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Finalmente salió la tan ansiada convocatoria, esperada por los ansiosos contendientes a dirigir los destinos del comité blanquiazul en
Benito Juárez durante los próximos tres años, al que Víctor Sumohano llevó por caminos oscuros. Sin embargo quien quede como dirigente no la tendrá nada fácil, pues tendrá que levantar a un partido
que seguirá cayendo hasta tocar fondo, debido a la infiltración de
que ha sido objeto, de priístas oportunistas y vividores que sólo lo
desestabilizaron.

Incontrolables,
los incendios en California
Los incendios que desde hace seis días han consumido más de 42.000 hectáreas y han arrasado
medio centenar de viviendas, continúan este martes
avanzando sin control hacia Los Ángeles, informaron
las autoridades.
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Sería un grave error desaparecer o fusionar la Secretaría de Turismo, pues estados
eminentemente turísticos, como Quintana Roo, se verían directamente afectados
en su economía, por el poco apoyo que recibirían del gobierno federal, afirmaron los
regidores Berenice Polanco y Raúl Arjona
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A ganar como sea: Sabah
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La federación mataría a la “gallina de los huevos de oro” y al motor de la economía estatal
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Desaparición de Sectur,
otro golpe a Cancún

Por Alejandra VILLANUEVA

CANCUN.— La desaparición
de la Secretaría de Turismo (Sectur)
afectaría a estados de la República
que dependen su economía de
este sector, así como al país en
general, aseguran concejales del
Ayuntamiento de Benito Juárez.
La posibilidad de eliminar a esta
dependencia comenzó a manejarse
recientemente, debido a que no se
ha tenido respuesta para mantener
los recursos para dicho sector,
pero no obstante que la promoción
de los destinos turísticos del país
no es la suficiente para atraer el
turismo internacional, a raíz de las
recientes contingencias, primero la
económica y después la sanitaria,
y la pésima respuesta del gobierno
federal ante tal situación, dejaron
a México en condiciones difíciles,
sin embargo con el apoyo de
empresarios y estados que viven
del turismo se ha logrado salir
poco a poco de esa mala racha
económica.
Berenice Polanco Córdova,
regidora
de
Planeación
y
Desarrollo, aseguró que si llegase

a desaparecer la Secretaría de
Turismo, con el poco el apoyo
del gobierno federal sería nula la
existencia del sector turístico, lo
que afectaría de manera extrema
a las familias y
estados que
dependen de esta actividad.
Dijo que Cancún se vería
severamente afectado, por ser su
principal fuente económica y de
empleo.
Por su parte Raúl Arjona Burgos,
regidor de Salud y Asistencia
Social, aseveró que desaparecer
la Secretaría de Turismo sería
una mala decisión porque es la
principal fuente de ingresos en
estados como Quintana Roo.
Además indicó que la Sectur es
la principal fuente de apoyo para
esta actividad, y si desaparece
afectaría a todo el país.
Recordemos que el gobierno
federal planea desaparecer algunas
secretarías o
fusionarlas con
otras, entre ellas se encuentra la
Secretaría de Turismo, como parte
de una estrategia para reducir el
gasto corriente. Asimismo se dijo
que la Secretaría de Economía se
podría fusionar con la Secretaria
de Turismo.

Sería un grave error desaparecer o fusionar la Secretaría de Turismo, pues estados eminentemente turísticos, como Quintana Roo, se verían directamente afectados en su economía, señalaron regidores del Cabildo de Benito Juárez.

Tintes políticos frenan
recuperación de playas
Por Carlos CAAMAL

CHETUMAL.-- La postura
de grupos ambientalistas y con
posibles tintes políticos, que se
oponen a la extracción de arenas
en Cozumel, continúan frenando el
proyecto de recuperación de playas
de Benito Juárez y Solidaridad,
reconoció el gobernador Félix
González Canto.
“Hay ciudadanos que están
inquietos y que obviamente su
postura es adversa al proyecto
y bueno lo están manifestando
libremente,
nosotros
como
gobierno estamos haciendo nuestro
esfuerzo para que estas opiniones
tengan una mayor objetividad y
que puedan disipar estos temores

Félix González Cantó señaló que de acuerdo a estudios de la Semarnat, la
extracción de arena no afecta a Cozumel, tampoco altera los fluidos, corrientes
marinas, ecosistemas y la zona continental.
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que en su momento han corrido en
la población”.
González Cantó señaló que
de acuerdo a estudios de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat)
la extracción de arena no afecta a
la isla, tampoco altera los fluidos,
corrientes marinas, ecosistemas y
la zona continental.
No
obstante,
dijo
que
especialistas de la Semarnat
hablaran en torno al proyecto
y de las Manifestaciones de
Impacto Ambiental para disipar
dudas y convencer a quienes se
oponen a la extracción de arena
para la recuperación de playas.
Expuso que para concretar
este proyecto se utilizaran dos
bancos de arena, uno que estaría

en Cozumel y el otro en algún
punto de la zona norte.
Por otra parte, el gobernador
del Estado anunció movimientos
en su gabinete en los próximos
días para dar cabida en su
administración
a
Eduardo
Espinosa
Abuxapqui,
quien
desde este 31 de agosto culminan
sus gestiones como diputado
federal.
De igual modo señaló que
hasta el momento se mantienen
firmes en sus puestos el Secretario
de Seguridad Pública y el
procurador de Justicia del Estado,
Salvador Rocha Vargas y Bello
Melchor Rodríguez y Carrillo
respectivamente, de quienes dijo,
han actuado en sus encargos con
lealtad y honorabilidad.
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Es el peor gobierno
de Latinoamérica: Arjona
Por Konaté HERNÁNDEZ

CANCUN.-- Del peor gobierno
de Latinoamérica califican a Felipe Calderón Hinojosa, sobre todo
por la economía, que lejos de crecer ha decrecido, aunado al alto índice de criminalidad y mortandad
por suicidios, así como médicos
de muy mala calidad.
En cuanto a la educación, se ha
reflejado la pérdida de identidad
debido a que le han “mochado” a
los libros parte de nuestra historia.
En este sentido el regidor de
la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Benito Juárez, Raúl
Arjona Burgos, señaló que la
economía de cualquier país de
Centro y Sudamérica oscila en
la actualidad entre el 7 y 10 por
ciento, mientras que en nuestro
país anda por el 1 por ciento y se
espera que llegue a menos 10 por
ciento.
Aunado a esto tenemos un desempleo bárbaro, debido principalmente al cierre de empresas que ha habido últimamente,
cuando Calderón Hinojosa se

autodenominó el candidato del
empleo, es decir lejos de crear
fuentes de empleo ha desaparecido las existentes, lo que ha
conllevado que la población se
quede sin el sustento diario para
subsistir.
Por otro lado tenemos el alto
índice de inseguridad, que ha
crecido un porcentaje enorme
debido al narco, pues además se
ha desatado una cadena imparable de robos a casa habitación,
automóviles, auto secuestros, lo
que ha aumentado el índice de
suicidios, por lo que destacó Arjona Burgos que en México se está
muriendo más gente a manos de
la delincuencia organizada que
en el cercano oriente.
También tenemos que la calidad educativa en nuestro país
es pésima, debido entre otras
cosas que se ha mancillado y
eliminado parte de nuestra historia, lo que hace que estemos
perdiendo identidad, como falta
de respeto a los símbolos patrios, civismo aunado a la falta de
valores, asentó Arjona Burgos.
En cuanto a la salud ha dis-

minuido de manera considerable la calidad del servicio en
los hospitales y clínicas, por lo
que sumando todas estas carencias si hay que darle un calificativo al Presidente Calderón
Hinojosa se le daría el de menos
cero.
En el mismo sentido se manifestó el secretario general estatal del Partido de la Revolución
Democrática, Jaime Hernández
Zaragoza, quien señaló que éste
ha sido el sexenio más difícil
para todos los mexicanos, tras
el cierre de tantas empresas, lo
que ha conllevado a la carencia
de empleos.
No obstante aunque no negó
los méritos, logros y acciones
realizados por este gobierno,
añadió que son insuficientes
pero que son una realidad, por
lo que Calderón Hinojosa tiene
la responsabilidad y obligación
de sentarse a la mesa de diálogo
con todos los actores políticos y
juntos tratar de aplicar y darle
solución a todos los problemas
que aquejan a México para sacar
de esta manera adelante al país.
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Raúl Arjona Burgos aseguró que el gobierno de Felipe Calderón merece una
calificación de menos cero

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

DAME LAS TRES
1.- ¿Que Gabriela Rodrìguez
no solo la quiere, sino que
relincharìa si las preferencias y
los nùmeros favorecen a Laura,
o a Mario “Fittipaldi” Castro..?
2.- ¿Que a Lupita Novelo la
estàn apapachando, pero sólo
éso...?
3.- ¿Que el Gobernador sabrà
hacer las cuentas, y se definirá
por quien jale más votos, sin
contar los sinchos del partido? Es decir, el Gober será
democràtico.. Para el Nùmero
Uno, vencerà quien más convenzca... De modo que mas que
grilla, los suspirantes debèràn
mostrar preferencias... Y el
Gober sabe contar...
REUNIDAS
TODAS
LAS
FUENTES SE CONCLUYE QUE
NO HAY NADA PARA NADIE
EN B.J./ PARA EL GOBER , PAPELITO HABLA...
La pretenden junto con Laura
tres mujeres: Laura, Lupita y
Gabriela, muy adelantadas todas, unas más que otras...
LO QUE ES DERECHO NO
TIENE CURVA
Tanto Roberto, como Carlos y
Chayito, brillaron y lucieron el
29 de agosto en San Làzaro ¡FELICIDADES!
EL CUBETAZO DEL GOBER...
Este pingue escribidor tuvo
la oportunidad de sentarse a la
mesa con varios actores polìticos que de polìtica : S-A-B-E-N.
Conclusiones:
Primero, el Gobernador del
Estado, y esto quedó muy claro
en su festejo de cumpleaños, el
Number One, está pendiente
del sobre calentamiento, y es el
primero en lanzar el cubetazo,
pero ¡de agua frìa! : “Aplìquense
a sus funciones que yo estoy haciendo la mìa “ mas o menos dijo
entre lìneas... Feliz como estaba,
el Gobernador no sòlo mostrò

su lado humano ante las cientas de estoicas lìderes, quienes
hicieron fila para felicitarle, sino
que lanzò mensajes de estimas
sinceros, de amistad genuina a
sus amigos que siguen a su lado,
al paso del tiempo. A Francisco
Alor, le habló de humildad, a
Lupita, le dió aliento,hizo caso
omiso de los berrinches de Gabriela, a los diputados , ¡a todos!
les diò calor (¡A todos los presentes nos dió calor, si aquello
estaba de a peso!); bailó con las
líderes , brindò con Almaguer
que la quiere, se preguntò por
Arturo Escaip quien a pesar de
que se siente ungido no estuvo
ahì; a sus mujeres les jurò fidelidad ¿Dònde están mis mujereeeeeeeeeeees! ¡Que me pase
el tip para que no se me peleen!
El único frijol en el arroz: la tolerancia que le sigue teniendo a
Roger Peraza, en Participación
Ciudadana de la Zona Norte,
quien desentonado, lambiextendido, hasta las mañanitas desentonadas le cantó al del cumpleaños.
TRAPITOS AL SOL / CANDIDATEAN DE NUEVA CUENTA A CARLOS CARDIN… ¿TU
TAMBIEN CARLOS?
También en la comida del
cumple del Gober, se desataron
los demonios y entre buche y
buche de cochinita y relleno, que
se llenan la boca con el chisme
a voces, de que “ A Laura le
falta empuje; Mario Castro no
tiene personalidad, Francisco
Amaro es apto, tiene adeptos y
votos, pero no luce;” total que
¿A quién creen que andaban
candidateando bajo la mesa, y
era el run run, el estira y afloje,
el comentario bajo manteles, el
sube y baja en el rancho de Torresbaca? A Carlos Cardìn y a Rafael Lara y Lara! Pero que Lara y
Lara se descartó solito, entonces

