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La Volpe suena para 
dirigir a Costa Rica

Fundar una “dinastía artística”, otro de los caprichos del alcalde
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Testigo ocular del evento: el ingeniero am-
bientalista y de ambiente: José Zaldívar nos 
relata que “en la Fiesta del Grito en el  Pa-
lacio Municipal de B.J., al igual que en años 
anteriores, la “party”, se dividió en secciones 
de invitados. Invitados VIP e Invitados VIP 
VIP, y los de abajo... En la primera sección (bi 
ay pi), los invitados al festejo patrio, se con-
formaban con aguas frescas y totopos en la 
Sala de Juntas, y los segundos degustaban de 
tequilas y bocadillos con meseros en el balcón 
central entre los que estaban como Invitados 
de Honor la Diputada Laura Fernández, y el 
representante en la Zona Norte del Gobierno 
del Estado Eduardo Ovando. Laura Fernán-
dez elegante que se vio con un vestido color 
coral, al contrario de Niurka quien se sintió 
asta bandera, al llegar con un atuendo tricol-
or, acompañando por supuesto, a su esposo 
Greg Sánchez, quien no se podía quedar 
atrás: al mero estilo calderónico, éste se sintió 
general, y se puso un atuendo verde olivo con 
charreteras y botones dorados, y solamente le 
faltaron las corcholatas...”
¡Zas! Muy su viaje ¿Nooooooo?
En Pto Morelos. Un festejo pobre, sin el chiste 
de otros años, Pancho Mendoza: nulificado... 
Cero turismo...
Por mi parte en Playa este pingues escribidor 
tan sólo pudo atestiguar, orden y blindaje, 
porque como nunca había ocurrido, la pren-
sa no fue invitada al convite de balcón, quizá 

por miedo a no ser quizá balconeados...Tal 
parece que quien decidió quien sí entraba 
y quién no al convite fue el Prof. Severo... 
Jmmm ¿Que le costaba al ex munícipe, quien 
para más señas, pretende ahora ser diputado, 
quedar bien con mis orejas mayas? A este 
pingue escribidor que lo tachen, que lo fuchi-
fucheen, ¿Pero a mi séquito elite? Hay acuse 
de recibo... Pedro Juárez bien ¿Ehhhh? Todo 
correcto, pero a él le tocó dar la cara, y pagar 
el pato con las hermanitas de la caridad, su 
majestad, ¡la santísima prensa...!
En  primera fila El presidente municipal 
Román Quian, Manuel Valencia representan-
do al Gobernador, las autoridades militares, 
en el extremo derecho  Filiberto Martínez y el 
arquitecto Juan de Dios Chan.
 La regidora Delta Moo, el Sindico Pepe Pam-
ul, los regidores Hilario Mendoza y Juan Car-
los Pereyra, José Luis Toledo, Noel Crespo, 
Marco Navarrete, Mucio Rodríguez,
Dos precandidatos serios de todas las confi-
anzas tanto del gobernador del estado como 
del presidente: Mauricio Góngora, tesorero 
municipal y Arturo Castro, recaudador de 
rentas del gobierno estatal en Playa del Car-
men.
También estuvieron en el Balcón de pala-
cio :Pedro Juárez Mauss, diligente Jefe de 
prensa de la comuna, el secretario privado 
Noé Martínez, Lenin Amaro, Director de 
Turismo, Gabriel Castro, Contralor munici-

pal,  Rafael Castro, Secretario General del 
Ayuntamiento y el Director de Seguridad 
Pública Rodolfo del Ángel.
La gran mayoría de estos personajes asisti-
eron con sus  esposas y acompañaron al 
Presidente Municipal durante el tradicional 
grito y después disfrutaron en un ambiente 
de franca camaradería el tradicional espe-
ctáculo de fuegos artificiales y el concierto 
de Rodrigo Fernández que logro prender a 
la multitud.
A nivel nacional: Palacio: ¡BLINDADI-
SIMO! Tan sólo el balcón presidencial fue 
abierto... Pero por lo menos no hubo el fa-
moso terremoto anunciado por el Pastor 
“Jumex”...
En general este pingue escribidor, pi-
ensa que este año “los sentimientos de la 
nación”, anduvieron mas bien a la baja... 
Su razón tendrá, y no es un término es-
catológico...
Tan sólo una pregunta ¿Habrá hecho bien 
mi estimada diputada Laura Fernández, en 
balconearse así? Aconséjenle bien a la mul-
tisonada suspirante, que madera tiene para 
la grande, pero si no se cuida...
Este pingue escribidor se despide como 
siempre, pidiendo prestada la frase del 
maestro Julio Scherer que dice: “Si la se-
ñora descuida el escote, yo me asomo”. Y 
recuerde, si quiere ser suspicaz, pues sus-
pique... ¡VIVA MEXICO!

“EL GRITO” SEGUN JARANCHAC POLITICO 
Por Ismael Gómez-Dantés
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Pese a que no hay dinero en las arcas municipales, Gregorio Sánchez se dio el lujo 
de contratar a la Banda Machos para amenizar la noche del “Grito”, con el fin de que 
el escenario del 15 de septiembre sirviera como plataforma de lanzamiento artístico 

de su sobrina, Aranza Sánchez
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CANCUN.-- Después de haber 
pregonado a los cuatro vientos 
Gregorio Sánchez Martínez, edil 
benitojuarense, que no hay dinero 
en las arcas municipales, se dio 
el lujo de contratar a la Banda 
Machos para que amenizara el 
evento del 15 de septiembre, sin 
embargo este “detalle” no fue del 
todo para congratularse con el 
pueblo que acudió masivamente a 
la Plaza de la Reforma, sino para 
proyectar  en su carrera artística 
a su sobrina Aranza Sánchez, 
quien fue la encargada de abrir 
la presentación  de la Banda 
Machos”.

Después de varios intentos de 
introducir a su sobrina Aranza 
Sánchez en el mundo de la 
farándula sin resultado positivo, 
el alcalde de Benito Juárez decidió 
esta vez hacer uso  de recursos 
municipales para proyectarla, 
recaudando fondos para el 
evento, con apoyo de la Dirección 
de Comercio en la Vía Pública y 
de un grupo de empresarios del 

círculo  cercano al municipe.
El evento no se vio tan 

ostentoso en comparación con 
años anteriores, mas no dejó pasar 
la oportunidad de dar a notar a la 
“gran familia Sánchez”, pero sobre 
todo de hacer notar sus creencias 
religiosas, dando  gracias a Dios.

Recordemos que en eventos 
anteriores se anunció que el 
municipio de Benito Juárez había 
tenido una baja presupuestal 
de 220 millones de pesos, que 
incrementó a 300, dejando poco 
a poco las arcas municipales 
en la ruina, de tal manera que 
actualmente se pretende realizar 
obra pública y no se  tiene el dinero 
para ello, por lo  cual se pidió 
al Congreso del estado autorice 
la solicitud de un préstamo por 
aproximadamente 250 millones de 
pesos, de los que 180 millones se 
canalizarán para la construcción 
de la Plaza Bicentenario, sin 
embargo los diputados le negaron 
el préstamo, pero no se descarta 
de posibilidad de endeudar más 
al Ayuntamiento para realizar las 
obras que el munícipe desea.
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Greg desvía recursos 
para proyectar a su sobrina
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Por Alejandra Villanueva

La noche del “Grito” estuvo amenizada por la Banda Machos en la Plaza de la Reforma, sin embargo el verdadero fin de 
la intervención de esta agrupación fue para servir de plataforma de lanzamiento artístico de la sobrina del alcalde, Aranza 
Sánchez.

Por Konaté Hernández

CANCUN.-- Ante los festejos 
del mes patrio, cientos de 
cancunenses se dieron cita a 

la Plaza de la Reforma para 
conmemorar la independencia 
de México, recordando de esta 
manera a quienes derramaron su 
sangre para heredar un país libre 

a las futuras generaciones.
Cabe destacar que, en su 

afán como siempre protagónico, 
Gregorio Sánchez Martínez hizo 
alusión a que con mucha oración 
al Todopoderoso será posible la 
realización del bicentenario y 
centenario de la Independencia y 
de la Revolución, respectivamente 
para el próximo año, mientras 
tanto se concretaría a la 
realización del presente evento.

En este sentido el edil Sánchez 
Martínez señaló que la crisis 
económica por la que atraviesa 
el país y en especial nuestra 
ciudad, no es motivo para no 
continuar con las tradiciones 
que cada año se realizan con 
esta finalidad, es por ello que 
haciendo mucha oración al 
Todopoderoso, lograremos salir 
de esta contingencia económica.

El alcalde dijo que la 
seguridad estuvo garantizada 
con más de 100 elementos de 
la Policía y Tránsito, además 
que coadyuvó la Policía Federal 
Preventiva y militares con el fin 
de salvaguardar la integridad 
de la ciudadanía que acudió a 
festejar.

Por otro lado dijo sentirse 
satisfecho por la cantidad de 
personas que se congregaron en 
la Plaza de la Reforma, tanto en 
el evento del martes por la noche 
como en el tradicional desfile 
realizado este miércoles.

Dijo no compartir con los 
pesimistas que siempre están 
presagiando desgracias a este 
gobierno municipal, pues confía 
plenamente en la capacidad que 
tienen los ciudadanos para no 
hacer caso de rumores en ese 

sentido.
En otro rubro añadió que la 

crisis no le ha afectado tanto a 
nuestro municipio, debido a la 
extensión de la línea de crédito 
por 300 millones de pesos ante 
el Congreso del estado para 
abatir la situación económica por 
la que atraviesa este gobierno 
municipal,

a pesar que la recaudación en 
materia de impuesto predial está 
muy baja, sin embargo espera 
que los morosos empiecen a 
regularizar su situación partir de 
diciembre.

De esta manera, dijo que 
el gobernador del estado 
Félix González Canto ya está 
promoviendo recursos para el 
fondo de contingencia en caso de 
desastre natural, ante el gobierno 
federal.

El alcalde convoca a la oración para salir de la crisis

Gregorio Sánchez Martínez hizo alusión a que con mucha oración al Todopoder-
oso será posible la realización del bicentenario y centenario de la Independencia 
y de la Revolución el próximo año, así como enfrentar mejor la actual crisis 
económica.



CANCUN.—El comercio en 
la vía pública es una válvula de 
escape para cientos de familias 
que no cuentan con un trabajo 
estable debido a la crisis, que le 
sigue pegando a muchos cancu-
nenses, pues muchas empresas 
continúan con despidos injusti-
ficados del personal que labora 
en ellas, y por ello muchas sobre-
viven de milagro.

Debido a este problema del  de-
sempleo y los continuos despidos 
injustificados, muchos se están 
dedicando al comercio informal 
(en la vía pública) para poder ll-

evar por lo menos un poco de re-
cursos económicos a sus familias 
y hacer frente a la crisis que im-
pera en nuestra ciudad.

Sólo tres mil 600 personas es-
tán registradas hasta el momen-
to en el padrón de la Dirección 
de Comercio en la Vía Pública, 
pero se calcula que el número de 
vendedores ambulantes en esta 
ciudad es incontable, por lo que 
se empezaran a tomar medidas 
como el decomiso de la mercan-
cía o en su defecto la remisión a 
seguridad pública si la persona 
hace caso omiso a la primera no-
tificación o si es reincidente.

De esta manera el director de 

Comercio en la Vía Pública, Ser-
gio Flores Alarcón afirmó que 
esta actividad es una válvula de 
escape a sus múltiples carencias 
y necesidades por las que atra-
viesan las familias cancunenses, 
por lo que este gobierno está en 
la mejor disposición a fin de evi-
tar el pandillerismo y la delin-
cuencia organizada.

Hasta la fecha sólo hay regis-
trados en el padrón de esta direc-
ción tres mil 600 vendedores am-
bulantes, sin embargo el número 
de personas que expenden sus 
productos en los diferentes pun-
tos de la ciudad al parecer hasta 
el momento es incontable, por lo 
que de esta manera espera que 
todos aquellos que aun no han 
solicitado sus permisos recurran 
a la dirección de comercio en se-
guridad pública. 

