejor”, 
señaló el deportista de 23 años de 
edad.

Sánchez viajará mañana a Sa-
ranksk, Rusia, para participar el 
próximo 19 en la prueba de 10 kiló-
metros que cerrará el Challenge y 
aunque ya no está en su mejor for-
ma, buscará ganar la serie.

“Ando motivado y contento, es-
pero caminar en 39 minutos en los 
10 kilómetros, será una competen-
cia difícil”, reconoció el mexicano 
que suma 44 puntos en el campe-
onato y va seguido por el chino 
Wanh Hao (42), los noruegos Erick 
Tyse (38) y Trond Nymark (31), el 
mexicano Jesús Sánchez y el aus-
traliano Jarent Tallet, ambos con 
28.

Éder, que tiene un registro per-
sonal en los 20 kilómetros de 1h. 
18:34, explicó que está en condi-
ciones para moverse en ese ran-
go, pero que para bajar de 1h:18 
necesitará condiciones ideales en 
un circuito plano y rápido a nivel 
del mar.
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Boom gana 
la etapa

15 de la Vuelta 09

El holandés Lars Boom se presentó en la “alta sociedad” con un espectacular 
triunfo en solitario en la decimoquinta etapa de la Vuelta disputada entre Jaén y 
Córdoba, de 167 kilómetros.

Éder, motivado tras 
el bronce de Berlín

NUEGVA YORK, 14 de sep-
tiembre.-- Tras la derrota que su-
frió en las semifinales del Abierto 
de los Estados Unidos ante Juan 
Martín del Potro, con parciales 
de 6-2, 6-2 y 6-2, Rafael Nadal, 
número tres del mundo, recono-
ció que afrontó el torneo con un 
dolor abdominal que minó su 
desempeño. “No quiero que se 
tome como excusa. Del Potro 
está jugando a un nivel superior 
al que yo estaba preparado para 
jugar ahora”, explicó el ‘zurdo de 
Manacor’ según publica el diario 
español AS.

Asimismo, explicó que el do-
lor en el abdomen comenzó en el 

torneo de Montreal, justamente 
ante Del Potro, por lo que en los 
torneos que ha disputado tras su 
regreso por una lesión en las ro-
dillas no ha jugado a su máximo 
nivel.

“He podido hacer tres tor-
neos muy positivos en pista 
dura pero, si soy realista, en nin-
guno he estado sin algo que no 
me limitase. El dolor abdominal 
me ha estado matando desde la 
primera semana”, continuó.

Sin embargo, no considera 
que esta lesión fuera directa-
mente la responsable de sus 
derrotas en cuartos de final de 
Montreal ante Del Potro, en 

semifinales de Cincinnati ante 
Novak Djokovic y en las semi-
finales del US Open, de nuevo, 
ante el argentino.

“Estando perfecto del abdom-
inal tampoco hubiera ganado 
ninguno de estos tres partidos 
que he perdido desde mi vuel-
ta”, explicó, “aún no estaba para 
competir con estos jugadores en 
este momento. ¿Que he jugado 
limitado? Sí, las tres semanas”.

Lo positivo para él, fue com-
probar que está recuperado de 
la lesión en las rodillas que lo 
alejó de las canchas por más de 
dos meses, y que le impidió de-
fender su título en Wimbledon.

Nadal confiesa
que jugó lesionado

 El marchista mexicano se siente 
motivado para disputar el Challenge de 
Rusia, el próximo 19 de septiembre.

NUEVA YORK, 14 de septiem-
bre.-- Veintinueve años después de 
que la australiana Evonne Goolag-
ong desviara provisionalmente la 
atención de su hija Kelly, de tres 
años, para conquistar Wimbledon, 
el último de los siete ‘major’ que 
lustró su carrera, la belga Kim Cli-
jsters compartió su felicidad con su 
hija Jada, de año y medio, sobre el 
cemento del Arthur Ashe Stadium 
tras apropiarse, a la primera de su 
vuelta, el Abierto de Estados Uni-
dos.

Dos años atrás, instalada en la 
cima del circuito femenino, la raqu-
eta de Bilzer tenía claras sus inten-
ciones. Su vocación de ser madre. 
En mayo del 2007 se convirtió en 
una fijación. Una vez hastiada de 
los vaivenes y las exigencias de la 
competición.