de las dos que me quedaban,
ya no más me queda una,una,
una ¿Y que creen? Cardìn sì se
apuntarìa, y dicen que ya hasta
slogan tienen quienes le apoyan:
¡VAMOS A LO SEGURO! A mi
no me haga caso pero no desconfìe de mi séquito elite de orejas
mayas entrenados en Israel, que
se enteran ¡de cada cosa! A mi
por lo pronto ¡NO ME ECHE
INGLES...!
COMO DIRIA JACK EL
DESTRIPADOR: “VAYAMOS
POR PARTES”
Isla.- Alicia, perdida en su fracaso...
Benito Juárez.- Greg Sánchez,
preparando estrategia
Solidaridad.Sorprendentemente, en orden las cosas
Cozumel.- Perdiendo credibilidad administrativa
Chetumal.- Esperando si cuaja una coaliciòn entre Chayito,
Abupxapqui y Cora Amalia,
aunque en el sur también se
empieza a dar el fenòmeno de
las damas del norte, que estàn enfrentadas onda “chikas
palacio”, ¡¡arrancàndose las
medias!! ¡Pero si lo que se està
haciendo es polìtica , mujeres!
En lo que respecta a Eduardo
Ovando, històrico enemigo del
desde hoy, ex diputado federal
desempleado, Eduardo Espinosa Abupxaqui, se dice que el
primer Eduardo va a meterle el
pie , con tal de que no logre ser
el tercero en discordia, aunque
quien avisa como caballo negro, en todo caso es Rosario
Ortiz Yelladaqui, a todas luces
engendro borgista, quien quedaría como única posibilidad a
ser aceptada por el Gobernador
en dado caso que por un zafarrancho o “malentendido” a lo
“Hendricks”, no se pongan de
acuerdo las dos fuerzas priistas.
Por lo pronto a mi NO me invitò

Abupxaqui a su Informe...
A Roberto Borge lo respaldarìa
en grupo felixista, el borgista
y en parte el hendricksista,
mientras que a Carlos Joaquìn
le asistiría el bloque federal de
Beatriz Paredes y la familia...
Para la araña no. Ingenieril sí.
Al tiempo...
ULTIMA HORA
Que suena Paul Carrillo como
seguro para el Distrito 10, pero
él, aplicado y discreto, como
siempre, ni se mueve ni se despeina...
DEL
VERBO
FUCHI-FUCHEAR
En Comunicación Social del
Municipio de Benito Juárez,
persiste una mosquita muerta,
quien llegó a palacio sin carrera,
sin conocer a nadie, tímida y no
rompe un plato... Su nombre es
Claudia, y no rompe un plato
sino ¡¡¡LA VAJILLA COMPLETA!!! ¡QUE
LA PONGAN A TRABAJAR
CHE!! y QUE DEJE DE INOPORTUNAR A COMPAÑEROS
CON SU GRILLA!! LE HACE
DAÑO AL AMBIENTE EN LA
OFICINA...
LA HACH / LA VERDAD
DUELE
* Balconeándose solito en su
suciedad, el director de “Contrapunto”, revira en el estilo que
se le reclama (solito confirmò su
estampa...): Perverso, ruin, lodo
so,envidioso,enfermo, sin inteligencia, y los lectores lo entienden... Ya una vez este pingue
escribidor estuvo a punto de
meter a la càrcel a éste pseudo
mártir de la libre expresiòn, por
escribir miserablemente de las
personas, con dolo, de manera
sucia y perversa. Nuevamente
el personaje vuelve a mostrar
total inmadurez para afrontar
la crìtica periodística, y por lo
menos le espera una demanda

civil ,(ya reùne esta vez en su
persistencia el dolo en sus difamaciones...) , además del desprecio ciudadano, por no saber
responder a los retos cerebralmente y no con estièrcol... Pero
es que ¿por dònde?
Este columnista en boga , agradece las constantes muestras de
afecto, cariño, solidaridad y
respeto de quienes recibieron
el doloso y mentiroso e - mail,
de quien presume respetar la
libre expresión y moverse en el
aliento ètico del periodismo...
De cierta manera hizo una gran
promoción de mi persona que
agradezco, ¡Me subiò el rating!
Pero que acuse con verdades,
no con vulgaridad y suciedades
bajunas que solo pueden salir
de un cerebro enfermo...
Con que no vuelva a mandar
dos matones a un servidor,
como hizo años atrás en el Café
de la Náder, pensaremos que
poco a poco va madurando el
ex miembro del FJR convertido
en “periodista”...Lo reitero y
subrayo, con reacciones como
la de esta mañana vìa correos
virtuales, Contrapunto, persiste
en DESTRUIR EN VEZ DE C-ON-S-T-R-U-I-R camino para la
difìcil sociedad que vivimos...
Gracias a los cientos de correos QUE NO SÒLO RECHAZARON la clara reacciòn bajuna,
sino que me llegaron felicitándome por la verdad de mis razonamientos, y celebrando el
triunfo y el posicionamiento
de este pingue y humilde escribidor...
Esta columna sin ser música
toca su fin y se despide como
siempre pidiendo prestada la
frase del maestro Julio Scherer
que dice: “Si la señora descuida
el escote, yo me asomo...” Y recuerde, si quiere ser suspicaz,
pues sus pique…
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Difícil panorama en sector de la construcción

Por Carlos CAAMAL

CHETUMAL.-- El presidente de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Carlos Martínez Aguilar
calculó una contracción del 90%, situación
que se ve reflejada en las cifras del Seguro
Social, que al cierre de mayo del presente
año se tenía un total de 26 mil 209 trabajadores afiliados, siendo este uno de los
porcentajes más bajos históricamente.
Estamos ante una caída estrepitosa de la
construcción, por una parte los inversionistas, con capitales privados han dejado de
invertir, esto si consideramos que la industria de la construcción siempre reflejaba
cifras superiores a los 30 mil afiliados ante
el IMSS.
Sin embargo, de las empresas afiliadas a
la CMIC nos hemos visto en la necesidad
de recortar cuando menos 2 mil 500 trabajadores, y la razón es porque no hay suficiente obra, reconoció Martínez Aguilar.
Aunado a esta situación, el retraso en
el pago de estimaciones y anticipos, lo
cual en años anteriores no era problema
porque las empresas constructoras tenían

recursos para salir adelante con los compromisos, sin embargo el panorama de
hoy es distinto.
Prácticamente las empresas constructoras
nos hemos convertido en las subsidiarias
de las obras del gobierno, puesto que nos
llegan a retrasar los pagos hasta más de
tres meses, afirmó.
Es por ello que organizan el segundo Foro
Expo Construcción, con los tres poderes
de gobierno, la cual se llevara a cabo el
17 y 18 de noviembre en el Hotel Fiesta
Americana Condesa, la cual tendrá un
costo aproximado de 2 millones 620 mil
pesos.
En Chetumal, el evento se llevara a cabo
el 26 y 27 de noviembre en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones
con ello se pretende que las empresas
Constructoras se beneficien al 100% en
cuanto a su participación, es decir, serán
subsidiadas para que participen con un
stand dentro de área de exposición.
Se espera una asistencia de por lo menos
3 mil visitantes en general; al menos 500
representantes de empresas, fabricantes
y distribuidoras con quienes las empre-

RELLENO NEGRO
Finalmente salió la tan ansiada convocatoria, esperada por los ansiosos contendientes a dirigir los destinos del comité
blanquiazul en Benito Juárez durante los
próximos tres años, al que Víctor Sumohano llevó por caminos oscuros.
Sin embargo quien quede como dirigente
no la tendrá nada fácil, pues tendrá que
levantar a un partido que seguirá cayendo hasta tocar fondo, debido a la infiltración de que ha sido objeto, de priístas
oportunistas y vividores que sólo lo desestabilizaron.
De los aspirantes se habla de un desacreditado Marcelo Rueda; de un coordinador de campaña fracasado el sobrino
de Jesús Martínez Ross, Lorenzo Martínez Arcila; de un desconocido empresario Orlando Castillo, que ni idea tiene
de lo es la política interna y menos aun
externa; otro es el ex contralor Rigoberto Ramírez, quien tuviera su mejor
momento en la época de Juan García y
finalmente Carlos Güemes, a quien se le
ha identificado como incondicional de
Rogelio Márquez.
En cuanto a Eva Guerrero o Jessica
Chávez, que son quienes pudieran haber
hecho un buen trabajo al interior de este
partido, dimitieron debido a que se meterían a una cueva de lobos, los cuales lo
único que harían es devorarlas, es decir
como reza un dicho: “entre tanto gavilán ¿Quién te comerá paloma?, entonces
pues hasta este momento no hay en lo absoluto una persona que saque al blanquiazul del atolladero donde se encuentra y
continuará cayendo hasta tocar fondo.
Sin embargo grande fue nuestra sorpresa
el que un grupo de panistas, encabezados
por Paul Avendaño Miranda, destapara a
Héctor Tatemura Barreiro, que si bien es
cierto tampoco sacará al partido del barranco donde se encuentra, por lo menos
habrá recuperado un poco la credibilidad ante un electorado que ya no cree en
los partidos, en las instituciones y en los
políticos, que se han dedicado más a velar por sus propios, oscuros y mezquinos
intereses que por los de la sociedad.
Sin embargo como señaló Avendaño
Miranda, que su candidato a tratará de

Por Amaury BALAM

tener un acercamiento real y auténtico
con las bases de este partido, los cuales
son abandonados a su suerte después
de haber apoyado al mentiroso al que llevaron al poder, en este caso al títere de
teatro guiñol.
Lo que dejó bien en claro el destapador
de Tatemura Barreiro es que por lo menos éste le devolverá a su partido político
el espíritu y el ímpetu de lucha que siempre lo han caracterizado, lo cual ya es
una verdadera ventaja, claro siempre y
cuando no vayan a sacar al mal llamado
candidato de la unidad, como suele suceder.
¿A qué me refiero al decir candidato de
la aparente unidad?, es bien claro que
no existe candidato de la unidad, bueno
para el grupo de Rogelio Márquez sí;
significa que se unirán no importa si con
Satanás, con tal de seguir figurando en el
ambiente político, lo que los llevará para
las elecciones adelantadas a ser posibles
candidatos para cualquier puesto por
elección popular, es decir dicho con palabras sencillas, sólo buscarán unirse los
perversos con tal de tumbar a quien les
lleve amplia ventaja, pues siempre lo han
hecho de esta manera.
De esta forma lo que la numerosa militancia unida en torno a Tatemura Barreiro espera es que éste llegue hasta el fin
de las consecuencias y no se doblegue a
las condiciones de un diabólico Rogelio
Márquez Valdivia, de una mercenaria
Patricia Sánchez Carrillo o de un falto
de liderazgo Sergio Bolio Rosado; es por
ello que los miembros unidos en torno a
éste continúe como hasta este momento
lo ha hecho buscando el apoyo de las bases, buscando el apoyo de los olvidados,
hacerlos partícipes del proyecto de este
partido en debacle, que aunque es seguro
que no saldrán tan fácilmente de ella, lo
que si es cierto que habrá recuperado la
esencia, como lo mencionara Avendaño
Miranda.
“Vox populis vox Dei: La voz del pueblo
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias, críticas, mentadas y demandas al e.mail: amaurybalam@hotmail.com

sas constructoras podrán establecer acuerdos de negocios, finalizo Carlos Martínez

Aguilar.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Carlos Martínez Aguilar
calculó una contracción del 90%, según cifras del IMSS, lo que refleja una caída estrepitosa.