Por lo que en breve empezarán 
los inspectores de la dependencia 
a su cargo a realizar sus recor-
ridos habituales y  dejar notifi-
caciones a quienes no se hayan 
regularizado para que pasen a la 
brevedad a la dirección de Com-
ercio en la Vía Pública a cumplir 
con esta obligación, de lo con-
trario a quienes  hagan caso omi-
so, se optará por decomisarles la 
mercancía y si reinciden serán re-
mitidos a seguridad pública con 
los jueces cívicos calificadores.

La dirección de Comercio tenía 
la instrucción del presidente mu-
nicipal de festejar este día con 

fiesta para que hicieran una ex-
hibición gastronómica en la vía 
pública, se pudo  recabar dinero 
solamente por la venta de ali-
mentos,  

Dijo sentir una gran preocu-
pación por los altos índices de 
desempleo actuales y aunque no  
es problema directo del ayunta-
miento, quieren que su dirección  
sea una válvula de escape para la 
situación económica actual.

Flores Alarcón asevero  que la 
preocupación que tiene el presi-
dente municipal y él, ha servido  
para crear un programa para que 
la gente que tenga la necesidad 

de vender, lo haga acercándose 
a la dirección que con gusto lo 
atenderá, dándole la autorización  
y tendiéndole la mano, para que 
sus productos sean comerciables 
y sobre todo  que se tenga la 
aprobación  y el respeto de la au-
toridad del ayuntamiento.

Asimismo  afirmó que el  gobi-
erno  municipal y  la dirección de 
comercio se dieron cuenta que las 
personas regresaron a su lugar 
de origen en donde no se tiene 
tanto  gasto  y  que los produc-
tos básicos así como los insumos 
para sobre vivir son menores a 
los de aquí.
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CANCUN.-- Tenía más cosas 
que hacer y no  fui  al  foro, ase-
guró Ricardo Velasco Rodríguez, 
regidor de Obras y Servicios Pú-
blicos. 

De esta forma respondió el 
regidor al ser cuestionado sobre 
su ausencia del foro sobre uso y 
destino de desechos sólidos, no 
obstante que el munícipe y las 
distintas direcciones que piden a 
gritos una solución rápida al des-
tino final de los residuos, que es-
tán generando un gran caos con el 
actual relleno sanitario, por estar 
cerca de la mancha urbana. Sin 
embargo el concejal no se tomó 
la molestia de asistir, pues tenía 

como prioridad otros asuntos.
La semana pasada se realizo el  

primer foro internacional para la 
gestión de los residuos sólidos, 
donde quisieron obtener ele-
mentos que apoye la toma de de-
cisiones en la materia, mediante 
una actitud propositiva, que 
permita aprovechar  al gobierno 
municipal y  a las direcciones 
afines, cualquier elemento para 
no cometer los errores actuales, 
donde cada propuesta susten-
tada se adapte a las condiciones 
ambientales, políticas, económi-
cas y sociales del municipio  y el 
país.

Estuvieron como invitadas 
más de 10 empresas especial-
izadas en el tratamiento  de los 
desechos, exponiendo cada una, 

un tipo de sistema para un mejor 
aprovechamiento de la basura.

  Recordemos que  al principio 
de la administración del alcalde 
benitojuarense, Gregorio Sán-
chez Martínez, se había dando 
aproximadamente un año de 
vida al actual relleno sanitario, 
sin embargo el  tiempo hizo lo 
propio y las autoridades nada, 
quedándose como una bomba de 
tiempo, y ahora el  relleno sani-
tario se acerca cada vez más a la 
macha urbana, perjudicándola 
en distintos rubros, principal-
mente en la salud, mientras el 
Colegio de Ingenieros y Geólo-
gos de México realizan estudios 
en la parcela 89-90 para ver si es 
factible un nuevo relleno sani-
tario.

“Justifica” Ricardo 
Velasco ausencia 

de evento

Ricardo Velasco Rodríguez, concejal de Obras y Servicios Públicos, aseguró que 
tuvo muchas cosas que hacer y por eso no acudió al foro sobre residuos sólidos, 
no obstante que se trataba de un tema que involucra a su regiduría.

Por Alejandra VILLANUEVA

Ambulantaje, válvula de escape para miles
Por Koanté Hernández

El director de Comercio en la Vía Pública, Sergio Flores Alarcón afirmó que esta 
actividad es una válvula de escape a las múltiples carencias y necesidades por las 
que atraviesan las familias cancunenses.

Sólo tres mil 600 personas están registradas hasta el momento en el padrón de 
la Dirección de Comercio en la Vía Pública, pero se calcula que el número de 
vendedores ambulantes es mayor.

Destinará el C-4 más rápido las llamadas de auxilio
CANCUN.-- Con el objetivo de 

salvaguardar la integridad física 
y atender a la sociedad, el Centro 
de Control, Comando, Comuni-
cación y Cómputo (C-4), desti-
nará más rápido las llamadas de 
auxilio a los elementos policíacos, 
esto luego de que se acordaran 
los métodos de operación para 
reducir los tiempos de respuesta 
por parte de la Secretaría Estatal 
de Seguridad Pública y el Ayun-
tamiento de Benito Juárez.

Así lo dio a conocer, la direc-
tora del C-4 en la Zona Norte, 
Adriana Teissier Zavala, quien 
dijo que este trabajo en coordi-
nación con la policía municipal 
es con el propósito de tomar ac-
ciones directas con los diferentes 

sectores  para que la policía con 
sus patrullas y sus elementos acu-
dan de manera inmediata al área 
donde se requiere ese llamado.

“Con la modificación de la met-
odología se reducirán los tiempos 
drásticamente, lo cual debe de 
darle a la ciudadanía la confianza 
de que se van a estar atendiendo 
de manera inmediata las llama-
das de auxilio”, destacó.

En este sentido, Teissier Zavala 
precisó que se llevará a cabo una 
coordinación regular con la Co-
pol para mostrar resultados posi-
tivos, “esto es como parte de una 
estrategia, donde la unidad nos 
garantizará trabajar de manera 
eficiente a favor de la sociedad”, 
concluyó.

La directora del C-4 en la Zona Norte, 
Adriana Teissier Zavala, aseguró que 
con la modificación de los métodos de 
operación por la Secretaría Estatal de 
Seguridad Pública, se reducirán los 
tiempos de respuesta.



CANCUN.-- Carlos Joaquín está trabajando por 
sus promesas, aseguró Olga Hop, suplente del 
diputado federal priista.
Después de que el diputado  Carlos Joaquín se 
instalara  en los curules de San Lázaro, Olga Hop, 
suplente del funcionario, aseguró que se está tra-
bajando  para cumplir con las propuestas de su 
campaña, para romper con la imagen que se tiene 
de los políticos.
 La secretaria del sindicato de taxistas aseveró 
que el diputado se encuentra en proceso de aco-
plamiento y se encuentra analizando el paquete 
económico, el informe y no deja atrás la posible 
desaparición de la Secretaría de Turismo, ya que es 
la principal fuente económica del estado y de otros 
con vocación turística.
Asimismo  dijo que está en constante comuni-
cación con Carlos Joaquín para ver las necesidades 
de la gente  del distrito 03 que más lo necesita, 
apoyándolos en la oficina de gestión y con los sim-
patizantes del partido  se tiene contacto para saber 

sus necesidades como  lo había prometido.
Recordemos que en la campaña de Carlos  
Joaquín, dijo que estaría siempre al pendiente de 
ellos, escuchando sus necesidades y su opiniones, 
y de vez en cuando visitarlos como en la cam-
paña, para distinguirse de los demás políticos, ya 
que aseguró  que él si trabajará para  los que lo 
necesitan.
Recordemos que la calidad de vida y las condicio-
nes en las que vive la población, es un factor deci-
sivo en la generación de la delincuencia; y que la 
prevención a este respecto, se halla en el desarrollo 
comunitario, por ello  el  diputado  recorrió diver-
sas  regiones de la ciudad, en donde presento los 
vecinos su propuesta en materia de seguridad.
Ya que una vez estando en la Cámara de Diputa-
dos, Carlos Joaquín dijo que gestionará más recur-
sos para los municipios, recursos que se destinarán 
al desarrollo comunitario de las colonias y las regio-
nes;  y las condiciones necesarias para garantizar la 
armonía social. Carlos  Joaquín González diputado 
federal, asegurando también que impulsaría el tur-
ismo  para llevar el mejoramiento  de la economía 
cancanéense.
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Durante el evento del 199 aniversario de 
la Independencia de México y a pesar que 
este municipio no cuenta con los recursos 
suficientes para la realización de gastos 
onerosos, nuestro pastor y presidente 
municipal, hizo traer a la Banda Machos.
Según se dice por ahí que esta banda co-
bra por cada presentación un promedio 
de 100 mil pesos, sin embargo en virtud 
de la crisis, estuvo amenizando la noche 
del 15 de septiembre por espacio de tres 
horas, completamente gratis ¿será?
¿Hasta dónde pretende Sánchez Mar-
tínez con tantas mentiras encadenadas 
llegar?, pues se oye el rumor por ahí que 
lo que pretende hacer es candidatear a su 
hija Karina Alfaro Moreno para cualquier 
puesto por elección popular, sobre todo 
para el próximo año en que se pretende 
adelantar las elecciones en Quintana Roo 
para renovar los nueve Ayuntamiento, la 
legislatura local y la gubernatura, con la 
finalidad de homologarlas con las fede-
rales, esto si así lo determina la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.
De ser así, dentro de muy poco empezare-
mos a ver a los adelantados e iluminados 
por la luz de Jehová, aunque en realidad 
ya los estamos viendo y no es nada grato 
ver las mismas caras de siempre, como 
es el caso de Patricia Sánchez, que argu-
menta tener un grupo numeroso de pani-
stas que la apoyan, lo cual dudo mucho; 
otro es el seudo dirigente estatal y Huey 
Tlatoani en Quintana Roo, Rafael Quin-
tanar González, quien no pierde la espe-
ranza de ir de la mano de su homologo 
de Acción Nacional, Sergio Bolio Rosado 
con quien ya ha tenido intentos fallidos 
de matrimoniarse, por incompatibilidad 
de caracteres.
Pero por otro lado también tenemos 
figuras nuevas, como la susodicha hija 
de Gregorio Sánchez Martínez, Karina 
Alfaro Moreno, mi pregunta es ¿Por 
qué no lleva el apellido de su señor pa-
dre?, por ahí me informaron que porque 
hace aproximadamente 15 días se cam-
bió el apellido, ¿por o para que?, según 
mi fuente fidedigna es porque a la niña 
Karina sólo la reconoció su mamacita, 
sin embargo las preguntas continúan al 
aire ¿si la señorita Alfaro Moreno se si-
ente más identificada con su mami, con 

qué finalidad busca a su papá?, no hay de 
otra, la niña encaprichada quiere o aspira 
a acceder a algún puesto por elección 
popular, total si su padre pudo, ¿acaso 
no podrá ella?, ¡si pue!, como dirían en 
Guerrero, no sé si en la costa chica o en la 
costa grande o en la sierra, allá por donde 
anduvo aquel histórico personaje que le 
dio demasiados dolores de cabeza a los 
gobiernos priistas, efectivamente me re-
fiero a Lucio Cabañas.
Retornando a las ambiciones de la familia 
Sánchez Martínez-Alfaro Moreno, es in-
dudable que el buen pastor no dudará ni 
de chiste mandar a su hija al ruedo, pues 
todo es posible en la viña del Señor, y si 
Jehová como ya hemos mencionado les 
manda rescatar al empobrecido pueblo 
de Quintana Roo, lo hará, tal como pre-
tendía el  buen José Marx Flores Pereira, 
llamado en el bajo mundo de la mafia, la 
droga y la delincuencia organizada “ Jos-
mar”, y que por cierto ya han empezado 
a manifestarse diferentes congregaciones 
cristianas para que liberen a su líder, con 
el argumento que este muchachito no 
traía malas intenciones, ¿será?, lo único 
que a mi me queda claro que como reza 
aquel viejo y conocido refrán “árbol que 
crece torcido jamás su rama endereza” y 
Josmar por mas hermosos que sean sus 
testimonios de vida, no podrá haber una 
auténtica y real conversión, en tanto se 
sienta iluminado para salvar al pueblo 
¿Por qué o para que nos quiere salvar?, 
pero lo mas importante que si se pre-
tende interpretar la Biblia se debe de 
hacer bajo la luz del Espíritu Santo, es 
decir reconozcamos que  el libro sagrado 
fue escrito por hombres, inspirados por 
el Espíritu de Dios, y debe de ser enten-
dida bajo el mismo Espíritu, y por tanto 
aplicar cada una de las enseñanzas de 
este milenario libro de manera personal 
cada individuo que se atreva a leer, debe 
interpretarlo por tanto para si mismo y 
no para los demás, para poder dar un 
autentico testimonio de vida.

