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Firma Guille Franco con 
West Ham United

La recaudación municipaL cae por Los sueLos
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Obama cancela escudo 
antimisiles en Europa

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
anunció este jueves su decisión de eliminar el plan 
de construcción de un escudo antimisiles en Europa 
tal y como está y en su lugar introducir un “nuevo 
enfoque” en el sistema, que tendrá “cambios radi-
cales”.
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Pamela se desnuda en 
defensa de los 
animales

El Ayuntamiento no cuenta con los recursos suficientes ni con el equipo 
adecuado para llevar a cabo la repavimentación de avenidas, debido a que el 

programa de recaudación tributaria está por los suelos, sin embargo Gregorio 
Sánchez Martínez continúa presumiendo las obras que se realizan con 

recursos federales y estatales
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Difícil situación para los partidos políticos para el próximo 2010, en 
caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine au-
torizar que se realicen las elecciones adelantadas, las cuales, como es 
de todos sabido, serán antes que nada para renovar la gubernatura 
de Quintana Roo, 15 diputados por el principio de mayoría relativa, 
10 por el de representación proporcional, es decir los plurinominales, 
además de las nueve alcaldías.
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CANCUN.-- Greg, Lenin y 

los Joaquín tienen todo listo  
para las siguientes elecciones.

Después de muchos dimes 

y  diretes, Gregorio  Sánchez 
Martínez, presidente municipal 
de Benito  Juárez; Lenin Zenteno 
Ávila, secretario general del 
Ayuntamiento y la familia 
Joaquín, tienen todo listo 
para las próximas lecciones, 
para que todos tengan puesto 
grande, como se ha venido 
manejando en distintos medios 
de comunicación.

Fuentes extraoficiales 
aseguran que en una reunión 
que se llevó a cabo en la casa de 
don Nassim Joaquín, definieron 
los puestos para: Gregorio  
Sánchez Martínez, que no se 
lanzará por la gubernatura, 
sino por una curul  de la 
Cámara de Senadores, aunque 
en ocasiones anteriores al 
dar su discurso en distintos  
eventos había declarado que 

no  buscaría un puesto político 
más,  pues como buen cristiano 
sólo quiere hacer buenas obras, 
sin embargo también a veces 
dijo que cuando esté en la 
Cámara de Senadores velaría 
por los intereses de los que más 
lo necesiten.

Lenin Zenteno Ávila, 
actual  secretario  general del  
ayuntamiento, contenderá 
para la presidencia municipal; 
aunque en eventos anteriores 
había declarado que por el  
momento sólo piensa en su 
presidente municipal y  en las 
exigencias del Ayuntamiento, 
independientemente de los  
cargos que adquirirá en el 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). 

Por parte de la familia  
Joaquín, ya tienen asegurados 

dos puestos, uno en los 
curules de San Lázaro como 
plurinominal de  Acción 
nacional, en donde Gustavo 
Ortega Joaquín aprueba 
reformas y solapa al  gobierno 
federal, para que siga esta crisis 
económica; por otro lado ya es 
más que entendido que Carlos 
Joaquín va por la gubernatura 
y  dejará la silla en el Congreso 
a Olga Hop, suplente.

Sin embargo en la 
misma reunión  se habló 
definitivamente de una 
coalición entre el  PRD y el PAN, 
aunque a un representante 
estatal (Sergio  Bolio) no le 
agrade mucho la idea, según 
sus propias palabras: “No  creo 
que una coalición sea la mejor 
opción, sin embargo se tendrá 
que ver la propuesta”.

CANCUN.-- Con un avance 
de  un 30 por ciento en el 
reencarpetamiento de las calles y 
avenidas de la ciudad, solo se han 
pavimentado hasta el momento 
en promedio  200 mil metros 
cuadrados en lo que va de esta 
administración municipal.

Aunque un tanto temeroso, 
el jefe de obra encargado de la 
repavimentación de las calles, 
Pedro Juárez Trujillo por su 
declaración, finalmente reconoció 
que el Ayuntamiento no cuenta 
con los recursos suficientes ni con 
el equipo adecuado para llevar a 
cabo la repavimentación de las 
avenidas,  por lo que el gobierno 
federal otorgó  al gobierno del 
estado los recursos y equipo 
necesario como la maquinaria.

Esto porque la recaudación 
en materia tributaria en cuanto 
al impuesto predial se refiere 
no ha tenido el resultado que 
el munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez esperaba, para dar 
cumplimiento a las múltiples 

carencias de la ciudadanía, en 
este caso la repavimentación de 
las calles. 

En este sentido el encargado 
de obra Pedro Juárez Trujillo 
manifestó este jueves que ya 
concluyó el trabajo del “Dragón 
rojo” en las calles aledañas al 
fraccionamiento residencial 
Malibu, atrás del Seguro Social de 
la avenida Nichupte .

En lo que respecta a la 
pavimentación de las avenidas 
esta se realiza  a través del   
reciclaje que a través del calor 
que genera esta maquinaria logra 
levantar 2.5 metros de carpeta, 
la recicla y coloca nuevamente  
los 2.5 metros que retiró para 
reutilizarlo, además de que se esta 
dejando un pequeño espacio de 
cinco centímetros de espesor para 
obtener un mayor rendimiento, 
lo que hará que la calidad del 
reciclaje de la carpeta asfáltica 
tenga el tiempo de vida útil de 
entre 5 y 6 años, atendiendo en 
todo momento la calidad del 
reciclaje, aseguró Juárez Trujillo.

En el mismo rubro destacó que 

hasta el momento las avenidas que 
ya están terminadas y entregadas 
a este gobierno municipal 
son luciérnagas, politécnico, 
tecnológico, las avenidas 127 y 135 
lo que hacen  un total aproximado 
de 200 mil metros cuadrados de 
las calles y avenidas que ya fueron 
repavimentadas.

Por otro lado uno de los 
obreros (que omitió su nombre 
por temor a represalias) remarcó 
lo dicho por su jefe de obra que 
el trabajo que han realizado 
hasta el momento con ayuda 
del dragón rojo es en promedio 
entre un 30 a un 50 por ciento, 
que aunque quisieran avanzar lo 
mas rápido posible, lo tienen que 
hacer de acuerdo a los recursos 
económicos con que cuente el 
Ayuntamiento municipal, toda 
vez que son los gobiernos del 
estado y federal los que están 
aportando la mayor parte de los 
estos.

Otro punto importante, señaló 
el trabajador que tienen que alertar 
a la población sobre cuales serán 
las calles donde se llevará a cabo 

el reencarpetamiento para que 
la ciudadanía tome sus debidas 
precauciones por el cierre de las 
arterias, dificultando con esto  el 

tráfico vehicular, lo que ocasiona 
un caos vial impresionante y las 
molestias de los vecinos, finalizó 
el obrero.
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No hay equipo ni material 
para repavimentar
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Por Konaté Hernández

Sólo mediante recursos federales y estatales el Ayuntamiento de Benito Juárez 
ha podido continuar con obras como la repavimentación, pues la recaudación 
tributaria esá por los suelos; no obstante Gregorio Sánchez sigue presumiendo 
“sus obras”.

Por Alejandra Villanueva

Greg piensa ahora en una senaduría

Al parecer finalmente Gregorio Sánchez 



CANCUN.-- Eduardo Martínez 
Arcila, candidato a la dirigencia 
municipal del PAN, aseguró  
que se necesita unidad dentro 
del partido para poder salir ad-
elante, ya que con tanto conflicto 
se ha roto la armonía del mismo, 
dando como resultado el fracaso 
en el pasado proceso  electoral, 
por ello destaca como prioridad 
la unión del partido.

Así mismo  dijo que  el 
siguiente presidente municipal 
de acción nacional, tenga mucha 
cercanía con los militantes,  ya 
que son una parte importante 
del partido y también lo recla-
man, estando  en coordinación 
con los diferentes órganos como 
el  consejo ejecutivo nacional, 
subcomités, para que el  próxi-
mo paso  que será el 27 de sep-
tiembre, a partir de esotro  lo 
demás sea provechoso para ac-
ción nacional.

A cerca del trabajo que des-
empeñó Víctor Sumohano en el 
partido, el candidato  a la diri-
gencia municipal aseveró que es 
enemigo  de cargar responsabi-
lidad de lo bueno o lo  malo a 
los dirigentes: “hay que darle la 
vuelta a la página y en estos tres 
años llevarnos  lo mejor y mirar 
para delante”, asegurando que 
el PAN no puede salir adelante 
si sigue con problemas de an-
taño en el  interior y esta es la 
oportunidad de salir de ello.

Asimismo  dijo que se está por 
concluir la inscripción, esperan-
do que haya quórum, para que 
sea el mejor regalo de aniversario 
de Acción Nacional, y que las di-
rigencias tomen conciencia. Dijo 
que ha platicado con los militan-
tes y funcionarios del partido en 
Benito Juárez y concuerdan en 
que el municipio debe de ser una 
verdadera opción de gobierno, 
que hoy debe de cumplir con su 
función básica.
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1.- ¿Que salvó este mes de sep-
tiembre el Gober, al presidente 
Greg Sánchez, pero que no es-
pere que hará lo mismo para las 
siguientes nóminas y el aguinal-
do que se aproxima...?

2.- ¿Que Greg ya empezó a 
meter topógrafos en el Ombligo 
Verde...?

3.- ¿Que nadie ha desmentido 
aún la información vertida por 
el ex presidente municipal Car-
los Cardìn Pérez, en relación a la 
gigantesca deuda de la admin-
istración gregoriana, que en año 
y medio triplicó prácticamente 
la de su antecesor, y que fue la 
bomba política más comentada 
de las fiestas patrias, tras bam-
balinas, en mesas de redacción, 
el sube y baja, el run run, el 
fijatequementeré(sic), el corre ve 
y dile, el gossip de cantinas, el 
comentario tras abanicos de café 

, desde Punta Sam hasta la ribera 
del Río Hondo ?

AREA BI AY PI Y ALFOM-
BRA ROJA DE CHICXULUB/ 
EL GRITO EN COZUMEL Y 
UNA NUEVA MADONNA EN 
Q.ROO.

Cabe destacar como dato sig-
nificativo de la crisis que todos 
los eventos del estado conmem-
orando “El Grito”, sólo hubo 
eventos con intérpretes sacados 
de rondallas callejeras, y maria-
chis que suelen recorrer las calles 
ofreciendo sus canciones, salvo 
en Benito Juárez, en donde pese 
al gran dèficit, éste echó práctica-
mente la casa por la ventana: “La 
Banda Machos”,  y como cereza 
en su pastel: su sobrina-cantante 
como él: Arantxa Sánchez, a 
quien prácticamente el gabinete 
aplaudió como la nueva Madon-
na, Britney, Katy Perry del cir-

cuito Motul-Carrillo Puerto-Tres 
Grantìas. ¡Directito para la alfom-
bra roja de Chicxulub! ¿Será que 
nuestro presidente pretende ser 
promotor de estrellas, pastor y 
locutor intermitente? Pero ¡No la 
chifles que es cantada escribidor! 
¡Y suelta la sopa a discreción, sin 
subirla a You Tube! Al grano:

Como les decía cualquier 
reventòn pasado, fue mejor...

