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Pastor boliviano 
secuestró el avión

El alcaldE prEtEndE imponEr sus caprichos sin quE lE importE la opinión dE los cancunEnsEs
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Alcanza Fred categoría 
3 en el Atlántico

Cada día se pone más crítica la situación y no sólo en la cuestión 
económica, sino en lo que respecta a la paz y tranquilidad de los habi-
tantes de nuestra ciudad de Cancún, aunque si bien es cierto, esta ola 
de violencia está atacando a todo el país. En este caso concreto sólo 
abordaremos Cancún, ya que a nivel estatal y nacional es muchísimo 
más complejo de lo que parece, no precisamente porque nos interese 
más esta ciudad, sino por ser la más poblada.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam Página 04

El huracán “Fred”, el segundo de esta temporada 
en el Atlántico, se transformó hoy en un ciclón de 
categoría 3 y se encuentra a 870 kilómetros del ar-
chipiélago africano de Cabo Verde, informó el Centro 
Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

Página 10

Megan Fox protagoniza 
beso lésbico

La demanda ante la Sala Constitucional y Administrativa en Chetumal procedió por 
la ilegal aprobación de cambio de situación jurídica de los predios conocidos como 

Malecón Cancún y Ombligo Verde; se espera que se revoquen los cambios de uso de 
suelo y no se realicen los proyectos de Greg, indicó el dirigente estatal blanquiazul, 

Sergio Bolio Rosado

Página 09

El autor del secuestro del avión de Aeroméxico en 
el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, 
procedente de Cancún, resultó ser el pastor boli-
viano José Marc Flores Pereira, un reconocido can-
tautor cristiano en la red.



CANCUN.— El Partido 
Acción Nacional demandó a 
las autoridades municipales  
ante la Sala Constitucional y 
Administrativa en Chetumal 
con los expedientes S.C.A./
A/132/2009 Y S.C.A./
A/134/2009,  el 27 de agosto 
del presente año, por la ilegal 
aprobación de cambio de 
situación jurídica de los predios 
conocidos como Malecón 
Cancún y Ombligo Verde, donde 
se espera que se revoquen los 
cambios de uso de suelo y con 
ellos no se realicen los proyectos 
caprichos de Greg, señaló el 
dirigente estatal blanquiazul, 
Sergio Bolio Rosado.

Dicha demanda se dio 
luego del resultado que arrojó 
la consulta que llevó a cabo 
el PAN en las tres últimas 
semanas con 734 entrevista 
aplicadas, 566 personales, 168 
por correo electrónico, 175 de la 
supermanzana 29, 197 de la 30, 
153 de la 31 y 161 de la región 32, 
todas ellas resultarían afectada, 
donde la mayoría apoya la 
propuesta de que sean ambos 

predios, áreas verdes a favor de 
la ciudadanía, ya que Cancún 
se distingue de sus bellezas 
naturales.

Asimismo dijo que Armando 
Mendoza Rubio y  José 
Humberto Navarro Pérez son 
los encargados del caso, por ser 
dichas aprobaciones ilegales 
en virtud de que el cambio  de 
situación  jurídica de bienes de 
dominio publico a bienes de 
dominio  privado de los  predios 
del Ayuntamiento se efectúo 
faltando  la respectiva consulta 
publica, que debió haber sido 
realizado convocando a los 
ciudadanos del municipio de 
Benito Juárez, según lo prevé 
el artículo 239 de la Ley de 
los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, el cual establece 
que:

“Los bienes del  dominio  
publico  municipal son 
inalienables, imprescriptibles 
e inembargables y no están 
sujetos a acción reivindicatoria 
o  de por sesión definitivamente 
o interina, mientras no  varíe su 
situación jurídica, la cual solo 
podrá modificarse por acuerdo 
de las dos terceras partes de los  
miembros del Ayuntamiento.

El cambio de situación 
jurídica y la enajenación de 
bienes del dominio público 

municipal, procederá cuando  
no  se afecte el interés público 
o comunitario y siempre que se 
trate de bienes inmuebles que 
estén destinados a servicios 
públicos y se  haya recabado 
previamente la opinión de 
los  ciudadanos conforme a lo  
dispuesto en el titulo décimo 
tercero, de dicha ley.

La desincorporacion de bienes 
o  su  enajenación o traslación de 
dominio  que por cualquier titulo 
realicen los ayuntamientos, en 

contravención de este artículos 
eran nulas de pleno  derecho.”

Bolio Rosado indicó que 
el blanquiazul solicitó en su  
momento la realización de la 
consulta en el tema del Malecón 
Cancún, a lo que el presiente 
municipal, Gregorio Sánchez 
Martínez, hizo caso omiso, 
imponiendo su voluntad al  
resto de los ciudadanos, como 
se le ha hecho costumbre.

Y con dicho  ejercicio de 
consulta sabe el  PAN  que 
existe un amplio rechazo al 
proyecto y por ello van a 
defender la voluntad de los 
ciudadanos, en caso de que el  
Ayuntamiento pretende hacer 
algún ejercicio fraudulento de 
consulta exclusivamente con 
los miembros y beneficios de 
las organizaciones creadas 
para satisfacer las ambiciones 
personales de Gregorio Sánchez 
Martínez.

Por su parte las regidoras 
Jessica Chávez y Patricia Sánchez 
aseguran que están a favor de 
la ciudadanía y rechazaron 
los actos que se realicen en el 
Ayuntamiento para perjudicar  
a los benitojuarenses.
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PAN demanda a Greg por el Malecón Cancún
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Por Alejandra Villanueva

El dirigente estatal blanquiazul, Sergio 
Bolio Rosado, indicó que se espera 
que se revoquen los cambios de uso de 
suelo del Malecón Cancún y Ombligo 
Verde y no se realicen los proyectos 
caprichos de Greg

Solapa Greg entrega de predios en Puerto Morelos
CANCUN.-- Vecinos del 

poblado de Puerto Morelos 
acudieron esta mañana al 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
para ser escuchados por el 
munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez, a quien solicitan no se 
haga de la vista gorda ante sus 
peticiones de vivienda y se deje de 
beneficiar a “arribistas”.

Cuestionaron porqué se 
están dando terrenos en aquella 
demarcación a gente que no 

cuenta con la residencia mínima 
para poseerlos, cuando ellos 
han solicitado a las diversas 
autoridades les proporcionen un 
lugar digno para vivir.

Sin embargo Sánchez Martínez 
no atendió  a estas personas 
porque se estaba yendo a su visita 
de “Presidente en tu colonia” en la 
Supermanzana 71, por el “Toro” 
Valenzuela, pues los vecinos sólo 
vinieron a aclararle si no estaba 
enterado de las arbitrariedades 
que cometen a sus espaldas los 
delegados de Puerto Morelos y del 

Infovir, Francisco Mendoza y Paúl 
Carrillo, respectivamente.

En este sentido el líder de los 
pobladores, Francisco Gómez 
Argaez, señaló que han acudido 
a todas las instancias de gobierno 
para solicitar un terreno, pero al 
parecer Francisco Mendoza y Paúl 
Carrillo sólo se han concretado a 
actuar en complicidad.

Por lo que pidieron al munícipe 
que no se haga de la vista gorda 
ante las necesidades de la 
población, sobre todo porque ellos 
cuentan con más de 10 años de 
radicar en aquella demarcación 

y no se les ha dado un terreno 
para que lo puedan ir pagando 
poco a poco, pues contrario a esto 
Francisco Mendoza y Paúl Carrillo 
sólo se han dedicado a traer gente 
de otras comunidades, a quienes 
les dan los terrenos, cuando 
apenas cuentan con menos de un 
mes de haber llegado, lo que no 
consideran justo.

Incluso los terrenos otorgados 
a los invasores provenientes de 
otros lugares ya cuentan con 
energía eléctrica, drenaje y agua 
potable, cuando a ellos que tienen 
más tiempo de radicar en Puerto 

Morelos ni siquiera los quieren 
escuchar, por lo menos para que 
puedan legalizar su situación, toda 
vez que las autoridades municipales 
los consideran invasores, cuando 
en realidad es al revés, los 
invasores son las personas que 
está llevando Francisco Mendoza 
para otorgarles de manera ilegal 
terrenos en complicidad con Paúl 
Carrillo y el munícipe Sánchez 
Martínez, quien se ha manifestado 
en contra de los invasores pero por 
otro lado solapa a los respectivos 
delegados de Puerto Morelos e 
Infovir, finalizó Gómez Argaez.

Por Konaté Hernández

Francisco Gómez Argaez, a nombre de vecinos de Puerto Morelos, denunció que 
el alcalde se hace de la vista gorda del reparto de terrenos a gente llegada de otras 
partes.
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DAME LAS TRES
1.- Según el club de fans de la 

Lic. Ileana Sansores de la Direc-
ción de  Normatividad de De-
sarrollo Urbano en B.J., por lo 
menos le deben el aire acondi-
cionado en su oficina , porque 
trabajar horas extras, poner al 
corriente la muy complicada 
y retrasada oficina en tan sólo 
quince días que lleva en el car-
go, es una odisea que independ-
ientemente de que habla de una 
funcionaria ejemplar, merece 
por lo menos comodidad en su 
centro de trabajo en estos tiem-
pos de sobrecalentamiento le-
tal...

2.- ¡Que buen locutor es Greg 
Sánchez! Ojalá se pudiese decir 
lo mismo de él como presiden-
te... Y cada miércoles, la ciu-
dadanía puede constatar el la-
mechulismo (sic) que irradia por 
todos las ondas hertzianas la di-
rectora de la radio, Karla, quien 
le aplaude, le hace marometas, 
festeja chistes, endiosa y le da 
la hora: la queusteddigaseñor 
presidente...(sic) ¡Que barbari-
dad! Tanto se tiene que hacer 
para seguir en la nómina...

3.- Hoy noche de miércoles, el 
rumor es que habrá una sesión 
de cabildo EXTRAORDINARIA 
en la que echarán pa trás el uso 
de suelo y por ende la venta de 
Malecón-Cancún...¡Zas! No las 
lleva consigo Greg Sánchez, ya 
que los ombliguistas le están ata-
jando el pastel ( el del Malecón 
era ¿un pastelote ! ) ¡por todos 
lados!. Esta éxito legal de los om-
bliguistas es tan sólo una peque-
ña muestra, digamos que una 
rebanadita, un carpaccio light 

,de lo que legalmente se le viene 
encima a la administración gre-
goriana en términos de agand-
alles leguleyos que se proponían 
hacer... Que conste que el rumor 
proviene del scouting de mi cu-
erpo elite de asesores mayas en-
trenados en Israel ¿Ehhhhh? A 
mi no me eche inglés...

ALFOMBRA ROJA DE CHICX-
ULUB/ AREA BI AY PI / DEL 
VERBO FUCHI FUCHEAR/ 
LOS QUINCE AÑOS MAS SO-
FISTICADOS HABIDOS EN LA 
CONJUNCIÓN QUE HACE LA 
CALLE HERIBERTO FRIAS E 
INSURGENTES EN LA CIU-
DAD DE CHETUMAL...

Una ceremonia de lujo sí, que 
inició en la Capilla del Semi-
nario Menor de la Inmaculada 
Concepción, presidiendo el sa-
cro evento nada menos que el 
mismísimo Obispo Pedro Pab-
lo Elizondo. O sea, bendición 
había...

