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La policía mexicana detuvo al menos 
a nueve personas que mantuvieron 
secuestrado un avión de Aeroméxico 
en el aeropuerto de la Ciudad de México y 
amenazaron con hacer estallar un ar-
tefacto. El avión procedente de Can-
cún, aterrizó el miércoles a las 1:40 
horas en la Ciudad de México con los 
secuestradores, al parecer de naciona-
lidad boliviana, que amenazaron con 
detonar explosivos, según informaron 
fuentes oficiales. Medios locales re-
portaron poco después que los pasa-
jeros de la aeronave fueron liberados. 
Los secuestradores exigieron hablar 
con el presidente Felipe Calderón.
La Policía Federal Preventiva (PFP) 
rodeó la aeronave para resguardar la 
seguridad de  las personas. Los pasa-
jeros salieron por las escaleras sin que se 
presentaran incidentes, primero fueron 
liberados mujeres y niños, posterior-
mente el resto de los pasajeros. Al 
final fueron liberados los tres miem-
bros de la tripulación. 

De origen boliviano
Los presuntos secuestradores, de ori-
gen boliviano permanecieron más 
tiempo en el avión exigiendo la 
liberación de guerrilleros de su 
país, según informó Reporte 98.5.

El vuelo 576 venía con 104 pasa-
jeros a bordo fue secuestrado por los 

tres desconocidos que amenazaban 
con hacer estallar la aeronave si no 
se cumplían sus exigencias, según 
difundió el periódico mexicano. 
Adriana Romero, una de las pasa-
jeras del avión dijo que fueron in-
formados del secuestro cuando esta-
ban en pleno vuelo pero que no hubo 
agresiones físicas hacia las perso-
nas por parte de los secuestradores. 
“Estuvimos en tierra unos 45 minu-
tos antes de que nos liberaran”, ex-

presó Romero a Noticieros Televisa. 
Por su parte Rocío García expresó” Era 
un persona de cuerpo robusto, more-
na, se veía un señor bien, un pasajero 
normal”. Los presuntos secuestra-
dores exigían hablar personalmente 
con el presidente Calderón. Un fuerte 
dispositivo de seguridad se montó 
en el aeropuerto y sus alrede-
dores por parte del Ejército y la PFP. 
Los presuntos secuestradores, exigían 
que la aeronave diera siete vueltas al 

Asume la responsabilidad por tu educación. 
Presta atención en clase. No dejes que los fra-
casos definan tu futuro. Esos fueron algunos 
de los consejos que hizo el martes el presidente 
Barack Obama al dirigirse a los estudiantes de Es-
tados Unidos en un discurso que provocó críticas 
incluso antes de que lo pronunciara.

“Cada uno de ustedes tiene algo en lo que es 
mejor. Cada uno de ustedes tiene algo que ofrecer... 
y ustedes tienen una responsabilidad consigo mis-
mos para descubrir cuál es’’, dijo Obama frente a 
los estudiantes de la escuela secundaria de Wake-
field, en los suburbios de Arlington, Virginia, así 
como a niños que lo escucharon por televisión en 
la mayoría de las escuelas del país.

“Necesitamos que cada uno de ustedes de-
sarrolle sus talentos, habilidades e intelecto para 
que nos ayuden a resolver nuestros problemas más 
difíciles’’, afirmó Obama. “Si ustedes no lo hacen 

--si abandonan la escuela--, no están abandonán-
dose tan solo a sí mismos, sino a su país’’. 

El presidente pronunció su discurso al me-
diodía y buscó aprovechar el regreso a clases de 

millones de estudiantes luego de las vacaciones 
del verano.

Obama dijo a los jóvenes que todo el trabajo 
de los padres, educadores y otras personas no ser-
virá de nada “a menos que ustedes acudan a la es-
cuela y escuchen a esos maestros’’.

El mandatario precedió su discurso con 
una reunión con los estudiantes de Wakefield, 
a quienes les aconsejó tener cuidado con lo que 
suben en Facebook. “Cualquier cosa que hagan, 
saldrá después durante su vida’’.