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche
De mal en peor
Desde hace varios años se instauró
el periodo de preinscripciones en el
nivel básico de educación, (jardín de
niños, primaria y secundaria) con el argumento de que al conocerse desde el
mes de febrero la demanda escolar, la
secretaría de educación podría realizar
las acciones necesarias para cubrir eficientemente la demanda del siguiente
curso escolar, situación que en la práctica nunca se ha realizado ya que cada
año la falta de espacios educativos suficientes es mayor, sin considerar la falta
de personal docente.
En nuestro estado era común enterarnos de que las escuelas de nueva
creación iniciaban labores en palapas,
construidas ex profeso para sustituir
temporalmente las aulas en construcción, situación, aunque incómoda
mucho más propia que el uso de las
maravillosas aulas móviles que desde
el paso del huracán Wilma son el remedio temporal por la falta de una verdadera planeación ya que dichas aulas
en realidad son remolques metálicos de
aproximadamente 2.5 metros de ancho
por 4.5 metros de largo, con pequeñas
ventanas que no permiten la circulación
de aire suficiente en estos tiempo de extremo calor, puesto que los equipos de
aire acondicionado con que cuentan no
sirven, provocando que dichas aulas
se conviertan en un infierno para los
menores que tiene que tomar clase en
dichas circunstancias.
Si en verdad las autoridades educativas cumplieran con sus funciones y
elaborarán adecuadamente el proyecto
escolar con los datos obtenidos en la
preinscripción de febrero, considerando los tiempos de edificación, nuestros
pequeños no tendrían que pasar por
estas experiencias que provocan un rechazo de los infantes hacia la escuela,
por las condiciones inhumanas en que
se les atiende. Claro esta que además
de las autoridades educativas de gobierno, quienes también tienen responsabilidad en estos hechos son los lujosos Legisladores, quienes a la hora de
revisar el presupuesto educativo NO
RESPETAN la legislación nacional que
consigna el 8% del PIB para educación
y se preocupan más por asignar recursos millonarios al IFE, a sueldos, compensaciones y prestaciones de cierta

áreas de gobierno que en la práctica no
cumplen con sus obligaciones constitucionales, siendo ellos mismos quienes
reciben privilegios desmedidos sin
desquitar el salario que les pagamos
con nuestros impuestos.
Otro factor que ha quedado en evidencia es la contratación del personal
docente y de apoyo que se requiere
para cumplir con la obligación constitucional establecida en el artículo
3º, brindar educación básica en forma
gratuita ya que a casi dos semanas de
haber iniciado el curso escolar, en las
escuelas de todo el estado, aún faltan
muchos maestros en las escuelas y ni
que decir de intendentes y personal administrativo, situación que se agravó
por el pésimo diseño del actual modelo
de contratación que simula transparencia, puesto es de entender que si las
clases iniciaron el 24 de agosto, el personal para atender a los alumnos debió
de ser contratado por lo menos con
15 días de anticipación, considerando
todo el trámite burocrático que esto
representa, situación que no se consideró al programar el dichoso examen
dos semanas antes y la publicación de
resultados tan sólo un día antes del inicio del curso escolar.
A pesar de los discursos oficiales
que exaltan las bondades de la Alianza por la Calidad de la Educación, los
ciudadanos vemos otra realidad a la
que nos quieren hacer creer las autoridades, un sistema educativo deficiente, un proceso de contratación nada
claro, denuncias por la venta de plazas, cambios a los planes de estudio y
modificaciones a los libros de texto, con
el argumento de que esta son las medidas necesarias para mejorar el nivel
académico de nuestros niños y jóvenes
estudiantes, sin embargo en la realidad
lo que vemos en totalmente opuesto a
lo expresado en los discursos oficiales,
con una Secretaría de Educación secuestrada por Elba Esther Gordillo Morales y sus secuaces seccionales, que lo
único que garantizan es perpetuarse en
el poder explotando la ignorancia del
pueblo que fomentan con premeditación, alevosía y ventaja.
ES CUANTO
Críticas, cometarios y mentadas, se
reciben en larapeniche@hotmail.com
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Seguirán proceso para
el libramiento de Playa
Por Anny RENDÓN
PLAYA DEL CARMEN.-- Para
agilizar los trámites e iniciar a
prontitud la construcción del libramiento en Playa del Carmen, el
gobierno municipal de Solidaridad
enviará una solicitud a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes,
donde pide se realicen los estudios
preliminares de esta obra.
Román Quian Alcocer, presidente municipal, dijo que la empresa ICA se ha visto interesada en
ejecutar el proyecto, pues además
se conectaría a Playa del Carmen
la autopista Valladolid-Cancún,
con lo que se podría llegar más
rápido tanto al hermano vecino de

Yucatán como a la isla turística de
Holbox.
La construcción del libramiento
sería en el 2010 y beneficiaría a
Solidaridad desviando el tráfico
pesado hacia esa artería.
Por otra parte, al ser cuestionado el primer edil sobre lo que
se espera en el tercer informe del
presidente Felipe Calderón Hinojosa, dijo que la federación ha
hecho una inversión importante
con la recuperación de playas en
un destino 100 por ciento turístico.
Quian Alcocer se sumó al
llamado del gobernador Félix
González Canto para que no haya
más recortes hacia la entidad, pues
consideró que es una situación que
deben analizar los diputados.

RIVIERA
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Invitan a
constructoras a
municipalizarse
Por Anny RENDÓN
PLAYA DEL CARMEN.-- A
fin de que los fraccionamientos de
nueva creación de Solidaridad se
municipalicen, el director general
de Servicios Públicos Urbanos,
Adrián Manzanilla Lagos, dijo que
se invitará a las inmobiliarias a que
regularicen su situación.
Con esto se pretende introducir
todos los servicios municipales
en los nuevos fraccionamientos y

evitar que los habitantes padezcan problemas como el brote de
las aguas negras en temporada de
lluvias, tal como sucedió en Villas
de las Flores, que recientemente
se inundó porque los pozos de
absorción no tenían la suficiente
profundidad y no cumplieron eficazmente la labor de desalojar el
agua.
Si bien no se puede multar a
los constructores, sí se les puede
extender un oficio para que a la
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brevedad posible se municipalicen, explicó Manzanilla Lagos.
Cada fraccionamiento requiere al menos 70 alcantarillas, sin
embargo la mayoría sólo cuenta
con 30. Al respecto el funcionario municipal dio a conocer que
a finales de año se invertirán dos
millones de pesos para el programa Hábitat, en la construcción de pozos de absorción en
las colonias Colosio, Nicte Ha y
Gonzalo Guerrero.

Servicios Públicos Urbanos invitará a las inmobiliarias a que regularicen su situación, con el fin de introducir todos los
servicios municipales en los nuevos fraccionamientos, indicó Adrián Manzanilla Lagos, titular de la dependencia.

OFF THE RECORD
El gobierno municipal de Solidaridad enviará una solicitud a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, donde pide se realicen los estudios preliminares
de esta obra.

Por Anny RENDON

Si el miedo no anda en burro…
Hay quienes piensan que estar estático en su
vida es lo único que vale y existeeee!!! Pues que
crennnnn!!! que nooooo!!! Ayyyyy señores funcionariosssss!!! no cabe duda que en la actual administración estamos como los cangrejos, siiii!!!
vamos para atrás y sólo para atrássssss!!! Pero a
decir verdad! Quien tiene la culpa? serán los altos mandos o aquellos que llegaron como los españoles con nuestros antepasadossss!!! Si nuevamente lo de los famososssss espejistos, bien dicen
que todo lo que brilla no es oroooo!!! y si no me
crennnn!! pregúntenle a las secres particulares de
la Presidencia, siii!! Esas nenitas que nunca dan
la caraaa!!! esas que son el eslabón entre los altos
mandos y la sociedad!!! Resulta increíbleeee descubrir cómo no le dan seguimiento a los eventos a
donde es invitado el jefe de jefes!! Qué pasó señoritassss!!! si para eso se les paga, o no!!! aaaaah no!!!
ya sé!! seguro que se piensan que nadie las puede
tocarrrrr!!! Pues que crennnn!!! que entre más alto
se está o se sientennn!!! másssss duele el golpe de
la caídaaaaa!!!! Y si no me crennnn!!! porqué no le
preguntan a la señora Guadalupe Acosta, quien es
una seditaaa!! quién diría al escucharla hablar, ya
no es la mismaaaa!!! Por eso les aconsejo señoritas que se pongan las pilassss!!! Tomen el ejemplo
de nuestra ilustre funcionariaaaaa!!! Quien ya no
grita, ahora sólo murmullos se escuchan en los
rinconessss!!!
Hijos de vecinaaaa…
No cabe duda que Playa es maravillosaaaaa!!! Es
el lugar al que cualquier hijo de vecina se viene a
sentir gobernadorrrrr!!! Y si no me crenn pregúntenle a los ridículos tipos que abrirán un disque
famosísimoooooo restaurante en la 5ta, avenida,

si esosssss!!! que ayer se colgaron de la Cruz
Roja para promocionar su disque esperadísima
aperturaaaaaaa!!! uyyyyyyyy !!!!! si esa que toda
Playa esperabaaaaaaa!!!! Ayyyyy!!! queridos lectores, qué les puedo decirrrrr! Esto me recuerda
al cuento de Blanca Nieves y seguro se estarán
preguntando el porqueeeeé!!! Bueno pues sencilloooo! mirenn!!! es como cuando la bruja dice!
espejito, espejito quien es la másss bellaaaa? Y el
espejito le contesta que Blanca Nievessss y entonces la bruja se enoja y la manda a dormirrrrr!!!
Eso es lo que se piensan todos los incrédulos que
llegan a disque conquistar Playa, que los que
aquí vivimos estamossssss dormidosss y que pueden llegar con sus ínfulassss a decir que son los
grandes musicosssss, como los bobos de Wildo
Lascano y una ridícula quimera, que no sabe si es
mujer o es hombreee!!! Jajajajajaj, de verdad! que
es divertido observar a esta gente, pobresssss!!!
que nadie les ha dicho que José José ya pasó a
la historiaaaaa, ya hace un buen de añossss!!!!
Señoressss!!! el pobre hombre ya no canta, es
lamentable y deplorable su estadooooo!!! entonces como en donde está la súper estrella que
anuncian con bombo y paltillooooo!!! les digo y
repito una vez másssss!!! Público lectorrrrr! Hay
un mundooooooooo haya afueraaaaaaaa!!! Como
que!!! unos ridículos músicos vienen a nuestra
hermosa ciudad a exigir que todavía de que se
les hace el favor rrrrrrr!!! de acudir a su fiasco de
conferencia de prensaaaaaa! todavía se pongan
a pedir las credenciales de cada unooooo!!! o de
lo contrario no dan entrevistaaaaa!!!! eso! Síiiiii!!!
que es el colmooooooo de los colmosssss!!! Pero
si bien dicen en mi rancho que no tiene la culpa
el indio sino el que lo hace compadreeee!!! fueraaaa ese tipo de genteeee!!! es lo que menos falta
le hace a Playaaaaaa!! que de arribistas y mediocresss está llenaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
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OCHO POR RADIO
Por Carlos Calzado C.