“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

Las farsas de Calderón

En todo cumpleaños es importante hacer 
una reflexión sobre las condiciones actuales 
en que nos encontramos para poder deter-
minar que logros hemos obtenido, en que 
nos hemos equivocado y que tenemos que 
hacer para corregir nuestros errores y así de-
terminaremos si se debe celebrar o tan sólo 
conmemorar nuestro onomástico.

A 199 años de haberse iniciado la lucha 
armada que concluyó con la independen-
cia política de México, todos los mexica-
nos debemos de recurrir a la memoria para 
poder aclarar bien las circunstancias por las 
que atraviesa nuestro país y así tener los el-
ementos de valor que nos permitan definir 
con claridad las actuales condiciones de 
vida, los logros que se hayan obtenido y los 
errores cometidos durante el transcurso de 
nuestra vida independiente.

Con la emancipación de España se 
lograron importantes avances sociales pero 
también se presentaron nuevos problemas 
internos, de los cuales muchos prevalecen 
hasta nuestros tiempos, muchos de los cu-
ales permanecieron ocultos por las contin-
uas luchas intestinas para la conformación 
del nuevo Estado, el cual se pudo consolidar 
en la época de la Reforma, al reestablecerse 
de la República, a pesar de la inconformidad 
de los Conservadores, hoy representados 
por el Partido Acción Nacional.

La Revolución Social de 1910 permitió 
que nuestra sociedad se reorganizara y con 
ello se incluyeron nuevas condiciones y 
privilegios sociales, particularmente en ma-
teria educativa y laboral, bienes que desde 
la administración presidencial de Vicente 
Fox Quesada, se han ido perdiendo drásti-
camente.

A pesar de que Porfirio Díaz Mori ha sido 
severamente cuestionado y etiquetado como 
un dictador, podemos asegurar que su pro-
longada gestión presidencial logró grandes 
avances científicos y tecnológicos en Méxi-
co, así como una gran estabilidad económica 
que mantuvo la paridad peso, dólar al dos 
por uno la cual se perdió a partir de la lu-
cha armada y que a la fecha permanece en 
sentido negativo para México a pesar de las 
grandes y maravillosas medidas económi-
cas de los actuales científicos económicos 
mexicanos, encabezados por Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, quien tratando de ocul-
tar la realidad de las cosas, desde su arribo 
oportunista a Los Pinos, implementó una 
política de engaño social que hoy raya en 
lo ridículo y que por lo evidente de sus ac-
ciones circenses ofende la inteligencia de los 
mexicanos.

La guerra contra la delincuencia orga-
nizada, perdida desde sus inicios sólo es el 

pretexto para militarizar al país entero y con 
ello manifestarle al pueblo, en forma velada, 
las consecuencias de una protesta social, la 
cual tienen muy presente el propio Calde-
rón y sus patrones, los dueños del dinero, 
así que si usted, amable lector cree que esta 
guerra tendrá un final feliz, siento mucho 
contradecirle, la guerra de Felipe sólo es uno 
de los engaños inventados para distraer al 
pueblo, para sembrar el odio, el rencor y el 
pánico y con ello contener los intentos de re-
belión social que se avecina por los constan-
tes y descarados abusos de poder por parte 
del gobierno mexicano y quienes lo dirigen.

Otra patraña del gobierno federal fue el 
rescate de 3 pescadores mexicanos después 
de estar a la deriva por casi 10 meses, so-
portando las inclemencias del tiempo, sin 
mayor alimento que el pescado que logra-
ban capturar al saltar cerca de su pequeño 
barco, a pesar de que por las condiciones de 
vida en el mar, esto es prácticamente impo-
sible, un trío de mexicanos lo logró.

Mientras tanto, la voraz administración de 
Felipe Calderón cada día da más muestras 
de ineptitud, incapacidad e ineficiencia para 
solucionar los verdaderos problemas que 
afectan a millones de mexicanos y beneficia 
a las pocas familias que poseen las mayor-
es riquezas del mundo, los cuentos chinos 
siguen ofendiendo al pueblo en un intento 
desesperado por ganar lo que nunca ha teni-
do el chapelen, legitimidad.

El último chiste de Calderón and com-
pany, fue el secuestro de un avión de Aero-
México a manos de un supuesto pastor cris-
tiano, quien con un método infantil controló 
a la tripulación de la aeronave y activo el 
protocolo de seguridad nacional en el aero-
puerto de la ciudad de México, terminando 
esta acción en un burdo teatro que incluyó 
el traslado del peligroso secuestrador en ca-
mioneta con puertas abiertas, conferencia de 
prensa a las puertas del Reclusorio Oriente 
y la declaración ministerial transmitida por 
todos los medios, además de la fotografía 
del secuestrador sonriente flanqueado por 
los policías federales, todo esto atípico en 
un estado que mantiene una guerra perma-
nente contra la delincuencia.

Por lo aquí expresado, estimado lector, 
le invito a reflexionar y a definir su criterio 
personal para determinar si los 200 años de 
independencia no han sido perdidos gracias 
a la ambición desmedida de un chaparrito, 
perón de lentes, a quien seguramente ni su 
mamá le cree tantas mentiras, mientras que 
el pueblo cada día ve perdidos los beneficios 
que le otorgaron, con sangre, sus antepasa-
dos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Alejandra Villanueva

Por Eduardo Lara Peniche

Carlos Joaquín trabaja para 
cumplir promesas: Hop



PLAYA DEL CARMEN.-- Gran 
derrama económica dejaron las 
festividades del 15 de septiembre 
en el municipio de Solidaridad.

Con gran regocijo y algarabía 
los playenses salieron a festejar el 

aniversario 199 de la Independen-
cia de México, dejando a su paso 
una gran derrama económica  a 
los comercios que se ubican en 
los alrededores de la plaza 28 de 
Julio.

Restaurantes, tiendas departa-
mentales y tiendas de convenien-
cia lograron acaparar un lleno 

total, incluso se lograban percibir 
colas de espera por público asiduo 
a estos lugares.

Situación que tenía visible-
mente contentos  a los dueños de 
dichos comercios quienes pensa-
ban que aun con estos festejos su 
afluencia de clientes seria menor 
por la crisis mundial por la que 
atraviesa el mundo entero.

Como el encargado de la tienda  
“Samanta”, Julio Núñez Ordoñez, 
quien dijo “estamos sorprendidos 
con la cantidad de gente que llegó 
a compar a nuestro negocio, no 
esperábamos tanta gente y mucho 
menos que estuvieran dispuestos 
a gastar como lo están haciendo”

De igual manera la señora 
Adriana Medrano de café An-
drade: “Caramba, jamás imagina-
mos que la gente fuera a gastar 
en este día por la crisis en la que 
estamos actualmente, pero es un 
gusto enorme para nosotros, aun 
cuando no estábamos preparados 
para esta cantidad de clientes, 
tal vez es que quieren olvidar un 
poco el tiempo de austeridad”.

Cabe señalar que un gran 
número de personas arribaron al 
municipio de Solidaridad a feste-
jar las fiestas patrias, como gente 
de Cancún, Puerto Aventuras, 
Cozumel y Chetumal,  quienes 
se encontraron disfrutando de los 
juegos pirotécnicos a si como de la 
verbena popular hasta aproxima-
damente las 23 horas.

Situación que pone de mani-
fiesto la preferencia de muchas 
familias  por el municipio en  últi-
mas fechas.
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Comercios se 
benefician con 

festividades patrias
Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Como 
en todas las festividades esta no 
fue la excepción,  al darse una serie 
de incidentes que empañaron en 
pequeña escala el gran festejo de 
Solidaridad.

Y aun cuando estos incidentes 
se dieron en las inmediaciones del 
municipio, sólo la manifestación  
por parte de colonos del fraccio-
namiento Misión de las Flores puso 
en riesgo los festejos del 15 de sep-
tiembre.

Dichos colonos fueron atendi-
dos personalmente por el presiden-
te de Solidaridad, Román Eduardo 
Quian Alcocer, ante quien se mani-
festaron por la nueva construcción 
de un cárcamo en las inmediacio-
nes de dicho fraccionamiento.

El edil reconoció que no era el 
momento adecuado, pues ya se les 
ha atendido en su demanda, ase-
gurándoles que debido a que su 
gobierno municipal ha escuchado 
a los habitantes principalmente de 
la zona poniente de la ciudad, el re-
alizar esta manifestación quedaba 
fuera de lugar y de contexto.

De igual manera  dijo respetar el 
derecho que tienen estos ciudada-
nos de manifestarse quienes cada 
vez son más.

Por otra parte se dio la detención 
de un piromaníaco golpeador por 
parte de elementos de Seguridad 
Pública en la colonia Ejido, quien 

tras golpear a su cónyuge, después 
de haber festejado la independencia 
de México, quiso prenderle fuego, 
por lo que acudieron elementos de 
seguridad a su rescate.

Afortunadamente el sujeto no 
logró su cometido, siendo detenido 
oportunamente por la policía.

El operativo estuvo a cargo de los  
oficiales de la unidad 82306 quienes 
al estar de recorrido de vigilancia 
en la colonia Ejido, fueron alerta-
dos por el número de emergencia 
066 para que verificaran un auxilio 
en la avenida 90 con 7 sur. Al arri-
bar se aproximó una mujer, quien 
dijo que su esposo la sorprendió 
dormida,  agrediéndola física y ver-
balmente hasta el grado de vaciarle 
un bidón de gasolina, logrando es-
capar.

Román Pérez Hernández, de 31 
años de edad, originario de Tabas-
co fue detenido y trasladado a la 
Dirección General de Seguridad 
Pública, para quedar a disposición 
del agente del Ministerio Público 
del Fuero Común.

Es así que a pesar de dichos 
sucesos,  concluyeron con un saldo 
blanco los festejos por la indepen-
dencia de México al que acudieron 
un aproximado de 15 mil personas 
de todas las nacionalidades, los 
cuales fueron resguardados por 
elementos de Seguridad Publica, 
Bomberos y Cruz Roja, quienes en 
todo momento estuvieron pendien-
tes de cualquier emergencia.

Sólo pequeños 
incidentes en la 

noche del “Grito”

Sólo algunos pequeños incidentes ocurrieron durante la noche del 15 de septiem-
bre, que afortunadamente no empañaron la celebración de los playenses.

Los comercios de Playa del Carmen registraron por fin un repunte, durante la 
celebración del “Grito” de Independencia.

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Una 
vez más el presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian Alco-
cer, refrendó su apoyo a los jóvenes 
solidarenses que practican el de-
porte, por ello abanderó al equipo 
de fútbol americano “Caballeros 
de Playa” quienes tendrán la opor-
tunidad de competir en el torneo 
International Futbol Extrange.

Este torneo se llevará a cabo del 
18 al 21 de septiembre en la ciudad 
de Lawrense, Kansas, en los Esta-
dos Unidos.