Y si usted es buen lector mi 
querido número millón, habrá 
notado que en mi pasada en-
trega, este escribidor excluyó 
de la crónica patria a la Isla de 
las Golondrinas, y les juro que 
no fue con premeditación. Na-
die iba a imaginar que en el 
ferry de Playa a Cozumel, a mi 
séquito elite de orejas mayas le 
iban a cambiar por misiles, sus 
caguamas... Y bueno había que 
esperar la crónica. En Cozumel, 

estuvo pasando lista de pre-
sente, la popular secretaria, Lilia 
Mendoza, suspirante también 
(como el Prof. Severo en Playa , 
aunque con más posibilidades), 
a diputada local, quien además 
leyó la carta de Morelos, como si 
fuera una relatora de radio anun-
ciando ¡a Kalimán! El presi, bien 
agregando a su mensaje el “¡Viva 
la Paz!” ahora que Cozumel es 
Isla de Paz. 

Junto a Juan Carlos, estaba en 
el balcón el Tatich político del Es-
tado, Don Nassim, quien como 
viene la mano, no cabe duda que 
podrá celebrar el bicentenario sin 
problemas; junto a su majestad, 
el senador Pedro Joaquín, y en la 
triada polìtica, también, el diputa-
do Aurelio, con un corte de pelo 
casi al ras, super hiperquinetico, y 
todo vestido de negro, con sus dos 
asesores a su lado vestidos de igual 

atuendo.¿Men in Black, tercera ver-
sión cozumeleña? 

Así las cosas... Así la party...
Tambien se distinguiò otro sus-

pirante a la diputacion, el síndico 
Gurigutia, pero no estuvieron ni 
el diputado Roberto Borge Martin, 
ni otros cozumeleños del gabinete, 
quienes seguramente estuvieron 
en el besamanos de Chetumal 
distinguidos tales como, Gustavo 
Ortega, Sara Latiffe, y ¡hasta Carlos 
Hernández!.

Esta columna sin ser música toca 
su fin, y este pingue escribidor se 
despide como siempre pidiendo 
prestada la frase del maestro Julio 
Scherer que dice: “Si la señora des-
cuida el escote, yo me asomo...” Y 
recuerde si quiere ser suspicaz-sus-
pique, que de todos modos la vida 
es una barca, y a mi no me eche in-
glés, que no lo dije yo, sino el pro-
pio, Calderòn de la mierda...

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.-- A diez días de 
renovarse el comité municipal 
blanquiazul, parece ser que de 
los 347militantes activos del 
padrón de este partido no han 
lograr cubrir ni el 50 por ciento 
que requiere este instituto para la 
realización de su asamblea.

Aunado a la apatía los conno-
tados  miembros de este partido 
por participar en una contienda, 
en la cual ya no creen debido a 
los múltiples engaños en que han 
incurrido los ex dirigentes, ex 
candidatos, así como Víctor Su-
mohano Ballados, quien llevara a 
la debacle a esta institución con 
su forma de actuar, cayendo en la 
falta de credibilidad.

Aparte está la renuncia anun-
ciada del ex aspirante Everto 
Herrera Batista, quien tiene aspi-
raciones a un puesto por elección 
popular para las adelantadas elec-
ciones, lo que lo imposibilitaría si 
llegara a la dirigencia municipal, 

de acuerdo a lo que dictan sus es-
tatutos y reglamentos.

En este sentido el ex consejero 
político Héctor Tatemura Bar-
reiro afirmó que de los aspirantes 
a suceder a Sumohano Ballados 
en el cargo, los únicos que po-
drían realizar un buen trabajo son 
Eduardo Martínez Arcila y Rigo-
berto Ramírez Sánchez, toda que 
vez que son los actores políticos 
que menos hilos tienen, es decir 
son los menos susceptibles a ser 
controlados, esto no significa que 
no se descarte la posibilidad que 
estos personas tengan alguna 
deuda que cumplir, sin embargo 
a su parecer son quienes menos 
compromisos tienen, salvo con la 
militancia y con la sociedad a la 
cual se deben.

Por otro lado quien resulte 
electo en la próxima asamblea 
del 27 de septiembre tendrá que 
realizar una ardua labor al interi-
or para poder recuperar la credi-
bilidad y la confianza que perdió  
la sociedad de la cual se alejó la 
actual dirigencia, esto debido a 

la nulidad de trabajo del comité 
que esta por concluir, aseguró 
Tatemura Barreiro.

Es por esto que los últimos tres 
lideres de  Acción Nacional no 
ha demostrado con hechos las 
acciones logradas por el gobi-
erno federal, por lo que se de-
ben de tomar decisiones respon-
sables y acordes para darlas a 
conocer a la sociedad, aunado 
que el nuevo líder municipal se 
enfrentará a un camino cuesta 
arriba, es por ello que la per-
sona que quede al frente de esta 
institución tiene que amalgamar 
los legítimos intereses de la so-
ciedad y poder enfrentar los 
grandes retos por los que atra-
viesa nuestra comunidad. 

Por lo que la ansiada unidad 
del partido solo se logrará al in-
terior aglutinando a diferentes 
políticos que han optado por 
alejarse de la institución antes 
que enfrentarse a los intereses 
personales, de esta manera a 
quien resulte electo le espera  
una enorme labor, en cierta 

manera un futuro no tan alen-
tador, esto sobre todo para  las 
elecciones estatales adelantadas 

a fin de homologarlas con las 
federales, acotó Tatemura Bar-
reiro.

PAN enfrenta sucesión 
con escasas opciones

Quien resulte electo dirigente municipal del PAN el próximo 27 de septiembre, 
tendrá que realizar una ardua labor para poder recuperar la credibilidad y la 
confianza que perdió  la sociedad, de la cual se alejó la actual dirigencia, aseguró 
Héctor Tatemura Barreiro.

Por Konaté Hernández

Unidad, necesidad apremiante: Martínez Arcila
Por Alejandra Villanueva



CANCUN.-- Comisión de funcionarios munici-
pales y estatales toman cartas en el tema de niños y 
niñas de la calle.
Se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria del co-
mité de seguimiento y vigilancia de la ley para la 
protección de los derechos de los niños, niñas y  
adolescentes  en Benito Juárez,  donde funcionarios 
municipales y estatales pidieron informes sobre las 
visitas a casas hogar y albergues en este municipio, 
con la finalidad de mantener un buen nivel  de vida 
de quienes se encuentran en dichas instancias.  
Debido  a que es de importancia que la niñez can-
cunense crezca en buenas condiciones, y al parecer 
en dichos lugares no se ha tenido la suficiente 
dedicación y respeto para cuidarlos, ya que se han 
tenido diversas denuncias del maltrato hacia ellos, 
por eso se tuvieron diversas visitas para saber en 
qué condiciones se encuentran los niños que viven 
en dichas circunstancias. 

Asimismo  se tocó  el tema de explotación sexual 
infantil en la zona turística, ya que es bien sabido  
que dichos casos ocurren con frecuencia, por ser un 
destino turístico; sin embargo se evitó tocar el caso 
de Casitas del Sur.
Recordemos que en el estado existen 10 institu-
ciones públicas y privadas que atienden a niñas y 
niños en situación de abandono u orfandad. En las 
instituciones de asistencia social estatal se atienden 
a 367 niñas y niños en promedio anual, que han su-
frido algún tipo  de violencia, abuso y maltrato al 
interior de las familias, 266 niños son atendidos en 
forma temporal y 101 niños en forma permanente 
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Difícil situación para los partidos políti-
cos para el próximo 2010, en caso de que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determine autorizar que se realicen las 
elecciones adelantadas.
Las cuales, como es de todos sabido, serán 
antes que nada para renovar la guberna-
tura de Quintana Roo, 15 diputados por 
el principio de mayoría relativa, 10 por el 
de representación proporcional, es decir 
los plurinominales, además de las nueve 
alcaldías.
Sin embargo el tema de la homologación 
es tan complicado, pues este gobierno es-
tatal no será de seis sino de cinco años, 
pero el que sigue será de 2010 a 2015 y 
las federales serán de 2012 a 2016 ¿en que 
momento se homologarán elecciones es-
tatales y federales?, en este sentido sabrá 
Dios qué pretenden hacer nuestras auto-
ridades electorales, judiciales, políticas, 
pues han cometido tantas estupideces 
que no especifican en un lenguaje claro y 
diáfano para hacerlo entendible a la clase 
común, es decir al pueblo.
Como ni yo entiendo lo complicado de 
esta homologación, sólo me concretaré a 
destacar que lamentablemente todos los 
actuales actores políticos han caído en el 
total descrédito de la sociedad, no en sí 
los partidos, pues estos últimos carecen 
de vida propia, por ser sólo instituciones 
inertes que pueden ser buenas o malas, 
dependiendo de las acciones de sus diri-
gentes.
Es decir, como ya lo he señalado en an-
teriores ocasiones, ninguna institución 
política es mala, ni el Revoluciona-
rio Institucional, ni el de la Revolución 
Democrática, ni Acción Nacional, es más 
ni siquiera la denominaciones religio-
sas son malas, ya que las instituciones 
no realizan acciones ni buenas ni malas 
porque carecen de vida propia, de esta 
manera quienes sí pueden realizar ac-
ciones moralmente buenas o moralmente 
malas son las personas que están inmer-
sas dentro del mundo de la política o de 
la religión o incluso dentro de las mismas 
actividades culturales, donde ya he con-
statado que existen personas a las cuales 
les encantan los reflectores, no quiero 
decir que todos sean o estén cortados con 
las mismas tijeras pero si la gran may-

oría.
En cuanto a los actores políticos que son 
los que nos interesan lamentablemente 
todos sin exageración alguna están cor-
tados con las mismas tijeras, debido que 
ya estando en el poder este los corrompe, 
aunque de antemano la persona traiga 
muy buenas intenciones de hacer o de 
realizar buenas acciones de gobierno en 
aras al bien común.
Es decir cuando una persona que no 
quiere dejarse corromper y termina su 
período para el cual fue electo, sino se 
enriqueció, sus compañeros lo tachan 
como un completo imbécil y tonto, lo que 
significa que a los honestos les llaman de 
esta manera, aunque la verdad son muy 
pocas las personas intachables que han 
llegado a ocupar buenos puestos pero 
por tontos, es decir porque no aceptaron 
el cochupo no los vuelven a tomar en 
cuenta.
Y quienes si aceptan las enormes mordi-
das, la transa y el cochupo esos si tienen 
las puertas abiertas en todos lados, ya 
que como tienen enorme cola que les 
pisen no pueden decir nada, porque al 
momento que la digan les quitan todo 
además de inventarles otras tantas con 
lo que pierden todo en rato de verdadera 
estupidez o de hacerse pasar por hones-
tos cuando toda su vida han actuado de 
manera mas vil.
Es por esto que se necesita que la gente 
del populacho tome conciencia y se deci-
da a participar a los puestos por elección 
popular cualquiera que sea, esto con la fi-
nalidad de acabar con tanto delincuente, 
sinvergüenza y ladrón y empezar a tener 
autoridades verdadera y auténticamente 
emanadas de la sociedad, que hagan re-
alidad el sueño de todos los idealistas 
que hemos tenido en el pasado y que no 
lograron permear a la sociedad debido a 
la falta de cultura política y de educación, 
o ¿es que pretendemos seguir siendo un 
pueblo al cual le den pan y circo y que se 
desinterese por los asuntos políticos que 
a todos nos deben de interesar?
“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

¿Qué festejamos?
A 199 años de iniciada el movimiento de 

independencia, los mexicanos debemos de 
preguntarnos sobre las condiciones en que 
vivimos después de que nuestros antepasa-
dos ofrendaron sus vidas para que nuestro 
México lograra su libertad y con ello sus 
habitantes tuvieran mejores condiciones de 
vida.