Escuche mientras lee: “Monkberry moon delight”, exquisitez
de la inspiración de Sir Paul Mc
Cartney.
Uuuuuu…jujujujujuUUUUnida
jajajajajaj…unidad.
Ah que buenos chistes… me
cai que si no fuera por estos
días y los días de… mmmm, no
pues, por estos días… Parece
increíble que ahora los amarillos de la geta hablan de unidad.
Permítame asté: -JAJAJAJAJAJAJAJAJ!!! Y MÁS JAJAJAJAJAJAJJJJJJ!!!- Si de ocurrencias se
trata, es más original el ‘fat boy’
Abuxapqui y su genial “Tratado
sobre la Urgencia de retrotraer,
desactivar, desaparecer y hacercomoquenuncaexistióelartículo60terdelaLeyGeneraldeVidaSilvestre, con base en serios
análisis económicos, productivosdeinteresesparticularesysobretododelalanaquelainiciativaprivadaescapazdepagaraunsujetocon
taldequehagaloqueestéensusmanosparafavorecerlos”. Bueno,
vaya títulos. O tan original como
el “dirigente estatal del PRD en
Quintana Roo que tocó la flauta”.
Además de original, así de exigente. No pues, está canijo.
…y mientras acá los más divertidos esbirros se pican los ojos, se
hacen señas sucias con las manos
cuando el jefe no los ve, se ponen
el pié para que caiga el del equipo contrario o mejor aún, operan
desde la dirección que les corre-

sponde dizque administrar para
de-plano nulificar a sus adversarios; en mi “Vieja Ciudad de
Hierro”, los Chuchos preparan
los escenarios para convertir al
partido de la tradición de izquierda en México, en un organismo
que no hable de Revolución, ni
de Socialista, mucho menos de
Comunismo, Trabajadores ni
ninguna de esas palabras que
tanto ofenden al alcohólico presidente de la República –es que se
asusta mucho, pobrecito… desde
que recibió la terrible noticia de
la muerte del amor de su vida en
ese trágico y lamentable accidente, y luego de aguantar estoico
la pena ante la mirada vulgar de
los simples mortales que poco
o nada entienden de un ‘prístino amor’… si, entonces cuando
emulando a Juana Primera de
Castilla… bueno si, no arrastró
por todo el reino el féretro de
‘Fernando’ con el cuerpo putrefacto para que la plebe le rindiera
honores, pero sí lo puso a mitad
del Campo Marte para que todos
llegaran a rendirle culto y obligó
al populacho a consumirse las
exequias en horario AA y hasta
AAA pues le encargó al rabino
López Dóriga que dosificara al
personal cada cinco minutos
por vía intraocular y hasta con
mensaje subliminal los honores
más altos que cualquier mortal
pudiera recibir una vez muerto
en nuestro País… pero, en fin,
el caso es que, luego de que el

Peje se lo haya malvibrado con
sus acusaciones sin sentido, pues
se friqueó con los términos que
tengan relación con la chusma y
ya no quiere que haya nada en
México que tenga relación con
los conceptos que a partir de ya,
tienen relación oficiosa con la
“delincuencia organizada”.
Por eso encargó a los Chuchos que
cambiaran por completo y sacaran
del partido a tanto ‘naquete revolucionario’. Pues lo están logrando y además de cambiarlo y
convertirlo al cristianismo radical de tocapuertastirachoroypalmeaenlaespldadequiennosequiereconverti… sí, así tipo la
organización esta que en Cancún
lleva las siglas de Gregorio Sánchez Martínez.
Lo interesante del caso, es que
en el nuevo partido “Social
Demócrata” –JAJA-, no habrá
lugar ni para los esbirritos estos
que han sido capaces de cambiar
de religión, llamar “hermano” a
quien se acerque y poner cara de
circuncisión, -perdón, quise decir
circunspecto- ante la exposición
de problemas reales, ni entrarán
tampoco quienes mal que bien
han estado del lado de la prole
en todo momento.
Lo único que me pregunto es,
ahora que estamos siendo mayoría, ¿quién va a defenderlos?
Como siempre, la mejor opinión
es la suya.
carloscalzado@hotmail.com

Inauguran tramo de avenida
repavimentada
Por Konaté Hernández

CANCUN.-- Gregorio Sánchez
Martínez entregó un tramo de la
prolongación de la avenida Tulum, que recientemente pavimentó
el “dragón rojo” por la cantidad de
6 millones de pesos y tan sólo en
quince días.
El vecino Rodolfo Chan Cauich
dio las gracias a las autoridades
municipales por haber terminado
la obra de la pavimentación de las
calles
En cuanto al “dragón rojo”, no
se lo llevarán hasta haber concluido el trabajo de pavimentación
de calles, sin embargo hay la posibilidad que en breve tiempo llegue
otro más grande.
Aunque este gobierno no tiene
dinero, acotó Sánchez Martínez
que si tiene que vender algún in-

mueble se tendrá que hacer para
poder obtener los recursos necesarios y poder cumplir a la gente.
Por otro lado invitó a la ciudadanía a incorporarse a las brigadas
de limpieza de calles, que aunque
no tiene dinero para pagarles,
les ofreció por lo menos darles la
comida, esto lo dijo recordando a
Ernesto “Che” Guevara, que para
combatir la pobreza trabajaba más
de lo requerido.
De esta manera señaló que a los
políticos corruptos y malinchistas
sólo les preocupan los recursos
económicos y que no hay dinero
que alcance para saciar su apetito
de llenar sus cuentas bancarias a
costa de la ciudadanía.
Por otro lado en cuanto a materia de seguridad, dijo que se
necesitan recursos para combatir
a la delincuencia, pues aunque se

Informes y contratación
Lada sin Costo
01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

tiene disponible la cantidad de 30
millones de pesos, nos son suficientes para combatir el rezago en
esta materia, aunado a esto faltan
16 millones de pesos para cámaras
de seguridad y cinco millones para
terminar de acondicionar la Academia de Policía.
Sin embargo la administración
pública municipal está afrontando
esta situación adversa para satisfacer a la ciudadanía, afirmó el
munícipe Sánchez Martínez.
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Histórico día
para la Uqroo
CHETUMAL.-- “Hoy es un
día muy especial, histórico para
Quintana Roo”, señaló el gobernador del estado, Félix González
Canto, al encabezar la ceremonia de inicio de curso de las carreras la División de Ciencias de
la Salud: medicina, enfermería y
farmacia, esta mañana en la Plaza
de la Rectoría de la Universidad
de Quintana Roo (Uqroo).
Acompañado del rector de la
Uqroo, José Luis Pech Várguez,
el gobernador del estado dijo sentirse emocionado y orgulloso de
que la Máxima Casa de Estudios
de Quintana Roo, concrete un
sueño largamente anhelado por la
sociedad.
González Canto, subrayó que
“siempre que estamos en alguna
de las instituciones de educación
superior en Quintana Roo, me
resulta como gobernador muy estimulante, porque se percibe una
energía muy especial, se distingue
ese entusiasmo, se aprecia esa carga de esperanza de la juventud,
esa energía que impulsa y que
motiva a construir un Quintana
Roo cada vez más fuerte”.
Agregó que hoy la Universidad
se encuentra sólida, moderna y es
un patrimonio valioso, digno de
todos los quintanarroenses, “una
universidad que invariablemente
hace honor a su esencia, de ser el
espacio idóneo para la libre y abierta discusión de las ideas”.
Destacó lo mucho que Quintana
Roo recibe de su Universidad,
“pero también es mucho lo que
esta institución puede y tiene el
gran potencial de seguir dándole,
una prueba muy clara de esto, es
este proyecto de gran trascendencia, las carreras de la división de
Ciencias de la Salud”.
Explicó que al tener médicos
surgidos de las diferentes regiones de Quintana Roo, sin duda
va a transformar, va a cambiar
el esquema que hoy vivimos en
el sector salud, donde muy pocos médicos tienen la motivación
para mantenerse en aquellas zonas rurales, alejadas de las ciu-

dades. Al tener médicos por ejemplo, de Nicolás Bravo, de Bacalar,
evidentemente ellos buscarán
después de graduarse regresar
a sus comunidades y servir a su
gente, y esto evidentemente será
de gran beneficio para muchos
quintanarroenses”, aseguró.
Por su parte, Pech Várguez dijo
que la Universidad de Quintana
Roo cumple una de las expectativas que de ella tiene la sociedad
quintanarroense, pues “las universidades se crean para contribuir y generar conocimientos que
proporcionen bienestar en sus regiones. Por eso, es difícil observar
una región desarrollada armónicamente, si no tiene detrás una
universidad”.
Puso como ejemplo que las zonas más desarrolladas del país
tienen grandes universidades y,
de ahí, expuso la importancia que
el Gobernador del Estado vea la
educación como una de las prioridades.
Manuel Jesús Aguilar Ortega,
integrante del Comité de Diseño
Curricular, entregó al gobernador el documento final del diseño de la carrera de medicina, así
como el listado de los estudiantes
que integrarán dicha División:
97 alumnos en medicina, 26 en
farmacia, 38 en enfermería.
A ellos, se les agrega un grupo
de 36 alumnos de semestre cero,
mismos que estarán recibiendo
clases de regularización y preparación con fin de presentar
examen de Ceneval en diciembre
próximo.
En la División de Ciencias de
la Salud, se destaca el universo
de los alumnos admitidos según
la carrera: Farmacia con un 5 por
ciento; enfermería, 23 por ciento
y la carrera de medicina con un
72 por ciento.
Otra variable a destacar es que
para las carreras de la División,
el promedio de edad es de 19
años; asimismo, del universo de
inscritos hay un 35 por ciento de
alumnos con ascendencia indígena.

Félix González Canto encabezó la ceremonia de apertura del ciclo escolar de
Ciencias de la Salud en la Universidad de Quintana Roo.

ESTADO
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Izamiento de bandera
en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN.- El presidente municipal de
Solidaridad, Román Quian
Alcocer,
acompañado
de
regidores y funcionarios del
Ayuntamiento, presidió hoy
la ceremonia de izamiento
de Bandera, como parte del
inicio de las festividades de
septiembre, mes de la patria.
Este evento se realizó en
el asta bandera de la plaza

cívica “28 de Julio”, en donde
elementos
de
Seguridad
Pública dieron solemnidad a
la ceremonia.
El izamiento de bandera fue
la primera actividad en este mes
lleno de conmemoraciones.
Asimismo, dando secuencia
a las actividades patrias, hoy
a las ocho de la noche en la
plaza antes mencionada, el
edil de Solidaridad, Román

Quian Alcocer, coronará a
la Señorita Independencia
del
municipio,
María
Isabel Hernández Chávez,
para después proceder al
encendido de luces en palacio
municipal.
Durante
este
evento,
la Dirección de Cultura,
presentará para todos los
solidarenses grupos de danza
folclórica y prehispánica.