¡Que empiezen los confet-
tis pues, y no la chifles que es 
cantada escribidor! ¡Suelta el 
chisme a discreción , sin subirlo 
a You tube...!

COMO DIRIA EL NESCAFE: 
VAYAMOS AL GRANO...

Francisco Alor no llegó en 
moto...Esta vez no hizo ruido...

La sorpresa: La quinceañera 
presentó socialmente a su novio: 
Antonio Pallares

¿Que creen? Que sí invitaron 
a Greg Sánchez y esposa.. ¡Si 
el Gober es super incluyente! 
¡Listo e incluyente! Pero menos 
listo, nuevamente a Greg  le 
hizo falta un asesor de imagen. 
Su esposa Niurka, honor a quien 
honor merece , sí lucía bien... 

¿Será que de regalo, fueron ellos 
quienes le regalaron la banda 
cubana que amenizó? ¿Les hab-
rán solicitado su FM3? ¿Com va 
ser gallo , si vienen a amenizar 
nada menos y nada más que a la 
primogénita del Number One! 
¡A armar el reve, la party asere! 
Faltaba más...¡Que bailen! ¡Que 
bailen todos! Y los chavos en-
trándole de lo lindo a los coctails 
de chamoy... ¿Pero quién habrá 
pagado al grupo de pop rock de 
moda “Motel”? ¿Antonio Baduy 
quien por supuesto también 
estaba ahi? Dicen que el regalo 
más nice, el más caro, el más pre 
electoral fue el de Mendicutti...

EL FRIJOL EN EL ARROZ... Y 
LA CEREZA EN EL PASTEL...

Las mejor vestidas (Damas) : 
del grandioso y selecto convite 
de mil almas que rezaron por 
Victoria González quien lucía 
radiante y feliz: La  propia Victo-
ria González , Maricarmen Cór-
doba (Esposa de Panchocante , 
para más señas...), y la madrina, 
Orquídea Vázquez...

Los mejor vestidos (Cabal-
leros): Roberto Palazuelos, Pe-
dro Joaquín, Diego de la Peña, 
Roberto Borge, Carlos Joaquín   
José Luis Toledo Medina y Juan 
Carlos González

Los peor vestidos (Caballe-
ros).- En primerísimo lugar : 
Abelardo Vara, quien se quitó 
el saco, Joaquín Hendricks (con 
un lamentable saco blanco...) y 
Oscar Cadena.

Los dos peor vestidos (Pareja): 
Oscar Cadena (con una hor-
rorosa corbata de bolas...) y su 
señora esposa, quien lucía un 
atuendo que no merece ni co-

mentarios...
Destacaron entre los mil: los 

abuelos de ambas partes: José 
Martín y Narcedalia Villanueva, 
Yolanda Canto y Lenin González; 
junto con ellos:  Efraín Villan-
ueva, Sara Latife Ruiz (siempre 
distinguida y bella), Víctor y 
Fanny Viveros, Carlos y Noemí 
Constandse, la familia Gómez 
Millar ¡completita! , Eduardo Al-
bor, Juan José y Charito Calzada, 
la señora Gaby Rejón de Joaquín 
y el diputado Carlos Joaquín,el 
diputado Roberto Borge y la se-
ñorita Mariana Zorrilla (bella y 
reluciente también); al mismo 
agape no podìan faltar, Patty 
Ramírez y Eduardo Abupxaqui, 
Miguel Ramón y esposa entre 
otros... Clic ,clic,clic tal parece 
que se vetaron las fotos para los 
suspirantes-apuntados porque 
en la foto ¡No salieron! Y quien 
se mueve..¡No sale en la foto! 
Como dato relevante. Se coló el 
G & G y se sentía ¡GENTE!

GARGANTUA Y PAN-
TAGRUEL

Pero hablemos de la servil-
leta prendida y la hincada de 
diente... El sofisticado menú 
(de cardenales...) que le vino 
bien al ex diputado Eduardo 
Abupxaqui fue: Carpaccio de 
salmón, pero no fue light,  vino 
más, cheque el dato: Tartaleta 
de mouse poblano, ensalada 
orgánica con queso de cabra, 
pera al xtabentum, nueces , vi-
nagreta balsámica con frambue-
sas, y como plato fuerte: costil-
las de res y camarones gigantes 
¡en salsa de chile chipotle! Me-
jor menú, ni en el mejor restau-
rante de Manhattan, ni en el 

room service del Burj Alj Arab 
de Dubais... Que nos digan 
quién fue el chef ¿Noooooo? 
Porque boletìn de la Unidad 
del Vocero no hubo... El evento 
no sólo fue  ultra secreto , sino 
ultra- blindado de info... Y es 
que nada màs cuenten ¿Cuánto 
les habrá costado a los padrinos 
agasajar así de a cuerpo de rey 
a mil comensales? Menos mal 
que declinò a tiempo mi jefe de 
asesores arios nacidos en Motul 
ser padrino de Moet & Chan-
don...

Y si por si acaso, mi estimado 
lector número millón , aun no 
se ha llenado, les cuento que 
tras lomita, asomándose por 
las rendijas de palacio, mis 
orejas mayas alcanzaron a ver, 
que de postre hubo: Pastel de 
chocolate-praliné en salsa de 
coco-mango o bavaroise de fre-
sa-maracuyá, y que los chavos,  
prefirieron escancear su menú 
de sushi y tacos, con miche-
ladas de chamoy en lugar del 
espumoso y burbujeante Moet 
Chandon que fue la delicia de 
los invitados.. . O sea que la 
fiesta cumplió pantagruélica y 
gargantuescamente

¡ENHORABUENA VICTO-
RIA, POLLY Y SEÑOR GOBER-
NADOR! ¡Y QUE CUMPLA 
MUCHOS MAS, TAN TAN...!

Esta columna sin ser música 
tca su fin y este pingue es-
cribidor se despide como siem-
pre pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo..” Y re-
cuerde , si quiere ser suspicaz, 
pues sus-pique...

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.-- Los pasajeros que 
abordaron el vuelo 576 de Aero-
méxico que salió de Cancún y 
después fue secuestrado, fueron 
sometidos a la revisión de rigor 
que se practica todos los días en el 
Aeropuerto de Cancún.

Así lo confirmó Eduardo Rivad-
eneira, vocero de este aeropuerto, 
quien detalló que la revisión se 

efectuó con máquina de rayos X y 
arcos de detectores de metales, sin 
que se hubiera encontrado algo so-
spechoso.

“No se detectó a ningún pasajero 
fuera de la norma, de ser así, se les 
hubiera detenido”, aseguró Rivad-
eneira en entrevista televisiva con 
Carlos Loret de Mola.

De igual forma, confirmó que la 

aeronave partió de Cancún y había 
llegado procedente de la ciudad de 
México.

En la tarde se dio a conocer la 
identidad del solitario secuestra-
dor, quien resultó ser el pastor 
boliviano José Marc Flores Pereira, 
un reconocido cantautor cristiano 
en la red que ha colocado varios 
éxitos musicales.

En el aeropuerto de 
Cancún no 

detectaron nada

Rechaza Novelo 
las propuestas de 

Calderón
CANCUN.— La dirigente del 

Partido Revolucionario Institucio-
nal en Benito Juárez, Guadalupe 
Novelo  Espadas, rechazó las pro-
puestas hechas por Felipe Calde-
rón Hinojosa, porque afectarán di-
rectamente a la economía estatal.

Después de que el presidente de 
la Republica decidiera desaparecer 
la Secretaría de Turismo (Sectur), 
Novelo Espadas dijo que no está 
cumpliendo lo que prometió en su 
campaña a la Presidencia y no está 
tomando  en cuenta a los estados 
que dependen del turismo, como 
Quintana Roo, que es su principal 
actividad económica y generador 
de recursos.

Por otra parte dijo que los aspi-

rantes y suspirantes a algún cargo 
político de parte de su partido, ten-
drán que ser cautelosos y  esperar 
los tiempos para realizar proselit-
ismo, para que no ocurran cosas 
como en la contienda pasada con 
otros partidos.

Lupita Novelo aseguró que si as-
pira a la presidencia municipal o a 
cualquier otro cargo político,  pero 
que esperará el tiempo adecuado 
para dar a conocer concretamente 
su aspiración.

Por su parte el dirigente del 
PAN estatal, Sergio Bolio Rosado, 
aseguró que el  presidente de la 
República, Felipe Calderón Hi-
nojosa, realiza recortes presupu-
estales y  arreglos en las diversas 
secretarías con toda responsabi-
lidad, para el mejoramiento de la 
economía del país.

Por Alejandra Villanueva

Guadalupe Novelo  Espadas dijo que Quintana Roo se verá afectado con la desa-
parición de la Sectur, pues el turismo es la principal actividad económica.

Con la ayuda de dos latas de jugo, el boliviano Josmar Flores Pereira secuestró el vuelo 576 de Aeroméxico, procedente de 
Cancún con rumbo a la Ciudad de México.



a un proyecto de apoyo para el caso que 
sea. La mayoría de las niñas se encuentran 
sin apoyo familiar.
Las pacientes que llegan a pedir ayuda 
por caso de aborto, es porque no tienen la 
suficiente madurez de su cuerpo para re-
tener el producto y por ello lo expulsan, se 
llegan a tomar la pastilla del día siguiente 
o se realizan abortos clandestinos; algu-
nas veces llegan en malas condiciones de 
salud y tienen que se intervenidas, explicó 
la directora de Salud Reproductiva.
Asimismo, dijo que las niñas que lle-
gan con casos de embarazo son aten-
didas psicológicamente por el cambio 

a sus vidas, ya que no  tienen soporte 
económico y familiar, asimismo se lle-
va un control del embarazo y se canal-
iza a instituciones de apoyo familiar, 
para el sano desarrollo del producto y  
para que la mujer lleve una vida nor-
mal.
Karla Rodríguez, asegura que los casos 
de VIH-Sida no son tan recurrentes en 
la Jurisdicción Sanitaria, pero sí ex-
isten casos de menores con tal padeci-
miento que incluso están embrazadas.
En todos los  casos los tratamientos  
son diferentes, y los cuidados son per-
sonalizados de acuerdo a cada uno.