Este equipo cuenta con 120 ju-
gadores de nueve a 13 años de 
edad, que se dividen en dos cate-
gorías “Pewee” y “Junior Midged”, 
quienes con entrega y esfuerzo 
representarán a Solidaridad en este 
torneo.

El presidente municipal, al to-
marles protesta, expresó que en 
su administración no escatimará 
ningún recurso que sea en beneficio 
de los niños y jóvenes que practican 
algún deporte.

“Es muy satisfactorio saber 
que nuestros deportistas rebasan 
fronteras, una vez más Solidari-
dad, el estado de Quintana Roo, 
nuestro país, estará representado 
por jóvenes que con entusiasmo y 
entrega competirán en este torneo”, 
enfatizó.

Por su parte, en nombre del 
equipo “Caballeros de Playa”, el 
entrenador José Luis Farias, entregó 
un reconocimiento a Román Quian 
Alcocer, por el apoyo que han reci-
bido durante su administración.

Al evento asistieron, los regi-
dores Juan Carlos Pereira Escude-

ro, Delta Moo Arriaga; el Secretario 
General del Ayuntamiento, Rafael 
Castro Castro; el Director de Segur-
idad Pública, Comandante Rodolfo 
del Ángel Campos; el Director de 
Deporte, Coty Trujillo Encalada y 
el Recaudador de Rentas en Soli-
daridad, Arturo Castro Duarte.  

Román Quian abandera a 
“Caballeros de Playa”

El equipo de futbol americano “Caballeros de Playa” participará en el torneo 
International Futbol Extrange, que se llevará a cabo del 18 al 21 de septiembre 
en la ciudad de Lawrense, Kansas, Estados Unidos.
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* Beltrones pone en riesgo elec-
ciones del 2012
* Los “Machos” no le cobran a 
“Greg” Sánchez

El líder de la bancada priista 
en el Senado Manlio Fabio Bel-
trones pone en riesgo las elec-
ciones del 2012, en sus recien-
tes declaraciones en el sentido 
de  no descalificar ninguna de 
las propuestas de Felipe Calde-
rón (FECAL) incluyendo el 2% 
al consumo.
De esta forma, Beltrones señaló  
que no hay que poner posturas 
radicales pero si saber donde 
tiene que ir el gasto, lo que no 
aclaró es si la nueva Cámara 
de  Diputados Federales opina 
lo mismo o si la presidenta del 
Revolucionario Institucional 
Beatriz Paredes, sostendrá lo 
dicho por el Senador Beltrones, 
ya que pondrían en riesgo las 
próximas Elecciones Federales 
e incluso las de Quintana Roo, 
que por cierto, se adelantaran 
para el 2010, esta postura del 
Senador Beltrones perjudicará 
enormemente e incluso podría 
cambiar la votación arrollado-
ra que se dio en la elecciones de 
este año.
Por su parte, el diputado fed-
eral Roberto Borge, ha mani-
festado que no aceptará la 
aplicación de más impuestos 
e incluso que defenderán con 
todo para que la iniciativa de 
Felipe Calderón no se apruebe 
y no afecte a los mexicanos ya 
que es una iniciativa agresiva y 
sólo traería desencanto y mal-
estar a la ciudadanía.
Espero que Beltrones no se haya 
vendido y ahora sea empleado 
de Felipe Calderón y que solo 
sea una farsa de oponerse y re-
visar la propuesta económica y 
que al final se autorice la dicha 
propuesta que solo traerá caos 
al país.
Ahora resulta que el dirigente 
estatal del PRD, Rafael Quin-
tanar, se deslindó de todas las 
acciones que Gregorio Sánchez 
Martínez lleva a cabo en el mu-
nicipio de Benito Juárez ya que 
ninguna propuesta perredista 
ha sido tomada en consider-
ación por el llamado edil “ciu-
dadano” toda vez que el alcal-
de atiende sus “corazonadas” 
en la administración pública a 
su cargo.
Por desgracia sus “corazona-
das” están conduciendo a un 
grave estado de ingobernabili-
dad a la administración Grego-

rista al no cumplir con el plan 
de gobierno que presentó al 
inicio de su gobierno.
Ante la ingobernabilidad sería 
bueno que Rafael Quintanar, 
solicite la renuncia a los regi-
dores perredistas, es decir, a 
Ricardo Velasco y Latife Muza 
o que se declaren regidores 
independientes al ser la única 
forma de que no sean manipu-
lados por el alcalde y puedan 
ser coordinados por su par-
tido.
Mientras el caos se recrudece 
en la administración de Gre-
gorio Sánchez como dicen 
en mi tierra al pueblo “pan y  
circo” y todo quedó listo para 
la celebración del Grito de In-
dependencia en la Plaza de la 
Reforma en donde se presentó 
“Banda Machos” y que conste 
que estamos en austeridad y 
que no hay recursos ni para 
pagar la nómina. ¿Qué tal si es-
tuviéramos en la abundancia? 
Aquí quedó demostrado que el 
discurso del edil no concuerda 
con los hechos y eso sin tomar 
en consideración la cena claro 
esta en “pétit comité” en la que 
participarán políticos, funcio-
narios, empresarios y hoteleros 
y uno que otro periodista  y 
claro está los más allegados a 
Gregorio Sánchez en lujoso ho-
tel de la zona de playas.
Entonces habrá que preguntar 
al alcalde ¿En dónde quedó la 
austeridad? o estará esperando 
que el Congreso del Estado le 
autorice créditos para pod-
er pagar tan oneroso festejo 
dizque para conmemorar la In-
dependencia de México.
Bueno tal vez esté equivocado 
y en un acto de caridad y bue-
na voluntad “Banda Machos” 
no haya cobrado un solo peso 
deleitando a los benitojuarens-
es de manera gratuita.
Aquí al edil le falló la orga-
nización de tan patriótica vela-
da ya que sólo hubiera bastado 
que se aventará de su ronco 
pecho una que otra canción de 
su amplio repertorio musical 
y deleitar personalmente a los 
cancunenses acompañado de 
su esposa Niurka de Sánchez 
al conformar un extraordinario 
dueto y si a eso agregamos que 
son nuestras autoridades en el 
municipio se habría matado 
dos pájaros de un solo tiro 
además de que el ahorro hu-
biera sido significativo.
Comentarios al correo dsalaz-
arlarios@yahoo.com.mx

REVOLTIJO
Por Demetrio Salazar Larios

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
marcialidad de los elementos del 
cuerpo de bomberos, los de la Cruz 
Roja, de Seguridad Pública y del 
Ejército mexicano destacó hoy en 
el desfile conmemorativo del 16 de 
Septiembre, que fue presenciado 
por el presidente Román Quian Al-
cocer, desde la planta baja del pala-
cio municipal.

Con un contingente superior a 
las dos mil 500 personas, el desfile 
tuvo una duración aproximada de 
una hora, en el que también sobre-
salieron los estudiantes de las es-
cuelas en Playa del Carmen, desde 
los niveles de primaria, secundaria 
hasta el Superior.

Este desfile conmemorativo y 
tradicional que año con año se re-
aliza en todo el país, inició en Soli-
daridad a las ocho de la mañana. 
Las escuelas de los distintos niveles 
educativos desfilaron desde el 
campo deportivo Mario Villanueva 

hasta llegar a la sede del palacio 
municipal.

El agrupamiento estuvo confor-
mado por una descubierta de mo-
tociclistas, el de escuelas prima-
rias, secundarias, educación media 
superior, superior, corporaciones 

policiacas y de la zona militar.
Destacaron las motopatrullas, 

la banda de guerra de Seguridad 
Pública, la escolta y los agrupa-
mientos de seguridad pública y 
bomberos.

Participaron alumnos de nueve 
escuelas primarias, siete escuelas 
secundarias, cuatro del nivel me-
dio superior, el pentatlón deport-
ivo militarizado universitario, y 
el equipo charro “El Revire de 
Playa”.

La columna partió de la calle 34 
para tomar la 30 Avenida, bajar 
sobre la calle 12 bis y tomar la 20 
Avenida para pasar frente a Pa-
lacio Municipal, donde hubo un 
saludo a las autoridades. La zona 
de disloque fue sobre la calle 6.

El presidente municipal Quian 
Alcocer, en compañía de regidores 
y funcionarios del Ayuntamiento, 
presenciaron este desfile que for-
ma parte de las actividades princi-
pales del mes de la Patria.

Destacan los cuerpos 
de Seguridad 

y Protección en el desfile

Destacaron en el desfile las motopatrullas, la banda de guerra de Seguridad 
Pública, la escolta y los agrupamientos de Seguridad Pública y Bomberos.

La agrupación de charros fue muy admirada y aplaudida por chicos y grandes.

Buscará Sedetur asignar más
recursos para ecoturismo

CHETUMAL.-- Tras representar 
una nueva alternativa, el ecotur-
ismo en Quintana Roo, la Secre-
taría estatal de Turismo (Sedetur), 
buscará una mayor asignación de 
recursos para apoyar este tipo de 
proyectos, que permita la diversi-
ficación de los visitantes nacionales 
y extranjeros, informó el Subsecre-
tario de Desarrollo Turístico de la 
Secretaría estatal de Turismo (Sede-
tur), Armando Álvarez González.

Asimismo, citó que se espera 
para el ejercicio fiscal 2010, la asig-
nación de recursos para el apoyo 
de un mayor número de proyectos 
ecoturísticos en toda la geografía 
estatal, debido a que estos han em-
pezado a tener una buena afluencia 
de visitantes.

Agregó que Quintana Roo ya es 
visto como un potencial para de-
sarrollar este tipo de proyectos, al 
contar con una diversidad ecológi-
ca, de selva, mar, pantanos, ríos, y 
otros sitios que permiten desarrol-
lar esta actividad.

Álvarez González, comentó que 
buscará  a través de una mezcla de 
fondos y programas con que cuenta 
la Sedetur y la Secretaría Federal de 
Turismo, la mezcla de recursos para 
apoyar con la promoción y reforza-

miento de este tipo de proyectos, 
que ya son una nueva alternativa 
para el turismo, además de gustar 
a los visitantes extranjeros proveni-
entes de Europa.

El entrevistado, señaló que la 
Sedetur, cuenta con la disposición 
para apoyar este tipo de proyectos 
ecoturísticos como lo son el parque 
temático de “Uchben-Kah”, ubica-
do en Pedro Antonio de los Santos, 
y “Pueblo Chiclero” en Chaccho-
ben

Comentó que la Secretaría Estatal 
de Turismo (Sedetur), está en espera 
de que estos dos parques ecoturísti-
cos inicien operaciones para que de 
manera inmediata se de paso a la 
promoción y difusión, a fin de traer 
a un mayor número de visitantes 
nacionales y extranjeros.



CHETUMAL.-- El gobernador 
del estado, Félix González Canto, 
presidió el tradicional desfile cívico-
militar, desde el balcón principal 
del Palacio de Gobierno para 
celebrar el 199 Aniversario de la 
Independencia de México, evento 
en el que participaron los cuerpos 
policíacos, fuerzas armadas y 
alumnos de los diferentes niveles 
académicos.

El desfile inició a las 09:00 horas 
con las escoltas del gobierno del 
estado, Congreso del estado y 
del Tribunal Superior de Justicia, 
con sus respectivos banderines y 
bandas de guerra.

Posteriormente, se dio paso al 
grupo de escuelas fue encabezado 
por las de nivel primaria con la 
escolta y banderín de la “Belisario 
Domínguez”, pasando frente al 
balcón principal de Palacio de 
Gobierno a paso redoblado que 
indicaba la banda de guerra.

Posteriormente, el grupo de 
escuelas secundarias estuvo 
encabezado por estudiantes de la 

primera institución en la capital del 
Estado, “Adolfo López Mateos” y, 
a ellas, le continuaron la Técnica 
número Dos Justo Sierra Méndez, 
Othón P. Blanco, Técnica número 
15 Justo Sierra Méndez, entre 
otras.