A pesar de que la sangre derramada por 
el pueblo mexicano para conseguir libertad 
e identidad nacional, hoy hemos regresado 
a las condiciones sociales que generaron los  
y conflictos sociales de 1810 y 1910 ya que en 
2009, la población nacional, nuevamente es 
explotada por unos cuantos, quienes se han 
apoderado de la riqueza de la nación medi-
ante prácticas oscuras que son toleradas por 
quienes deberían de velar porque los ideales 
sociales de la intendencia y la revolución se 
cumplan.

Hoy a casi 200 años de ser independientes 
y casi 100 de reorganizar al país mediante 
el movimiento social de 1910, los mexicanos 
vivimos prácticamente en las mismas condi-
ciones de esos años y cada día que pasa las 
condiciones de vida se deterioran más, con 
la complacencia de los gobernantes.

Se critica al PRI por los 70 años de manda-
to, tiempo en el que el aparato de gobierno 
permitió que unos cuantos de enriquecieran 
a manos llenas dando únicamente las miga-
jas de sus grandes ganancias, pero al menos 
deban algo.

En el año 2000, el pueblo cansado de los 
abusos y corrupción de los gobernantes pri-
istas, le dio un voto de confianza al PAN por 
lo que llegó al poder Vicente Fox Quezada y 
toda la camarilla de sanguijuelas de su parti-
do, quienes en tan sólo 6 años lograron pon-
erse a mano con el PRI; es decir, los abusos, 
los latrocinios, el saqueo y todas las linduras 
gubernamentales que se hicieron en 70 años 
de PRI, los panistas lo igualaron en tan sólo 
6 años y con la imposición de Felipe Calde-
rón lo han superado con creces, agregando 
algunos ingredientes, como son el descaro, 
la militarización y las simulaciones teat-
rales que pretenden engañarnos para que 
ellos sigan haciendo de las suyas sin mayor 
cuestionamiento y con la intención de que 
el pueblo les aplauda ¡vaya desfachatez de 
estos personajes!

Pero ¿Qué podemos celebrar a 200 años 
de la independencia y 100 de la revolución?

La respuesta es nada, gracias a la política 
neoliberal desquiciada que nos mantiene 
en un retroceso permanente en cuanto a las 
condiciones sociales por las se luchó en 1810 
y 1910, al grado de que después de casi 200 
años de independencia y 100 de la revolu-
ción social, hoy vivimos en condiciones 
muy parecidas a las que generaron los mov-
imientos sociales mencionados.

Nuestra economía totalmente deprimida, 
con un salario mínimo que no cubre nin-
guna necesidad básica, un sistema de salud 
totalmente deficiente gracias a los saqueos 
constantes de quienes lo administran, un 
sistema educativo totalmente ineficiente 
gracias a los caprichos e intereses políticos 
de una sola persona, la cual es tolerada y 
protegida por el mismísimo usurpador, un 
sistema de seguridad pública totalmente 
corrupto que sirve de pretexto al gobierno 
para militarizar todos los estados en pre-
vención de lo que espera, un estallido social, 
también tenemos un sistema judicial que se 
vende al mejor postor para cometer ilegali-
dades que se convierten en impunidad total 
y dos cámaras legislativas en las que sus in-
tegrantes están más preocupados por cobrar 
salarios millonarios que en implementar las 
medidas necesarias para mejorar el nivel de 
vida y corregir las anomalías del gobierno, 
en fin, tenemos un país despedazado en el 
que los únicos que ganan son los grandes 
empresarios que le dan las ordenes al ejecu-
tivo, al legislativo y al judicial, quienes por 
servir a los intereses mezquinos y voraces de 
los dueños del dinero son capaces de vender 
a sus propia madre.

Por lo expresado, invito a todos los mexi-
canos bien nacidos (políticos abstenerse) 
a reflexionar sobre la realidad de nuestro 
país y determinar si la sangre de nuestros 
antepasados valió la pena derramarla para 
tener el país que hoy tenemos, gracias a 
Felipe Calderón su ineptitud e inmensos 
compromisos con el poder económico y que 
nos pretende engañar con su guerra contra 
el crimen  organizado, quienes son sus pa-
trones ocultos.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Alejandra Villanueva

Por Eduardo Lara Peniche

Analizan situación 
en casas hogar

Funcionarios municipales y estatales pidieron 
informes sobre la atención a niños y niñas de la 
calle en Benito Juárez.



PLAYA DEL CARMEN.-- Ya 
con 30 años de existir los festejos 
por la semana de turismo, la Di-
rección de Turismo municipal in-
forma sobre sus actividades para 
dicho evento.

A celebrase el 27 de septiem-
bre del año en curso, la cual fue 
denominada como “El turismo, 
consagración de la diversidad” y 
que engloba la sustentabilidad del 
medio ambiente y al infraestruc-
tura urbana.

Por lo que la Dirección de Tur-
ismo, a cargo de Jesús Pastor Me-

dina, será la encargada de mostrar 
la perspectiva de la globalización 
y el papel que juega el equilibrar 
la influencia del turismo y la sus-
tentabilidad ambiental y cultural.

Con el  lema de este año se as-
pira también arrojar luz sobre la 
cara más humana del sector: su 
capacidad de reforzar el enten-
dimiento, fomentar la inclusión 
social y promover la mejora del 
nivel de vida.

Ya que el objetivo es fomentar 
la sensibilización entre la comu-
nidad internacional respecto a 
la importancia del turismo y su 
valor social, cultural, político y 
económico.

Con este evento se pretende  
contribuir a afrontar los retos 
mundiales señalados en los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milen-
io e incidir en la aportación que 
el sector turístico puede hacer 
para alcanzar esos objetivos.

Por lo que será el próximo 
27 de septiembre cuando se 
celebre a todo lo grande la Se-
mana Internacional de Turis-
mo en su trigésima edición, en 
donde los ciudadanos tendrán 
la oportunidad de disfrutar de 
una diversidad de eventos tanto 
culturales como gastronómicos, 
con el clásico toque de la Riv-
iera Maya.
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Todo listo para la 
semana de turismo

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Pasos 
a desnivel favorecen  a ciudadanos 
de diversas localidades de Solidari-
dad.

Aun cuando un gran número 
de habitantes de las localidades de 
Puerto Aventuras, Akumal, Che-
muyil y Xel-Ha, estuvieran en con-
tra de la construcción de los mis-
mos, estos resultarán beneficiados 
con los pasos.

Esta  obra que fuera supervisada 
por el gobernador del estado, Félix 
González Canto con el apoyo total 
de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes SCT, quienes se 
encargaron de construir estos cu-
atro pasos a desnivel de la Riviera 
Maya.

Dichos  pasos a desnivel fueron 
inaugurados a  la altura del parque 
temático Xel-Ha, en donde se llevó 
a cabo el acto protocolario, en el 
que se informó que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte, está 
destinando una inversión de casi 50 
millones de pesos.

Estos  puentes a desnivel son 
los encargados de descongestionan 
el tránsito vehicular, brindando al 
mismo tiempo más seguridad a los 
peatones. Por lo que Félix González 
Canto, reconoció el trabajo coordi-
nado entre los gobiernos munici-
pal,  estatal y federal.

De igual manera, el presidente 
municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer quien estuvo pre-
sente durante la gira de goberna-
dor, asevero que la mejor forma de 
hacer crecer económicamente a un 
país es mejorando las  condiciones 
de infraestructura  permitiendo  
acortar distancias y  por tanto dis-
minuir el tiempo de traslado.

Por lo que se espera que los ciu-
dadanos los utilicen correctamente 
ya  que es así como se disminuirán 
los accidentes carreteros en un gran 
tramo de la Riviera Maya.

Pasos a desnivel 
beneficiarán a 

localidades

Amnesia poblacional…

Siiiiiiií!!! esa que al parecer le da muy seguido a toda 
la población, porque en muchos casos es mejor olvi-
dar, por lo menos momentáneamente, la realidad de 
un país que se está cayendo a cachos y nadie, absolu-
tamente nadie, hace nadaaaaaaaaa por solucionarlo, 
como va serrr!! Como dicen por estos lares, cómo es 
posibleeeeee!!! que con un cúmulo de deudas y pro-
gramas de austeridad  implementados durante esta 
administración para reducir gastos y poderlos pro-
gramar a otros rubrosssss, se hayan desabrochado el 
cinturón con un festejo para las fiestas patrias con un 
costo de más de un millón de pesossssss!!!! Por fin!! 
Somos o no somosssss!!! Pero a decir verdaddd!!! y  
no en forma de justificación para el gobierno munic-
ipallllll!!! Y que, quede bien claroooooooooo!!! Ya le 
hacía falta al pueblo un poco de fiestaaaaa!! Porque 
para donde voltean todo son malas noticias: que el 
desempleo, que la detención de altos funcionarios, 
que el cierre de hoteles y comercios, que los de-
capitados, que los cambios en gabinetes, que la apli-
cación de nuevos impuestos, que los zetas, que los 
narcos, que la desaparición de algunas secretarías y 
el colmoooooooo de los colmos, el secuestro de un 
avión y en territorio quinatarroenseeeeeee!!! Bueno, 
como diría mi abuelita, ya nada más falta que nos 
muerda un perrroooo!!!!! Caramba! creo que hasta 
de nombrarlos me deprimí de nueva cuentaaaaaa!!! 
Y ahora sí!  que ni risa me daaaaaa!!! de  verdad 
esperamos que la situación mejore y no sólo por el 
bien de los quintanarroenses, sino de un pueblo que 

está ávido de creer en un gobierno que los guíe y 
lleve por un camino menos empedrado y del cual 
puedan sostenerse.

Derroche totalll…

Un gran número de personas salieron este 15 de 
septiembre a festejar la Independencia de su país, 
lleno total en restaurantes y comercios, peroooo 
los más sorprendidos eran los dueños de los 
mismos, quienes esperaban una menor afluen-
ciaaaa, pero para sorpresa de muchosssss!! No 
sólo el Ayuntamiento se desabrochó el cinturón,  
sino también la población en general, que gastó 
desde comprar una banderita de México hasta 
comer en todos los restaurantes y negocios de 
comida típica que se encontraban abiertos para 
este festejoooooo!!! Aun cuando el día de maña-
na las casa de empeño se encuentren totalmente 
abarrotadassssss!!! Caramba señores ciudadan-
osssss!!! está bien que queramos olvidar todo lo 
malo que nos está sucediendo,  pero no hay que 
olvidar que los ganones siempre son una bola de 
usurerosssss!!! De esos que abundan en el muni-
cipio y a quienes nadieeee,  siiiiii!!!  nadie se ha 
encargado de poner en orden y la pregunta ob-
ligada seríaaaaa!!! y entonces donde están las 
autoridadesssss!! Mirennn!!!  que si les aplicaran 
unas grandes sanciones a estas casitas de empe-
ñoooooo!!!  las ganancias serían grandesssss,  pero 
muyyyy  grandesssss, ahí se los dejo de tareaaaaa 
señores funcionarios.

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

Los  pasos a desnivel fueron inaugurados a la altura del parque temático Xel-Ha, 
en donde se llevó a cabo el acto protocolario, en el que se informó que la Secre-
taría de Comunicaciones y Transporte está destinando una inversión de casi 50 
millones de pesos.