CANCUN.-- Son alarmante las cifras de 
casos de embarazos y abortos en adoles-
centes y jóvenes de 13 a 20 de edad, señaló 
Karla Rodríguez, directora del programa 
de Salud Reproductiva en la  Jurisdicción 
Sanitaria número dos.
Mujeres entre los 13 a 20 años son las 
más propensas a tener abortos por em-
barazos no deseados, y contagiadas con 
enfermedades de transmisión sexual, en-
tre ellos el  Virus del Papiloma Humano 
(VHP) y el Síndrome de Inmunodeficien-
cia (SIDA), donde llegan en muy malas 
condiciones, y a partir de ahí se integran 
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Cada día se pone más crítica la situación 
y no sólo en la cuestión económica, sino 
en lo que respecta a la paz y tranquilidad 
de los habitantes de nuestra ciudad de 
Cancún, aunque si bien es cierto, esta ola 
de violencia está atacando a todo el país.
En este caso concreto sólo abordaremos 
el caso de Cancún, ya que a nivel estatal y 
nacional es muchísimo más complejo de 
lo que parece, no precisamente porque 
nos interese más esta ciudad, quizá sea 
por ser la más poblada.
Y es que el crecimiento desordenado que 
ha tenido Cancún, no es precisamente 
de ahora, pues esto data desde su fun-
dación, quienes sólo previeron que esta 
ciudad iba ser 100 por ciento turistera, y 
lo es, pues toda la actividad está dentro 
del contexto de este sector.
Es decir, nadie que viva en Cancún pu-
ede decir yo no vivo del turismo, porque 
todos vivimos del turismo, es decir, di-
recta o indirectamente dependemos de 
este sector.
Quienes lo hacen de manera directa son 
las agencias de viajes, el aeropuerto, los 
restaurantes (sobre todo los de la zona 
hotelera), hoteles de todas las estrellas 
habidas y por haber, guías de turista, 
etc., etc., 
Por otro lado estamos quienes lo hacemos 
de manera indirecta, incluso el mismo go-
bierno municipal vive de este sector, los 
maestros, el sector salud, y un sin núme-
ro de personajes que no están al 100 por 
ciento inmersos en el turismo, pero que 
ganan de lo que los turistas pagan a las 
empresas que se dedican a atenderlos; es-
tos a su vez pagan a sus empleados y los 
empleados pagan de manera indirecta a 
los demás sectores.
Da tristeza ver el trato injusto e inhu-
mano que dan quienes se dedican de 
manera directa al turismo con respecto a 
nuestros connacionales, para como si el 
“peso” mexicano no valiera, y es que en 
realidad no vale.
Por otro lado tenemos la tanta gente que 

nos está llegando de todas partes del país, 
tal cual buscadores de tesoros, pues to-
dos vienen sólo a hacerse de billetes y de 
una manera no muy limpia, sino extor-
sionando al más rancio estilo de la mafia, 
y es la verdad, Cancún esta plagado de 
mafias, carteles de la droga, delincuencia 
organizada, zetas, y no sé cuántos más, 
gracias a quienes programaron el creci-
miento armónico de esta ciudad, a finales 
de los 60, y dando inicio en 1970.
En esta época en que nos ha tocado vi-
vir, no sé si seamos afortunados o des-
dichados, considero muy en lo personal 
que 50 por ciento de cada una, pues si 
es bien es cierto estamos en el paraíso, 
pero también estamos en una ciudad mal 
planeada o más bien planeada para mul-
timillonarios. Así es amigo lector, Can-
cún es un lugar para gente de alto poder 
adquisitivo. Es triste pero es la verdad. 
Los problemas que acontecen en la ac-
tualidad en esta ciudad ni Gregorio, ni 
Alor, ni el Chacho ni Magali pudieron re-
solverlos ¿podrán resolverlos los próxi-
mos presidentes municipales?
Lo dudo, Cancún ya se les salió de las 
manos a las autoridades y no habrá pod-
er humano que pueda con este gigante 
que sigue creciendo, ¿será que puedan 
controlar el crecimiento de la vecina ciu-
dad de Playa del Carmen?, pues al pa-
recer también se les esáa saliendo de las 
manos, ¿no es así?, claro hay que ver que 
Playa apenas contará aproximadamente 
con 400 mil habitantes, Cancún ya tiene 
de un millón o un poco más y la manera 
desordenada de crecimiento planeado 
a finales de los 60 e inicio de los 70.  ¿A 
quién echarle la culpa? ¿a Savignac, Ech-
everría, Lima Zuno? Cada quien que 
saque sus propias conclusiones.
“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

Resultados de la verdad educativa
Como cada año, la publicación de los 

resultados de la prueba ENLACE, arro-
jan la realidad de un sistema educativo 
ineficiente, los cuales sirven para culpar 
a los mentores por lo malos resultados 
obtenidos.

Ante la información que difunde la 
SEP con apoyo del SNTE, la población 
manipulada con las mentiras del gobi-
erno considera que los maestros son los 
responsables de esta lastimera situación, 
sin embargo no analiza las característi-
cas del sistema y las medidas adminis-
trativas que provocan la obtención de 
resultados educativos desastrosos.

Se supone que la famosa Alianza por 
la Calidad de la Educación, impuesta 
desde el curso escolar pasado, sería la 
panacea para solucionar esta grave situ-
ación educativa, sin embargo los resul-
tados de la improvisación educativa de 
Elba Esther Gordillo apoyada irreflexi-
vamente por Felipe Calderón y gober-
nadores como Félix González Canto 
dejan muy en claro que la Alianza es 
una más de las estafas que desde siem-
pre nos han recetado los gobernantes, 
porque a ellos no les interesa el futuro 
de nuestros hijos y sólo se preocupan 
por acumula riquezas mal habidas.

Los docentes de Quintana Roo levan-
taron la voz en agosto del año pasado, 
protestaron contra la imposición de un 
modelo educativo incierto, sin bases 
pedagógicas suficientes, contra un 
proyecto improvisado que privilegia 
el interés de unos cuantos contra el bi-
enestar de la mayoría, sin embargo los 
compromisos y ambiciones políticas del 
hermano Félix se impusieron, situación 
que produjo los resultados que hoy se 
anuncian.

El proyecto de la Alianza comprende 
10 acciones que supuestamente serían 
aplicadas desde el curso 2008-2009, sin 
embargo, hasta la fecha ninguna escuela 
ha recibido los recursos que supuesta-
mente mejorarían las condiciones edu-
cativas, entre las que se cuentan:

Modernización de centros escolares, 
que contempla reparación de infrae-
structura y mobiliario, dotación de 
equipos de cómputo, así como la par-
ticipación social en el financiamiento 
educativo, esto último disfrazado con 
escuelas de tiempo completo, escuelas 

de bajo rendimiento y escuelas de fin 
de semana, por lo cual se obliga a los 
padres de familia a aportar las ilegales 
cuotas escolares.

Profesionalización de los maestros y 
autoridades educativas, que implica la 
contratación y promoción laboral me-
diante exámenes de oposición, que en 
la práctica se ha demostrado que estos 
sólo son una simulación ya que la venta 
de plazas continúa a pesar de los discur-
sos oficiales de Elba Esther, Calderón, 
el hermano Félix y su educador de ca-
becera Eduardo Patrón Azueta. En este 
apartado se incluye crear el Sistema Na-
cional de Formación Continua, el cual 
hasta la fecha brilla por su ausencia ya 
que los dichosos cursos de capacitación 
son impartidos por directivos, quienes 
ni idea tienen de los aspectos básicos de 
la reforma improvisada y por lo mismo, 
a la hora de impartir los cursos de ac-
tualización, ni ellos mismos conocen los 
contenidos ni los métodos que está im-
poniendo la dupla Gordillo-Calderón.

Las circunstancias expresadas, impu-
estas en Quintana Roo, a chaleco por 
el hermano Félix hoy tienen a miles de 
alumnos sin maestros que los atiendan 
en sus escuelas, promueve la compac-
tación de grupos convirtiendo varios 
de ellos en multigrados (en un aula, 
un maestro atiende alumnos de dos o 
más grados escolares) mientras que las 
contrataciones de personal definitivo 
siguen en trámite, lo cual genera la sus-
picacia de los interesados, quienes han 
podido enterarse de que un gran núme-
ro de las plazas otorgadas has sido asig-
nadas a los allegados de los dirigentes 
del SNTE y algunos protegidos de la 
Secretaría.

Por lo expresado, desde esta columna 
solicito al pueblo de Quintana Roo que 
abra los ojos, que deje de creer en las 
mentiras del gobierno y que investigue 
las condiciones administrativas que 
producen los pésimos resultados educa-
tivos y de esa forma determinar quienes 
son los verdaderos responsables del 
fracaso educativo de México y de Quin-
tana Roo.

ES CUANTO

Críticas, comentarios y mentadas, se 
reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Alejandra Villanueva

Por Eduardo Lara Peniche

Alarmantes cifras de 
embarazos en adolescentes

Mujeres entre los 13 a 20 años son las más 
propensas a tener abortos por embarazos no 
deseados, y contagiadas con enfermedades de 
transmisión sexual.



PLAYA DEL CARMEN.— El 
cuerpo edilicio se manifiesta en 
contra del aumento en impues-
tos a la clase trabajadora.

Antes de elevar los impuestos 
a la clase trabajadora, la Feder-
ación debería considerar otras 
alternativas para mejorar la re-
caudación tributaria, consider-
aron regidores de Solidaridad

Quienes de inmediato emi-
tieron su postura ante la pro-
puesta que hiciera el secretario 
de Hacienda federal, Agustín 
Carstens Carstens, el día de 
ayer, sobre la creación  de nue-
vos gravámenes que impactarán 
sobre la población.

El regidor Hilario Gutiérrez 
Valasis dijo que era un cuento de 
nunca acabar en donde siempre 
los que salen más afectados son 
los grupos más vulnerables.

Sin embargo dio el visto 
bueno al aumento en costos de 
bebidas alcohólicas  y cigar-
ros, por lo que señalo que se 
deberán  buscar iniciativas 
más innovadoras para elevar el 
número de contribuyentes y no 
disminuirlo con estos aumentos 
tan drásticos.

Por su parte el regidor Marco 
Antonio Navarrete, coincidió en 
que  la nueva carga tributaria es 
pagada por la clase más despro-
tegida, haciendo un atento  lla-
mado a los diputados federales 
para que antes de aprobar cu-
alquier impuesto se valore toda 
iniciativa, ya que se deben res-
petar los planes de austeridad 
por lo que pasa el país entero.
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Concejales, 
contra aumento 

a impuestos
Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Preo-
cupación y desconcierto ha creado  
la decisión del Presidente de la 
República sobre la desaparición de 
la Secretaria del Turismo, decisión 
que pondrá en jaque a los estados 
dedicados a la generación de in-
gresos por el turismo.

La desaparición de dicha Sec-
retaría significa un gran problema 
para los quintanarroenses, asevero  
el presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quian Alcocer.

El edil solidarense lamentó di-
cha acción propuesta por el Ejecu-
tivo federal Felipe Calderón Hino-
josa., ya que el estado depende en 
un 90% de la industria turística, 
especialmente en la zona norte.

Por lo que de manera inmediata 
se reunirá con su equipo de trabajo 
para plantear  una propuesta y 
manifestar su descontento ante tal 
iniciativa del gobierno federal.

De igual manera  solicitara a los 
diputados que conforman el con-
greso que al momento de tomar 
decisiones que involucren el ramo 
turístico, sean consultados los di-
rectamente involucrados con esta 
situación.

Ya que de lo contrario no sabrán 
que gestiones deberán realizar de 
manera posterior con la Secretaría 
de Economía que será  la depen-
dencia que absorbería a turismo 
federal.

Dicha situación pone en el con-
gelador la tan esperada creación de 
la Dirección General de Turismo.

Preocupa a Quian 
desaparición 
de la Sectur

Hilario Gutiérrez Valasis dijo que como siempre, los que salen más afectados son 
los grupos más vulnerables.

El alcalde solidarense lamentó la propuesta de Felipe Calderón., ya que el estado 
depende en un 90 por ciento de la industria turística, especialmente en la zona 
norte.