El contingente de bandas de 
guerra, escoltas y banderines 
de nivel medio superior estuvo 
encabezado por estudiantes del 
Centro de Bachillerato Tecnológico 
y Agropecuario número 11 
(CBTA11), seguido por el Conalep, 
CBTIS 253 y 214, Colegio de 
Bachilleres plantel Uno y Dos.

En el agrupamiento policíaco, se 
integró por elementos de la Policía 
Estatal Preventiva, que marcharon 
frente al Palacio de Gobierno, 
otros a bordo de sus patrullas, 
moto patrullas; también participó 
la Policía Montada, el cuerpo de 
paramédicos, el Grupo Canino; 
la Policía Municipal Preventiva, 
el grupo especial Swat y los 
bomberos.

Detrás vino el contingente del 

Ejército Mexicano con su admirable 
marcialidad en la marcha e 
inmediatamente cerró la columna 
de la Secretaría de Marina, Armada 
de México.

Por tal motivo, se informó 
que el desfile cívico militar se 
realizó sin ninguna novedad y 
en él participaron 40 escoltas de 
dependencias estatales, planteles 
educativos, 60 escoltas, 32 
planteles educativos, haciendo un 
total de mil 455 entre profesores y 
alumnos.

Por parte de Seguridad 
Pública del Estado y Municipal 
participaron dos Banderas, dos 
bandas de guerra, 412 elementos, 
31 vehículos, nueve canes y 
equinos.

Armada de México: Una 
bandera de guerra, un capitán, 
39 oficiales, 139 clases de 
marinería, nueve vehículos, dos 
embarcaciones; Mientras que 
por parte del Ejército Mexicano 
hubo un estandarte, una bandera 
monumental, cinco oficiales, 

27 tenientes y subtenientes, 184 
de tropa, 50 rurales, 30 damas 
voluntarias, 418 soldados del 
Servicio Militar Nacional, 32 
embarcaciones, 32 vehículos, dos 
cuatrimotos y dos canes. De la 
Cruz Roja, 12 paramédicos y seis 
ambulancias.

La tropa conformada por 170 

elementos; 30 de la Defensa Rural, 
35 del Servicio Militar Nacional, así 
como participación de 22 vehículos 
de diferentes características y 
cuatrimotor. De igual forma hizo 
lo propio el agrupamiento del XI 
Zona Naval Militar.

El desfile cívico militar concluyó 
luego de una hora 30 minutos.
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ICONOCLASTA

Al realizar mi tarea diaria de 
revisión de notas, de todo tipo, 
además de escuchar las noticias 
de medios electrónicos, me lla-
mó la atención un artículo, en el 
cual se le hacían tres preguntas a 
diversos miembros del ayunta-
miento de Benito Juárez.
A pesar de que las respuestas 
de todos los funcionarios fueron 
malas, las respuestas supuesta-
mente correctas estuvieron peor.
El “grito” emitido por el cura Hi-
dalgo fue en la madrugada del 16 
de septiembre: la mayoría de los 
autores sólo se atreven a aventu-
rar que fue poco antes de las seis 
de la mañana, cuando Miguel 
azuzó a las personas que fueron 
llegando a la Iglesia del pueblo 
de Dolores.
En realidad fue Porfirio Díaz 
quien modificó la hora y fecha 
para hacer la representación del 
grito, al cambiarlo a la fecha de 
su nacimiento 15 de septiembre 
y a la hora en que supuestamente 
nació: a las 23 horas.
El desfile del 16 de septiembre, 
tiene como precedente la entrada 
triunfal del ejército Trigarante, 
sobre todo porque no había un 

acuerdo de la fecha en que debía 
de celebrase la independencia.
Contradictoriamente, podría 
decirse, fue Maximiliano el 
que estableció la fecha para 
conmemorar el evento: “quien 
como emperador de México 
decretó que el 16 de septiem-
bre era la fecha idónea para 
celebrar la independencia, ante 
la furia de los conservadores 
mexicanos, que lo habían en-
tronizado” además Maximilia-
no fue el primer jefe de Estado 
que celebró la independencia 
en Dolores, Guanajuato.
Si bien la guerra de indepen-
dencia dio inicio en septiem-
bre de 1910 y concluye según 
el mismo entrevistador el 27 
de septiembre de 1921, ahí to-
davía existen algunos detalles, 
ya que el abrazo de Acatempan 
se dio el 10 de febrero de 1821 
y ahí finalizó la guerra de inde-
pendencia con el acuerdo entre 
Guerrero e Iturbide.
Así que es un pésimo camino 
el meterse en eso de las fechas 
y conmemoraciones, porque 
hay puntos no documenta-
dos y se deja al arbitrio de los 

historiadores, la misma fe de 
bautismo de Porfirio Díaz solo 
sirve para corroborar que su 
segundo apellido era Mori, no 
Mory y aparte no tiene la hora 
de nacimiento.
Lo grave del asunto es el cinis-
mo de algunas de las personas 
que forman parte del ayunta-
miento, en su calidad de miem-
bros electos y los designados 
por el presidente municipal, 
de verdad que se requiere altas 
dosis de cinismo, para leer sin 
ruborizarse el documento, el 
legado de José María Morelos.
Cuando éste establece a la re-
ligión católica como la única y 
sin tolerancia para otra, que los 
empleos sean para los america-
nos, que no se admitan extran-
jeros ¿y el Boris apá? además 
de los cubanos que están en la 
nómina del no católico Grego-
rio Sánchez Martínez.
Bueno eso es parte de la ex-
altación del ego de los gober-
nantes, sobre todo del que se 
vistió tipo Fidel Castro, y su 
esposa de origen cubano, de 
China Poblana ¡ver para creer!
Hasta mañana.

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

Preside gobernador magno 
desfile cívico-militar

Félix González Canto presidió el tradicional desfile cívico-militar, desde el balcón 
principal del Palacio de Gobierno para celebrar el 199 Aniversario de la Indepen-
dencia de México.
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MEXICO, 16 de septiembre.-
- En la conmemoración de 199 
Aniversario de la Independencia 
nacional, el secretario de 
Gobernación, Fernando Gómez 
Mont, convocó a encontrar 
coincidencias y asumir los costos 
que implica la transformación 
del país.

El funcionario fue el orador 
principal en el acto que se celebró 
en el Ángel de la Independencia. 
A diferencia del año pasado 
cuando el único orador fue el 
presidente de la República, esta 
vez, el titular del Ejecutivo, 
Felipe Calderón, acudió para 
la entrega de reconocimiento 
a niños que participaron en el 

concurso de  Expresión Literaria 
sobre los Símbolos Patrios 2009.

La ceremonia fue lugar 
de encuentro para los 
representantes del Poder 
Judicial, Guillermo Ortiz, de 
los presidentes de la Cámara 
de Diputados y el Senado, 
Francisco Ramírez Acuña y -en 
su segundo encuentro oficial 
con Calderón- Carlos Navarrete, 
y los integrantes del Gabinete 
legal del mandatario.

Justo cuando en el Congreso 
de la Unión se discute el paquete 
económico enviado por el 
mandatario federal, el secretario 
de Gobernación dijo:

“Hablar de soberanía implica 

hablar de autonomía para 
garantizar libertades políticas 
y económicas a nuestra gente. 
Implica fortalecer nuestra 
economía y hacer a todos 
partícipes de los beneficios 
derivados que permitan 
plantear proyectos de vida 
más satisfactorios y más 
esperanzadores”.

Gómez Mont señaló que es 
momento de “ser congruentes” 
con la responsabilidad de seguir 
el futuro y así, “llegar a acuerdos 
que permitan tomar las acciones 
necesarias  para consolidar 
una nación de prosperidad, de 
equidad y oportunidad para 
todos.

Llama Gómez Mont a 
encontrar coincidencias

MÉXICO, 16 de septiembre.-- 
El sobrevuelo de seis aviones y 
el lanzamiento de paracaidistas, 
enmarcados con el saludo 
militar de la banda de guerra, 
desprendieron gritos de asombro 
y aplausos al inicio del desfile 
militar en el Zócalo capitalino. 

La planeación de aterrizaje 
sobre la plancha del Zócalo de 
una decena de paracaidistas del 
Ejército Mexicano durante 10 
minutos provocó en ratos gritos 
y aplausos, así como momentos 
de silencio por la sorpresa que 
despertó durante la ejecución de 
su descenso. 

De nuevo se escucharon gritos 
de emoción de los asistentes al 
aparecer entre los edificios del 
Centro Histórico tres helicópteros 
que descendieron en la plancha 
de la Plaza de la Constitución. 

Mientras la gente buscaba 
un espacio para admirar el 
desfile militar, los vendedores 
“hicieron su agosto” con la 
venta de cornetas, telescopios 
y binoculares, que en menos de 
una hora aumentaron de precio 
de cinco a 20 pesos.

El aterrizaje sobre la plancha del Zócalo de una decena de paracaidistas del 
Ejército Mexicano provocó gritos y aplausos, así como momentos de silencio por 
la sorpresa.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, convocó a encontrar coin-
cidencias y asumir los costos que implica la transformación del país, en el marco 
de la conmemoración de 199 Aniversario de la Independencia.

Provoca asombro 
desfile militar

LA PAZ, 16 de septiembre.-- 
Una nueva tormenta tropical de 
nombre “Marty” se formó esta 
mañana en el Pacífico mexicano, 
ubicándose a 510 kilómetros al 
sur-suroeste del puerto de Cabo 
San Lucas.

De acuerdo con el reporte del 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), la tormenta tropical 
“Marty” se generó este miércoles 
a partir de la depresión tropical 

No.16-E del Pacífico Nororiental.
Alrededor de este mediodía, 

el fenómeno, considerado de 
peligro moderado, mantenía una 
trayectoria hacia el noroeste, 
moviéndose muy lentamente a 5 
kilómetros por hora y registrando 
vientos máximos sostenidos de 
65 kilómetros por hora y rachas 
de 85.

El SMN informó que los 
desprendimientos nubosos, 

asociados a la circulación del 
sistema, alcanzan a los estados 
de Baja California Sur, Sinaloa 
y Nayarit, aunque podrían 
extenderse sobre la región costera 
de Jalisco y Colima.

Hace apenas dos semanas 
el huracán “Jimena” azotó los 
municipios del norte de esta 
entidad, Comondú y Mulegé, 
provocando la muerte de una 
persona y cuantiosos daños 

materiales.

Liberan a indígena 
mexicana

condenada 
por secuestro

MEXICO, 16 de septiembre.-
- La indígena mexicana Jacinta 
Francisco Marcial, condenada a 
21 años por el secuestro de seis 
policías, fue liberada hoy después 
de que un juez reabriera el caso 
y la fiscalía retirara los cargos 
por presiones de organismos de 
derechos humanos.

Jacinta, considerada “presa 
de conciencia” por Amnistía 
Internacional y que tiene 47 
años, abandonó de madrugada 
el Centro de Readaptación Social 
San José El Alto, en el estado 
central de Querétaro, donde 
llevaba recluida tres años.

“Ya salió libre, fue en la 
madrugada”, indicaron a Efe 
fuentes del penal, que prefirieron 
no identificarse ni ofrecer más 
detalles sobre la liberación.

Según la edición electrónica 
del diario El Universal, las 
únicas palabras de la presa al 
salir del penal fueron: “Me siento 
contenta”.

Jacinta Francisco Marcial fue 
condenada hace tres años por 
el secuestro de seis miembros 
de la Agencia Federal de 
Investigación (AFI) que entraron 
vestidos de civil en un mercado 
de la localidad de Santiago 
Mexquititlán, en el estado central 
de Querétaro, en un operativo en 
busca de drogas y DVD piratas.

Los agentes trataron de 
confiscar algunos productos 
contra la voluntad de los 
comerciantes, entre ellos Jacinta, 
y se produjo un incidente. Por la 
noche, los policías presentaron 
una denuncia por secuestro 
alegando que fueron retenidos 
varias horas.