Será el próximo 27 de septiembre cuando se celebre a todo lo grande la Semana Internacional de Turismo en su trigésima 
edición, en donde los ciudadanos tendrán la oportunidad de disfrutar de una diversidad de eventos tanto culturales como 
gastronómicos, con el clásico toque de la Riviera Maya.

Por Anny RENDÓN
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PLAYA DEL CARMEN.— “La 
mejor forma de hacer crecer 
económicamente a un país es me-
jorando las vías carreteras que 
permiten acortar distancias y dis-
minuir el tiempo de traslado de un 
lugar a otro, aseguró hoy el presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer en el marco 
de la ceremonia inaugural de los 
pasos a desnivel construidos en 
Puerto Aventuras, Akumal, Che-
muyil y Xel-ha, encabezado por el 
gobernador Félix González Canto.

Asimismo, Quian Alcocer de-
stacó que es de suma importancia 
contar con un sistema carretero 
que satisfaga las necesidades de 
los ciudadanos. “Ahora, con los 
pasos a desnivel, se disminuyen 
los riesgos de accidentes, se crean 
empleos y se mejora el tránsito car-
retero”, dijo esta mañana.

El presidente Quian Alcocer 

acompañó en una gira de trabajo 
al gobernador del estado, Félix 
González Canto, en la que recorri-
eron los pasos a desnivel construi-
dos en Puerto Aventuras, Akumal, 
Chemuyil y Xel-há.

Alrededor de las nueve de la 
mañana, en la entrada del parque 
temático de Xel-Há, arribaron el 
titular del Ejecutivo, el Presidente 
Municipal y funcionarios de los 
gobiernos estatal y municipal.

En su intervención, Quian Alco-
cer aseguró que Quintana Roo, a 
pesar de ser un estado muy joven 
en el entorno nacional, es una enti-
dad que cuenta con una excelente 
infraestructura carretera.

Asimismo, señaló que con estas 
obras los residentes de cada una 
de las localidades y los turistas 
que nos visitan podrán recorrer 
con mayor seguridad y tiempo las 
bellezas naturales de nuestro es-

tado.
El paso a desnivel de Puerto 

Aventuras ubicado en el kilomet-
ro 269, es la obra más grande de 
todos los pasos a desnivel antes 
mencionados, con una inversión 
de 46 millones de pesos, declaró 
el director de Construcción de la 
Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes en el Estado (SCT) 
Eduardo Rodríguez Abreu.

Este paso, inicio su construcción 
el 29 de agosto del año 2008 y ter-
minó en julio del presente año.

A este evento asistieron el titu-
lar de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo en el estado (Seplader) 
José Alonso Ovando; el Director 
del Centro de la SCT en el estado, 
Ignacio Meza Echeavarria; el pres-
idente municipal de Tulum, Mar-
ciano Dzul Caamal, y el director 
de Grupo Xcaret, Miguel Quintana 
Pali, entre otras personas.

Carreteras hacen crecer al estado
 y al país: Quian

Román Quian Alcocer destacó que es de suma importancia contar con un sistema 
carretero que satisfaga las necesidades de los ciudadanos, como es el caso de los 
pasos a desnivel construidos en Puerto Aventuras, Akumal, Chemuyil y Xel-ha.

Avanza Tulum hacia su transformación
TULUM.-- En lo que fue una 

productiva gira de trabajo por Tu-
lum, el gobernador del estado, Fé-
lix González Canto, acompañado 
del presidente municipal Marciano 
Dzul Camaal, inauguró, supervisó y 
dio inicio a obras de infraestructura 
de comunicaciones y transporte, de 
salud y turísticas, en las que se in-
vierten alrededor de 38 millones de 
pesos, de los tres niveles de gobier-
no y la iniciativa privada en benefi-
cio de la población y el turismo que 
visita esta comunidad.

Al dirigir su mensaje a la po-
blación en las diferentes oportuni-
dades a lo largo de su recorrido, 
González Canto destacó la trans-
formación que se dará en el corto 
plazo en este joven municipio, con 
la construcción del aeropuerto in-
ternacional de Tulum, lo que será 
un detonador para el desarrollo de 
la zona.

El gobernador del estado encabezó una productiva gira de trabajo en Tulum, donde puso en marcha obras de infraestructura de comunicaciones y transportes, de 
salud y turísticas en beneficio de la población y el turismo.

Preparan festejos para bicentenario y centenario
CHETUMAL.-- Importantes propu-

estas de acciones y obras para realizar 
en el marco de la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia  Na-
cional y del Centenario  de la Revolu-
ción  Mexicana,  se han hecho en las 
diferentes reuniones realizadas entre 
representantes de las diferentes de-
pendencias  del gobierno del estado, 
las presidencias municipales y el Con-
sejo Consultivo de la Comisión Estatal 
para ambos festejos, que preside la 
profesora Sara Muza Simón.

Según informó la profesora Sara  
Muza Simón, en las reuniones de tra-
bajo se han hecho diversas propues-
tas, entre ellas  que las personas que 
participen en los desfiles del 20 de 
noviembre de este mismo año, porten 
una camiseta con los logotipos de los 
Centenarios; que se impriman reglas, 
mochilas y otros útiles escolares con 
figuras de los héroes de la patria; que 
en las embarcaciones marítimas se 
proyecten videos alusivos, se repartan 
trípticos y que se pongan anuncios es-

pectaculares en las terminales.  
Asimismo se rotulará con leyen-

das alusivas  los depósitos elevados 
de agua potable; que los camiones de 
transporte urbano lleven anuncios alu-
sivos y motivadores a la participación 
ciudadana; además se realizarán fes-
tivales y la presentación de un libro 
y un disco. Igualmente se propuso la 
construcción de obras en las zonas ur-
banas y rurales, como parques, aulas, 
carreteras, etc. que queden como recu-
erdo de tan importante festejos.

Reconoció el apoyo que viene brin-
dando el Sistema Quintanarroense de 
Comunicación, cuyos directivos se 
han comprometido a grabar y difundir 
programas y cápsulas informativas.

“Hay muchas propuestas más. 
Debo señalar que tanto los presidentes 
municipales como los titulares de las 
diferentes  Secretarías del Gobierno 
del Estado han demostrado mucho in-
terés en participar y estamos planeado 
muchas acciones, algunas de las cu-
ales se pondrán en acción desde ya, y 
otras en el  2010, que es el año en que 
se cumplen 200 años del inicio de la In-
dependencia Nacional y 100 del inicio 
de la Revolución mexicana”, expresó.

También mencionó que el maestro 
pintor muralista Elio Carmichael, 
propuso pintar un mural en la pared  
del Museo de la Cultura Maya de 40 
metros por 10 de altura, con figuras de 
los héroes de la Independencia  y de 

la Revolución, incluyendo don Andrés  
Quintana Roo y a doña Leona Vicario.

Sara Muza Simón, informó que ya 
se está celebrando  la convocatoria 
para la realización del concurso “Se-
ñorita Bicentenario de la Indepen-
dencia Nacional y Centenario de la 
Revolución Mexicana Quintana  Roo”, 
en la que cada municipio elegirá una 
representante que participará en una 
final estatal.

“No se trata de un concurso más de 
belleza, la intención es que se elija a 
una señorita que tenga conocimientos 
sobre la historia y cultura de nuestro 
país, de Quintana Roo y de su muni-
cipio; alguien que promueva nuestra 
identidad como mexicanos y quin-
tanarroenses. Quien resulte la gana-
dora, será la embajadora, y acompa-
ñará al gobernador del Estado en los 
principales eventos de los festejos”, 
expresó.



CHETUMAL.-- De un total 
de nueve incendios que se 
generaron la semana pasada en los 
municipios de Isla Mujeres y Benito 
Juárez, quedaron por extinguir 
dos que ya han sido controlados, 
informó el secretario de Desarrollo 
Agropecuario, Rural e Indígena 
(Sedari), Víctor Alcérreca Sánchez.

Mencionó que estos incendios 
son causados por el descuido de 
campesinos y también por las altas 
temperaturas que se han sentido 
durante las últimas dos semanas, 
que han sido factor determinante, 
para generar las conflagraciones.

Indicó que esta segunda 
temporada es “sui géneris”, ya 
que la temporada que se establece 
dentro del calendario es la que va 
de los meses de febrero a mayo, 
donde se propicia el mayor número 
de siniestros de este tipo.

Dijo que para el combate de 
estos incendios todavía se cuenta 
con un recurso adicional de la 
temporada de incendios 2009, lo 
que permitió atender con prontitud 
esta situación y atacar de manera 
directa.

Para combatir los incendios 

se cuenta con una participación 
directa de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), las Fuerzas 
Armadas y de manera directa, 
elementos de Protección Civil de 
los municipios de Benito Juárez e 
Isla Mujeres.

La Conafor ha dispuesto de 
un total de cuatro brigadas que 
trabajan en 200 hectáreas de monte 
bajo, por lo que estos incendios 
no representan riesgo para la 
población.

Agregó que estos ayuntamientos 
también trabajan con cuerpos 
de bomberos y elementos de 
Protección Civil, estimando 
que antes del fin de semana las 
conflagraciones serán sofocadas.

Alcérreca Sánchez, hizo un 
llamado para la gente del campo 
para vigilar  permanentemente sus 
quemas, con el objetivo de impedir 
que este fuego se propague hacia 
las áreas de monte alto.

Finalmente, el titular de Sedari, 
dijo que se dispuso de maquinaria 
pesada para realizar limpia de 
brechas y poder tener un mejor 
acceso hacia las zonas siniestradas 
y advirtió que las personas que 

sean sorprendidas encendiendo fuego de manera intencional, serán castigadas conforme a la ley.

07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Viernes 18 de Septiembre de 2009

ICONOCLASTA

La palabra de moda en muchos 
de los gobernantes, legisladores 
y dirigentes de partidos políti-
cos es: “asumiremos los costos 
políticos”.
Cuando la escuchemos, inme-
diatamente se debe traducir en 
que un nuevo mal aquejará a la 
población en general y que una 
persona de un partido diferente 
entrará a gobernar.
En Cancún para no variar, el 
desfile militar, con que se cele-
bró el 199 aniversario de la In-
dependencia de México, tuvo 
un nuevo formato o se vio em-
pañado, gracias a la partici-
pación de la religión, a través de 
una manta de apoyo a Josmar, 
alias “El Jumex” que secuestra 
aviones, mientras el gobierno 
municipal, con ligas, al menos 
de credo, tiene sus aviones en 
donde vuelan varias personas 
(aviadores).
Dicen que el pez por su boca 
muere, y como Gregorio Sán-
chez, presume el seguimiento 
a la palabra de Dios, en donde 
dejará aquello que establece, 
que es más fácil que un camello 
pase por el ojo de una aguja, que 

un rico entre al reino de Dios, ni 
pex ya se quedó afuera.
Dice que gracias a la explotación 
de la riqueza nacional, dejó po-
bres a muchos chiapanecos y al 
ese mismo estado: sin maderas 
preciosas; ah eso sí, para bruto 
no se estudia.
Una vez que ya no hubo que 
explotar en la selva Lacandona, 
pues lo más fácil, se salió del es-
tado y vino a seguir su proceso 
de enriquecimiento a Quintana 
Roo.
Sí la entrevista otorgada a Lu-
ces del Siglo, era darse lustre, 
al final salió más quemado que 
gringa durmiendo en la playa, 
por la cruda anterior.
Después acusa a sus padres de 
aborto en el grado de tentativa 
¡nombre! para qué quiere con-
trincantes políticos, si él solito se 
mata.
Para finalizar ¡vaya ignorancia! 
dice que se habla mucho del 
estado laico, y que en el himno 
nacional se menciona a Dios, el 
estado laico, no sólo se refiere a 
la religión, sino a toda doctrina 
que tenga por objetivo restringir 
el libre pensamiento.