REVOLTIJO

Por Demetrio Salazar Larios
* Desaparece canasta básica
* Más despilfarros en la comuna
de Benito Juárez
A la crisis económica y del agua
habrá que sumar la alimentaría
la cual sin duda afectará a millones de mexicanos quienes en
cuestión de meses no tendrán
acceso a una alimentación adecuada y en casos extremos habrá
quien no tendrá ni siquiera para
efectuar una comida al día.
Así, estimado lector, el panorama
es devastador al grado de que la
llamada canasta básica simplemente desapareció desde hace
varios años luego entonces sólo
aquellos que cuenten con dinero
suficiente podrán adquirir productos como fríjol, azúcar, maíz,
trigo, que de alimentos básicos
no tienen nada y por si fuera
poco lo más probable es que se
registre una severa escasez de
los mismos ante el grave impacto
causado por la sequía en todo el
país provocando la perdida del
80 por ciento de la producción de
fríjol y el 50 por ciento de maíz
blanco esto de acuerdo con declaraciones recientes de el presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz
López Aguilar.
Mientras las crisis económica,
alimentaría y ecológica afectan a
millones de mexicanos el presidente Felipe Calderón dará hoy
en las primeras horas del día su
mensaje con motivo de su Tercer
Informe de Gobierno. ¿Tendrá

algo que informar? Que mensaje
dará a los mexicanos quienes se
encuentran inmersos en la peor
crisis económica que enfrenta el
país y que día a día se recrudece.
El incremento en productos básicos como el azúcar fue brutal al
registrar un aumento de hasta el
70 por ciento si esto ocurre con
productos de los llamados “básicos” entonces que ocurrirá con
otros como la carne, pollo, pescado lo más seguro es que también
aumenten drásticamente antes
de que finalice este caótico 2009.
Derroche sin límite
Además de que la nómina del
Ayuntamiento de Benito Juárez es
excesiva y que cuesta 40 millones
quincenales por si fuera poco en
los últimos meses ha resultado
inoperante al grado de que el edil
Gregorio Sánchez contratará tres
empresas de gestoría de cobranza que se encargarán de cobrar el
impuesto predial y la recolección
de basura de aquellos ciudadanos sin excepción que registren
adeudos. De contratar a dichas
empresas entonces las direcciones de ingresos y de cobranza
sencillamente están de “adorno”
al ser las encargadas de cobrar
los impuestos así como efectuar
los correspondientes embargos
administrativos a quienes no
cumplan con los correspondientes pagos.
Sin duda, la administración de
Gregorio Sánchez se ha caracterizado por una serie de errores e
incongruencias que además de

afectar económicamente a la Comuna han impactado a miles de
benitojuarenses. ¿Cuál será el
costo de la contratación de dichas
empresas?, ¿la población aguantará una campaña de hostigamiento para el pago de impuesto
y con la amenaza de embargos?
Estoy seguro que no. Tal vez, lo
mejor sería poner en marcha una
campaña de sensibilización al ciudadano con el fin de que pague
sus derechos e impuestos siempre y cuando sea transparente la
aplicación de los mismos.
Como consecuencia de la baja
recaudación de impuestos el
Ayuntamiento sigue padeciendo
para el pago de la nómina lo que
ha derivado en una profunda incertidumbre y enojo en los poco
más de seis mil trabajadores de
la Comuna al estar en una continua incertidumbre laboral y todo
gracias a la falta de planeación
y ajustes al presupuesto de ingresos del 2009 a cargo de la tesorería y la dirección de ingresos
cuyos titulares Carlos Trigo
Perdomo y Antonio Jiménez debieron alertar al edil hace varios
meses sobre la baja recaudación
que se avecinaba debido a la crisis mundial que inició en octubre
del año pasado así como al crisis
sanitaria a consecuencia del virus
de la influenza humana que se
registró en abril del 2008.
Comentarios al correo dsalazarlarios@yahoo.com.mx

ICONOCLASTA
Por Moisés Valadez Luna

A veces, creo, cuando quiero creer,
chale que Evenflo me vi, ni que
fuera a hacer una canción para José
José.
Bueno el caso es que creo que a lo
mejor confundo los términos tan
“modernos” y “humanistas” que
utiliza Gregorio Sánchez Martínez.
Tal vez para él la palabra ambiente,
haga referencia a una fiesta, una
discoteca, un bar o una tocada en
dónde él cante.
Medio: la mitad de un kilo de frijoles, para regalárselos a los pobres,
para que voten por él.
Ombligo Verde: puede significar
para él: que el que lo tiene así es
por que padece hepatitis “C”.
Reingeniería: podría significar que
hay que hacer dos veces la carrera
de ingeniería en la universidad.
Anarquía: todo lo que está en contra
de su administración, excepto que
ella reina en su administración.
Presidente municipal ciudadano,
que puede ser candidato de cualquier partido, sin que se le considere veleta.
Relleno sanitario: que los baños de

un restaurante o salón de fiestas
están ocupados y hay mucha gente
esperando.
Finanzas sanas: es por que van a
la iglesia advenediza ¿o será adventista del séptimo día? además
hacen ejercicio y que no tiene la
“influencia” HLML.
Plaza Bicentenario: mandato de
Calderón, que lo hace quedar bien
con el presidente azul y militarizado.
Dirección de trán…sito: oficina especializada en hacer tranzas.
Planeación: grupo de aviadores,
que no trabajan y cobran en el
ayuntamiento y cuya función es
volar simplemente planeando.
Y muchas otras cuestiones que tal
vez este tecleador confunda por su
ignorancia de la modernidad del
presidente municipal ciudadano.
En fin, acá entre nos, en radio Bemba, la radio del los pasillos del Palacio Municipal, ayer estaba a todo
volumen que la SIEDO, se entrevistaba una vez más con Gregorio
Sánchez Martínez, con el fin de no
ser un “anarquista” en el sentido

gregoriano (sic) prefiero no especular, pero nada más le informo a
usted amable lector.
Lo importante es que la ciudadanía
cada vez está más descontenta, ni
con su táctica de misionero religioso, para agregar gente a su Fundación, lo grave de esa estrategia,
es que a pesar de los trabajos que
hacen los reclutadores religiosos
no dejan de ser sectas, desde Lutero, no han podido acabar con el
poderío de la iglesia católica.
Si me permiten la comparación, la
iglesia católica es al PRI, lo que las
sectas son al PAN, PRD, PANAL,
PVEM y agrupaciones políticas nacionales.
En ese sentido el actuar de Sánchez
Martínez no deja de ser sectario,
antidemocrático, prepotente y
además al servicio de los intereses
de personas más poderosas que él,
un simple peón de la política.
Sí le ordenan que participe como
candidato a gobernador, para restarle votos al PAN lo hará, aunque
su meta se ser senador, los tiempos
se lo permiten.
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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

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
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Regulación financiera, el
gran reto: Carstens

Agustín Carstens señaló que la evasión
fiscal lleva a los gobiernos a carecer de los
recursos indispensables para el cuidado
de la salud pública, la educación y la construcción de infraestructura.

MÉXICO, 1 de septiembre.—
Para restaurar la confianza en
los mercados financieros en
el contexto de la crisis global,
las autoridades financieras y
de recaudación de impuestos
deben jugar un papel más activo
para fortalecer y desarrollar
la regulación, al tiempo que
luchan por reducir los paraísos
fiscales que facilitan la evasión,
aseveró
el
secretario
de
Hacienda, Agustín Carstens.
Al participar en el Quinto
Foro Global de Transparencia
e Intercambio de Información,
resaltó que la evasión fiscal lleva
a los gobiernos a carecer de los
recursos indispensables para
el cuidado de la salud pública,
la educación y la construcción

de infraestructura, mientras
que obliga a los contribuyentes
cautivos “a pagar una factura
más alta”.
En el encuentro en el que
participan miembros y no
miembros de la Organización
para
la
Cooperación
y
Desarrollo
Económico
(OCDE), dijo que la evasión
también “conspira contra la
aplicación de políticas fiscales
y redistribución de ingresos,
al
reducir
los
recursos
disponibles para lucha contra
la pobreza, enfrentar choques
externos y proteger el medio
ambiente”.
Ante el secretario general de
la OCDE, José Ángel Gurría, el
secretario de Hacienda expuso

que en países en desarrollo
la evasión puede tener aún
mayores efectos, al debilitar
la estructura tributaria y
llevar a los gobiernos a
un
sobreendeudamiento
o
dependencia
excesiva
e indeseable de la ayuda
externa.
“En tiempos de crisis
financiera y transtornos de
la economía mundial, la
cooperación
internacional
en materia de impuestos se
vuelve esencial”, por lo que
los países miembros de la
OCDE, autoridades fiscales y
centros financieros del mundo
trabajan juntos para resolver el
problema de la evasión fiscal,
señaló.

Carstens no propuso aumentos: Madero
MEXICO, 1 de septiembre.- El coordinador del PAN en
el Senado, Gustavo Madero,
rechazó que el secretario de
Hacienda, Agustín Carstens
les
haya
planteado
ayer
en su reunión plenaria, un
aumento a la luz y la gasolina,
para compensar el déficit
presupuestario en las finanzas
públicas.
“No es correcto. El secretario
Carstens no hizo ninguna
propuesta concreta, dijo que se
están revisando y analizando
todas en este momento y no se
ha llegado a una conclusión de
cuál será la propuesta final que
presentará el Ejecutivo. Yo creo

que esto será ya muy cercano
al límite Constitucional de la
entrega de este paquete cuando
se conocerán detalles más
puntuales”, sentenció, en torno
al encuentro que tuvieron ayer
por la noche con el funcionario.
En entrevista, en un receso
de la reunión plenaria que
realiza su bancada en un
lujoso hotel de Pase de la
Reforma, insistió en que el
paquete económico 2010 está
aún en análisis y habrá que
esperar a que lo presente el
Ejecutivo el próximo 8 de
septiembre.
En cuanto a la posibilidad
de
aumentar
impuestos,

Madero dijo que el PAN
sigue en una línea de
absoluta
responsabilidad,
apertura y disponibilidad
para encontrar las mejores
soluciones que ayuden al país
a salir adelante.
Dijo que se trabaja en dos
temas, la crisis coyuntural,
es decir la crisis económica
mundial que afectó a México,
y la crisis estructural, es decir
la falta de elementos internos
para salir adelante.
En ese sentido, explicó que
no se pueden tener soluciones
al problema estructural, con
medidas coyunturales, como
la obtención de deuda.

El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, dijo que se analia la
propuesta final que se presentará al Ejecutivo sobre el paquete económico.