Tormenta “Marty” se forma en el Pacífico

La tormenta tropical “Marty” se formó en el Pacífico mexicano, ubicándose a 
510 kilómetros al sur-suroeste del puerto de Cabo San Lucas.
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WASHINGTON, 16 de 
septiembre.-- El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
proclamó el Mes de la Herencia 
Hispánica que se celebrará del 
15 de septiembre hasta el 15 de 
octubre en todo el país.

En una proclama publicada en 
español en la página de Internet 
de la Casa Blanca, el mandatario 
aseguró que “los valores de la 
comunidad hispana son valores 
estadounidenses”, por lo que 
invitó a celebrar la cultura, las 

contribuciones, y el triunfo “de 
nuestros hermanos hispanos en 
los Estados Unidos”.

En un momento en que su 
popularidad se ve a la baja 
principalmente por la discusión 
sobre la reforma de salud, pero 
también por lo que los grupos 
de migrantes consideran 
“promesas incumplidas” 
con esta comunidad, Barack 
Obama destacó las funciones 
que cumplen los hispanos en 
Estados Unidos.

Los hispanos, dijo, han 
enriquecido nuestra cultura 
y aportado creatividad e 
innovación a todo, desde los 
deportes hasta las ciencias, 
desde las artes hasta la 
economía. Al respecto, Obama 

recordó el nombramiento de 
Sonia Sotomayor como juez de 
la Corte Suprema, la primera 
latina en ocupar uno de los 
escaños.

Cifras de la oficina de 
censos estadounidense estiman 
en 45 millones los hispanos 
radicando en Estados Unidos, 
lo que los convierte en la 
primera minoría al superar 
el 15% de la población. Para 
2050 se espera que los hispanos 
representen el 24% de la 
población estadounidense.

El Mes de la Herencia 
Hispana será celebrado con 
distintos actos organizados por 
las escuelas y los funcionarios 
públicos, a los que Barack 
Obama llamó a participar.

Barack Obama, proclamó el Mes de la 
Herencia Hispánica, que se celebrará 
del 15 de septiembre hasta el 15 de 
octubre en todo el país.

Proclama Obama 
Mes de la Herencia 

Hispánica

Liberan fondos decomisados
a Ye Gon en EU

WASHINGTON, 16 de 
septiembre.-- La defensa legal de 
Zhenli Ye Gon logró este miércoles 
dos importantes victorias a favor 
de su cliente. 

Por una parte, en una 
breve audiencia el juez federal 
Emmet Sullivan, ordenó el 
descongelamiento de propiedades, 
cuentas bancarias y dinero en 
efectivo del empresario chino, 
naturalizado en México, a pesar de 
la oposición de la Fiscalía. 

Por otra parte, el juez federal John 
Facciola, accedió a la petición de los 
defensores de Ye Gon, y en lugar de 
emitir su fallo este jueves, en torno 
a la solicitud de extradición de Ye 
Gon a México, decidió aplazarlo 
por tiempo indefinido, dando mas 
posibilidades a la defensa para 
presentar argumentos que puedan 
evitarlo. 

Los fiscales trataron a toda costa 
de mantener los bienes congelados 

en caso de que fueran reclamados 
por el gobierno Mexicano o en 
cargos que se presentaran en otras 
jurisdicciones de Estados Unidos, 
a lo que, visiblemente molesto, el 
magistrado federal respondió que 
después de dos años, suficientes 
para aportar evidencias en torno 
al caso criminal, las autoridades 
mexicanas fallaron en presentar 
evidencia convincente. 

Porque debemos ser 
considerados cuando el gobierno 
de México falló en proporcionar 
muestras de drogas o evidencias 
para fortalecer el proceso contra 
Ye Gon. 

En diligencia civil a la que 
no asistió Ye Gon- también se 
liberaron los bienes de Michelle 
Wang, madre del pequeño hijo de 
Zhenli Ye Gon, incluyendo una 
mansión en Las Vegas, Nevada, 
con valor de un millón 200 mil 
dólares.

en una breve audiencia el juez federal 
Emmet Sullivan, ordenó el descon-
gelamiento de propiedades, cuentas 
bancarias y dinero en efectivo de 
Zhenli Ye Gon, a pesar de la oposición 
de la Fiscalía.

WASHINGTON, Estados 
Unidos, sep. 16, 2009.- El senado 
demócrata Max Baucus presentó 
este miércoles hoy una propuesta de 
reforma de salud que da cobertura 
a millones de personas sin seguro 
pero que descarta la polémica 
creación de un “seguro público”.

En líneas generales, esta 
propuesta, que busca encauzar el 
agresivo debate que se ha desatado 
en torno a la reforma de la sanidad 
estadounidense, es un plan a diez 
años que costará unos 856 mil 
millones de dólares, algo menos del 

billón de dólares que alcanzaban 
versiones anteriores.

El plan garantiza, como quiere 
la Casa Blanca, la cobertura 
sanitaria para más de 30 millones 
de estadounidenses que carecen de 
seguro en la actualidad.

No obstante, la propuesta 
descarta la creación de un plan de 
sanidad pública, una posibilidad 
defendida por algunos demócratas 
y que en las últimas semanas 
ha levantado la ira de los más 
conservadores, que lo consideran 
un intento de “socializar” la 

sanidad.
Con la creación de un “plan 

público”, los demócratas 
pretendían introducir competencia 
en un sector muy opaco y, en 
definitiva, provocar un descenso 
de los precios.

En lugar de esta posibilidad, 
la propuesta que firma Baucus -
presidente del Comité de Finanzas 
de la cámara alta- establece la 
creación de unas cooperativas de 
salud que darán servicios a los 
particulares sin ánimo de lucro, y 
por tanto, a precios bajos.

Demócrata plantea reforma de salud

LA HABANA, 16 de septiembre.-- El 
gobierno cubano afirmó este miércoles 
que el presidente estadounidense, Barack 
Obama, es “menos agresivo” que sus 
antecesores hacia la isla, pero calificó sus 
medidas de apertura de “extremadamente 
limitadas y totalmente insuficientes”.

El ministro cubano de Relaciones 

Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, 
presentó en una rueda de prensa 
el informe anual sobre los efectos 
del bloqueo económico y comercial 
estadounidense sobre Cuba, que según el 
Ejecutivo ha causado al país pérdidas por 
236 mil 211 millones de dólares desde su 
aplicación, en 1962, a los precios actuales 

de la divisa estadounidense.
Según el canciller, Obama tiene 

amplias facultades ejecutivas para 
“modificar la aplicación del bloqueo”, 
pero no quiso juzgar las razones que le 
movieron el pasado lunes a prorrogar 
un año más el embargo contra la isla 
caribeña.

Insuficientes, las acciones
de Obama hacia Cuba
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Ana Bárbara 
estará en Nuestra 

Belleza
MEXICO.-- El elenco de la 

semifinal y gran final del cer-
tamen Nuestra Belleza México 
2009, estará conformado por 
Alexander Acha y Ana Bárba-
ra, mientras este jueves se pre-
miará al Mejor Traje Típico.

Yucatán alberga desde hace 
unas semanas a las mujeres 
más bellas de todo el país, lu-
ego de que de manera oficial 
fue elegido como sede del con-
curso.

Los organizadores del cer-
tamen informaron que para 
la semifinal, a efectuarse este 
jueves, contará con la actu-
ación del Ballet Folklórico del 
Gobierno del Estado de Yuca-
tán y la Orquesta Jaranera del 
Mayab.

Añadieron que el elenco 
musical para la gran final del 

próximo domingo estará com-
puesto por Alexander Acha, el 
grupo musical Telefunka y los 
reguetoneros originarios de 
República Dominicana Luny 
Tunes, además para cerrar con 
broche de oro; Ana Bárbara.

La semifinal comenzará a 
partir de las 20:00 horas locales 
y será retransmitido a todo el 
país y gran parte de Estados 
Unidos una hora después, 
mientras la gran final será 
transmitida completamente en 
vivo en televisión abierta, co-
mentaron.

Tanto para la semifinal 
como para la gran final se con-
tará con un jurado calificador 
que estará integrado por los 
diseñadores David Salomón, 
Francisco Contreras, así como 
una invitada especial.

Lady Gaga 
luce prendas 
“virginales”

NUEVA YORK.-- Aunque Lady Gaga 
siempre levanta revuelo por sus atuendos, 
ahora la cantante sorprendió en una fiesta 
con motivo de la Semana de la Moda de 
Nueva York al lucir prendas “virginales”.

Y es que la rubia apareció en una cel-
ebración del encuentro de moda con una es-
pecie de leotardo rojo transparente, que por 
cierto dejaba ver su ropa interior, una aureo-
la en su cabeza y en su cara tenía pintura que 
simulaba sangre.

Como si fuera una mártir religiosa, la in-
térprete de Poker Face captó la atención al 
actuar en la fiesta ofrecida por el diseñador 
Marc Jacobs tras su presentación en la Sema-
na de la Moda.

Apenas el fin de semana Lady Gaga sor-
prendió con su presentación en los premios 
MTV, pues su espectáculo también incluyó 
un poco de sangre simulada.

La semana pasada la cantante declaró que 
estuvo a punto de morir debido a su consu-
mo de drogas, pero fue salvada por su pa-
dre, además desmintió los rumores de que es 
hermafrodita y aseguró que su vagina está 
muy molesta.

Olivia Wilde posa con poca ropa
LOS ANGELES.-- La actriz 

Olivia Wilde dejó ver nueva-
mente su lado sexy en una re-
vista, aunque no está de acuer-
do en que sea considerada una 
de las famosas más sensuales.

Con diversos bikinis e in-
cluso totalmente desnuda, la 

joven de 25 años es figura en el 
número de octubre de la revista 
GQ, informó la página justjar-
ed.buzznet.com.

Pese a las imágenes, la actriz 
de la serie televisiva Dr.House 
no se considera una chica 
sexy.

“El único papel que real-
mente no entiendo es el reci-
ente de ‘la más sexy’. No me 
hace sentir yo, no me hace sen-
tir natural”, expresó Wilde.

Olivia Jane Coburn, su nom-
bre real, tomó su nombre artísti-
co en honor de Oscar Wilde.

Maribel Verdú recibirá 
Premio Nacional de Cine

MADRID.-- Maribel Verdú ya escribió su discurso y está lis-
ta para recibir el sábado el que calificó como el reconocimiento 
``más potente que te pueden dar en tu carrera``: el Premio Nacio-
nal de Cine.

La actriz española recibirá el galardón de manos de la ministra 
de Cultura Angeles González-Sinde en el marco del Festival de 
Cine de San Sebastián, que ar-
ranca el viernes.

“Nunca pensé que pudiera 
estar nominada a un Premio 
Nacional”, expresó Verdú 
el miércoles, según Europa 
Press. “Por eso el hecho de 
que me dieran el Premio Na-
cional de Cine ha sido para 
mí mucho más sorprendente 
e inesperado”.

La estrella de Belle Ep-
oque, Y tu mamá también y 
El laberinto del fauno, entre 
otras películas, dijo tener ya 
un discurso preparado para 
la ocasión y reiteró que este 
reconocimiento, que incluye 
un metálico de 30 mil euros, 
es “el colofón más grande 
para un artista” y que le “hace 



CANCUN.-- Betty Meléndez ofrecerá 
concierto este jueves 17 de septiembre en el 
auditorio de la Casa de la Cultura de Can-
cún a las 20:30 horas. La cantante ha pre-
parado un amplio repertorio de la música 
popular, folclórica y vernácula mexicana 
para celebrar las fiestas patrias.

Este mes la colombiana más mexicana 
tiene preparado un rico repertorio acom-
pañada del músico José García, el mejor 
requinto del estado, y por el guitarrista 
Yeyo, expresó  luego de haber actuado en 
la capital del país, donde cumplió una se-
rie de compromisos en distintos escenarios. 
La que fue reina de la cumbia y quien tiene 
una amplia trayectoria artística desde los 
años 50´s, en el país, es consentida en Can-
cún, donde radicó durante casi 15 años, hoy 
comparte su vida entre los Estados Unidos 
donde también actúa y en México donde 
han nacido sus dos hijos.