Los liberales, que gobernaban 
en ese tiempo, no podían pasar 
por alto esa mención, lo malo es 
que para su información la pie-
dra angular de toda logia, es el 
Gran Arquitecto del Universo, 
o como lo conocemos común-
mente: Dios.
No se sí Gregorio siga en la logia 
masónica, pero al parecer no, 
ya que confunde gimnasia con 
magnesia, además de descon-
ocer los procesos que han hecho 
que la religión sea apartada de 
las funciones del estado.
Volvamos a la Biblia, nos dice 
que lo de Dios a Dios y lo del 
César al César, desde ahí encon-
tramos, sí quisiera ser funda-
mentalista, valga la redundancia, 
el fundamento de la separación 
de iglesia estado, además de un 
proceso natural que se dio en el 
mundo, por el enriquecimiento 
económico de diversas religio-
nes, cristiana, judía, musulmana 
y todas su derivaciones, todas 
sus broncas entre ellas se di-
eron a partir del control de las 
mezquitas, los centros de acu-
mulación del dinero.
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

Extinguen incendios en la zona norte

De un total de nueve incendios que se generaron la semana pasada en los municipios de Isla Mujeres y Benito Juárez, que-
daron por extinguir dos que ya han sido controlados.
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MEXICO, 17 de septiembre.-
- El PRD en el Senado propuso 
recortar a la alta burocracia en 
los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, incluidos los órganos 
autónomos como el IFE y la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

El senador Tomás Torres 
Mercado presentó una iniciativa 
para crear la Comisión para 
Impulsar la Eficiencia y 
Austeridad en la Estructura 
del Estado Mexicano, con 
representantes de los tres poderes 
y de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior.

El legislador recordó el análisis 
realizado por el PRI en la Cámara 

Alta que mostró el crecimiento en 
más de 60% de la alta burocracia 
en el gobierno federal con sueldos 
de hasta dos millones de pesos 
anuales.

Sin embargo, el perredista 
propuso que la Comisión analice 
dualidad y repetición de procesos 
y funciones; procesos, funciones 
y áreas imprescindibles; ajustes 
presupuestales necesarios; 
monto de los pasivos laborales 
derivados de condiciones 
generales de trabajo del sector 
público; pasivos de seguridad 
social derivados del aparatado 
A del artículo 123 constitucional, 
y cuantía de las liquidaciones 
derivadas de posibles ajustes en 
las estructuras.

“Resulta necesario disminuir 
el gasto burocrático del gobierno 
e incrementar sus niveles de 
eficiencia a fin de liberar recursos 
para impulsar la construcción de 
infraestructura, la generación de 
empleos y el bienestar de todas 
las familias de nuestro país”, 
argumentó Tomás Torres.

“Es urgente que el Estado 
recupere su papel como promotor 
del crecimiento económico; pero 
la consecución de este objetivo 
sólo será posible si evitamos el 
despilfarro de recursos públicos 
en estructuras gubernamentales 
duplicadas y en procesos y áreas 
innecesarias que no reportan 
beneficios para la población”, 
añadió el senador del PRD.

PRD propone recortar a 
la alta burocracia

NUEVO JUAN DE GRIJALVA, 
17 de septiembre.-- El presidente 
Felipe Calderón defendió el 
paquete económico enviado al 
Congreso y sostuvo que ya no 
hay tiempo para indecisiones, no 
se puede titubear más, “hay que 
demostrar nuestra solidaridad 
con los mexicanos”.

Incluso, el titular del Ejecutivo 
apeló a la solidaridad de los 
mexicanos:”Hay que demostrar 
nuestra solidaridad con México, 
en particular con los que menos 
tienen, porque el desafío que 
tenemos, es transformar a 
México, hay que transformarlo 
de fondo y ya no hay tiempo 

para indecisiones.
Se requiere llamar a la acción, 

ya no podemos titubear, porque 
se nos está acabando el tiempo y 
se nos están acabando algunos 
recursos como el petróleo”.

En la inauguración de la 
primera ciudad sustentable en el 
mundo, donde fueron reubicados 
los damnificados del deslave 
de un cerro el 6 de noviembre 
de 2007, el mandatario advirtió 
que el tiempo se acaba y la única 
opción es actuar con decisión y 
firmeza.

“La única alternativa es sumar 
esfuerzos. Por esa razón a pesar 
de las graves circunstancias 
económicas, envié el paquete 
económico para 2010... y a 
pesar de que tenemos menores 
recursos seguimos dando más 
prioridad a los programas 
sociales”, aseveró.

Incluso aseguró que en el 
paquete enviado no se ignoran 
las circunstancias ni la crisis 
económica, al contrario por 
ello mismo se propone obtener 
mayores recurso para el sector 
más pobre del país y así 
beneficiar no a cinco sino a seis y 
medio millones de familias.

Felipe Calderón defendió el paquete económico enviado al Congreso y sostuvo 
que no se puede titubear más, “hay que demostrar nuestra solidaridad con los 
mexicanos”.

El senador Tomás Torres Mercado propuso analizar dualidad y repetición de 
procesos y funciones; procesos, funciones y áreas imprescindibles, entre otros 
puntos.

No hay tiempo para
indecisiones: Calderón

MEXICO, 17 de septiembre.-
- Después de pasar tres años en 
prisión acusada de un delito que 
no cometió, la indígena otomí 
Jacinta Francisco Marcial dice 
que cree en la justicia, pero sabe 
que todavía hay muchos casos 
como el suyo, entre ellos el de sus 
coacusadas Alberta Alcántara y 
Teresa González.

“Ojalá que pronto estén 
libres, yo sé que también están 

injustamente (en la cárcel), ellos lo 
que trataron fue de defenderse”, 
explica sencillamente en 
conferencia de prensa en el 
Centro de Derechos Humanos 
“Miguel Agustín Pro Juárez”, un 
día después de ser liberada.

Acompañada de su esposo y 
dos de sus hijos, recuerda que 
cuando fue detenida no hacía 
más que llorar, sin saber de qué la 
acusaban y por qué estaba presa, 

ya que no hablaba español.
“Yo me sentía triste, una de mis 

compañeras me trató mal porque 
era indígena, porque era pobre 
y eso nunca se me va a olvidar. 
el personal me trató bien, pero 
el problema es en los cuartos”, 
recuerda sin poder contener las 
lágrimas.

Lo que más le dolió del tiempo 
que estuvo en prisión, agrega, 
fue su familia, con la que siempre 

ha estado muy unida, explica: 
“cuando me detuvieron sentí que 
ahí se había acabado todo”.

Ahora sólo piensa en regresar 

a su casa, a su trabajo de antes, 
vender aguas frescas. “Me va a 
costar trabajo volver a empezar 
otra vez”, dice con una sonrisa.

Llama Gómez Mont
a diálogo 

reformador
MEXICO, 17 de septiembre.-

- El secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, inició 
su comparecencia en la Cámara 
de Diputados sobre el estado 
de la administración pública, 
en el tema de política interior, 
con un llamado a las fuerzas 
políticas al diálogo reformador 
de las instituciones, en un 
marco de tolerancia.

Gómez Mont escuchó y dio 
respuestas a tres rondas de 
comentarios y preguntas de los 
diputados de los siete grupos 
parlamentarios, en lo que es el 
primer encuentro del titular de 
Gobernación con el pleno de la 

LXI Legislatura.
El responsable de la 

política interior señaló que 
es necesaria una reforma 
política que abra vías a la 
participación ciudadana, como 
el referéndum y plebiscito, 
la reelección consecutiva de 
alcaldes y legisladores, la 
revisión del número adecuado 
de legisladores federales, y 
que analice la conveniencia 
de una segunda vuelta en las 
elecciones.

Dijo a los diputados que el 
presente es tiempo del acuerdo, 
no para luchas mezquinas, sólo 
por poder o reconocimiento.

Jacinta cree que la justicia es posible

la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial dice que cree en la justicia, pero 
sabe que todavía hay muchos casos como el suyo, entre ellos el de sus coacusadas 
Alberta Alcántara y Teresa González.

El responsable de la política interior señaló que es necesaria una reforma política 
que abra vías a la participación ciudadana, como el referéndum y plebiscito, la 
reelección consecutiva de alcaldes y legisladores.
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Obama cancela 
escudo antimisiles 

en Europa

Explotan dos bombas
en colegio de Alemania

BERLÍN, 17 de septiembre.-- 
Diez alumnos de un centro escolar 
en la localidad de Ansbach, en el sur 
de Alemania, resultaron este jueves 
heridos, tres de ellos de gravedad, 
después de que un compañero 
de 18 años lanzara dos bombas 
incendiarias dentro del edificio.

El jefe de la operación policial, 
el agente Udo Dreher, confirmó 
que uno de los heridos graves es el 
propio agresor, que fue arrestado 
diez minutos después del ataque, 
pero insistió en que no se teme 
por la vida de ninguno de los tres 
heridos.

El autor de la agresión cursa su 
último año del bachillerato en el 
centro y, durante su detención, se 
realizaron “varios disparos” por 
parte de la policía, añadió Dreher.

Asimismo subrayó que se 
desconocen por el momento 
los motivos que condujeron al 
joven a realizar el ataque contra 
sus compañeros en el centro de 
estudios, un edificio de carácter 
histórico de Ansbach, la quinta 
población por número de 
habitantes de Baviera.

Testigos del suceso señalaron, 
según la cadena de televisión N-
TV, que el joven entró en el edificio 
y lanzó sus cócteles molotov contra 
un grupo de alumnos de catorce 
años.

El agresor rompió sobre las 08.45 
horas locales (06.45 GMT) con un 
hacha la puerta principal del edificio 
para seguidamente introducirse en 
el mismo y culminar su ataque con 
las bombas incendiarias.

Diez alumnos de un centro escolar en 
la localidad de Ansbach, en el sur de 
Alemania, resultaron este jueves heri-
dos, tres de ellos de gravedad, después 
de que un compañero de 18 años 
lanzara dos bombas incendiarias.

SIDNEY, 17 de septiembre.-- 
Un australiano abusó sexualmente 
de su hija durante 30 años y tuvo 
con ella cuatro niños, en un caso 
parecido al del “Carcelero de 
Amstetten”, el austríaco Josef 
Fritzl, condenado a cadena 
perpetua en marzo pasado, 
informó este jueves la radio ABC.

Los fiscales imputan al 
detenido, residente en Latrobe 
Valley, cinco delitos de violación, 
otros tantos de incesto y un cargo 
de asalto, delitos que según 

la fiscalía empezaron en 1970, 
cuando la víctima tenía 11 años, y 
duraron hasta 2007.

La madre vivió hasta 2005 en 
la casa familiar, con el marido, 
su hija y los nietos, que sufren 
defectos de nacimiento, y 
aseguró que no se dio cuenta de 
los abusos.

Hace cuatro años, la víctima 
acudió a la policía pero no 
presentó cargos porque se 
negó a cooperar por temor a las 
represalias del padre.