“Cuando yo tenía la edad de ustedes’’, dijo 
Obama, “era una especie de irresponsable. Mi 
meta principal era alcanzar el equipo de básquet-
bol universitario y divertirme’’.

En su conversación con los estudiantes de 
Wakefield, Obama dijo que el no haber tenido un 
padre en casa “me obligó a que creciera más rápi-
damente’’.

Varias Personas Detenidas por
SECUESTRO DE 

AVIÓN EN MÉXICO

Obama Pide a los Niños ser 
Responsables con sus Estudios

El presidente estadounidense Barack 
Obama se dirigió a los estudiantes de todo 
el país desde la escuela de secundaria 
Wakefield en Arlington, Virginia.

El secretario de 
Comunicaciones, Juan 

Molinar Horcasitas, dijo 
a la cadena Televisa 
que no se encontró 

ninguna bomba
aeropuerto pero el combustible ya no 
lo permitía, destacó El Universal en 
su versión de Internet.Los tres sujetos 
intentaron entrar a la cabina de con-
trol pero no pudieron ya que ésta se 
encontraba sellada. Las operaciones 
en el aeropuerto fueron suspendidas. 
Por su parte la Procuraduría General 
de la República confirmó el secuestro 
y abrió una averiguación previa con-
tra quien resulte responsable por el 
secuestro de la aeronave.

Autoridades del Aeropuerto de 
la Ciudad de México remolcaron el 
avión de Aerméxico, procedente de 
Cancún, que fue secuestrado presun-
tamente por cinco personas. La nave, 
un Boeing 737, aterrizó en la zona 
conocida como La Gota, del aero-
puerto capitalino, lugar de protección 
diseñado para aviones con amenaza 
de bomba. 

La Procuraduría General de la 
República inició una averiguación 
previa 

La Procuraduría General de 
la República (PGR) inició una ave-
riguación 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. 

Policías federales escoltan a varios presuntos secuestradores de 
un avión de la línea Areoméxico proveniente de Cancún, que fue 
tomado al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez 
de Ciudad de México.
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EDITORIAL

Desde todas las perspectiva, hoy los abuelos son 
más necesarios que en épocas anteriores y es mu-
cho más valorado su papel en la educación de los 
hijos. Su colaboración puede ser especialmente 
importante para los matrimonios jóvenes que 
necesitan de su apoyo moral y su ayuda constante 
en el cuidado diario de los hijos. Pero los abuelos 
son mucho más que un “buen lugar” para dejar 
a los hijos, son además un complemento eficaz 
para los padres. Las asignaturas que imparten los 
abuelos no se enseñan en ningún otro sitio.

Podemos afirmar que los abuelos se convierten 
en la “memoria” de cada una de nuestras familias, 
son quienes mejor conocen todas las historias y 
anécdotas de cada uno de los miembros que la 
componen, y tiene además la capacidad para descri-
bir con lujo de detalles los acontecimientos más 
importantes: nacimientos, cumpleaños, enferme-
dades, triunfos, alegrías y tristezas de cada uno de 
sus hijos, los abuelos se convierten en un “puente” 
para que los hijos puedan conocer todo lo que 
aconteció alrededor de nuestras vidas. Dicho de 
otra manera, nuestros padres de alguna forma 
son quienes generan una verdadera identidad 
y un arraigo a lo que llamamos las tradiciones 
familiares, “transmiten el testimonio de otras 
épocas, la continuidad generacional, la pertenen-
cia a un árbol familiar, aspectos fundamentales 
para el desarrollo psicológico de los niños, ya que 
como dice el poema: “quien pierde los orígenes, 
pierde la identidad”.