Goolagong estuvo ausente del 
Centro Nacional de Tenis de Flush-
ing Meadows. Tal vez porque Nue-
va York representa el escenario de 
un torneo maldito para ella. Cuatro 
finales. Cuatro derrotas. Un malefi-
cio similar sobre el que pesó, hasta 
ahora, sobre Clijsters, que antes de 
colgar la raqueta padeció la frus-
tración de su casi nulo tino con los 
Grand Slam. Sólo un éxito, precisa-
mente en el abierto estadounidense, 
de cinco intentos.

El partido ante la danesa Car-

oline Wozniacki acabó con ese 
lastre. Contemplada por su hija 
Jada, en brazos de su cuidadora, 
desde una esquina de una de las 
entradas al recinto principal del 
Arthur Ashe Stadium, la belga 
de veinticinco años heredaba los 
honores de su antepasada, asen-

tada ahora en Sydney, centrada 
en la enseñanza del tenis a niños 
y jóvenes.

Una ocupación que comparte 
con su marido, el ex tenista bri-
tánico Roger Cawley, en su resi-
dencia de Sunrise Beach, en el 
estado de Queensland.

Clijsters, la tercera mamá
en ganar un “grande”

La belga Kim Clijsters compartió su felicidad con su hija Jada, de año y medio, 
sobre el cemento del Arthur Ashe Stadium tras apropiarse el Abierto de Estados 
Unidos.



WASHINGTON.— El mundo sufrirá 
otra crisis financiera, sentenció el ex presi-
dente de la Reserva Federal de Estados Uni-
dos, Alan Greenspan.

“La crisis ocurrirá de nuevo pero será 
diferente”, dijo en entrevista con la BBC, 
añadiendo que había pronosticado la crisis 
actual como resultado de una reacción a un 
largo período de prosperidad.

Pero, a pesar de que puede llevar tiempo 
y un difícil proceso, la economía global se 
sobrepondrá eventualmente, puntualizó el 
ex titular de la Reserva Federal (el banco 
central de Estados Unidos).

“(Las crisis financieras) son todas dis-
tintas, pero tienen una fuente fundamen-
tal”, indicó.

“Y es la inagotable capacidad de los seres 
humanos de suponer que los períodos de 

prosperidad continuarán”.
Hablando un año después del colapso 

del gigante banco de inversiones estadoun-
idense Lehman Brothers, que fue acompa-
ñado luego por la crisis financiera y la rece-
sión en todo el mundo, Greenspan describió 
dicho comportamiento como inherente a la 
“naturaleza humana” y negó toda respon-
sabilidad en el colapso de la economía 
global.

En todo caso, según acota el periodista 
de la BBC Nils Blythe, muchos expertos en 
finanzas acusan a Greenspan de haber sido 
el responsable de la actual recesión por no 
haberse percatado del peligro que repre-
sentó en su momento el boom crediticio 
que generó luego la explosión de la burbuja 
de créditos hipotecarios de alto riesgo, tam-
bién llamados “basura”.

Estas críticas se basan en el hecho de 
que la Reserva Federal a su cargo mantuvo 
por mucho tiempo muy bajas las tasas de 
interés.

No al proteccionismo

Sin embargo, para Greenspan la actual 
crisis es “un tipo de evento que ocurre una 
vez por siglo”.

Señaló que si bien la crisis actual se dis-
paró por las hipotecas “basura”, aclaró que 
cualquier factor podría haber sido el catal-
izador de la misma, “alguna otra cosa hab-
ría surgido tarde o temprano”.

Y aconsejó que, para prevenir el resur-
gimiento de la crítica situación, los finan-

cistas y los 

gobiernos deberían prohibir los sistemas 
que permiten el fraude e incrementar los 
requisitos de capital a los bancos.

A pesar de su confianza en un futuro 
prometedor, Greenspan advirtió que el 
camino a la recuperación debería estar libre 
de medidas proteccionistas, ya que la apli-
cación de regulaciones estrictas puede ob-
staculizar los recientes progresos que propi-
ciaron la apertura del comercio global.

“Los esfuerzos más recientes por regular 
son una reacción a esta crisis. El impacto 
extraordinario de estos mercados globales 
es hacer que muchos financistas sientan que 
han perdido el control”, agregó.

“El problema es que no puedes tener un 
mercado global libre con mercados internos 
altamente restrictivos y regulados”.
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El ex presidente de la Reserva Federal de Estados 
Unidos, Alan Greenspan, aconsejó que, para prevenir 

el resurgimiento de la crítica situación, los 
financistas y los gobiernos deberían prohibir los 

sistemas que permiten el fraude e incrementar los 
requisitos de capital a los bancos

Habrá otra crisis 
financiera