Los cargos fueron presentados 
el pasado febrero, aunque la 
información no se ha divulgado 
hasta esta semana, y el acusado 
está citado para comparecer en 
noviembre en los tribunales del 
estado de Victoria.

El primer ministro del Gobierno 
de Victoria, John Brumby, declaró 
hoy a los periodistas que se enteró 
anoche del caso y añadió que se 
trata de un “caso espeluznante” 
y será tratado con todo el peso de 
la Ley.

Australiano violó a su
hija durante 30 años

SANÁ, 17 de septiembre.-
- Ochenta y siete personas han 
muerto y 40 han resultado heridas 
en una zona remota del Yemen al 
bombardear la Fuerza Aérea un 
campamento de refugiados del 
norte del país, en una acción sin 
previo aviso que fue descrita por 
los testigos como “un baño de 
sangre”.

El bombardeo se registró ayer 
en la comarca de Al Adi en Harf 
Sufian, en la provincia de Omrán, 
donde miles de desplazados 
yemeníes se encuentran en medio 
de duros combates que enfrentan 
desde el mes pasado al Ejército y 
a un grupo rebelde de una secta 
chiíta.

Al parecer, según fuentes tribales 

consultadas telefónicamente por 
Efe y que pidieron mantenerse en 
el anonimato, entre las víctimas 
hay mujeres, niños y ancianos, que 
vivían en condiciones precarias en 
el campamento.

“Ya se han contado 87 
cadáveres y 40 personas están 
hospitalizadas”, dijo uno de los 
líderes tribales.

Ataque aéreo en
Yemen deja 87 muertos

WASHINGTON, 17 de 
septiembre.-- El presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, anunció este jueves 
su decisión de eliminar el 
plan de construcción de un 
escudo antimisiles en Europa 
tal y como está y en su lugar 
introducir un “nuevo enfoque” 
en el sistema, que tendrá 
“cambios radicales”.

El mandatario hizo 
este anuncio en una breve 
comparecencia desde la Casa 
Blanca, después de hablar 
ayer con el presidente de la 
República checa, Jan Fischer, 

quien esta misma mañana 
adelantó a la prensa los planes 
estadounidenses.

En una declaración ante los 
medios de apenas tres minutos 
en la Casa Blanca, y tras la que 
no admitió preguntas, Obama 
afirmó que “la mejor manera 
de mejorar la seguridad es 
desplegar un sistema que 
ataje las preocupaciones, sea 
efectivo, cuente con tecnologías 
demostradas y de costo 
sensato”.

“Nuestra nueva arquitectura 
de defensa antimisiles en 
Europa aportará defensas 

más fuertes, más inteligentes 
y más rápidas a las fuerzas 
estadounidenses y sus aliados” 
de la OTAN, sostuvo.

Así, Obama anunció un 
nuevo plan para atajar las 
posibles amenazas de misiles 
balísticos que tendrá sus 
interceptores en tierra y mar, 
“con tecnologías de efectividad 
demostrada y que podrá estar 
en marcha antes que el proyecto 
anterior”.

El presidente estadounidense 
aseguró que buscará la 
cooperación de Rusia en el 
despliegue del nuevo sistema.
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Pamela se desnuda en defensa de los animales
LONDRES.-- La actriz 

Pamela Anderson continúa 
con su lucha por la defensa 
de los animales.

Hace unos días se dio 
a conocer un vídeo como 
parte de una campaña para 
hacer conciencia sobre el 
maltrato de los animales, 
donde la exuberante actriz 
aparece vestida como una 
mujer policía, buscando a 
toda costa que la gente no 
utilice ropa confeccionada 
con la piel de los animales.

Aunque dicha campaña 
fue duramente criticada por 
algunos sectores al consid-
erar que el material tenía 
una gran carga de conteni-
do sexual al grado que en 

algunos países evitaron su 
difusión, la ex conejita con-
tinúa con su lucha para evi-
tar se siga comercializando 
la piel de los animales y 
con ello la matanza de los 
mismos.

Por dicha razón, Ander-
son ahora decidió aparecer 
desnuda en un escaparate 
de una de las tiendas 
más importantes de 
Londres para prote-
star por el uso de 
las pieles, ha-
ciendo alu-
sión de 
que es 

mucho mejor lucir una piel 
desnuda que vestirse con 
pieles de animales que su-
fren cruelmente por los 
sanguinarios métodos de 
matanza que se utilizan 
p a r a la obten-

ción de la misma.
Pamela Anderson ase-

gura que continuará apoy-
ando este tipo de campañas 
hasta lograr sensibilizar a la 
opinión pública y así evitar 
la exterminación de miles 
de animales para vender su 

piel.

Le devuelven el pasaporte a 
Isabel Pantoja

Demi Moore recuerda 
a Swayze en Twitter

LOS ANGELES.-- La actriz 
Demi Moore quien protago-
nizó junto a Patrick Swayze la 
película Ghost, en 1990, dedicó 
un sentido homenaje a su com-
pañero.

La actriz dedicó en su pági-
na de la red social Twitter una 
frase que le decía al también 
protagonista de Dirty Danc-
ing en una de las escenas de la 
popular cinta de amor.

“Patrick eres querido por 
mucha gente y tu luz iluminará 
siempre nuestras vidas”, es-
cribió la actriz.

En un mensaje posterior 
parafrasea las palabras que Sam 
le dice a Molly: “es maravilloso 
Molly, el amor que llevas den-
tro estará siempre contigo, te 
echaré de menos”.

Cierra el comentario afir-
mando “te amamos y te extra-
ñaremos Patrick”.

Tom Cruise quiere 
otro hijo

BERLIN.-- Tom Cruise, una de las figuras más míticas de 
Hollywood, tiene intención de ir a por su segundo hijo con su 
mujer Kate Holmes y darle así un hermano a la pequeña Suri, 
según confiesa el propio actor en una entrevista adelantada 
por la cadena de televisión alemana “Tele 5”.

“Sí, queremos tener más hijos”, declaró el intérprete es-
tadounidense, quien se resistió a responder al entrevistador, 
Frances Schoenberger, por temor a los rumores que pudiera 
desencadenar.

Con un tono de broma, Cruise afirmó: “Aquí puedo decir 
que sí, porque no está Kate y no puede oirme”.

A sus 47 años, el actor y su mujer están más que acostumb-
rados a ser objetivo permanente de la prensa amarillista.

“Algunas de las historias que se escriben sobre nosotros son 
horribles, pero tenemos que reponernos. Kate es una mujer 
muy fuerte y segura de sí misma, aunque pueda parecer frágil 
y elegante”, añadió.

MADRID.-- Isabel Pantoja 
podrá finalmente viajar a Méxi-
co y Colombia, donde tiene pre-
vistas varias actuaciones entre 
el 22 de septiembre y el 22 de 
octubre, con la documentación 
en regla.

A la cantante le fue retirado 
el pasaporte por su imputación 
en el ‘caso Malaya’, según pu-
blica la revista ¡Hola!

Ahora un juez ha acordado 

devolverle la documentación y 
ha exonerado a la tonadilleral 
de la obligación de comparecer 
el primer día de cada mes en el 
juzgado, ya que en esas fechas 
la cantante estará de gira.

Sin embargo, el magistrado 
ha instado a la Isabel a presen-
tarse de nuevo ante el poder 
judicial en cuanto vuelva para 
informar de su regreso y de-
volver de nuevo el pasaporte.



CANCUN.-- El sábado 19 de septiembre, 
a las 20:00 horas, en la Casa de la Cultura de 
Cancún se presenta la obra de teatro “Po-
ema para tres”, escrita y dirigida por Saúl 
Enríquez, actuación de Alejandro Carrillo 
Limón, Angélica García, asistente de direc-
ción y logística: Yunuhem Estrada, produc-
ción general: Nuncamerlot producciones; 
diseño y construcción de escenografía: 
Nuncamerlot; selección y diseño sonoro: 
Saúl Enríquez.

“Poema para tres” es una obra que abor-
da el tema del amor de pareja actual, con 
los conflictos que todos alguna vez todos 
hemos vivido; es la historia de amor de cu-
alquiera de nosotros. Esta obra es un poema 
a la pareja y a la posibilidad de reencontrar 
el amor verdadero.

“Poema para tres” es una comedia 
romántica, que inicia en un café. Un hombre 
y una mujer se descubren y se gustan… Ella 
es psicóloga y está realizando un proyecto 
sobre “El amor en los tiempos del odio” es 
decir “Como funciona el amor cuando todo 
mundo está enojado” y El…él busca al amor 
de su vida. Llegan a un acuerdo, iniciar la 
relación desde que están enamorados “pro-
fundamente enamorados”. Así que se saltan 
el cortejo y van al grano… ¿Qué es lo pasa 
con esta relación? ¿Cómo saber si es amor 
de verdad o los dos fingen? ¿Se puede fingir 
el amor? ¿Existe el amor perfecto? ¿El amor 
existe?...el Final te sorprenderá.

“Poema para tres” es una obra diseñada 
para presentarse en espacios no convencio-
nales. ¿El lugar? Tú propia casa, ese lugar 
con oídos y boca. Ese mismo espacio que ha 
sido testigo de tu vida. Pide ahora nuevas 
experiencias: ser un escenario, un espacio 
vivo para el arte. Para el teatro.

Invita a tus amigos, aquellos con los que 
te has reído y disfrutado, aquellos que has 
odiado y perdonado, aquellos que aman y 
los que ya no quieren hacerlo. Esta obra es 
para ellos.

Alejandro Carrillo Limón se tituló como 

Licenciado en actuación en la ENAT, con 
su tesis en Guión Cinematográfico. Ha par-
ticipado con diferentes compañías teatrales 
en la Ciudad de México tales como Puerta 
Skene, Ruana Teatro, El Acero de España, 
etc. Y trabajado con directores como Gabriel 
Fragoso, Ricardo Ramírez Carnero, Mer-
cedes de la Cruz, etc. Ha participado con 
el grupo La Bambalina en proyectos como: 
“Demostracia”, “La Juana Tenorio”, etc. Ac-
tualmente es integrante del grupo de Teatro 
Nuncamerlot Teatro en Cancún.

Angélica García Bermúdez es titulada 
como Licenciada en Ciencias de la Comu-
nicación en el ITESM-CEM. Posteriormente 
estudió un Diplomado en Danza Terapéu-
tica avalado por la SEP y CONADE en la 
Ciudad de México y también realizó estu-
dios en masaje terapéutico, locución com-
ercial, doblaje y actuación. Ha participado 
con diferentes compañías teatrales entre 
ellos el grupo la Bambalina de Cancún en 
proyectos como “el llano en llamas” entre 
otros. Ha impartido cursos de danza tera-

péutica en la Ciudad de México y Cancún. 
Actualmente es integrante de la compañía 
de Teatro Nuncamerlot y está realizando 
estudios en Coaching.

Saúl Enríquez es egresado del I. A. 
S  de la ANDA; laboró en diversas ob-
ras  entre las que se encuentran: “ El 
dragón”(interpretando al dragón) dirección 
de Ramón Góngora en el 2000 en el teatro 
Pedro infante (muestra internacional de 
teatro)… 2002“Cash” de Luis Ahyllon (Pro-
tagónico) (obra ganadora en el 2006 por la 
ATP) se presento en el teatro helénico…. 
2002 “Las reglas del pool” dirección de Jorge 
Celaya (protagónico)… 2003  “El escribidor 
de la colonia centro” (Ahyllon)en el centro 
cultural helénico… 2003 “La duda” de Cu-
auhtemoc Salas teatro Rafael Solana….2004 
“Romeo y Julieta” (Romeo) Dir. Nelly Bar-
rera. Teatro “El granero”…2005  Actúo en 
“Last exit Centro Cultural Helénico ultima 
producción de “El cartel” Y más de 20 obras 
más.