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, dio el 
banderazo de inicio para la pavi-
mentación de las calles 90, 100 y 110 
de la colonia Ejidal; con esta obra se 
concluye al 100 por ciento la pavi-
mentación del Ejido Centro que 
abarca desde la Avenida Constituy-
entes hasta la Av. Juárez.

Para esta obra, que concluiría 
en el mes de noviembre y que está 

generando 120 empleos directos y 
250 indirectos, se invierten nueve 
millones 199 mil pesos provenientes 
del Ramo 20  y del Ramo 33.

Quian Alcocer puntualizó que la 
pavimentación permitirá una circu-
lación vehicular más eficiente en un 
gran sector de esta colonia.

“Esta nueva obra representa un 
importante esfuerzo municipal, 
porque impulsará el crecimiento de 
la zona y mejorará las condiciones de 

vida de los habitantes de esta zona 
de Playa del Carmen”, enfatizó.

Por último, el Presidente Mu-
nicipal concluyó que se seguirá 
invirtiendo en obra pública, en es-
pacios recreativos como parques y 
en seguridad, todo con el objetivo 
de mantener a Solidaridad seguro y 
con buena imagen.

Cabe mencionar que dicha obra 
es llevada a cabo por la Dirección de 
Obras Públicas, que encabeza el In-
geniero Eddie Flores Serrano, quien 
señaló que se pavimentarán 27 mil 
692 metros cuadrados, con carpeta 
asfáltica de cinco centímetros de 
grosor.

Estas acciones que ejecuta el go-
bierno municipal a través del eje 
Solidaridad Atento, contempla in-
versiones de infraestructura públi-
ca con el fin de garantizar a la po-
blación el acceso a servicios básicos 
indispensables.

Al evento asistieron, los regi-
dores Noel Crespo Vázquez, Delta 
Moo Arriaga; el  Secretario General, 
Rafael Castro Castro; el Tesorero, 
Mauricio Góngora Escalante; el Di-
rector de Desarrollo Social, Rafael 
Kantún Ávila y la representante de 
la SEPLADER en la zona norte, Sa-
maria Angulo Sala, entre otros fun-
cionarios.

Nueve millones para 
pavimentar calles en la Ejidal

Román Quian Alcocer dio el banderazo de inicio para la pavimentación de las 
calles 90, 100 y 110.

Marco Antonio Navarrete hizo un llamado a los diputados federales para que 
antes de aprobar cualquier impuesto se valore la iniciativa.



CHETUMAL.-- El Consejo Gen-
eral del Instituto aprobó hoy el 
acuerdo por medio del cual se da 
cumplimiento a la sentencia del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo que ordenó fundamentar y 
motivar el acuerdo del Instituto 
del 07 de julio, referente al tema de 
la redistritación.

En este nuevo acuerdo ordenado 
por el Teqroo, el Ieqroo determina 
que para realizar la redistritación 
en el estado, se requiere considerar 
las nuevas circunstancias poblacio-
nales y geoelectorales, esto es, con-
siderar al municipio de Tulum, así 
como la adición de 279 secciones 
electorales a las 450 que original-
mente se tenían, además del incre-
mento poblacional de la entidad, 
que de acuerdo a estimaciones del 
Consejo Estatal de Población, de 
2005 a 2009, la población en el Es-
tado creció en un 39.8%, lo que sig-
nifica un crecimiento demográfico 
de más de la tercera parte del total 
de la población en dicho periodo.

Con estas nuevas circunstancias, 
se afecta la variable poblacional 
prevista en el Diseño Conceptual 
y en la Metodología que sirvieron 
de base para el estudio técnico de 
los trabajos anteriores de redistrit-
ación, toda vez que es el elemento 
fundamental de los trabajos de esta 
naturaleza, el cual se estima medi-
ante una fórmula matemática con 
el número de habitantes, número 
de ciudadanos registrados en lista 
nominal, número de municipios y 
número de secciones.

Asimismo, se reiteró lo dicho en 
el Acuerdo del 07 de julio, respecto 
a que con la creación de Tulum se 
vulneró la Metodología al quedar 
incluido dicho Municipio en el que 
antes se había proyectado como 
distrito VI, junto con Lázaro Cárde-
nas y Solidaridad, rompiendo con 
el criterio que establece “Que no se 
permitirá que un distrito se con-
forme con secciones electorales de 
más de dos municipios”.

Al respecto, en este nuevo Acu-
erdo, el Ieqroo a fin de cumplir la 
sentencia, abunda la importancia 

de respetarlo, en razón de que se 
dispuso dicho criterio metodológi-
co, atendiendo al principio de ho-
mogeneidad que debe prevalecer 
en cualquier trabajo de redistrit-
ación, para una mejor represent-
ación política de los ciudadanos. 
Esto sin dejar de considerar que 
dicho principio quedó firme y de-
finitivo al no ser impugnado en su 
oportunidad.

Lo anterior obliga al Ieqroo a re-
alizar los trabajos de redistritación 
desde el punto inicial, es decir, de-
berá ordenar la realización de un 
nuevo estudio técnico, lo cual no 
podrá suceder en este momento o 
en cualquier otro previo al inicio 
del siguiente proceso electoral lo-
cal, en razón de que existe impedi-
mento legal para ello, de acuerdo a 
lo establecido en la fracción II del 
artículo 28 de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, que señala como 
plazo mínimo para tal efecto, 18 
meses antes del inicio del siguiente 
proceso comicial.

En efecto, considerando que el 
siguiente proceso electoral local, de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 
segundo transitorio de la Consti-
tución del Estado, el proceso elec-
toral inicia el 1 de octubre de 2010, 

por lo que únicamente restan trece 
meses, lo que jurídicamente impo-
sibilita que el Ieqroo inicie el estu-
dio técnico en estos momentos.

CHETUMAL.-- “Quintana Roo 
ha evolucionado y crece tan rá-
pidamente, año con año, que es-
tamos viendo un impacto a nivel 
cultural social en las poblaciones 
de Quintana Roo; un ejemplo es 
Playa del Carmen donde, de ser 
una población nativa, ahora el 95 
% de su gente es de todas partes 
del país y el extranjero”, comentó 
el rector de la Uqroo, Dr. José Luis 
Pech Várguez, en el marco inau-
gural del III Congreso de Antrop-
ología, este 9 de septiembre, en el 
auditorio Yuri Knórosov de la Uni-

versidad de Quintana Roo.
El evento al cual asistieron es-

tudiantes, docentes y especial-
istas, estuvo encabezado por el 
rector de la Uqroo; Harald Al-
brecht Arellano, director de la 
División de Ciencias Sociales 
y Económico Administrativas; 
Dr. Juan Manuel Sandoval, In-
vestigador del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia; 
Julio Robertos Jiménez, secre-
tario técnico de Investigación 
y Posgrado; Antonio Higuera 
líder del cuerpo académico In-
vestigación Aplicada para el 
Fortalecimiento de la Cultura y 
la Identidad.  

 “Este congreso no ayudará, 
explicó el rector de la Uqroo,  
para reforzar el trabajo de los 
Cuerpos Académicos a ir per-
mitiendo que nuestras Redes de 
Investigación vayan teniendo 
una vocación más internacional 
y que, además, la perspectiva 
de los estudios que realizamos, 

tengan una fortaleza mucho 
mayor. En particular en la zona 
del Caribe estamos centrados en 
temas que tiene que ver con los 
estudios de la frontera, nos in-
teresa conocer el estudio de la 
formación de la identidad.”   

Seguidamente, se presento la 
conferencia del Dr. Juan Manuel 
Sandoval, investigador del Insti-
tuto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), denominada   

El III Congreso de Antropología 
tiene como esfuerzo principal, 
crear redes de cooperación e inves-
tigación con otras instituciones de 
enseñanza e investigación.  
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Contesta Ieqroo observaciones
 sobre redistritación

El III Congreso de Antropología tiene 
como esfuerzo principal, crear redes de 
cooperación e investigación con otras 
instituciones de enseñanza e investig-
ación.

Por Carlos CAAMAL

Inicia III Congreso de Antropología en la Uqroo

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
el objetivo de desarrollar la cul-
tura cívica en el municipio, el 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
a través de la Secretaría Gen-
eral, inauguró el ciclo de pláti-
cas denominada “Fortaleciendo 
Nuestra Cultura Cívica en Soli-
daridad” dirigida a todos los 
coordinadores de los Comités 
Vecinales en el municipio.  

Estas pláticas permiten con-

tribuir al fortalecimiento de 
una cultura cívica igualitaria y 
solidaria a través de herramien-
tas obtenidas del conocimiento, 
ejercicio, respeto y cumplimien-
to de los derechos y obligacio-
nes, según se informó durante la 
reunión de inauguración.

El secretario general, Rafael 
Castro Castro, inauguró dichas 
pláticas que dieron apertura el 
pasado lunes siete del presente 

año en el auditorio municipal, 
iniciando con el tema “Justicia 
Cívica” y a la que asistieron 100 
coordinadores de los comités 
vecinales.

Asimismo, la Subsecretaria 
de Gobierno, Sofía Gamboa y 
Durán señaló que el país necesita 
de ciudadanos con posibilidades 
de autodeterminación, con capa-
cidad para representar intereses 
y demandas, así como de ejercer 

Solidaridad fomenta la cultura cívica
derechos individuales y colecti-
vos dentro de  las normas jurídi-
cas establecidas.

“Una de las tareas que prom-
ueve nuestro presidente Román 
Quian Alcocer, es el desarrollo 
de la cultura cívica, que preser-
va el orden público y que aboga 
la responsabilidad, solidaridad, 
honestidad, equidad, tolerancia 
e identidad” sostuvo.

Por ultimo, concluyó que du-
rante el resto del año se impar-
tirán diez pláticas con el tema 
general “Fortaleciendo Nuestra 
Cultura Cívica en Solidaridad”, 
la cual comprenderán temas 
como justicia cívica, protección 
civil, seguridad pública, edu-
cación vial, medio ambiente 
entre otros. Dichas pláticas se 

llevarán a cabo hasta el 17 de 
diciembre.

Cabe mencionar, que la prim-
era plática fue impartida por la 
Directora de Jueces Calificado-
res, Gabriela Rodríguez Díaz.

El Ieqroo determinó que para realizar la redistritación en el estado, se requiere 
considerar las nuevas circunstancias poblacionales y neoelectorales.

Por Carlos CAAMAL



CANCUN.-- Legisladores 
locales y federales de Quintana 

Roo, manifestaron su rechazo 
rotundo a la iniciativa presidencial 
de desaparecer a la Secretaría 
de  Turismo, porque aseguraron, 
la  medida representa un severo 
golpe no solo para las entidades 
con vocación turística, sino para el 
país en general  porque  el turismo 
representa la tercera actividad 
generadora de ingresos.

La senadora Ludivina Menchaca, 
recalcó que la actividad turística es 
uno de los ejes fundamentales para 
el desarrollo del país, por lo que 
se debe fortalecer esta importante 
área de la administración federal y 
no al contrario. 

Convino que es necesario 
revisar a fondo la propuesta para 
modificar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 
porque en este momento minimiza 
la importancia del turismo como 
sector fundamental del desarrollo 
nacional.