Calderón cuenta con aprobación del 68%
MEXICO, 1 de septiembre.- El presidente de México,
Felipe Calderón, tiene una
aprobación del 68%, mayor
a la de hace un año, pero
suspende en economía y
seguridad pública, según una
encuesta publicada por el
diario Reforma hoy, el mismo
día en que entrega el informe
de su tercer año de gestión.
Según el sondeo, Calderón

logra el segundo mayor
respaldo de los cinco estudios
realizados desde septiembre
de 2008, cuando tuvo un
apoyo del 62%. En diciembre
pasado el índice llegaba al
64%, en marzo al 66% y en
junio al 69%.
La valoración desciende,
sin embargo, cuando se trata
de evaluar por separado cada
uno de sus campos de acción.

En salud, pese al brote
de gripe A descubierto en
México en abril pasado, o tal
vez en apoyo a su gestión
de la emergencia, el 69% de
los encuestados respaldó su
labor.
En educación la aprobación
se situó en el 53%, mientras que
en lucha contra el narcotráfico,
uno de los mayores retos de su
mandato, alcanzó el 50%.

No obstante, en seguridad
pública,
apartado
en
el
que
ha
habido
críticas
constantes por el alto índice
de
secuestros,
solamente
recibió una opinión favorable
del 43% de los encuestados,
en tanto que en los capítulos
de pobreza, corrupción y
política exterior la aprobación
llegó al 38%, al 34% y al 34%,
respectivamente.

Emergencia en BCS por “Jimena”
LA PAZ, 1 de septiembre.-Ante el impacto del ciclón tropical
“Jimena” en Baja California
Sur, la Coordinación General
de Protección Civil emitió una
declaratoria de emergencia para

los municipios de Los Cabos, La
Paz y Comondú.
El organismo dependiente de
la Secretaria de Gobernación,
informó en un comunicado
que ante el posible impacto

del fenómeno natural, se
activaron los recursos del
fondo revolvente del Fondo de
Desastres Naturales (Fonden),
para brindar ayuda inmediata a
la población damnificada.

A partir de esta declaratoria,
solicitada por el gobierno
estatal, las autoridades contarán
con los recursos del Fonden

para atender las necesidades
alimenticias, de abrigo y de
salud de la población que resulte
afectada.

La Coordinación General de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de Los Cabos, La Paz y Comondú.
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Incontrolables, los incendios
en California
WASHINGTON,
1
de
septiembre.-Los
incendios
que desde hace seis días han
consumido más de 42.000
hectáreas y han arrasado medio
centenar de viviendas, continúan
este martes avanzando sin control
hacia Los Ángeles, informaron
las autoridades.
El incendio “Station”, el
mayor de los varios que afectan
California en el fin del verano,
avanzaba este martes por la densa
vegetación de las colinas en las
montañas San Gabriel, dejando
atrás una franja quemada desde
Altadena hasta el desierto.
Ayer el fuego avanzó hacia el
oeste, causó nuevas evacuaciones
en el área de Sunland-Tujunga y
se aproximó a pocos kilómetros
de Santa Clarita.
El diario The Los Angeles
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Times indicó hoy que, a pesar
de la extensión del fuego que
cubre unos 40 kilómetros de este
a oeste y 30 kilómetros de norte
a sur, “los agresivos esfuerzos
de los bomberos en tierra y por
aire han logrado contener las
llamas a áreas en su mayoría
despobladas”.
Las autoridades concentraron
desde el lunes sus esfuerzos en
derribar ramas y abrir trincheras
para salvar al observatorio
Monte Wilson y un conjunto
de torres de comunicación que
emplean casi 50 estaciones de
radio y televisión y agencias del
Gobierno de Estados Unidos.
Las
condiciones
podrían
tornarse más peligrosas si el
fuego alcanza las comunidades
en los valles Antelope, Santa
Clarita y San Gabriel.

Más de 42 mil hectáreas han sido consumidas por el fuego y medio centenar de
viviendas arrasadas.

Cuba y EU podrían
reinstalar el correo
WASHINGTON,
1
de
septiembre.-- Estados Unidos y
Cuba negociarán la reanudación
del servicio de correos directo,
suspendido desde 1963, dijeron
fuentes diplomáticas el martes.
Las negociaciones se iniciarían
el 17 de septiembre, según
dijeron los diplomáticos, luego
de la reanudación a partir de
julio de conversaciones sobre la
inmigración legal cubana a Estados
Unidos.
Los dos países acordaron realizar
estas negociaciones en mayo, un
mes después que el presidente
Barack
Obama
suspendió
parcialmente las restricciones
sobre viajes y envío de dinero
por parte de estadounidenses que
tienen familiares en la isla.
Los diplomáticos hablaron
con la condición de mantenerse

anónimos porque los detalles
de las negociaciones están
pendientes.
Desde 1963, el servicio de
correos entre Estados Unidos
y Cuba se realiza a través de
terceros países. Previos intentos de
restablecer el servicio fracasaron
y los expertos consideran que
el gobierno comunista de Cuba
mantiene la guardia sobre el tipo
de material que pueda ingresar
a la isla procedente de Estados
Unidos.
Obama desea mejorar las
relaciones con Cuba y ha tomado
varias medidas en ese sentido para
motivar el interés del gobierno
cubano. Incluso dio respaldo
para que la Organización de los
Estados Americanos revoque la
suspensión a Cuba que el grupo
de 34 países le impuso en 1962.

Ambos gobiernos negociarán la reanudación del servicio de correos directo,
suspendido desde 1963.

Participará Micheletti
en marcha anti Chávez

TEGUCIGALPA,
1
de
septiembre.-- El presidente de
Honduras, Roberto Micheletti,
anunció hoy que se sumará el
próximo viernes a una protesta
internacional contra el gobernante

de Venezuela, Hugo Chávez, al
igual que organizaciones civiles
hondureñas.
“Yo voy a participar, yo le
pido a la población hondureña
que igual participemos, porque
aquí dictadores no queremos,
de ninguna clase”, respondió
Micheletti ante preguntas de la
prensa sobre la protesta contra
Chávez.
Micheletti, que fue elegido
presidente por el Parlamento de
su país después de que Manuel
Zelaya fuera depuesto, no adelantó
detalles de su participación en la
protesta.
La marcha anti-Chávez fue
convocada por una plataforma
cívica colombiana a través de
Facebook y ya han respondido

positivamente usuarios de esa red
social en Colombia, Venezuela,
Estados Unidos, Israel, Canadá,
Perú, Ecuador, España y Francia.
El Gobierno de Micheletti
rompió relaciones diplomáticas
con Venezuela en julio pasado
por las “amenazas” de acciones
militares por parte de Chávez,
quien es aliado del depuesto
Zelaya, derrocado por las Fuerzas
Armadas el 28 de junio.
Las organizaciones Unión
Cívica
Democrática
(UCD)
y Honduras es Nuestra han
convocado a los hondureños a
participar en sendas marchas
en Tegucigalpa y San Pedro
Sula (norte), respectivamente, el
próximo viernes como parte de la
protesta internacional.

Recuerdan
inicio de la II
Guerra Mundial
VARSOVIA, 1 de septiembre.- La distinta visión histórica de la
II Guerra Mundial marcó su 70
aniversario, que este martes en
Gdansk reunió a representantes
de veinte países, entre ellos la
canciller alemana, Ángela Merkel,
y el primer ministro ruso, Vladimir
Putin, quien una vez más eludió
pedir perdón por los crímenes
cometidos por la URSS.
“Hoy hace 70 años comenzó
con la invasión alemana de
Polonia el más trágico capítulo en
la historia de Europa”, admitió la
jefa del gobierno germano, quien
tras recordar a los 60 millones de
muertos como consecuencia del
conflicto, subrayó que “no existen
palabras que puedan describir ni
tan siquiera de cerca el sufrimiento
de esa guerra y del Holocausto”.
El primer ministro ruso
también recordó a las víctimas de

la II Guerra Mundial a manos de
los “verdugos” nazis y, aunque
condenó el pacto RibbentropMolotov (tratado secreto por el
que la Alemania nazi y la Unión
Soviética se repartieron Polonia
en 1939), evitó referirse a las
atrocidades cometidas por el
ejército soviético durante esos
años, como la masacre de Katyn
(en la actual Ucrania).
Ambos
mandatarios
coincidieron en afirmar la
importancia de mirar hacia el
futuro y el hecho de que, como
dijo Merkel, Europa ha pasado
de ser “el continente del horror”
al “continente de la libertad y la
paz”.
Putin también reiteró su deseo
de que Rusia participe en la
construcción del nuevo mundo
y recordó que su país ha sabido
reconocer errores del pasado.

Europa recordó oficialmente el inicio de la segunda gran guerra, cuando el
buque alemán Schleswig-Holstein comenzó las hostilidades en Polonia.
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Andalucía, a los
pies de Gwyneth Paltrow
MADRID.— Un nuevo destino
aguarda a Gwyneth Paltrow y a
sus dos amigos, la actriz Claudia
Bassols y el escritor y crítico gastronómico del New York Times,
Mark Bittman, en el octavo capítulo de la serie documental Spain...
On the road again.
En esta ocasión, los tres viajeros
se dirigen a Andalucía donde descubren los innumerables atractivos
de esta región. Desde Granada a Sierra Nevada, pasando por Motril,
Salobreña, Almuñécar y Córdoba.
Todo ello sin olvidar degustar los
platos típicos de la comunidad
autónoma como el salmorejo o
el jamón ibérico de bellota, entre
otros.
La aventura de esta semana comienza con una visita a
Granada en la que Gwyneth y
Mark se empapan de la cultura
árabe española visitando la Alhambra. La actriz y el escritor
recorren el patio de recreo del
Sultán, su poblado huerto situa-

do entre el Generalife y la Cuesta de los Chinos, en el que hay
tres bancales donde se cultivan
calabazas, pimientos, melones,
sandías, peras, coles, tomates,
cebollas y olivos, entre otros alimentos.

Más tarde, la pareja decide
pasear por los aljibes del palacio,
y visitar la Torre de Comares, la
mayor de las torres existentes en
la Alhambra, con una altura de
45 metros, construida en el Siglo
XIV Yusuf I.

Madonna cena con
ex canciller israelí
TEL AVIV.-- Una es un ídolo
mundial de la música pop, la otra
una ex canciller y aspirante a jefe
del gobierno israelí, pero aparentemente Madonna y Tzipi Livni tienen mucho de qué hablar.
Madonna realizaba conciertos
el martes y miércoles en Israel, en
la última escala de su gira mundial ‘’Sticky and Sweet’’.
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PARIS.-- Laetitia Casta ha sido madre
por tercera vez. La modelo y actriz francesa ha dado a luz a una niña, fruto de
su relación con el también modelo y actor,
Stefano Accorsi, y que llevará por nombre
Athena. La pequeña es el segundo hijo
que la modelo tiene con Accorsi, padre
del único hijo varón de Laetitia, Orlando,
que pronto cumplirá tres años. Casta también es madre de Satheene, de ocho años,
fruto de su relación con el fotógrafo Stéphane Sednaoui.
Según ha publicado la web de la revista Purepeople, el padre casi se pierde
el acontecimiento. Al parecer, Accorsi
llegó en el último momento desde Roma,
donde se encuentra rodando la que será
su próxima película, Baciami Ancora,

Laetitia Casta,
madre otra vez
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El vocero de Livni, Gil Messing, dijo que las dos mujeres se
reunieron a cenar el lunes por
la noche por pedido de la cantante.
Después de dos horas de cena
y conversación, las mujeres
se abrazaron al despedirse
en la puerta del restaurante
en Tel Aviv. Ambas llevaban

vestidos de mangas cortas.
Messing dijo que no quisieron revelar el tema de conversación. Livni ‘’quedó muy
impresionada por Madonna, a
la que considera una persona
muy interesante’’, añadió.
El vocero dijo que Livni y su
esposo piensan asistir al último
concierto.

para poder asistir al nacimiento.
Desde que fue descubierta a los 15
años por un fotógrafo en una playa de
Normandía, su carrera profesional ha
ido viento en popa. Ha sido imagen de
grandes marcas como L’Oréal, Guess o
Victoria’s Secret, así como portada de
conocidas revistas como la de Rolling
Stone.
Además, Casta también es actriz. Participó por primera vez en una película en
1999, en Asterix y Obelix contra el César.
Actualmente tiene pendiente el estreno de
dos películas: el drama biográfico Serge
Gainsburg, en la que interpreta a la atractiva Brigitte Bardot, y Visage, una cinta en
la que ha rodado a las órdenes del director taiwanés Tsai Ming-liang.