No se pierdan esta obra. Será excelente.
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Cierta persona necesita tu ayuda hoy, 
y tendrás que hacer lo que sea nec-

esario para facilitarle la vida. Tienes que 
obtener puntos positivos para tu karma, si 
deseas tener éxito en el futuro. 

Hoy la vida es mejor, ¡y te diviertes 
con cualquier actividad y con todas 

las personas! Descubrirás que esta noche 
estarás agotado, ¡pero valdrá la pena el es-
fuerzo! Comparte los momentos positivos. 

Descubrirás que lidiar con la gente es 
más complicado hoy, pero tú siem-

pre lo logras. Asegúrate de tener tiempo 
para recargar tus baterías y recuperarte, y 
analiza todos esos mensajes confusos que 
recibirás. 

Tienes que pasar más tiempo redac-
tando e-mails o chateando con tus 

clientes: tu habilidad para hechizarlos es 
asombrosa en este momento, ¡y los resulta-
dos serán excelentes! 

Un ofrecimiento financiero o un trato 
increíble se aproximan hoy, pero 

primero necesitas asistencia. Será mejor 
que le pidas consejos a un buen amigo o 
a un profesional, antes de zambullirte en 
cualquier asunto nuevo.

Finalmente, la gente que te rodea 
reconoce tus logros después de 

mucho tiempo; así que serás capaz de 
comprometerte con un proyecto ambicioso, 
¡como nunca antes lo has hecho! 

Percibes señales, que casi todos 
pasan por alto... esos detalles que son 

mucho más importantes de lo que parecen 
a primera vista. ¡Continúa investigando 
hasta hallar una visión completa del pan-
orama general! 

Estás mucho más dispuesto a ayudar 
a tus parientes y compañeros de 

trabajo, (aunque algunas personas no se 
percatan de que ya los estás ayudando 
ahora). Al fin y al cabo, tu karma está bril-
lando por completo.

Hoy te resulta muy difícil aceptar la 
autoridad, ya sea que esté en tus ma-

nos, o en manos de otras personas. Es un 
buen momento para asegurarte de que tu 
familia logre llegar a un acuerdo ecuánime. 

Tu mente está mucho más estructurada 
y organizada hoy, ¡lo cual es muy im-

portante! Trata de planificar o implementar 
esquemas complejos, porque serás capaz 
de progresar con gran facilidad. 

Hoy las negociaciones son más cru-
das, así que tendrás que esforzarte y 

tratar de convencer a tus socios o compa-
ñeros de trabajo, para que tomen el control 
y asuman sus responsabilidades. ¡Mañana 
la vida resultará más llevadera! 

Analiza en profundidad tus relaciones 
más importantes en este momento: 

tu energía social es perfecta para formular 
preguntas claves, y descifrar el pensam-
iento de las personas. 

Sábado de teatro: 
Poema para tres

CARTELERA

La obra “Poema para tres” se presentará este sábado a las 20:00 horas en el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Cancún.



LONDRES, 17 de septiembre.- - El club londinense West Ham United completó este jueves el 
fichaje del delantero mexicano 
Guillermo Franco, ex jugador del 
Villarreal.

El jugador, de 32 años, se une a 
la plantilla de los ‘Hammers’ tras 
quedar libre de contrato con el 
club español este verano.

El atacante mexicano de origen 
argentino marcó cuatro goles en 
sus últimos seis encuentros como 
internacional para su país de 
adopción.

En la página de internet del club 
inglés, Franco expresó su satisfac-
ción ante su nuevo reto profesion-
al: “Estoy muy contento de haber 
fichado por el West Ham. Era mi 
sueño venir a jugar a la Premier 
(League)”.

El nombre de Franco fue vincu-
lado con varios clubes españoles 
desde que dejara el Villarreal.

La llegada del mexicano a la 
plantilla que dirige Gianfranco 
Zola se produce en un momento 
oportuno para este club ante la 
ausencia del lesionado atacante 
Dean Ashton.

MADRID, 17 de septiembre.-
- El futbolista brasileño Pelé, 
de visitaa en Madrid, aseguró 
hoy que para él, el mejor juga-
dor de la historia ha sido Al-
fredo Di Stéfano y que Diego 
Maradona “no pateaba bien 
con la derecha y no hacía gol 
de cabeza”, así como añadió 
que el único gol importante 
que el argentino marcó de esta 
forma “fue con la mano”.

“La gente discute si Pelé o 
Maradona. Di Stéfano es para 
mí el mejor, era mucho más 
completo. Maradona es un 
gran jugador pero no pateaba 
bien con la derecha y no hacía 
gol de cabeza. El único gol de 
cabeza importante que marcó 
fue con la mano”, opinó Pelé 
en un acto organizado por el 
Banco Santander.

Pelé no quiso responsabi-
lizar a Maradona de la mala 
situación de la selección ar-
gentina, aunque si habló de 
su falta de experiencia en los 
banquillos.

“Él no tiene mucha culpa 
porque todos sabíamos que 
había entrenadores con más 
experiencia. Era una gran 
oportunidad para aprender 
y seguir una nueva carrera. 
Yo no quiero correr el riesgo 
porque nunca sabes qué pu-
ede pasar. Maradona arriesgó 
y está pagando el precio”, co-
mentó.

Además admitió que como 
aficionado al futbol su deseo 
es que la albiceleste esté en 
el Mundial de Sudáfrica’10: 
“Es difícil imaginar un Mun-
dial sin Argentina y no es 
bueno para el futbol. Creo que 
podemos tener una sorpresa 
pero yo que amo el futbol es-
pero que no”, dijo Pelé.
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Firma Guille 
Franco con West 

Ham United

Toluca recibe a un Atlas
necesitado de triunfos

MEXICO, 17 de septiembre.-- 
Los Diablos de Toluca recibirán el 
domingo a los Rojinegros del Atlas 
del técnico argentino Ricardo La 
Volpe, en uno de los partidos más 
llamativos de la novena jornada 
del torneo Apertura’09 del fútbol 
mexicano.

Toluca, con seis victorias y dos 
derrotas, muestra la tercera mejor 
ofensiva, con un porcentaje de dos 
goles por partido, y este domingo 
tratará de hacer valer su condición 
de local ante un contrario con al-
tibajos, con dos victorias, dos em-
pates y cuatro derrotas.

La jornada empezará mañana 
con el partido entre los Estudi-
antes de la UAG y los Monarcas 
del América y el sábado tendrá 
cinco duelos, Cruz Azul-San Luis, 
Pachuca-Monterrey, Tigres-Indios, 
Guadalajara-Chiapas y Atlante-

Santos Laguna.
Cruz Azul, líder de su grupo con 

15 puntos, recibirá en su estadio a 
un San Luis que va segundo en su 
zona, pero llega motivado luego 
de golear 4-0 a las Chivas de Gua-
dalajara, el equipo más popular 
del circuito.

Ese resultado le costó a Francis-
co Ramírez el puesto como técnico 
del Guadalajara, ahora ocupado 
por Raúl Arias, quien buscará las-
timar a los Jaguares en su estadio 
para comenzar su pretendido re-
greso del Guadalajara a los prim-
eros planos.

El domingo, además del Toluca-
Atlas, el sublíder América visitará 
a los Gallos Blancos de Querétaro, 
ocupantes del último lugar, y los 
Pumas de la UNAM al Puebla, en 
una revancha de la semifinal del 
pasado torneo Clausura-2009.

El delantero mexicano cumplirá su sueño de jugar en la Premier League.

Di Stéfano es mejor
que Maradona: Pelé

Toluca, con seis victorias y dos derrotas, muestra la tercera mejor ofensiva, con 
un porcentaje de dos goles por partido.

Pelé aseguró que Diego Maradona “no pateaba bien con la derecha y no hacía 
gol de cabeza”, así como añadió que el único gol importante que el argentino 
marcó de esta forma “fue con la mano”.

El “Ojitos” rechaza
dirigir 

a Costa Rica
MÉXICO, 17 de septiembre.-- 

Cruz Azul regresó a la Ciudad de 
México tras empatar a tres goles 
con el Puerto Rico Islanders en la 
Concachampions, Enrique Meza 
aceptó que la Federación de Cos-
ta Rica le llamó para dirigir a la 
selección centroamericana pero 
asegura su futuro es como técnico 
celeste.

“Ya son dos veces que tienen la 
gentileza de invitarme y la verdad 
me halaga, las dos veces he estado 
trabajando y mi trabajo es muy im-
portante para mi. Me halaga que 
se fijen en mi pero acá en México 
no soy ningún desconocido ni en 
Centroamérica tampoco”, aseguró 
el popular ?Ojitos’.

Por otro lado, Pablo Zeballos 

espera que las dos anotaciones fr-
ente al equipo caribeño se traduz-
can en minutos con La Máquina 
en el Apertura 2009.

“Todos tenemos que tratar de 
ayudarnos, por suerte se dio el 
hecho de llegar a los goles, siem-
pre para un delantero es muy 
importante y también sirvió para 
rescatar un punto. El entrenador 
es el que decide, uno tiene que 
demostrar en cada entrenamien-
to, en cada partido que le toque. 
Siempre he respetado las decisio-
nes de cada cuerpo técnico”, pun-
tualizó el delantero paraguayo.

A partir de este jueves Cruz 
Azul enfocará el trabajo en el par-
tido frente a San Luis de la jorna-
da 9 del Apertura 2009.

Enrique Meza aceptó que la Federación de Costa Rica le llamó para dirigir a la 
selección centroamericana, pero asegura que su futuro es como técnico celeste.



MADRID, 17 de septiembre.-
- El estadounidense Tyson Gay y 
el jamaicano Asafa Powell, plata y 
bronce en los 100 metros de Ber-
lín’09, se reencontrarán el 25 de 
septiembre en la reunión de Dae-
gu (Corea del Sur), escenario de la 
próxima edición de los Mundiales 
en 2011.

Con Usain Bolt, el gran rey de 
la velocidad, ya descansando tras 
su larga y exitosa temporada, Gay 
y Powell pondrán de nuevo en 
juego su rivalidad por ser el se-
gundo más rápido del mundo.

En su último enfrentamiento, 
en la Final del circuito de la IAAF 
en Salónica (Grecia), Gay se im-
puso merced a una gran remon-
tada tras una discreta salida.

Gay corrió la final de los Mun-
diales en 9.71 y Powell tiene su 
mejor crono de la campaña en 
9.82, logrado ‘solo’ en Szczecin 
(Polonia) el martes.

Daegu reunirá también a la 
mayor parte de la elite de la velo-
cidad femenina, con cuatro de las 
ocho finalistas en Berlín: la jamai-
cana Veronica Campbell-Brown, 
la bahameña Chandra Sturrup, 
y las estadounidenses Carmelita 
Jeter y Lauryn Williams.

Jeter se convirtió en Salónica, 
con un crono de 10.67, en la ter-
cera mujer más rápida de todos 
los tiempos.

La rusa Yelena Isinbayeva, 
plusmarquista mundial, será otra 
de las atracciones de la reunión 
surcoreana, al igual que la es-
tadounidense Allyson Felix, triple 
campeona universal del doble 
hectómetro.