Por su parte, la diputada local 
Laura Fernández Piña, lamentó 
la iniciativa del Ejecutivo Federal  
de desaparecer a la Sectur, por lo 
que, previendo esa situación la 
semana pasada la XII Legislatura 
del Congreso de Quintana Roo, 
propuso un punto de acuerdo para 
hacer un exhorto a los diputados 
federales, pero también a todas 
las legislaturas de la entidades 
federativas, para conformar 
un bloque en la defensa del 
presupuesto y la permanencia de 
la Secretaría de Turismo.

Anunció que en los próximos 
días legisladores locales se reunirán 
con  representantes de la iniciativa 
privada de la entidad, a fin de 
establecer una estrategia conjunta 
para sensibilizar a la autoridad 
federal sobre este tema.

Consideró que esta medida 
afectará a las estrategias de 
promoción y fortalecimiento  

turístico, toda vez que la Sectur 
es una gestora permanente de 
recursos, inclusive ante cada una 
de las dependencias federales 

para el fortalecimiento de la 
infraestructura, la promoción y 
el servicio que se brinda en los 
destinos turísticos.
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ICONOCLASTA

Bien podría apostarle la pluma 
de este escribidor, contra el pues-
to de cualquier funcionario o em-
presarial, si las reformas propu-
estas por Calderón (El Simi de 
los impuestos, el “Simi-IVA” 
como impuesto genérico que se 
aplicará a alimentos y medici-
nas) disminuyen el número de 
pobres en México o resuelven la 
crisis económica que padecemos 
casi todos los mexicanos, y no 
puedo decir todos, debido a que 
existen las 300 familias más ricas 
del país, gobernantes y líderes de 
partidos políticos, a los cuales no 
les afectarán las medidas calde-
rónicas.
Para los economistas, afines al 
pensamiento positivista, no por 
ser buenos, sino por ser puros, es 
decir a los que les preocupan los 
índices y no el hambre de mil-
lones de mexicanos; a saber 55% 
de los que viven en la pobreza, 
al menos.
Los gobernantes, burócratas y 
los ricos de este país, en el peca-
do llevan la penitencia, los dos 
primeros por no promover la 
inversión productiva, en estos 
momentos la preocupación sería 
mantener el aparato productivo 
de bienes y servicios del país, 

de menos, a los terceros, la alta 
concentración de capital en po-
cas manos, es la clave, la piedra 
angular, la causa principal de la 
actual crisis.
Recabar dinero para darles pan a 
los pobres y mantener apagado 
el peligro de movimientos socia-
les violentos, es el único fin del 
proyecto calderónico, porque 
de crecimiento de la economía, 
decirlo hoy sería utópico, infantil 
y hasta demencial.
Dicen que al gravar alimentos y 
medicinas, pagan todos, pobres 
y ricos, que alguien les informe 
a los políticos y principalmente a 
Felipe de los Pinos y el Tequila, 
que desafortunadamente 55% 
de los mexicanos son pobres, 
40% clase medieros de bajo in-
greso y consumo, y que los ricos 
se atienden en el extranjero, así 
que ¿Cuál equidad o afectación a 
los económicamente poderosos? 
Puro rollo.
Para nadie, de los que estudian, 
es desconocido que México a 
pesar de tener materia prima de 
primera calidad y mano de obra 
calificada, no ha podido realizar 
proyectos productivos, por el rol 
que le han obligado a jugar los 
países del primer mundo.

Ejemplos o botones de muestra, 
el acero que hay en el país es el 
segundo mejor del mundo, aún 
así ni relojes se producen, ya no 
digamos barcos, aviones, armas, 
etc. El segundo es el cacao, el me-
jor del mundo y Suiza es la que 
produce el mejor chocolate del 
mundo, sin tener agricultura.
Se insiste y es cierto que un sec-
tor estratégico es el ramo de los 
servicios, es el turístico, pero ya 
ni llorar es bueno, la desapar-
ición de la secretaría de turismo 
ya se dio y palo dado ni Dios lo 
quita.
Lo bueno es que para el ayunta-
miento que preside “El antónimo 
de insigne” y sin signo partidar-
io, todo es mil sobre hojuelas, an-
teayer abrazaba postes, aunque 
haya sido tarea de la Comisión 
Federal de Electricidad, ayer 
presume parques deportivos, a 
saber con la limosna de los em-
presarios.
Para él no hay problema, no ex-
iste eso de que recurrir a la deu-
da sea un modelo que fue repro-
bado al comprobar su ineficacia, 
según •el Ángel de la Dependen-
cia”  que hoy preside la OCDE, 
Miguel Ángel Gurría.
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

Rechazan legisladoras 
desaparición de Sectur

La diputada local Laura Fernández Piña propuso un punto de acuerdo para 
hacer un exhorto a los diputados federales y a todas las legislaturas estatales, 
para conformar un bloque en la defensa del presupuesto y la permanencia de la 
Secretaría de Turismo.

La senadora Ludivina Menchaca, 
recalcó que la actividad turística es 
uno de los ejes fundamentales para 
el desarrollo del país, por lo que se 
debe fortalecer esta importante área 
de la administración federal y no al 
contrario.
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MEXICO, 9 de septiembre.-
- Elementos de la Policía Federal 
y del Ejército subieron al avión 
de Aeroméxico, procedente de 
Cancún que había sido secuestrado 
y rescataron a la tripulación 
del vuelo y detuvieron a nueve 
personas.

Los 104 pasajeros del vuelo 
576 bajaron previamente de la 
aeronave. Un camión de pasajeros 
del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México se acercó al 
avión para recogerlos.

La nave, con placa EI-PAR, 
se encuentra en una zona del 
aeropuerto conocida como La Gota, 
un lugar de protección diseñado 
para aviones con amenaza de 
bomba.

Un helicóptero blackhawk 
del Ministerio Público federal, 
encargado de los delitos de 
terrorismo y daños a las vías de 
comunicación, descendió cerca del 
avión secuestrado y elementos de 
la corporación se desplegaron en la 
parte trasera de la aeronave.

Los detenidos fueron esposados 
y trasladados a un camión blindado 
conocido como rinoceronte, 
resguardado por elementos de 
la Secretaría de Marina Armada, 
y serán trasladados al centro de 
mando de la Policía Federal, en 
Iztapalapa.

Secuestro de avión: Liberan 
a pasajeros y detienen a 9

Momentos de tensión se vivieron en el aeropuerto internacional de la ciudad de 
México, pero afortunadamente los 104 pasajeros fueron liberados.

El presidente de la comisión de Hacienda en el Senado, José Isabel Trejo (PAN), 
consideró que el impuesto de 2% al consumo propuesto por el Ejecutivo federal 
no afectará, pues no es una tasa onerosa.

MEXICO, 9 de septiembre.— 
La Procuraduría General de la 
República (PGR) y la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
presentaron este miércoles a 
Sergio Ruiz Tlapanco Z 44 o El 
Tlapa, uno de los integrantes del 
grupo fundador de Los Zetas, 
brazo armado del cártel del 
Golfo, quien fue detenido el 8 
de septiembre por personal del 
Ejército en Puebla.

El general Luis Arturo Oliver 
Cen, subjefe operativo del 
Estado Mayor de la Sedena, 
informó en conferencia de 
prensa en la SIEDO que Ruiz 
Tlapanco es señalado como el 
principal generador de violencia 
en Tabasco y es responsable del 
atentado del 6 de marzo del 2007 
en contra del general de División, 
Francisco Fernández Solís, 
entonces secretario de Seguridad 
Pública en esa entidad.

El Tlapa fue agente de la 
desaparecida Policía Judicial 
federal y estuvo comisionado 
en la delegación de la PGR en 
Coahuila como agente C entre 
1997 y 1999. Actualmente fungía 

como encargado del cártel del 
Golfo en los estados de Tabasco, 
Campeche, norte de Chiapas 
y sur de Veracruz, además 
de haber infiltrado una célula 
delictiva en Guatemala.

Junto con él fue detenido 
Raúl Gutiérrez Jiménez, El 
Huevas, quien también fue 
presentado en las instalaciones 
de la SIEDO.

Ruiz Tlapanco tiene varias 
investigaciones abiertas y 
dos órdenes de aprehensión 

libradas por los jueces noveno 
y segundo de distrito de Jalisco 
y Nayarit, respectivamente, por 
delincuencia organizada, delitos 
contra la salud y otros.

Ambos detenidos fueron 
puestos a disposición del fiscal 
de la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada 
(SIEDO), que en las próximas 
horas tomará su declaración 
ministerial y resolverá su 
situación jurídica.

Son nueve los detenidos

Sergio Ruiz Tlapanco “Z 44” o “El Tlapa”, es uno de los integrantes del grupo 
fundador de Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo.

Con éxito terminó el secuestro de un avión de Aeroméxico, con la detención de 
nueve presuntos implicados

MEXICO.-- La Procuraduría General de la República 
(PGR) inició una averiguación previa en contra de los nueve 
presuntos secuestradores que tomaron esta tarde el vuelo 
576 de Aeroméxico, procedente de Cancún.

La dependencia inició la indagatoria PGR/DDF/FZC/
AICM/3676/0909, por terrorismo, privación ilegal de la 
libertad y lo que resulte.

Los sujetos, al parecer de nacionalidad boliviana, fueron 
trasladados al centro de mando de la Policía Federal, en 
Iztapalapa.

No había bomba en el avión
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan 

Molinar Horcasitas, aseguró que dentro del avión de 
Aeroméxico secuestrado no había bomba alguna.

En declaraciones a Televisa, el funcionario federal subrayó 
que los 104 pasajeros que iban en el vuelo 576 están sanos y 
salvos.

“No había bomba en el aparato”, sostuvo Molinar.

Detienen al fundador
 de Los Zetas

MEXICO, 9 de septiembre.-
- El presidente de la comisión 
de Hacienda en el Senado, 
José Isabel Trejo (PAN), 
consideró que el impuesto de 
2% al consumo propuesto por 
el Ejecutivo federal no afectará, 
pues no es una tasa onerosa.

Sostuvo que la carga 
impositiva es mucho menor 
de lo que habían propuesto 
sectores económicos del país, 
quienes se pronunciaron por un 
gravamen único generalizado 
de 15 por ciento.

El legislador panista recordó 
que se debe combatir la pobreza, 
y no hay dinero para ello.

Consideró que la esencia del 

paquete económico es tratar 
de resolver la crisis, y darle 
viabilidad al desarrollo del 
país.

Desde su punto de vista, la 
discusión del paquete económico 
2010 inicia formalmente y hay 
que llevarla con serenidad, sin 
cancelar ningún elemento de 
discusión, ni ningún impuesto.

En entrevista, reconoció que 
hay propuestas en el sentido de 
que el déficit fiscal sea de 60 mil 
millones, pero hay quien dice 
que puede ser más alto.

Trejo reconoció que podrá 
haber diferencias y habrá más 
propuestas por parte de los 
legisladores.

Impuesto de 2% no
es oneroso: PAN



WASHINGTON, 9 de 
septiembre.-- Enfrentado a una 
caída en los índices de aprobación 
pública, Barack Obama dijo ante 
la televisión a las 8.00 hora local 
(00:00 GMT) que entregará a 
los estadounidenses un “plan 
mucho más detallado” sobre su 
visión para reformar el sistema de 
asistencia médica de 2,5 billones 
de dólares.