No hay que olvidar que los padres son el 
referente educativo para sus hijos, los abuelos lo 
complementan, sin embargo si queremos fomen-
tar algo positivo en los hijos, estimulemos el amor 
y el respeto por sus abuelos, para ellos, nuestros 
hijos y nuestros padres, será una experiencia 
inolvidable. Los abuelos son ejemplo de vida, sa-
biduría y experiencia. Acude a ellos, llénalos de 
amor cada vez que puedas y fomenta la relación 
con sus nietos, ya que llegar a una edad avanzada 
es un verdadero privilegio. (Feliz Día a todos los 
abuelitos, Septiembre 13)

Jueves Viernes
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Los Abuelos: 
Ejemplo de Vida

El Programa de Los Abogados Voluntarios de 
Houston (HVLP) está ofreciendo una clínica 
de testamentos y asesoría legal gratuita. FE-
CHA: 26 de Octubre del 2009. HORA: 9:00 
AM a 3:00 PM. LUGAR: United Way Offices, 
50 Waugh Drive, Houston, TX

Si están interesados en tener una sesión 
de admisión al programa en su agencia, por 
favor llame al teléfono 713.228-0735 o mande 
un correo electrónico al: info@hvlp.org. (La 

Feche Límite es, el 11 de Septiembre 2009).
Clientes* que sean aceptados van a ser 

elegibles para recibir ayuda con la preparación 
de Testamentos,Testamento Vital (Instruc-
ciones Médicas), y una clínica de Asesoría 
Legal gratuita en este lugar para ayudar a los 
clientes con sus preguntas legales.

*Para calificar para el programa los 
clientes deben cumplir con los requisitos que 
se basan en la línea de ingresos.

Clínica de Testamentos y  Asesoría Legal Gratuita

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, de-
claró la noche del martes “estado de calamidad 
pública” a nivel nacional, para hacer frente a la 
severa crisis alimentaria que afecta a más de 
54,000 familias pobres de este país, la cual se ha 
cobrado la vida de más de 25 niños.

“He decidido hacer uso de la ley de or-
den público y declarar un estado de calamidad 
pública en todo el territorio nacional, ya que las 
consecuencias de la insuficiencia alimentaria y 
nutricional no afectará solamente a los departa-
mentos del corredor seco, sino al conjunto del 
país”, afirmó Colom. “Esta declaratoria nos per-
mitirá tener acceso a recursos de la cooperación 
internacional que se ofrecen generosamente 
para este tipo de situaciones, así como a movili-
zar recursos del presupuesto nacional con mayor 
agilidad”, dijo Colom en un mensaje a la Nación 
transmitido en cadena de radio y televisión.

Guatemala, precisó el mandatario, “ha vivido 
con altos y vergonzosos índices de pobreza, ex-
trema pobreza y desnutrición durante décadas, 
provocado por una larga historia de inequidad”. 
Esas situaciones, agravadas por “las sequías de-
rivadas del cambio climático” y por “los efectos 

de la crisis económica internacional”, han sido, 
según Colom, “la causa de la crisis alimentaria 
y nutricional que el país está viviendo en la ac-
tualidad”.

Grave pobreza
Más de 54,000 familias pobres, habitantes del 
denominado “corredor seco” del este y noreste 
de Guatemala, han sido declaradas en estado 
crítico por la falta de alimentos para subsistir, 
debido a la pérdida de sus cosechas de maíz y 
frijoles, granos en los que la población basa su 
dieta alimenticia.

Guatemala Muere de Hambre

La crisis alimentaria que afecta a más de 
54,000 familias pobres de ese país, ha 
cobrado la vida de más de 25 niños.

Una incesante espiral de violencia, in-
cluido el asesinato de un prestigioso 
fotógrafo francoespañol, así como los 
problemas económicos, son los princi-
pales desafíos que enfrenta el presidente 
izquierdista Mauricio Funes al cumplir 
esta semana, sus primeros 100 días de 
gobierno en El Salvador.

Tras 20 años de gobiernos de dere-

cha, Funes asumió la presidencia el pasa-
do 1 de Junio, topándose de inmediato 
con graves problemas de seguridad y 
una economía débil, a la que se une la 
crisis financiera internacional.

“Cien días son muy pocos para 
evaluar el trabajo de una nueva adminis-

tración, no se le puede tomar el pulso, 
pues muchas de las cosas que tenemos 
que resolver son aspectos heredados de 
anteriores gobiernos’’, señaló el gober-
nante. 