La carismática cantante dará un concier-
to inspirada en los sones mexicanos y traerá 
al escenario los temas de los mexicanísimos 
José Alfredo Jiménez y Alvaro Carrillo dos 
grandes compositores de la música popu-
lar con quienes tuvo la fortuna de tener 
una gran amistad y compartir el escenario.  
Además de los temas románticos de Ar-
mando Manzanero sin faltar los de Juan 
Gabriel, uno de los artistas consentidos de 
Betty Meléndez entre tantos otros autores e 
intérpretes como Javier Solís, Rubén Fuen-
tes, Rafael Ramírez y Tomás Méndez a 
los que la estrella conoció a lo largo de su 
trayectoria, aderezando su presentación 
con entretenidas anécdotas.

Betty Meléndez una historia en la músi-
ca

La simpática  Betty Meléndez es dueña 
de una amplia carrera en el medio del canto, 
domina el escenario como pocas estrellas y 
ella misma recuerda que trajo a México el 
género de la cumbia, con el exitoso tema de 
los 50`s La Pollera Colorá. Fue elenco de gi-
ras artísticas a lado de la Doña María Félix 

y gran amiga de Antonio Aguilar, hizo trío 
con Gaspar Henainé “Capulina” y Marco 
Antonio Campos “Viruta” en la televisión 
mexicana. Actriz en filmes como “Mecánica 
Nacional” a lado de doña Sara García, Lucha 
Villa entre otras producciones y actuaciones 
en el que ha probado su gran talento.

La inquieta artista que nació en Cali, Co-
lombia, recuerda nostálgica y agradecida 
que el mismo Antonio Aguilar la invitó tra-
bajar en México, luego de haber debutado 
en Colombia. Describe de cómo la Doña 

María Félix celosa de su juventud, la dejó en 
un avión donde viajaba en una gira para que 
no opacara con su presencia a la prensa. Re-
lata como le llevaba serenata Javier Solís con 
su inconfundible media voz y su mariachi, 
así cómo desistió de casarse con él, al saber 
de otros amores entre decenas de anécdotas 
que cuenta esta extraordinaria intérprete 
que tiene una amplia carrera de más de 50 
años y todavía hay Betty para rato.

No se pierda este concierto… Está usted 
invitado.
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Hoy, trata de esforzarte por estar más 
saludable, ¡pero sin apresurarte! Tu 

energía está orientada hacia tu interior -
pero de forma muy positiva-, y serás capaz 
de generar pequeños cambios. 

Tu candidato amoroso (o un compa-
ñero de trabajo) gana tu cariño con 

algo que dice hoy, ¡y tu gran energía se 
desparrama y alegra a todo el mundo! La 
vida es dulce. 

Hoy, esfuérzate por encargarte de 
todos esos pequeños detalles para 

poder despejar tu escritorio de trabajo o tu 
bandeja de entrada. Tu energía es adec-
uada para los detalles menores, ¡aunque te 
resulte inmensamente aburrido! 

Tu habilidad social está funcionando 
de maravillas hoy... tanto, que podrás 

generar una conversación con cierta perso-
na, con la cual usualmente no te conectas. 
¡Es algo bueno para ambos! 

Hoy, analiza mejor tus finanzas, 
porque serás capaz de cambiar tu 

situación económica, y recortar gastos en 
las áreas que menos te perjudiquen. ¡La 
vida mejorará muy pronto! 

¿Has estado postergando ese proyecto 
importante o ambicioso? Tienes que 

asegurarte de avanzar lo más que puedas 
hoy, para aprovechar tu increíble energía. 
¡Todo cobrará sentido! 

Hoy no lograrás avanzar demasiado, 
(y sientes que estás caminando con 

el viento en contra). Si puedes sentarte en 
algún lugar cómodo y reflexionar sobre tu 
situación actual, muy pronto regresarás al 
juego de la vida. 

Debes lograr que la gente que te 
rodea te cuente las últimas noticias, 

¡porque quieres escucharlo todo! Si nadie 
desea hablar, tus dotes de detective no te 
fallarán, y descubrirás lo que deseas saber. 

Trata de no ser demasiado ambicioso 
hoy, ¡porque ahora la suerte no está 

de tu lado! Muy pronto podrás regresar a 
la normalidad, y afrontar proyectos más 
importantes e interesantes. 

Tus metas son realistas, (al menos, la 
gran mayoría de ellas). Tu increíble 

energía te ayuda a avanzar, y a abrirte 
camino para afrontar cualquier desafío 
nuevo que se aproxime. 

De alguna forma, regresas a la tierra... 
¡qué gran alivio! Aunque no te 

sientas con mucha energía hoy, al menos 
te sientes capaz de lidiar con tu familia y 
otros asuntos sociales de gran importancia. 

Conoce mejor a la gente con la cual 
tienes que tratar hoy, (si es que no 

los conoces a la perfección). Es un gran 
momento para analizar la vida desde varias 
perspectivas diferentes. 

¡Viva México!,  con 
Betty Meléndez

CARTELERA

Este Jueves de Concierto se presentará en el auditorio de la Casa de la Cultura la cantante 
Betty Meléndez.



SAN JOSÉ, 16 de septiembre.-
- Los candidatos a reemplazar 
al destituido director técnico de 
la Selección nacional de futbol 
de Costa Rica, Rodrigo Kenton, 
serían tres extranjeros, según 
versiones periodísticas conocidas 
este miércoles en Costa Rica.

Las autoridades de la Feder-
ación Costarricense de Futbol no 
han indicado de quiénes se trata, 
según lo informado por diarios y 
estaciones de radio y de televisión 
locales.

Sin embargo, entre los nombres 
que se vienen mencionado en 
diferentes versiones periodísti-
cas figuran los del holandés Leo 
Beenhakker, el argentino Ricardo 
La Volpe y el hondureño Ramón 
‘Primitivo’ Maradiaga.

Los requisitos fijados por las 
autoridades incluyen que el 
próximo técnico hable español 
y que conozca lo que ocurre en 
el balompié tanto costarricense 
como de la Concacaf, según los 
medios informativos.

La remoción de Kenton -el 

pasado lunes- siguió a las tres 
derrotas consecutivas que desde 
el mes pasado el cuadro mayor 
nacional sufrió en el Hexagonal 
final de la Concacaf.

La Selección de Costa Rica 

perdió el 12 de agosto 4-0 de 
visita frente a su similar de Hon-
duras, el 5 de septiembre 0-3 
como local ante el Tri, y cuatro 
días después 1-0 de visita frente 
al Salvador.

BUENOS AIRES, 16 de septiem-
bre.-- La continuidad de Diego 
Maradona como estratega de la se-
lección de futbol de Argentina está 
en duda ante los malos resultados 
cosechados, al grado que un gru-
po de presidentes de clubes de la 
Primera División han propuesto a 
Josep Guardiola como su sustituto 
después del Mundial, informó el 
diario español Marca.

El proyecto, denominado ‘Guar-
diola 2010’, tiene como principal 
objetivo explotar las cualidades del 
astro, Lionel Messi, quien, en opin-

ión de los presidentes de clubes, se 
encuentra desaprovechado en el 
esquema de Maradona, que no le 
permite brillar como debería.

“Argentina tiene a un dia-
mante en bruto, que es Messi, y 
ninguno de los técnicos naciona-
les ha sabido hacerlo rendir. En 
cambio con Guardiola en el Bar-
celona, Messi salió campeón de 
tres torneos en un año y goleador 
en uno de ellos”, consideró uno 
de los impulsores de la medida, 
citado por Marca.

A pesar de que no cita nom-

bres de ninguno de los presiden-
tes de los clubes que participan 
en el proyecto, el diario español 
afirma que Pep Guardiola es el 
candidato más firme que tienen 
para dirigir a la albiceleste 
después del Mundial de Sudá-
frica 2010.

“Por ahí a algunos les molesta 
que venga un extranjero, pero los 
técnicos nacionales no lograron 
explotar a Messi, salvo Sergio Ba-
tista, pero tampoco él está capac-
itado aún para conducir al plan-
tel”, consideró otro presidente.

LISBOA, 16 de septiembre.-
- El delantero portugués del 
Real Madrid Cristiano Ron-
aldo manifestó que su club 
puede llegar a la final de la 

Liga de Campeones, aunque 
dijo no querer “pensar en eso 
ahora”, después del triunfo 
merengue ante el Zúrich (2-
5).

“Estamos evolucionando, 
poco a poco estamos mejo-
rando y tenemos equipo, en-
trenador y un gran apoyo, 
podemos llegar a la final de la 

Liga de Campeones, pero no 
quiero pensar en eso ahora”, 
señaló el jugador, en declara-
ciones divulgadas por la tele-
visión pública lusa RTP.

Autor de dos goles de fal-
ta directa en el choque del 
martes, Ronaldo subrayó la 
importancia de comenzar la 
andadura en la “Champions” 

con una victoria y marcando 
cinco goles y fuera de casa, 
algo que consideró “difícil”.

Los rotativos portugueses 
han destacado la actuación 
del internacional luso, entre 
ellos “A Bola”, que considera 
que el jugador está “llegando 
al antiguo nivel del Manches-
ter United”.
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La Volpe suena 
para dirigir 
a Costa Rica

Un grupo de presidentes de clubes de la Primera División de Argentina han 
armado el proyecto “Guardiola 2010”, pues afirman que el Pep es el único que ha 
logrado hacer brillar a Messi.

Liga Europa hará 
cambios radicales en 

el arbitraje
ZURICH, 16 de septiembre.-

- El futbol va a experimentar uno 
de sus cambios más radicales esta 
semana, cuando la Liga Europa 
comience con equipos arbitrales 
compuestos por cinco integrantes.

La ex Copa UEFA va a tener un 
árbitro auxiliar más junto a cada 
arco para ayudar al principal a 
decidir si los jugadores simulan 
penales, cometen faltas en las juga-
das de pelota parada y si un balón 
cruza o no la línea de gol.

El sistema se estrenará en 
los 24 partidos del jueves que 
marcarán el inicio de la com-
petición.

Entre otros participantes, es-
tarán Villarreal y Valencia de 

España, Lazio y Roma de Italia, 
Everton y Fulham de Inglaterra, 
Ajax de Holanda, Benfica de 
Portugal y el campeón defensor 
Shakhtar Donetsk de Ucrania.

Las autoridades esperan que 
la medida reduzca notablemente 
el número de errores arbitrales, 
que suelen quedar expuestos en 
las repeticiones por televisión, 
sin tener que utilizar una tec-
nología de video.

El presidente de la UEFA, Mi-
chel Platini, y el de la FIFA, Josep 
Blatter, se oponen firmemente a 
la inserción de tecnología, a ex-
cepción de los micrófonos y au-
riculares que usa el equipo arbi-
tral para estar en contacto.

Los candidatos a reemplazar al destituido director técnico de la selección de Costa 
Rica, Rodrigo Kenton, serían tres extranjeros, entre los que se encuentra Ricardo 
La Volpe.

Cristiano se ve en la final de la Champions

La ex Copa UEFA va a tener un árbitro 
auxiliar más junto a cada arco para ayu-
dar al principal a decidir si los jugadores 
simulan penales, cometen faltas en las 
jugadas de pelota parada y si un balón 
cruza o no la línea de gol.

Quieren a Guardiola en Argentina

El delantero portugués del Real Madrid considera que tienen el equipo, el entrenador y el apoyo necesario para disputar la 
final de la Liga de Campeones.



BUENOS AIRES, 16 de sep-
tiembre.-- El título en el Abierto 
de Estados Unidos fue un primer 
sueño cumplido que da lugar a 
uno mayor, ser número uno del 
mundo, dijo el tenista argentino 
Juan Martín del Potro, quien el 
miércoles tuvo un recibimiento 
caótico en su llegada al país.