“Tendrán mucha claridad sobre 
el que pienso es el mejor modo de 
avanzar”, dijo Obama al programa 

“Good Morning America” de la 
cadena televisiva ABC.

Sus pares demócratas, quienes 
tienen sólidas mayorías en ambas 
cámaras del Congreso, han 
luchado por crear un borrador 
de un proyecto de reforma que 
puedan acordar, mientras la 
mayoría de los republicanos 
lo refutan, argumentando que 
equivale a que el Gobierno 
asuma el control de la asistencia 
médica.

La reforma de la industria de 

salud busca ampliar la cobertura 
a un estimado de 46 millones de 
estadounidenses -casi un sexto 
de la población- que no tienen 
seguro de salud y controlar los 
crecientes costos médicos.

El senador Max Baucus, un 
demócrata clave en la negociación 
de un acuerdo bipartidista, dijo 
que iba a presentar un proyecto 
la próxima semana con o sin el 
apoyo republicano, pese a que 
espera que algunos de ellos se 
sumen al esfuerzo.
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MIAMI, 9 de septiembre.-- El 
huracán “Fred”, el segundo de 
esta temporada en el Atlántico, 
se transformó hoy en un ciclón 
de categoría 3 y se encuentra a 
870 kilómetros del archipiélago 
africano de Cabo Verde, 
informó el Centro Nacional de 
Huracanes (CNH) de Estados 
Unidos.

El CNH, con sede en Miami, 
indicó que “Fred” presentaba 
vientos máximos sostenidos de 
195 kilómetros por hora en su 

camino hacia el Atlántico norte, 
por lo que se ha convertido en 
un huracán de categoría mayor.

No obstante, los meteorólogos 
del CNH esperan que se debilite 
a partir de mañana.

El ojo del meteoro se hallaba 
a esa hora cerca de la latitud 13.9 
grados norte y de la longitud 
32.4 grados oeste, a unos 870 
kilómetros al oeste de las islas 
de Cabo Verde.

“Fred” no supone de 
momento ninguna amenaza para 

los territorios poblados y las 
proyecciones por computadora 
efectuadas por el CNH indican 
que puede mantenerse en medio 
del océano en su camino hacia 
el norte.

El fenómeno meteorológico 
se mueve hacia el noroeste con 
una velocidad de traslación de 
unos 20 kilómetros por hora y se 
pronostica un giro gradual hacia 
el norte-noroeste y norte con 
una disminución de su marcha 
en las próximas 48 horas.

Los meteorólogos de Miami esperan que el huracán se debilite a partir de ma-
ñana.

Alcanza Fred categoría 
3 en el Atlántico

Pide ONU un mundo
libre de armas nucleares

MÉXICO, 9 de septiembre.-- El 
secretario general de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon afirmó 
este miércoles en México que “es 
posible” un mundo libre de armas 
nucleares y pidió a los gobiernos 
más esfuerzos para lograrlo, 
al inaugurar en México la 62 
Conferencia de la ONU y las ONGs 
sobre desarme.  

“Muchas de ellas siguen estando 
a punto de ser activadas”, lamentó 
el máximo responsable de la ONU 
en relación a las más de 20 mil 
armas nucleares que aún existen 
en el mundo, en el evento al que 
asisten más de mil participantes de 
70 países.  

El acto inaugural se celebró en 
el ex convento de San Hipólito, 
situado en el Centro Histórico de 
la capital mexicana, donde pasado 
mañana se leerá la declaración final 
de la conferencia.  

El máximo responsable de 
la ONU señaló que las armas 
nucleares “constituyen una 
amenaza para la existencia de la 
humanidad” al igual que otras 
convencionales.   

En Latinoamérica, una zona 

libre de armas nucleares desde 
1968, recordó que la violencia 
derivada del uso de las armas 
ligeras “es la primera causa de 
muerte entre civiles”.  

Para Ban Ki-moon, “el desarme 
está de nuevo en la agenda global” 
y conseguir un mundo sin armas 
nucleares “no es una meta poco 
realista”.  

Obama defiende su propuesta 
de reforma de salud

El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon afirmó que “es 
posible” un mundo libre de armas nucleares y pidió a los gobiernos más esfuerzos 
para lograrlo.

ANKARA, 9 de septiembre.-
- Una treintena de personas ha 
muerto en los últimos dos días 
en varias zonas de Turquía, 
debido a las graves inundaciones, 
que han causado también el 
derrumbamiento de edificios 
y cuantiosos daños materiales, 
informaron este miércoles  los 
medios locales.

Según Protección Civil, 
veinticuatro personas fallecieron en 

el municipio de Estambul y al menos 
cuatro en la localidad de Saray, en 
la provincia de Tekirdag, donde 
otras dos siguen desaparecidas.

Además, unas mil 700 viviendas 
y oficinas resultaron dañadas 
por las aguas en Silivri, localidad 
cercana a Estambul.

En varios distritos de la ciudad, 
camiones varados por las aguas 
fueron saqueados, indicaron las 
autoridades.

El servicio meteorológico 
advirtió de que las fuertes lluvias 
pueden continuar hasta el viernes 
próximo, lo que causará más 
problemas con las inundaciones.

Según el gobernador de 
Estambul, Muammer Guler, en la 
región cayeron unos 235 litros de 
agua por metro cuadrado en las 
últimas 48 horas, la mayor cantidad 
registrada en los últimos ochenta 
años.

Suman 30 muertos por
inundaciones en Turquía
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Eva Mendes luce sensual 
en revista

LOS ANGELES.-- A principios 
de este año fue denominada la mu-
jer más deseada del mundo y no ha 
hecho nada por contrariar esa opin-
ión, pues ahora Eva Mendes lució 
su sensualidad en una revista.

La actriz de ascendencia cubana 
realizó una sesión fotográfica para 
la edición italiana de la publicación 
Vanity Fair.

El resultado de la sesión puede 
verse en el número de septiembre 
de la revista, en cuya portada apa-
rece una imagen en blanco y negro 
de la actriz con el cabello mojado.

Bajo el título “El sexo de Eva”, 
la revista dice que llega a Venecia 
con una película escándalo y que 
la propia Mendes declaró que de-
seaba ser hombre, informa la pá-
gina showbiz.ro.

Incluso, en una de las páginas 
de la publicación se cita a la actriz: 
“no soy una belleza, me definiría 
más bien como particular, no con-
vencional”.

Hace unas semanas Mendes le-
vantó revuelo al realizar unos sen-
suales comerciales para promocio-
nar ropa interior.

Emma Watson deja el 
cine por la Universidad
LONDRES.-- Se acabaron las 

varitas mágicas y el Colegio Hog-
warts de Magia y Hechicería. A 
partir de ahora Emma Watson, que 
da vida a Hermione en la saga de 
Harry Potter irá a la Universidad 
de Brown y sólo usará bolígrafos 
de los corrientes.

Y es que la joven actriz está 
cansada del estrellato, y ha anun-
ciado que tras su participación en 
las películas del joven mago, aban-
dona el cine, para convertirse en 
“alguien normal y anónimo”. Eso 
sí, deja la puerta abierta por si le 
llega algún papel que le haga “sen-
tir fuerte”.

“Probablemente suene paranoi-

ca pero estoy haciendo esto porque 
quiero ser normal. Realmente qui-
ero ser anónima”, declaró Emma 
al diario británico Daily Mail.

Será en Estados Unidos donde 
estudiará la carrera de Filología 
Inglesa, asignatura de la que se ha 
matriculado en la prestigiosa Uni-
versidad de Brown, en Providence 
(Rhode Island), lugar al que llegó 
en helicóptero y en el que com-
partirá clase con hijos de grandes 
celebridades y políticos estadoun-
idenses.

“Espero que pase poco tiempo 
para ser conocida como ‘Emma 
Watson, la estudiante de Inglat-
erra’, en lugar de ‘Emma Watson, 

la que protagonizó esas películas 
de Harry Potter’” deseaba la joven 
actriz, que ya adelantó su decisión 
el pasado septiembre.

Shakira 
desmiente por 
Twitter que se 
haya casado

MIAMI.-- “Ni nos casamos, ni 
nos peleamos. Estamos muy jun-
tos y muy bien. ¡9 años!”, escribe 
Shakira en su Twitter, la red so-
cial de microblogging que se ha 
convertido en uno de los princi-
pales vehículos de comunicación 
de las celebrities en los últimos 
tiempos.

Entre mensajes promociona-
les (“hoy ya estoy terminando 
mi disco”, “vean la primera 
parte del ‘cómo se hizo’ el vídeo 
de She Wolf”), posts de adhe-
sión a las políticas de Obama o 
revelaciones sobre sus gustos 
televisivos (le encantan las se-
ries Friends, Family Guy, Curb), 
la cantante colombiana intercala 
respuestas y desmentidos a las 
noticias que publican ciertos 
medios de la prensa rosa: “Muy 
chistoso, ahora dicen en Internet 
que mi novio y yo nos peleamos 
y hace dos días que decían que 

nos habíamos casado. ¡Estamos 
aquí riéndonos!”, escribía esta 
semana.

El fin de semana en el que, 
supuestamente, contrajo matri-
monio con su novio, la cantante 
se hallaba en realidad en Min-
neapolis, en una reunión de su 
fundación Pies descalzos, mien-
tras De la Rúa se encontraba en 
Nueva York en otro acto solidar-
io auspiciado por la Fundación 
Atlas. 

No es la única famosa cuyas 
confesiones puede encontrar cu-
alquier usuario en la red Twit-
ter. Miley Cyrus parece estar 
enamorado y deja poéticos men-
sajes -algunos, fragmentos de 
letras de sus grupos musicales 
favoritos- en su web. En otros, 
escribe consignas adolescentes y 
se lamenta de su físico: “No me 
acuerdo ya de la última vez que 
me sentí guapa”.

Megan Fox protagoniza beso lésbico
LOS ANGELES.-- Megan 

Fox ha protagonizado una es-
cena subida de tono en su últi-
ma película, Jennifer’s Body. La 
polémica y atractiva actriz tuvo 
que besar a Amanda Seyfried, 
otra de las protagonistas del 
filme.

Poseída por un demonio, la 
joven comenzará a aniquilar a 
los jóvenes de su entorno, lle-
gando incluso a poner en peli-
gro a Needy Lesnicky (Amanda 
Seyfried), su mejor amiga desde 
la infancia, quien intentará de-
tenerla.

La actriz afirmó hace unas 
semanas que se siente más có-
moda protagonizando escenas 
románticas con mujeres que con 
hombres y declaró hace tiempo 
su bisexualidad.

Sin embargo, Fox ha vuelto 
con su ex novio Brian Austin 
Green, con quien mantuvo una 
relación hasta febrero de este 
año, cuando la ruptura se hizo 
oficial. Este fin de semana se les 
ha visto paseando juntos por las 
calles de Toronto, donde Brian 
está grabando una serie de tele-
visión.