JOHANESBURGO, 17 de sep-
tiembre.-- La federación de atle-
tismo de Sudáfrica pidió que una 
comisión investigue la forma en 
que se manejó el caso de la cor-
redora Caster Semenya.

El organismo ha sido criti-
cado por no proteger a la corre-
dora cuyo género fue puesto en 
entredicho. No se sabe si directi-
vos de la federación sudafricana 
estuvieron involucrados en las 
pruebas de género que se real-
izaron a Semenya en ese país.

La federación indicó el 

jueves en un comunicado que la 
pesquisa garantizará que el or-
ganismo actuó pensando “en el 
mejor interés de todos sus atle-
tas”.

El organismo también compa-
recerá la próxima semana ante 
el parlamento para explicar su 
participación en el asunto.

La federación internacional 
de atletismo no ha confirmado 
ni negado los informes de pren-
sa de que la campeona mundial 
de los 800 metros tiene caracter-
ísticas masculinas y femeninas.
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SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES 
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSS-
FAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: BUN-NO-MATIC
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO

INFORMES AL TELF. /OFICINA   8 40 06 73 
CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CAHUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

Ambos velocistas se reencontrarán el 
próximo 25 de septiembre en Daegu, 
Corea del Sur, para dirimir quien es 
el segundo hombre más rápido del 
mundo.

Federación 
sudafricana 

pide 
investigar caso 

Semenya

LONDRES, 17 de septiem-
bre.-- Flavio Briatore dijo que re-
nunció a su cargo como director 
de Renault para salvar al equipo 
en el escándalo del choque de 
Nelson Piquet Jr., aunque la 
escudería todavía puede ser ex-
pulsada de la Fórmula Uno.

Briatore y el jefe de ingeni-
ería, Pat Symonds, dimitieron 
el miércoles en una decisión que 
aparentemente busca reducir el 
castigo cuando el equipo francés 
se presente el lunes a una audi-
encia ante el Consejo Mundial 
de Automovilismo.

‘’Sólo traté de salvar al equi-
po’’, dijo Briatore a la edición 
del jueves del diario Daily Mir-
ror. ‘’Es mi deber. Por esa razón 
he terminado’’.

El incidente es el más reciente 
en la larga lista de escándalos 
que han afectado a la Fórmula 
Uno. La audiencia en París es so-
bre el choque que ayudó al com-
pañero de Piquet Jr., Fernando 
Alonso, a ganar el Gran Premio 
de Singapur del año pasado.

Piquet Jr., quien fue despedi-
do del equipo este año, dijo que 
le ordenaron chocar para que la 
entrada del vehículo de segu-
ridad ayudara al español, quien 
acababa de salir de los pits y 
tenía un tanque de combustible 
lleno.

Las renuncias de Briatore y 
Symonds significa que no ten-
drán que acudir a la audiencia, 
y sus salidas podría reducir el 
castigo al equipo.

Briatore renunció
para salvar a Renault

La federación de atletismo de Sudáfrica pidió que una comisión investigue la 
forma en que se manejó el caso de la corredora Caster Semenya.

Diego Maradona se ausentó de la se-
lección argentina misteriosamente de 
Argentina para internarse en un bal-
neario dedicado al adelgazamiento y la 
desintoxicación en el norte de Italia.

BUENOS AIRES, 17 de sep-
tiembre.-- Maradona se ausentó 
de la selección argentina misterio-
samente el miércoles pasado. El 
estratega del conjunto albiceleste 
no está en Buenos Aires debido 
a que se internó en un balneario 
dedicado al adelgazamiento y la 
desintoxicación en el norte de Ita-
lia. El Palace Merano es el lugar 
donde el médico del astro argen-
tino, Alfredo Cahe, eligió para 
que su paciente pueda tener una 
recuperación ideal.

Pero esta ausencia provocó que 
los medios comenzaran a especu-
lar sobre la tensión que existe en 
el seno del seleccionado argen-
tino, incluso el mismo presidente 
de la Asociación del Futbol Ar-
gentino (AFA), Julio Grondona, 
no tenía noticias sobre el viaje del 
entrenador, con quien se reuniría 
para charlar sobre las caídas ante 
Brasil y Paraguay.

“Diego estará de regreso no 
después del 23”, señaló un por-
tavoz de la AFA ante la ausencia 
del estratega.

Por otra parte, Grondona colocó 
a Carlos Salvador Bilardo al frente 

del seleccionado para que realice 
el trabajo que tiene Maradona de 
manera interina, previo al com-
promiso ante Perú en las elimi-
natorias sudamericanas rumbo al 
Mundial de Sudáfrica 2010 en el 
estadio de River.

“Nosotros lo necesitamos a 

Maradona sano, entero y fuerte 
para que el 25 entregue la lista. 
Aunque si no puede estar en Bue-
nos Aires para esa fecha, igual 
la podrá enviar desde cualquier 
parte del mundo gracias a la tec-
nología”, resaltó el vocero respec-
to a la salud del ‘10’.

Gay y 
Powell 

volverán a
verse en 

Corea del 
Sur

Flavio Briatore dijo que renunció a su cargo como director de Renault para 
salvar al equipo en el escándalo del choque de Nelson Piquet Jr.

Maradona se interna
en hotel italiano



WASHINGTON.--En Estados Unidos al-
gunos dicen que el peor insulto que puede 
hacérsele a alguien es acusarlo de racista. 
Si eso es así, entonces el debate político na-
cional se está convirtiendo en un torneo de 
peyorativos. Y ese descalificativo mayor ha 
salido ya a relucir.

En sus ocho meses en la Casa Blanca, 
Barack Obama ha sido tildado de “nazi”, 
“comunista”, “socialista”, “musulmán” 
(cosas estas tres últimas que para algunos 
extremistas puedan ser descalificativos), y 
hasta de no ser ciudadano estadounidense.

Pero acusarlo de mentiroso en una sesión 
solemne de ambas cámaras del Congreso ha 
sido para muchos el “colmo” de la falta de 
respeto hacia la figura del primer manda-
tario, como pasó la noche del miércoles 9 
de septiembre cuando Obama explicaba su 
proyecto de reforma de salud.

El grito de “usted miente” que le espe-
tó el congresista republicano Joe Wilson, 
incluso ha sido considerado por algunos 
como una manifestación de racismo hacia 
el primer presidente negro de la historia es-
tadounidense.

“El sentimiento subyacente entre muchos 
en este país es que un afroamericano no de-
bería ser presidente”, aseguró el martes el 
ex presidente Jimmy Carter, con lo que acel-
eró la polémica.

“Tendencia perturbadora”

Carter aseguró que el grito de Wilson en 
el Congreso es parte de una “tendencia per-
turbadora” que asegura haber visto en los 
últimos meses. Sobre todo en manifestacio-
nes de derecha que se oponen a la reforma 

de salud y a otras políticas impulsadas por 
Obama.

Aunque Wilson se disculpó inmediata-
mente con la Casa Blanca y el presidente 
aceptó la disculpa, a instancias del Caucus 
Negro demócrata en la Cámara de Repre-
sentantes –el grupo de parlamentarios af-
roamericanos– el cuerpo tomó la también 
inusual decisión de reprobar al congresista.

Pese a que muchos, incluso algunos 
demócratas, consideraban innecesaria la 
sanción, los parlamentarios negros argu-
mentaron que esa “afrenta inédita” a un 
presidente se ha visto favorecida por su-
puestas posturas racistas que algunos con-
servadores han venido explotando para de-
sprestigiar al gobierno.

“Cualquiera que diga lo contrario está en 
una negación (…) Pese a todo el progreso 
que hemos tenido hay todavía un problema 
con el tema racial en Estados Unidos”, le 
aseguró a BBC Mundo Keith Wright, miem-
bro del Caucus Negro.

Por lo pronto el hijo mayor de Wilson, 
Alan, ha salido en defensa del congresista 
asegurando que “no hay un solo hueso rac-
ista en el cuerpo de mi padre”.

“Ni siquiera se ríe ante esos chistes (racis-
tas) de mal gusto. No voy a comentar sobre 
el ex presidente Carter porque no conozco 
al presidente Carter. Pero yo conozco a mi 
papá y simplemente eso no está en él”, afir-
mó Alan Wilson en un evento en Atlanta.

Agosto candente

Agosto, el normalmente tranquilo mes 
de receso político en Washington, fue muy 
activo en otras partes del país en las que 

se convocaron asambleas ciudadanas para 
discutir el proyecto de reforma de salud.

En algunas de ellas se vieron a ciudada-
nos exaltados expresando su desacuerdo 
con lo que consideran la intención “social-
ista” –y por tanto peligrosa para ellos– de 
crear un sistema de salud manejado por el 
gobierno.

En muchas de esas asambleas se podían 
ver carteles caricaturizando la figura de 
Obama, con un bigote a lo Adolfo Hitler, o 
como un Pinocho al que curiosamente no 
le crece la nariz, sino las orejas, uno de los 
rasgos fisonómicos más pronunciados de 
presidente.

También ha estado circulando un video 
en el que un pastor sureño dice “desear” 
que el presidente muera porque “odia” lo 
que representa. Y hasta algunas personas 
fuertemente armadas han acudido a reunio-
nes en las que está presente el presidente, 
poniendo en alerta adicional al Servicio Se-
creto.

“Este tipo de cosas no son salidas casu-
ales de un debate sincero sobre si debemos 
tener o no un programa nacional de cuida-
dos de salud. Es más profundo que eso”, 
afirmó Carter.

Entre inmigrantes y reformistas

El ex presidente del Partido Demócra-
ta en Carolina del Sur, Dick Harpoot-
lian, afirmó no creer “que la salida de 
Joe (Wilson) haya sido porque el presi-
dente Obama sea afroamericano”.

“Creo que se debió a que no hubo un 
filtro entre su cerebro y su boca”, se-
ñaló.

“Creo que la conducta de Joe fue es-
túpida, pero creo que sería igualmente 
estúpida sin importar el color del presi-
dente. (…) Yo respetuosamente estoy 
en desacuerdo con el presidente Carter, 
porque le da validez al racismo”, afirmó 
Harpootlian este miércoles en entrevista 
con el canal de noticias Fox.

El grito de Wilson se produjo justo en 
la parte del discurso en la que el presi-
dente Obama aseguraba que los inmi-
grantes ilegales no recibirán beneficios 
con la reforma, algo que preocupa a 
muchos estadounidenses que consid-
eran injusto que sus impuestos paguen 
servicios para personas que violan la ley 
para estar en EE.UU.

Junto con el costo de US$900.000 mil-
lones, la posibilidad de que el gobierno 
desplace a empresas privadas del sector 
y que se establezcan límites a los ser-
vicios de salud disponibles para la po-
blación, los potenciales beneficios a los 
inmigrantes ilegales es lo que más preo-
cupa a los críticos de la reforma.

Por eso muchos aseguran que el racis-
mo del que acusan a Wilson tendría una 
doble vertiente en la falta de respeto ha-
cia el presidente Obama y en el rechazo 
a los inmigrantes, particularmente los 
de origen latinoamericano, que confor-
man la mayoría de los indocumentados 
que viven en EE.UU.

“Nadie sabe qué estaba pensando 
Joe Wilson o qué lo motivó a hacer ese 
comentario. O si fue racista o no, pero 
fomenta este ambiente en el que expre-
siones racistas se han convertido en tol-
erables”.
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La cuestión
 racial 

persigue 
a Obama