Del Potro, que el 23 de sep-
tiembre cumplirá 21 años, ganó el 
lunes el torneo del Grand Slam al 
vencer en la final al suizo Roger 
Federer, actual número uno del 
mundo.

“Ganar el US Open era uno 
de mis sueños y ahora el máxi-
mo es ser número uno del mun-
do aunque estoy en un largo 
camino porque hay grandes ju-
gadores arriba”, dijo Del Potro 
en una conferencia de prensa 
en un hotel céntrico de Buenos 

Aires.
“Me entreno día a día para 

ser el número uno y me gusta 
aprender de los grandes y pod-
er jugar finales contra ellos. Eso 
me hace crecer como tenista y 
como persona (...) pero primero 
quiero disfrutar este momento”, 
explicó Del Potro.

El miércoles, el número cinco 
del mundo llegó a Buenos Aires 
y a la salida del aeropuerto fue 
recibido por decenas de hinchas 
y periodistas, que le hicieron vi-
vir momentos de caos entre ca-
bles, micrófonos, besos y hasta 
niños que llegaban a sus brazos 
para posar en una fotografía.

Uno de los puntos altos de 
Del Potro en la final contra Fe-
derer fue su concentración y 
entrega en los momentos más 
complicados del partido.

GENOA, 16 de septiembre.-
- Roger Federer llegó el miércoles 
a Italia para jugar por Suiza en la 
Copa Davis, dos días después de 
perder la final del Abierto de Es-
tados Unidos contra el argentino 
Juan Martín del Potro.

El equipo suizo le había dejado a 
Federer la alternativa de decidir si 
quería jugar después del US Open.

“Nunca dudé en venir”, dijo Fe-
derer. “Las dudas fueron creadas 
por otros, no fui yo”.

Ganar la Copa Davis es uno de 
los pocos títulos que falta en las 
vitrinas de Federer, ganador de 15 
campeonatos de Grand Slam. El 
número uno del ranking mundial 

se perdió la serie por la primera 
ronda por una lesión en la espalda, 
y Suiza cayó 4-1 ante Estados Uni-
dos.

El viernes comienzan los play-
offs por el Grupo Mundial y Suiza 
choca con Italia en las canchas de 
arcilla del club Valletta Cambiaso.

“Obviamente tengo que superar 
el ‘jet lag’, tomando en cuenta que 
vengo de Nueva York, pero todo lo 
demás está bien”, dijo Federer.

Stanislas Wawrinka, Stephane 
Bohli y Marco Chiudinelli comple-
tan el equipo suizo, mientras que 
Italia cuenta con Andreas Seppi, 
Simone Bolelli, Fabio Fognini y 
Potito Starace.
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Juan Martín del Potro, que el 23 de septiembre cumplirá 21 años, ganó el lunes 
el torneo del Grand Slam al vencer en la final al suizo Roger Federer, actual 
número uno del mundo.

Llega 
Federer a 
Italia para 
jugar Copa 

Davis

TOLEDO, 16 de septiembre.-
- El corredor francés Anthony 
Roux (Française Des Jeux), de 23 
años, se adjudicó la décimo sép-
tima etapa de la Vuelta a Espa-
ña, disputada entre Ciudad Real 
y Talavera de la Reina (Toledo), 
tras desmarcarse de sus compa-
ñeros de fuga y del pelotón.

Roux se unió en el kilómetro 
6 a Markel Irízar (Euskaltel), 
Francisco José Martínez (An-
dalucía), Martijn Maaskant 
(Garmin-Slipstream) y Lieuwe 
Westra (Vacansoleil) en un in-
tento de escapada que, sin su-
perar nunca los 5 minutos de 
ventaja, se mantuvo hasta el de-
scenso hacia Talavera, cuando 
el pelotón comenzó a rodar más 
rápido que los fugados hasta 
neutralizarlos.

Fue a dos kilómetros de la 
meta, cuando Anthony Roux 

sorprendió a sus compañeros 
al atacar en cabeza, para final-
mente adjudicarse la etapa.

El español Alejandro Val-
verde (Caisse dEpargne) se 
mantiene como líder de la gen-
eral, seguido por el holandés 
Robert Gesink (Rabobank), in-
volucrado en una de las dos 
caídas que se produjeron en esta 
etapa, y de otro español, Samuel 
Sánchez (Euskaltel).

Ezequiel Mosquera (Xacobeo-
Galicia) y Juan José Cobo (Fuji) 
se vieron también implicados 
en la caída que afectó al holan-
dés Gesink, que se produjo en el 
pelotón a su paso por la Puebla 
de Montalbán.

El holandés y el líder de Xac-
obeo fueron los peor parados 
del accidente, y ambos viajarán 
ahora al hospital para someterse 
a sendas revisiones.

Anthony Roux gana 
etapa 17 de la Vuelta 

a España

El “expreso suizo” tratará de ayudar 
a su equipo suizo a permanecer en el 
Grupo Mundial Copa Davis el próximo 
año, cuando enfrenten a los italianos. Del Potro 

sueña con
ser número 

uno

El ciclista francés Anthony Roux fue el vencedor de la etapa 17 en la Vuelta a 
España, mientras que Alejandro Valverde sigue de líder.

NFL se 
expande a 

China
BEIJING, 16 de septiembre.-

- La NFL ha firmado un acuerdo 
con el canal deportivo de la tele-
visión china (CCTV-5) para of-
recer futbol americano para un 
público potencial de cientos de 
millones de telespectadores en el 
país asiático, informó el diario ofi-
cial “China Daily”.

A través del acuerdo, los es-
pectadores verán semanalmente 
un programa de 30 minutos ofre-
ciendo las mejores jugadas de 
cada jornada, además de un real-
ity-show en el que se mostrará la 
historia de unos jugadores chinos 
que viajan a EEUU para conocer 
la liga NFL.

Mike Stokes, representante de 
NFL en China, destacó al presen-
tar el acuerdo que la liga norteam-
ericana decidió incrementar su 
presencia en la televisión asiática 
después de que la emisión de la 
Super Bowl en febrero a través 
del portal web chino Sina.com re-
cibiera 2,2 millones de visitas de 
internautas.

El acuerdo, de hecho, también 
incluye la emisión de los pro-
gramas citados a través de dos 
portales, Sina y QQ.

NFL abrió oficina de represent-
ación en China en 2007, y aunque 
en aquel entonces prometió que 
dos equipos de la liga de futbol 
americano jugarían en el Estadio 
Olímpico de Pekín, el encuentro 
todavía no se ha materializado.



WASHINGTON.-- “En principio, es-
tamos preocupados”, fue la respuesta del 
portavoz del Departamento de Estado, Ian 
Kelly, cuando le fue solicitada la posición 
del gobierno de Estados Unidos sobre las 
nuevas compras de armas rusas que anun-
ció el ejecutivo venezolano.

“Tenemos preocupación en general 
acerca del declarado deseo de Venezuela 
de incrementar su compra de armas, lo que 
creemos que consiste en un serio desafío a 
la estabilidad en el Hemisferio Occidental”, 
aseguró Kelly durante la rueda de prensa 
diaria de su oficina.

El domingo el presidente Hugo Chávez 
anunció en su programa de televisión, 
Aló, Presidente, que obtuvo un crédito por 
US$2.000 millones para la compra de arma-
mento de fabricación rusa tras su reciente 
visita a Moscú.

“Urgimos a Venezuela a ser transparente 
en sus compras y a ser muy claros acerca 
de los propósitos de esas compras”, afirmó 
Kelly.

BBC Mundo no logró obtener una reac-
ción a estos nuevos comentarios en la emba-
jada venezolana en Washington debido a la 
ausencia del embajador Bernardo Alvarez, 
único autorizado para hacer declaraciones 
de este tipo.

Más equipos

El domingo Chávez explicó que se com-
prarán unos 90 tanques T72, un modelo de 
tiempos de la Unión Soviética, y un número 
que no especificó de sistemas antiaéreos.

En los últimos años Venezuela ha com-
prado a Rusia 24 aviones caza del tipo Suk-
hoy, unos 50 helicópteros artillados, así 
como 100.000 fusiles de asalto Kalashnikov 
para cambiar los viejos FAL belgas que po-
see el ejército venezolano.

Desde que en el 2005 Caracas y Moscú 
empezaron este intenso comercio de armas, 
el intercambio ha ascendido a US$4.400 mil-
lones gastados por el gobierno venezolano, 
adicionales a una primera línea de crédito 
de US$1.000 millones concedida por los ru-
sos.

Pese a las alarmas de muchos, Caracas 
asegura que se trata de reponer sistemas de-
fensivos envejecidos y dañados, algunos de 
ellos inservibles por falta de mantenimien-
to, ya que Washington tiene un embargo de 
venta y transferencia de tecnología militar 
a Venezuela.

Transparencia

“Lo que están buscando comprar y lo 
que están comprando sobrepasa a todos los 

otros países de América del Sur”, afirmó 
Kelly.

Sin embargo, en una reciente visita a 
Brasil el presidente de Francia, Nicolás Sar-
kozy, firmó con Luiz Inacio Lula da Silva 
un convenio militar por US$14.000 millones 
para equipamiento militar, la mayor inver-
sión armamentista en el hemisferio.

Aunque mucho menores, las compras 
venezolanas resultan menos confiables para 
el gobierno estadounidense.

Por eso el portavoz de la diplomacia es-
tadounidense pidió a los venezolanos que 
“establezcan procedimientos y proteccio-
nes muy claras para que esas armas no sean 
desviadas a alguna organización ilegal o ir-
regular”.

El reciente hallazgo en manos de la guer-
rilla colombiana de unos lanzacohetes de 
fabricación sueca, supuestamente vendidos 
hace más de una década a Venezuela, reac-
tivaron las sospechas de quienes aseguran 
que los grupos insurgentes son apoyados 
materialmente por el gobierno de Chávez.

Nuclear, pero pacífico

Otra conexión que preocupa al gobierno 
estadounidense es la que cada vez más es-
trecha relación que existe entre Venezuela 
e Irán.

El domingo Chávez reconoció que Irán 
está ayudando a su país a desarrollar un 
programa nuclear civil, aunque descartó 
cualquier posible uso militar de la energía 
atómica.

“Con Rusia hemos creado una comisión 
de energía atómica, y lo digo ante el mundo: 
Venezuela va a comenzar el proceso para 
desarrollar la energía nuclear, pero no va-
mos a hacer bomba atómica, no nos vayan a 
estar fastidiando”, expresó el mandatario.

Sin embargo el Departamento de Estado 
va “seguir eso de cerca”, según dijo el lunes 
el portavoz Kelly, quien añadió que han 
visto “informes de prensa al respecto”.

“Venezuela firmó el Tratado de No Pro-
liferación Nuclear y tiene ciertas obligacio-
nes”, señaló.

También este lunes la embajada de Ven-
ezuela en Washington distribuyó a los me-
dios de comunicación una carta del emba-
jador Álvarez al fiscal de distrito de Nueva 
York, Robert Morgenthau, quien afirmó la 
semana pasada que “hay razones para estar 
preocupados” por los vínculos entre Irán y 
Venezuela.

Hugo Chávez, Mahmud Ahmadineyad
“Mi oficina tiene informes de que un 

cierto número de fábricas creadas y con-
troladas por Irán han surgido en partes 
remotas y subdesarrolladas de Venezuela, 
lugares ideales para la producción de ar-
mas”, afirmó el fiscal en una conferencia en 
el Instituto Brookings, un centro de estu-
dios políticos de Washington.

Álvarez respondió al influyente fiscal 
asegurándole que las acusaciones que pre-
sentó en su exposición “son simplemente 
vergonzosas y carentes de fundamento”.

En su carta a Morgenthau, Álvarez ase-
guró que “Venezuela jamás colaboraría 
con algún proyecto para ayudar a un país 
a producir armas de destrucción masiva” y 
que esas acusaciones le recordaban las que 
se hicieron en su momento para justificar la 
invasión de Irak.
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