Alessandra Rosaldo
se lastima el pie
MESXICO.-- Eugenio Derbez
se convirtió en un buen enfermero
ahora que su novia Alessandra Rosaldo se lastimó un pie.
“Ay, estaba tomando clases de
baile muy a gusto y me lastimé, me
lastimé, pasa todos los días”, dijo
la actriz.
¿Quién te cuida? “Mi novio”,
respondió Alessandra.
“Yo le pongo los fomentos, procuro comentarlo”, afirmó Derbez.
Alessandra presenta un esguince y tendrá que estar bajo cuidados por lo menos tres semanas.
“Si, fue un golpe muy fuerte,
es cuestión nada más de caminar
con mucho cuidado, cambiarme
mis vendas, tomas la medicina y
no hacer ejercicio unas dos o tres
semanas”, explicó Rosaldo.
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“Letras en movimiento”
sale de Cancún
Por Víctor Galván

CANCUN.-- Nueve meses después
de formado, el grupo literario cancunense “Letras en movimiento”, hizo su
primera gira exitosa más allá del estado
de Quintana Roo.
No podía ser mejor el marco de la
décima presentación de los poemas que
la “Ciudad Amurallada”, poseedora de
una vasta historia y riqueza cultural.
Así fue, Campeche resguardó tras
sus murallas a la exposición itinerante
de escritores cancuneneses durante un
mes exacto, entre julio y agosto, pues
pese a que en un principio estaba programada para un tiempo menor, los
organizadores pidieron se extendiera
el plazo.
La Casa del Teniente Rey fue el espacio que albergó los cuadros, bajo la
coordinación del Instituto Nacional de
Antropología e Historia de Campeche
Durante la inauguración, el maestro
José Manuel Alcocer Bernes, cronista
de la ciudad, dirigió palabras de bienvenida a los presentes, y dio las gracias
a quienes pudieron hacer posible que
“Letras en movimiento” se presentara
en esa ciudad, resaltando que este grupo literario demuestra que Cancún no
es sólo un lugar turístico de sol y playa,
sino que también cuenta con un movimiento cultural digno de ser tomado
en cuenta.
A continuación, el pequeño pero
bien coordinado grupo de cuerdas Art
Elegante amenizó el evento, con la participación del joven tenor Jorge Gutiérrez.
De regreso en Cancún, la Universidad Tec Milenio, que recientemente ex-

puso los poemas en sus instalaciones,
invitó al grupo a participar en la apertura de su ciclo escolar, donde algunos
de los integrantes tuvieron la oportunidad de leer su obra.
Pero tal como lo dice su nombre,
“Letras en movimiento” no se detuvo
y volvió a salir de Cancún el pasado
24 de agosto. En ocasión la invitación
provino del Colegio de Bachilleres del
poblado Ignacio Zaragoza, mejor conocido como Kilómetro 80, ubicado en los
límites de Quintana Roo con Yucatán,
en el municipio de Lázaro Cárdenas,
invitados por la directora la Q.B.A.
Clara Burgos Carvajal.
Esta institución educativa, que brinda
la oportunidad de estudiar a los jóvenes
de diversas comunidades de la zona, organizó una serie de eventos culturales
para celebrar con bombo y platillo su
décimo aniversario.
En la presentación el invitado especial
fue el periodista Jorge González Durán,
quien cuenta con una vasta trayectoria
en medios de comunicación estatales y
actualmente conduce el programa radiofónico “Desde el Café”, quien invitó
a los estudiantes a apreciar las expresio-

nes artísticas y a acercarse a la lectura.
El evento estuvo amenizado por el
guitarrista Javier Rojas, quien deleitó a
los jóvenes alumnos con la especial interpretación y sensibilidad que brinda
en cada una de las melodías, y que fue el
marco perfecto para la lectura de poesía
por parte de Mercedes Rueda y Ángela
Cebollón, compañeras en esta aventura
literaria denominada “Letras en movimiento”.
Por cierto, los cancunenses podemos
sentirnos afortunados, pues tenemos la
oportunidad de escuchar a Javier todos
los martes a las 10:30 pm en la cafebrería “El Pabilo”, espacio que también
alberga, desde febrero de este año, las
veladas literarias con los poetas que integran “Letras en movimiento”, cuyas
lecturas inician a las 9:30 pm.
El próximo evento del grupo será
un merecido homenaje a la periodista
y escritora Zita Finol, que se llevará a
cabo el próximo 5 de septiembre a las
18:00 horas en la Casa de la Cultura de
Cancún, para el que se ha preparado un
programa especial y donde se espera
la asistencia de la comunidad cultural
cancunense.

A

hora es un gran momento para
pensar a largo plazo y hacer planes
para el futuro, ¡más allá de tu jubilación!
Tu mente se encarga de que cada pieza del
rompecabezas encaje perfectamente.

T

ú y tus amigos están luchando para
averiguar quién tiene la razón, ¡pero
no logran llegar a un acuerdo! Tendrán que
alejarse por un tiempo si desean evitar un
conflicto.

A

bre tu mente un poco más, ¡si es
posible! Tu gran energía mental te
garantiza que los puntos de vista nuevos te
iluminen por completo, y que hallarás una
nueva dirección para tu vida.

L

a flexibilidad es clave para vivir bien,
¡así que practica el yoga mental para
prepararte! La vida se tornará bastante
extraña por la tarde, pero si eres capaz de
adaptar un poco tus planes, todo saldrá
bien.

T

rata de bajar la marcha, y deja que
la vida siga su curso natural... de lo
contrario, interferirás demasiado. Es un
gran día para instaurar la felicidad y la paz.

CARTELERA

E

s vital que seas positivo durante todo
el día, ¡porque tu paciencia es puesta
a prueba! Tus críticas constructivas son
esenciales para cumplir con las tareas y
obligaciones.

H

oy no tienes que esforzarte demasiado para comprender a la gente,
¡porque todo cobra sentido! Tu gran energía social te ayuda a concentrarte en los
asuntos importantes que quieres resolver.

L

as ideas nuevas se aproximan a tu
vida... ¡pero son demasiadas! Es
un gran momento para dejar de lado tus
preconceptos y zambullirte de lleno en esta
nueva situación.

A

unque tus amigos y familiares
parezcan locos hoy, tienes que
adoptar una actitud abierta y colaborar en
sus extraños proyectos. Milagro: ¡Puedes
ordenar el caos!

D

eseas generar algunos cambios
significativos en tu vida, ¡y ahora es
momento de zambullirte de lleno! Sin embargo, te sorprenderás al ver lo similares
que son tu futuro y tu pasado.

N

ecesitas sacarle el máximo provecho
a tu gran energía hoy, porque la
gente está dispuesta a poner todas las ficha
en ti. Si deseas un romance nuevo, una
vida nueva, o un nuevo puesto de trabajo,
ya es tuyo.

E

l cambio está en el aire, ¡y es imposible resistirse! Trata de concentrarte
en los aspectos positivos, y convence a los
demás para que sigan tu ejemplo; la vida
comenzará a cobrar más sentido en un
futuro cercano.
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A ganar como
sea: Sabah

El Tri debe salir victorioso del estadio Ricardo Saprissa como sea, señaló el
delantero de Monarcas.

MEXICO, 1 de septiembre.-Para el delantero Miguel Sabah,
la selección mexicana de futbol
debe superar las adversidades
que se le presenten para el partido de eliminatoria ante Costa
Rica, este sábado en San José.
El goleador de Monarcas Morelia señaló que si el equipo no
plasma buen futbol en su encuentro que será sobre pasto sintético
ante los costarricenses, “entonces
se pondrán otras cosas, porque lo
importante es ganar”.
En lo individual, dijo que
toma con mucha tranquilidad
las críticas, momentos difíciles y
alegrías, y que todo esto lo motiva como “9” para no defraudar
a quienes confía en él para estar
en el Tricolor.
“Todos estamos conscientes de
que va ser un partido muy difícil,
pero todos confiados de que la
selección ha crecido partido tras

partido y si hacemos un buen
partido podemos ganar allá o
como sea hay que gana y sumar
los tres puntos”, expresó.
Sabah y Guillermo “Guille”
Franco se han alternado la titularidad en el eje del ataque del
conjunto mexicano, pero ha sido
el primero quien más cosechas
tiene ante el arco contrario, como
el gol que le hizo al conjunto de
Estados Unidos, el pasado 12 de
agosto en el Estadio Azteca, para
el triunfo por 2-1.
“Todos queremos siempre iniciar, de eso no hay duda, pero el
técnico es el que decide y hay que
acatar órdenes, lo importante es
que el ‘profe’ va a elegir y quienes
vayan a jugar lo van a hacer con el
alma en la cancha para triunfar”,
dijo en conferencia de prensa en
el Centro de Alto Rendimiento
donde los convocados cumplen
el primer día de trabajo.

Emiratos Árabes buscará
atraer mujeres a estadios
ABU DABI, 1 de septiembre.- Los organizadores del Mundial
de Clubes de la FIFA en Emiratos
Arabes Unidos (EAU) esperan que
las áreas designadas para mujeres
incrementen la cantidad de público en los estadios cuando se lleve
a cabo el evento del que participan
los campeones de cada continente.
“Estamos haciendo esfuerzos
extra para atraer a las mujeres locales a los partidos”, dijo Mohammed Ibrahim al-Mahmood, secretario general de Abu Dabi Sports
Council (ADSC), en una entrevista
con Reuters.
“Experimentamos en partidos
del fútbol local que hay un interés de las mujeres, pero también
prestamos atención a los aspectos
tradicionales”, aclaró.
Abu Dabi, capital de Emiratos
Arabes Unidos, será la sede del

certamen de la FIFA del 9 al 19 de
diciembre, en el cual jugarán, entre
otros, el Barcelona de España, Estudiantes de La Plata de Argentina
y el club local Al Ahli.
Impulsado por seis años de crecimiento de la industra petrolera,
los onerosos estados del Golfo
Pérsico unieron sus esfuerzos para
atraer eventos deportivos internacionales y compraron importantes
clubes de fútbol, en su intento por
forjar un perfil global y diversificar sus economías más allá del
petróleo.
Sin embargo, las conservadoras
costumbres sociales de los países
de la región, reforzadas por sus estrictas estructuras religiosas, han
mantenido a un lado la participación de la mujer en los eventos
deportivos respecto a otras regiones del mundo.