Respuestas dadas por un grupo de 
niños de edad comprendida entre 4 y 
8 años:

 “Amor es cuando alguien te inco-
moda, y tú, aunque estás muy enojado, 
no gritas, porque sabes que hieres sus 
sentimientos”

“Cuando mi abuela  se enfermó de 
artritis, ella no se podía agachar para 
pintarse las uñas de los pies, mi abuelo 
desde entonces, pinta las uñas de ella 
aunque él también tiene artritis”

“Amor es cuando una muchacha se 
coloca perfume y el muchacho se co-
loca loción para después de afeitarse, 
ellos salen juntos y se huelen”

“Yo se que mi hermana mayor me 
ama, porque ella me dio todas sus ro-
pas viejas y tuvo que salir a comprar 
ropas nuevas”

“Amor es como una viejita y un vieji-
to que son muy amigos todavía, aunque 

se conocen hace mucho tiempo”

“Cuando alguien te ama, la forma de 
decir tu nombre es diferente; sabes que 
tu nombre está seguro en su boca” 

“Amor es cuando tú sales a comer y 
ofreces tus papas fritas, sin esperar que 
la otra persona te ofrezca las papas fri-
tas de ella”

“Si tú quieres aprender a amar me-
jor, debes comenzar con alguien que a 
ti no te agrada” 

“Amor es lo que te hace sonreír cu-
ando estás cansado” 

“Cuando tú hablas con alguien de ti, 
sobre alguna cosa mala, aunque sien-
tas miedo de que ésta persona no te 
ame más por éste motivo, ahí tu te sor-
prendes, ya que no solamente te con-
tinúa amando, como ahora sino que te 
ama aun más”

“Amor es cuando la mamá ve al 
papá hediondo y de mal olor y dice que 
él es más bonito que Brad Pitt”

“Durante mi presentación de piano, 
yo vi a mi papá en la platea levantan-

do su mano y sonriendo. Era la única 
persona haciendo esto, y ya no sentí 
miedo”

“Amor es cuando tú le dices a un 
chico que él está vistiendo una camisa 
linda y él se la pone todos los días”

“No deberíamos decir te amo sino 
cuando realmente lo sentimos y si lo 
sentimos, deberíamos decirlo muchas 
veces. Las personas olvidan.”

“Amor es abrazarse, amor es be-
sarse, amor es decir ‘no’ ”

“Amor es cuando tu perro te lame 
la cara, aunque tú lo dejas sólo el día 
entero.

“Cuando tu amas a alguien, tus 
pestañas suben y bajan y pequeñas es-
trellitas salen de ti”

No imaginas cuantas vidas necesi-
tan escuchar o leer esto hoy día. 

Fuente: Paula Briceño. PowerPoint.
org

Comentarios: e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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Hoy afrontas algunos asuntos finan-
cieros increíbles (aunque para ti no 

sean tan importantes). Es un gran día para 
arriesgarte un poco, siempre y cuando te 
sientas capaz de hacerlo. 

Un ser querido satisface una de tus 
obsesiones más preciadas, ¡y te 

sientes muy feliz! Es un gran momento 
para abrirte hacia todas las opciones que se 
presenten, porque ahora te resulta más fácil 
comprender la vida. 

Tienes que mecerte para evitar que te 
golpeen hoy, (porque hay obstáculos 

por todas partes). Es un gran momento para 
pedirle ayuda a las personas más cercanas, 
aunque tengan sus propios problemas. 

Tu energía social te convierte en una 
piedra preciosa muy buscada... así 

que sal afuera ¡y socializa con todo el 
mundo! Es más fácil que de costumbre 
hacer amigos nuevos, o promocionar tus 
habilidades delante de las personas que las 
necesitan. 

Tienes que afrontar un asunto legal 
que podría resultar bastante com-

plicado, pero no te asusta en absoluto. Te 
sientes más decidido a comprenderlo, a 
aceptarlo, ¡y luchar hasta el final! 

Descubres una conexión especial entre 
tú y un compañero de vida (ya sea tu 

pareja, tu socio de negocios, o de cualquier 
otro tipo). Es un gran momento para acer-
carte más, y estrechar la compatibilidad. 

Tu habilidad para atraer a la gente cor-
recta es bastante fuerte ahora, ¡y todo 

el mundo se fija en ti! Te llueven romances, 
oportunidades laborales, o amigos nuevos. 

Eres excelente como parte de un equi-
po, ¡o como parte de una polaridad! 

Estés trabajando en conjunto, o discutiendo 
con la gente, tú y otra persona más han 
generado una relación muy fuerte. 

Estás concentrado en el futuro, pero 
ahora es momento de dedicarte a 

lo esencial. Te costará un poco lograrlo, 
pero también te recompensará en un futuro 
cercano. 

No te compliques; tienes que asegu-
rarte de hacer lo que se requiere, sin 

altibajos ni complicaciones. ¡La vida no 
tiene por qué ser siempre intrínsecamente 
planificada después de todo! 

Una llamada de un padre o un miem-
bro mayor de tu familia, te lleva de 

regreso al pasado... ¡y te agrada mucho! Tu 
nostalgia te hará avanzar, y es agradable 
dejarse llevar, de vez en cuando. 

Es un gran momento para comenzar un 
proyecto creativo de cualquier tipo, 

ya sea artístico, u hogareño. ¡Tu buena 
energía está orientada hacia el exterior! 

¿ Q u é  e s  e l  a m o r ? 

CARTELERA

Prof. Christian Cazabonne



GUADALAJARA, 9 de sep-
tiembre.-- Primero fue la influ-
enza del tipo estacionaria, que 
el mismo Doctor Rafael Ortega, 
confirmó la semana pasada, y 
ahora en el Rebaño el mosquito 
transmisor del dengue le “picó” 
a un juvenil del equipo Sub-17 
de las Chivas, pero el nombre 
del joven no se conoce aún.

Hasta el momento se sabe que 
es el dengue tradicional, y no el 
hemorrágico que es el que más 
estragos causa a la población 
nacional.

Según información de la 
Secretaría de Salud Jalisco, 
lo más recomendable para las 
personas con esta enfermedad 
lo mejor es que guarden repo-

so de menos una semana, para 
esperar que los malestares, 
como el dolor de cabeza, de 
ojos y huesos y la temperatu-
ra. En estos momentos, el ju-
gador está en su habitación de 
la casa club, que se encuentra 
dentro de Verde Valle, donde 
reposa y sin duda espera el 
tiempo necesario para poder 
volver a su actividad física. 
Según un Doctor especialista 
en esta enfermedad dice que 
no hay un medicamento espe-
cífico para el dengue, ya que 
si le dan una fuerte dosis de 
medicina, ésta puede causarle 
problemas al hígado de las 
personas, así que lo mejor es 
el reposo y dormir.

MADRID, 9 de septiembre.-- 
La selección de Camerún, con su 
triunfo ante Gabón (2-1), con el 
segundo gol camerunés a cargo 
del ex barcelonista y ahora en el 
Inter de Milán, Samuel Eto’o, se 
ha situado como líder del Grupo 
A, de la Tercera fase de la zona 
africana de clasificación para el 
Mundial 2010.

Camerún, que ya hace cuatro 

días había ganado en su visita 
al propio Gabón (0-2), ha visto 
aumentar con estos dos triunfos 
sus opciones de estar en Sudá-
frica 2010.

Los tantos del triunfo de hoy 
de Camerún fueron anotados 
por Jean Makoun (m.9) y Eto’o 
(m.64), del lado local, acor-
tando distancias Daniel Cousin 
(m.90).
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Márquez regresa a 
entrenar con Barcelona

BARCELONA, 9 de septiem-
bre.-- El defensa mexicano Ra-
fael Márquez, regresó a los en-
trenamientos este día con el 
Barcelona después de que en la 
víspera no estuviera con el equipo 
por quedarse a trabajar en el gim-
nasio.

Debido a que se encuentra recu-
perándose de la lesión que sufrió 
en el gemelo interno de la pierna 
derecha, el zaguero michoacano, 
estuvo ejercitándose ayer en el 
gimnasio para tomar fuerza en 
la misma, por lo que no se puso 
bajo las órdenes del técnico Josep 

Guardiola.
Situación que cambió hoy 

porque se integró al plantel para 
estar a disposición de Guardiola, 
quien espera que el mexicano este 
listo para que lo pueda contem-
plar el 13 de septiembre para el 
duelo ante el Getafe correspondi-
ente a la segunda fecha de la Liga 
de España.

Otra buena noticia para Josep 
Guardiola fue que el medio camp-
ista Andrés Iniesta recibió el alta 
médica por lo que podrá estar el 
próximo domingo en el partido 
ligero luego de no ver acción du-

rante 100 días debido a una rotura 
de dos centímetros en el recto an-
terior del muslo derecho.

Con todo lo anterior poco a 
poco el estratega Blaugrana es-
tará recuperando al plantel para 
iniciar con carro completo la de-
fensa del triplete, Liga de España, 
Copa del Rey y Liga de Campeo-
nes.

Hasta este viernes Guardiola 
contará con todos sus dirigidos 
pues varios se encuentran con sus 
respectivas selecciones para afron-
tar duelos eliminatorios rumbo al 
Mundial Sudáfrica 2010.

El mosquito transmisor del dengue le 
“picó” a un juvenil del equipo Sub-17 
de las Chivas, pero el nombre del joven 
no se conoce aún.

Alemania 
le gana hotel a

México en Sudáfrica
MEXICO, 9 de septiembre.-- La 

Federación Alemana de Futbol, 
tomó la determinación de reservar 
el hospedaje de la selección teu-
tona para el Mundial de Sudáfrica 
2010,  decisión que resulta un tanto 
descabellada, ya que el selectivo 
aún no asegura su boleto para la 
máxima justa futbolística.

En caso de cristalizar su pase al 
Mundial, la selección se hosped-
ará en el Hotel Velmore Grande, 
ubicado en la localidad de Cen-
turión, a 50 kilómetros de Johan-
nesburgo. El complejo hotelero de 
cinco estrellas aún se encuentra 
en construcción, sin embargo, se 
espera sea inaugurado el próximo 

mes de noviembre.
La Federación tomó la decisión, 

tras enterarse de los intereses 
que tenían varias selecciones de 
hospedarse en el mismo hotel, es 
así que ahora México, Inglaterra 
y la propia Sudáfrica tendrán que 
buscar otro lugar para su estadía 
mundialista.

En la actualidad, el selectivo 
aleman se encuentra en la cima 
de su sector, sin embargo, son 
seguidos muy cerca por la rep-
resentación rusa, por lo que su 
pase directo al Mundial se podría 
poner en juego, cuando las dos 
escuadras se enfrenten en el mes 
de octubre.

El defensa argentino sabe que darle espacios a la escuadra brasileña sería letal, pues cuentan con jugadores que dominan el 
contragolpe.

Samuel Eto’o acerca a
Camerún al Mundial

Con un gol del jugador del Inter de Milán, los cameruneses derrotaron 2-1 a 
Gabón y se sitúan en el liderato del Grupo A de la eliminatoria africana.

FIA autorizará un día de
prueba a nuevos pilotos

PARIS, 9 de septiembre.-- La 
Federación Internacional de Au-
tomovilismo (FIA) decidió modi-
ficar el acuerdo sobre los test de 
la Fórmula Uno para el próximo 
año, como una medida para que los 
pilotos nuevos o que regresen a la 
competición puedan probar sus co-
ches antes de llegar a las carreras.