La violencia delincuencial, con un 
promedio de 12 muertos al día, ha obliga-
do al gobierno a tomar medidas, como 

el incremento de los patrullajes de la 
policía con ayuda del ejército. Sin em-
bargo, según las encuestas, las medidas 
adoptadas son poco percibidas por la 
población.

Uno de los casos de violencia que 
más ha conmovido al país en los últimos 
días es el asesinato del fotógrafo fran-
coespañol Christian Poveda. El re-
portero gráfico fue encontrado muerto 
la semana anterior en una zona desolada 
en las afueras de Tonacatepeque, unos 
15 km. al noreste de San Salvador.

Pese a los esfuerzos, ni la policía 
ni la fiscalía han podido dar con los 
responsables del asesinato de Poveda. 
Tampoco han logrado captura alguna, 
pese a las presiones de diversos sec-
tores para que el crimen no quede im-
pune.

La maltrecha economía del país 
también agobia a la población que pa-
dece del incremento del desempleo. 
Según cifras oficiales son 40,000 los 
empleos que se han perdido en lo que 
va del 2009. 

Mauricio Funes Cumple 
100 Días Enfrentado a un

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, saluda acompañado de su es-
posa.

INCREMENTO DE 
LA VIOLENCIA
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NOTIFICACIÓN A LOS COMERCIANTES SOBRE EL ACUERDO DE VISA 
PARA EFECTUAR PAGOS ANTICIPADOS CON DESCUENTO

New York City, 1 de septiembre de 2009
Estimados Comerciantes:

Constantine Cannon LLP y Hagens 
Berman Sobol Shapiro LLP, Asesores Legales 
Principales conjuntos de los comerciantes de los 
Estados Unidos en el asunto In re Visa Check/
MasterMoney Antitrust Litigation (In re Litigio 
Antimonopolio Visa Check/MasterMoney),  
CV 96-5238, informan a los Miembros del Grupo  
lo siguiente:

El 1 de septiembre de 2009, el Asesor Legal 
Principal presentó una propuesta a fin de lograr 
la aprobación del “United States District Court 
for the Eastern District of New York” (Tribunal 
de Distrito de los Estado Unidos para el Distrito 
Este de New York, [en adelante, el “Tribunal”]) 
de un acuerdo fechado el 31 de agosto de 2009 
con Visa U.S.A. Inc. (en adelante “Visa”). Según 
este acuerdo Visa aceptó efectuar de manera 
anticipada los pagos restantes adeudados 
según el Acuerdo de Liquidación de junio de 
2003, realizando para ello un pago único de  
682 millones de dólares en la fecha más  
posterior entre el 30 de septiembre de 2009 y el 
día hábil siguiente a la fecha en que el Tribunal 
apruebe el acuerdo (el “Acuerdo de Pagos 
Anticipados de Visa”), en lugar de que Visa 
realice los cuatro pagos anuales restantes, de 
200 millones de dólares cada uno, programados 
hasta el año 2012.

Si el Tribunal aprueba la propuesta de 
los Asesores Legales Principales, éstos podrán 
efectuar distribuciones en forma de montos únicos 
de los pagos restantes de Visa a los Miembros del 
Grupo con reclamaciones aprobadas, en vez de 
efectuar, durante los próximos cuatro años, pagos 
a plazos de los montos residuales.  No tan solo 
los términos del Acuerdo de Pagos Anticipados 
de Visa son comparables a la tasa de descuento 
obtenida en relación con el pago anticipado 
aprobado por el Tribunal de los pagos acordados 
con MasterCard International Incorporated, sino 
que el Acuerdo de Pagos Anticipados de Visa es, 
además, más benéfico a los Miembros del Grupo 
porque, como los Asesores Legales Principales 
previeron, se eliminarán en gran medida los 

riesgos bursátiles y los costos administrativos y 
de la transacción en sí involucrados al proceder 
con una titularización.