“Focos
rojos” en
Costa Rica
por lesión
de
Centeno
MEXICO, 1 de septiembre.-- El
capitán de la selección de Costa
Rica, Walter Centeno Corea, sufrió
un golpe en el muslo de la pierna
derecha que lo alejó momentáneamente de las prácticas rumbo al
duelo eliminatorio ante México
en el estadio Ricardo Saprissa del
próximo sábado, informó la federación tica.
“Walter presenta una molestia
en el muslo derecho, lo que le imposibilita realizar con normalidad
las prácticas con el equipo, por lo
que determinamos realizarle una
serie de exámenes para valorar su
estado”, informó el médico de la
selección, Alejandro Ramírez.
Centeno salió lastimado del encuentro amistoso que disputó la
selección de Costa Rica ante un
equipo local de El Roble, como
parte de su preparación rumbo al
partido ante México, el pasado 28
de agosto.
Hasta el momento, la Federación
de Futbol de Costa Rica no ha reportado el estado del jugador, que
se mantiene en terapia física hasta
que se conozca lo que padece.
Walter Centeno es la figura de
Costa Rica, juega como mediocampista y es el organizador del
juego tico, además de que destaca
por sus goles y asistencias, así
como en cobros de tiro libre.
A sus 34 años, cumple 35 el 6 de
octubre, ha disputado 125 partidos
internacionales con su selección,
que lo convierten en el jugador
que más veces ha vestido la casaca
tica, además de que ha marcado 22
goles.

Los organizadores del Mundial de Clubes de la FIFA en Emiratos Arabes Unidos
esperan que las áreas designadas para mujeres incrementen la cantidad de público en los estadios.

No hay “feeling” entre
Van Gaal y Ribéry
PARÍS, 1 de septiembre.-- El internacional francés Franck Ribéry
reconoció que no hay ‘feeling’ entre él y su nuevo entrenador en el
Bayern Munich, Louis van Gaal,
en dos entrevistas publicadas hoy
en el diario “L’Equipe” y en la revista “France Football”.
“Es la primera vez que el contacto con un entrenador no es
positivo. Tengo menos ‘feeling’”,
confesó el delantero al diario deportivo.
“Por el momento no hay ‘feeling’ entre nosotros”, dijo también
el futbolista en el semanario galo,
en el que añade que “nuestras
relaciones son profesionales. Eso
era diferente con Ottmar Hitzfeld,
por ejemplo, quien era un señor,

el mejor entrenador que he conocido en el Bayern”.
“Si yo debo adaptarme en ciertos aspectos, él -Van Gaal- también debe esforzarse. Necesito
bromear, sentirme libre y respirar
para estar bien y actualmente no
es el caso”, indicó el internacional
francés.
Asimismo, Ribéry destacó que
esa impresión no es sólo “válida”
para él, ya que siente que el equipo
en general “no está liberado”, que
“el grupo está demasiado oprimido para soltarse, lo que se ve y se
experimenta en el terreno”.
“Es un entrenador muy duro
y exigente”, continuó el francés,
quien agregó que el holandés “es
muy serio, bromea raramente y

posee sus principios. La relación
ha sido tensa entre nosotros, sobre todo, al principio con todas
esas historias sobre mi posible
partida”.

El mediocampista tico y capitán de la
selección sufrió un golpe en el muslo
de la pierna derecha, que le ha impedido entrenar con normalidad.
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Massa correrá
hasta el 2010
ROMA, 1 de septiembre.-- La escudería italiana
Ferrari cuenta con que Felipe Massa vuelva a la competición “al principio de la
próxima temporada”, informó hoy el equipo en su página web, tras los exámenes
médicos pasados ayer por
el brasileño en Miami (Estados Unidos).
Massa se sometió a pruebas oculares, neurométricas
y de capacidad cognitiva
en el Jackson Memorial
Hospital, tras el accidente
sufrido el pasado 25 de julio en el circuito de Hungaroring (Hungría), cuando

un muelle desprendido del
Brawn de su compatriota
Rubens Barrichello impactó
contra su cabeza.
Según la web de la escudería del “Cavallino
rampante”, los resultados
de estos exámenes han
sido “positivos” y han demostrado que el piloto
cumple “todas las condiciones para poder desarrollar
una actividad deportiva”.
El brasileño volverá a
pasar por quirófano en los
próximos días, sin embargo,
para someterse a una operación de cirugía plástica en
el lugar del cráneo en el que
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impactó el muelle.
En declaraciones a la página web de Ferrari, Massa
se mostró “muy contento”
por el resultado de los
exámenes y aseguró que tras
la intervención podrá volver
al gimnasio para ponerse en
forma y, después, “empezar a hacer también alguna
prueba con karts”.
Sobre su vuelta a las pistas de Fórmula Uno, Massa
manifestó que es necesario
ir “paso a paso” y que, en
este momento, está concentrado “sólo en la recuperación de la actividad
física”.

La escudería Ferrari informó que el piloto brasileño estará en las pistas al principio del próximo
año, después de conocerse los exámenes médicos.

Griepel conquista cuarta
etapa de la Vuelta a España

LIEGE, 1 de septiembre.-- El
alemán Andre Greipel ganó el
martes la cuarta etapa de la Vuelta

a España, la cual se vio afectada
por varios choques.
El líder de la clasificación gen-

El alemán Andre Greipel se llevó la jornada del martes, mientras que en la clasificación general Fabian Cancellara continúa como líder.

eral, Fabian Cancellara, fue uno
de varios de los favoritos que se
vieron involucrados en un choque
a alta velocidad a menos de tres
kilómetros de la meta.
Docenas de ciclistas se cayeron
en la resbalosa carretera justo cuando estaban alcanzando su velocidad máxima para el sprint final.
Debido a que el choque ocurrió tan cerca de la meta, no afectó
la clasificación general, aunque la
mayoría de los competidores cruzaron la meta lentamente minutos
después que Greipel.
El germano superó al belga
Wouter Weylandt en el sprint final.
Los ciclistas tuvieron que soportar una lluvia casi constante en
el recorrido de 225 kilómetros que
incluyó algunos trayectos de las
carreras Amstel Gold y Liege-Bastogne-Liege.
Incluso antes del choque en la
parte final de la etapa más larga de
la Vuelta, varios ciclistas se habían
caído en las calles mojadas de adoquín en y alrededor de Liege. No
hubo heridos de gravedad.

Jugador de la NBA
apuesta con actriz porno

Gebrselassie
participará en Berlín
BERLIN, 1 de septiembre.- El plusmarquista mundial de
maratón, el etíope Haile Gebrselassie, y el keniano Duncan Kibet,
que tiene el tercer mejor tiempo de
la historia, se medirán nuevamente
en Berlín el 20 de septiembre, confirmaron hoy los organizadores de
la carrera.
Gebrselassie ha batido el récord del mundo en dos ocasiones
en el maratón de Berlín, primero
con un registro de 2:04:26 y luego,
el año pasado, con uno de 2:03:59.
El etíope ha anunciado su
propósito de intentar mejorar su

propio récord, para lo que incluso
renunció a participar en los mundiales y se decantó por el tradicional maratón de Berlín, donde
-ayudado por las liebres- tiene
mejores condiciones para intentar
romper otra vez la marca mundial.
Kibet es el corredor que más se
ha acercado a los récords de Gebrselassie al ganar el maratón de
Rotterdam en abril pasado con
una marca de 2:04:27.
Para el maratón de Berlín están inscritos este año 40.923 corredores.

Haile Gebrselassie intentará mejorar el récord que ostenta en el maratón.

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
DETROIT, 1 de septiembre.-Apuestas hay muchas, pero como
ésta muy pocas. El nuevo jugador
de los Pistones de Detroit, DaJuan
Summers, mantiene una apuesta
con una de las grandes estrellas
del cine porno en Estados Unidos,
Valerie Luxe.
El alero de dos metros y 21 años
tuvo una gran idea al momento de
dar de alta su cuenta de Twitter, y
se encontró por ‘casualidad’ a la
concurrida protagonista de películas para adultos en la red.
Summers lanzó el reto a la chica
a través de la red social, el cual
consiste en conseguir al menos 40
mil seguidores en por lo menos un

mes.
La exuberante chica porno
aceptó gustosa la apuesta y la cual
consiste en que si vence al jugador
de la NBA, éste la invitará a cenar
y le dará un masaje increíble.
Por su parte, en caso de victoria
para el jugador de los Pistones recibirá una invitación a... un parque
acuático con todos los gastos pagados.
Dajuan finalizó con una leyenda de “Esto es el jugador NBA
contra la actriz porno, díselo a tus
seguidores”, con el fin de ganarse
la simpatía de sus amigos virtuales
y ser recompensado por Valerie
Luxe.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION
Y POLIZAS
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSSFAGOR-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
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Inicia nueva Legislatura
con 499 diputados
MEXICO.-- Lo normal es que un
diputado electo acuda a la juramentación
de su cargo. Lo raro es que se convierta en
prófugo de la justicia y desaparezca de la
faz de la Tierra. Y eso fue exactamente lo
que ocurrió en México con Julio César Godoy, diputado electo del opositor Partido
por la Revolución Democrática (PRD).
Este martes comenzó el periodo de sesiones de la nueva Cámara de Diputados
de México con 499 miembros y no con los
500 de rigor. Es que con Godoy fugado,
la Cámara tendrá que funcionar con un
miembro menos, hasta que se defina su
reemplazante.
Julio César Godoy es perseguido por la
justicia por sus presuntos vínculos con el
crimen organizado, aunque el diputado
electo niega los cargos que se le imputan.
Godoy fue elegido diputado federal en
las elecciones parlamentarias del pasado
5 de julio y más tarde fue acusado por la
Procuraduría General de Justicia (fiscalía)
de pertenecer al cartel de la Familia Michoacana.
Esta organización ha sido señalada
por las autoridades como una de las más
violentas de México y una de las mayores
exportadoras de droga sintética a Estados
Unidos.

“Una vida modesta”
El diputado electo prófugo es medio
hermano del gobernador del estado de
Michoacán, Leonel Godoy, quien le pidió
que se entregue y se defienda de los cargos, porque a su juicio, el inculpado lleva
“una vida modesta”.
La bancada del PRD en la Cámara Baja
declaró que las pruebas contra Julio César
Godoy son insuficientes y reiteró su respaldo al diputado prófugo.
Según sus correligionarios la fiscalía
mexicana armó un documento acusatorio
“sólo de oídas”, que carece de elementos
sólidos y que forma parte de una campaña
con tintes políticos.
Por su parte, la fiscalía acusa a Godoy
de haber actuado como enlace del líder de
la Familia Michoacana, Servando Gómez,
alias “La Tuta”, quien asumió el control
operativo del cartel a mediados de julio
pasado.
La Familia Michoacana ha estado
en el centro de la atención de las autoridades mexicanas, que lanzaron
un operativo para capturar a sus líderes.
La organización ha repelido la intervención policial y militar con acciones como el asesinato de 12 agen-

tes federales o la oferta –a través de
los medios de comunicación- de abrir
un proceso de negociación, propuesta
rechazada por el gobierno.

El asiento vacante que dejó Godoy
en la Cámara de Diputados sería ocupado por un suplente que será designado por el PRD.