Según el diario alemán Auto 
Motor und Sport, si una escudería 
quiere o necesita alterar su equipo 
de pilotos durante la temporada 
2010, habrá un día de pruebas para 
el sustituto que quedará excluido 
de la prohibición total de realizar 
entrenamientos en circuito durante 

una campaña.
Debido al movimiento de pilotos 

que se ha dado este año, muchos 

habrían sido los beneficiarios de 
esta nueva norma.

El alemán Michael Schumacher, 
los italianos Luca Badoer, Vitanto-
nio Liuzzi y Giancarlo Fisichella, 
el español Jaime Alguersuari y el 
francés Romain Grosjean podrían 
haber tomado experiencia en pista 
a bordo de sus respectivos mono-
plazas.

Para prevenir el abuso de esta 
medida, en situaciones como la de 
Schumacher, quien finalmente no 
regresó a las carreras, el día de la 
prueba hubiera sido eliminado de 
la temporada siguiente para Fer-
rari.

El dengue llega al Rebaño



MÉXICO, 9 de septiembre.-- La 
ex tenista rusa Anna Kournikova 
aseveró que su compatriota Di-
nara Safina merece ser la número 

uno del mundo en la clasificación 
de la Asociación Femenil de Tenis 
(WTA) debido a la consistencia y 
trabajo que ha mostrado.

En conferencia de prensa en el 
Auditorio Nacional, la rusa añadió 
que “Dinara ha mostrado ser una 
jugadora consistente pues llega a 
finales y gana torneos”.

Agregó que si bien su compatri-
ota no ha podido ganar un torneo 
Grand Slam, (Australia, Roland 
Garros, Wimbledon y el US Open), 
“sí tiene los méritos suficientes 
para ser la número uno del mundo 
en la clasificación”.

Comentó que su ascenso es pro-
ducto de la manera en que se elab-
oran las clasificaciones, “tal vez 
habría que intentar encontrar una 
manera de equilibrar y premiar la 
consistencia de las jugadoras y la 
cantidad de torneos que ganan en 
el año”.

Finalmente, Kournikova dijo 
ser admiradora de la golfista mexi-
cana Lorena Ochoa, “pues es una 
joven talentosa que a base de un 
trabajo arduo ha podido conver-
tirse en la mejor jugadora de golf 
de todo el mundo”.

RALEIGH, 9 de septiembre.— 
El atleta jamaiquino, Usain Bolt, 
podría no presentarse en una gira 
que tenía planeada por distintos 
países de Asia, debido a cansan-
cio acumulado, indicó el agente 
del velocista, Ricky Simms.

Bolt tomará una decisión re-
specto a su estado físico, después 
de su participación que tendrá 
en las Finales Mundiales de la 
Asociación Internacional de Fed-
eraciones de Atletismo (IAAF por 
sus siglas en inglés), este fin de 
semana en la ciudad de Salónica 
en Grecia.

La gira por Asia, contempla la 
participación del triple campeón 
Olímpico en dos competencias 
de 100 metros, una en la ciudad 
de Shangai en China el próximo 
20 de septiembre y en Dagun, Sur 
Corea, cinco días después.

“Hemos informado a los or-

ganizadores de Shangai y Dagun 
que continuaremos analizando su 
rendimiento hasta que concluyan 
las Finales Mundiales y veremos 
entonces cómo está. Después to-
maremos una decisión”, declaró 
Ricky Simms.

Tras su participación en Bru-
selas, donde Bolt falló al tratar 
de romper su plusmarca esta-
blecida en los 200 metros en el 
Mundial de Atletismo en Berlín, 
(estableció dos marcas mundia-
les, en 100 metros planos con un 
tiempo de 9:58 segundos, y en 
200 con 19:19), el atleta admitió 
estar algo cansado.

“Es una joya en la corona del 
atletismo, es el hombre de oro y 
esperamos que pueda correr en 
los próximos diez años, así que 
no necesitamos sobrecargarle 
este año”, señaló el represent-
ante.

NUEVA YORK, 9 de septiem-
bre.-- Rafael Nadal, que alcanzó 
los cuartos de final del Abierto 
de Estados Unidos tras superar al 
francés Gael Monfils por 6-7 (3), 
6-3, 6-1 y 6-3, reconoció sentirse 
“fresco” en el torneo después de 
tanta inactividad, pero resaltó que 
lo importante es “un término me-
dio y jugar bien”.

“Fresco, estoy fresco como una 
rosa, pero no sé si eso será tan pos-
itivo porque creo que lo bueno es 
un término medio. Creo más bien 
poco en esas cosas. Creo en jugar 
bien. No como el año pasado, que 
llegué destruido. Fresco sí, pero lo 
importante es jugar bien”, insistió

Nadal, que ha superado al bri-
tánico Andy Murray en la clasifi-
cación mundial y tiene en la mano 
el número dos del mundo. Sólo 
quedaría fuera de su alcance otra 
vez si pierde en cuartos y Novak 
Djokovic gana el torneo.

“La realidad es que el número 

dos no me importa mucho. Las 
semanas de número dos ya las he 
disfrutado bastante. Del número 
dos al tres no va a cambiar bas-
tante”, añadió el tenista español, 
que calificó el duelo contra Monfils 
como “muy duro”.

“Ha sido un partido duro en 
los dos primeros sets. El primero 
mucho y el segundo también. Me 

devolvió el break y me costó”, 
añadió Nadal.

“Cada partido después de una 
lesión es muy importante. Para 
coger el mejor nivel y la confianza 
en uno mismo. Cada partido es 
importante y es un paso más. Creo 
que ha sido el mejor en Nueva 
York este año y eso es positivo”, 
reconoció.
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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
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SERVICIO A DOMICILIO
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CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CAHUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

Usain Bolt 
cancelaría 

gira por Asia

Debido al cansancio acumulado después de tantas carreras, el atleta jamaiquino 
podría renunciar a las competencias en Shangai y Dagun.

Nadal, fresco 
como una rosa

CARAVACA DE LA CRUZ, 
9 de septiembre.-- El estadoun-
idense Tyler Farrar ganó el 
miércoles la 11ma etapa de la 
Vuelta a España, y el local Ale-
jandro Valverde conservó el 
liderato en la clasificación gen-
eral.

Farrar, del equipo Garmin, 
cronómetro 5 horas, 11 minu-
tos, 10 segundos en la ruta de 
200 kilómetros que incluyó 
varios ascensos difíciles.

El belga Philipe Gilbert arri-
bó segundo con el mismo tiem-
po, delante del italiano Marco 
Marcato.

Valverde cruzó la meta 14to 
con el mismo tiempo que el ga-
nador y mantuvo su ventaja de 
siete segundos sobre Cadel Ev-
ans en la clasificación general. 
El ciclista español del equipo 
Caisse D’Epargne suma un 
tiempo total de 45:37:51.

Mañana será el segundo día 
de descanso del recorrido.

La ex tenista rusa Anna Kournikova aseveró que su compatriota Dinara Safina 
merece ser la número uno del mundo en la clasificación de la Asociación Femenil 
de Tenis (WTA) debido a la consistencia y trabajo que ha mostrado.

Farrar gana undécima
etapa de la Vuelta a España

El ciclista estadounidense recorrió los 200 kilómetros en un tiempo de 5 horas, 11 
minutos y 10 segundos, en una ruta que incluyó varios accesos difíciles.

El tenista español reconoció sentirse en buena forma en el US Open.

Kournikova visita México



MADRID.-- La ‘Ndrangheta, la mafia ca-
labresa, podría servir de puerta de entrada 
para el narcotráfico mexicano en Europa, 
según las recientes investigaciones del fiscal 
de Regio Calabria, Nicola Gratteri, que con-
sidera que esa presencia “revolucionaría el 
crimen europeo”.

Gratteri, que presenta en España la 
reedición de su libro “Hermanos de San-
gre. Historias de la ‘Ndrangheta, la mafia 
más poderosa” junto al periodista Antonio 
Nicaso, aseguró este martes en Madrid que 
ha detectado “una nueva relación entre la 
red calabresa y los cárteles mexicanos”.

Los mexicanos han contactado con ella 
porque, aunque hoy tienen el monopolio 
del narcotráfico en Estados Unidos, quieren 
entrar en el mercado europeo -explicó-. Así 
que hoy hay relaciones entre Los Zetas, el 
brazo armado del Cártel del Golfo, y la ma-
fia calabresa”.

Según Nicaso, “el peligro es que la 
‘Ndrangheta pueda convertirse en un in-
strumento de penetración para los narcos 
mexicanos” porque éstos, además, practi-
can unas “técnicas muy agresivas para con-
trolar el territorio”.

La mafia calabresa es “la mafia más glo-
balizada del mundo, con contactos en todos 
los continentes gracias a que han sabido 
construir una red impermeable basada en 
sus fuertes costumbres y se han adaptado a 
la modernidad”, afirmó Nicaso.

La ‘Ndrangheta, que al principio fue 
tratada de “pobretona” y como una mafia 
“de pastores”, tiene hoy, según los autores  
la máxima confianza de las organizaciones 
criminales internacionales, lo que les ha 
permitido, no sólo traficar con la cocaína 
colombiana, sino también participar en su 
producción.

La asociación criminal entre mafiosos 
calabreses y narcotraficantes mexicanos “se 
está creando ya porque la mafia es un sujeto 

creíble y además muy solvente, que logra 
contactar con los cárteles colombianos y con 
los paramilitares, y cuyo mayor problema 
es blanquear la gran cantidad de dinero que 
gana”, agregó Nicaso.

España es, según el periodista italiano, 
el país “idóneo, una suerte de El Dorado” 
para mafias y narcotraficantes.

“Este país es perfecto tanto para blan-
quear como para distribuir: la situación 
geográfica por la conexión con África y el 
Atlántico, la cercanía de Gibraltar y la exis-
tencia de lugares como Marbella permiten, 

junto al boom inmobiliario, que la ‘Ndrang-
heta haga negocios que no puede hacer tan 
fácilmente en otros países de Europa”.

El fiscal de Regio Calabria insistió en 
la necesidad de que los estados refuercen 
su legislación para combatir a las mafias 
porque “no es un problema italiano, es 
mundial”.

“Aunque Italia albergue cuatro mafias, 
es el país que mejor legislación tiene para 
combatirlas -dijo-. Es necesario que se mejo-
ren e intensifiquen los sistemas antimafia en 
todo el mundo si se pretende hacer frente al 
problema”.

Según Glitteri, sería “fundamental in-
vertir en educación y en cultura, evitar que 
los niños de esas familias se queden en sus 
casas y vean como sus padres delinquen -
dijo-, porque la mafia se basa también en un 
sentimiento identitario y de pertenencia”.

“La mafia calabresa ha educado a sus de-
scendientes para el negocio de tal manera 
que muchos de ellos se han convertido en 
ingenieros, funcionarios o abogados, que 
están totalmente involucrados dentro del 
sistema”.

Nicaso incidió en que Occidente es el 
mayor consumidor de cocaína, en concreto 

Europa, y que las grandes potencias como 
Estados Unidos están atajando mal el prob-
lema del narcotráfico y la drogadicción.

“Los cultivos de coca en Latinoamérica 
no se eliminan con fumigaciones desde el 
aire, hay que invertir en la reconversión de 
cultivos y dar a la población alternativas de 
supervivencia distintas a las plantaciones 
de droga”, explicó.
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Nexos de Los Zetas 
con la mafia italiana