Las objeciones al Acuerdo de Pagos 
Anticipados de Visa se deben presentar ante el 
Tribunal a más tardar el 21 de septiembre de 
2009, y los objetores deben comparecer ante 
el Tribunal el 2 de octubre de 2009 a las 3:00 
p.m. para exponer las razones por las que no se 
debe aprobar el Acuerdo de Pagos Anticipados 
de Visa.  Los comerciantes pueden visitar el sitio 
Web del caso para examinar los documentos 
presentados por los Asesores Legales Principales 
en conexión con la propuesta, la presentación 
del informe del Experto Independiente sobre los 
beneficios del Acuerdo de Pagos Anticipados 
de Visa (si está disponible) y la Orden del 
Tribunal que establece el cronograma para 
presentar objeciones al Acuerdo de Pagos 
Anticipados de Visa. Para ello, en el sitio www.
inrevisacheckmastermoneyantitrustlitigation.
com basta hacer clic en la opción de la barra 
lateral denominada “Visa Agreement To Prepay 
Future Payments At A Discount” (Acuerdo 
de Visa para efectuar pagos anticipados con 
descuento). La documentación también está 
disponible en el sitio Web del Co-Asesor Legal 
Principal, en www.constantinecannon.com.

Es posible obtener detalles sobre los 
derechos de los comerciantes en virtud del 
Acuerdo en el sitio Web del caso haciendo clic 
en la opción de la barra lateral denominada 
“Merchant/Class Member Rights Under the 
Settlement” (Derechos de los comerciantes o 
miembros del grupo en virtud del acuerdo).  
También es posible obtener ayuda adicional 
llamando al 1-888-641-4437.

Atentamente,

CONSTANTINE CANNON LLP  
(anteriormente Constantine & Partners)
Co-Asesor Legal Principal del Grupo
Counsel@InReVisacheckMastermoney
AntitrustLitigation.com

HAGENS BERMAN SOBOL SHAPIRO LLP
Co-Asesor Legal Principal del Grupo

El pasado 28 de Mayo del 2009 se cumplieron 52 
años del desembarco de los expedicionarios del 
yate Corinthia, en el que l7 jóvenes  fueron ase-
sinados por soldados del régimen de Fulgencio 
Batista, cumpliendo órdenes del Coronel Fermín 
Cowley Gallegos, jefe del regimiento número 7 
de Holguín, en la zona oriental de Cuba. 

Transcurría el año 1957. Luego del 
fallido intento de asalto al Palacio Presi-
dencial el 13 de Marzo por fuerzas combi-
nadas de la Organización Auténtica ( O/A) y 
el Directorio Revoluvionario, se incrementó la 
represión policial. Muchos revolucionarios fue-
ron detenidos, otros, con mejor suerte, pudieron 
marchar al exilio,entre ellos, Calixto Sánchez 
White. Sánchez era dirigente del sindicato de la 
Aviación y veterano de la guerra de Corea. Par-
ticipó activamente en el plan de asalto al Palacio 
Presidencial el 13 de Marzo de 1957, pero por 
diversas razones, ajenas a sus deseos, no pudo 
participar en la acción, logrando  marchar al exi-
lio. 

En Miami, Sánchez organizó una expe-
dición para abrir un frente insurreccional contra 
la dictadura en las montañas orientales de Cuba. 

Algunos de los sobrevivientes del 13 de Marzo, 
injustamente, le echaban en cara su no partici-
pación en la acción y Calixto deseaba limpiar su 
nombre, además de su compromiso con la liber-
tad de Cuba. El Dr. Carlos Prío, ex-presidente 
Constitucional de La República, aportó el dinero 
para la compra de armas, uniformes y del yate 
en el que se trasladarían los expedicionario. La 
embarcación adquirida fue un pequeño yate pes-
quero. El Corinthia.

Los integrantes de la expedición habían 
recibido entrenamiento militar en la República 
Dominicana, de conformidad a un plan insurrec-
cional del ex-presidente Prío que fue abortado. 
Entre los instructores militares se encontraba 
Miguel Sánchez (a) el coreano. La expedición 
quedó integrada por 27 hombres. Calixto Sán-
chez White como jefe y el ex oficial del ejér-
cito Constitucional de Cuba, Héctor Cornillot, 
segundo al mando. El timonel del yate fue Da-

vid Figueredo. Integraron además la expedición, el líder 
estudiantil del Instituto del Vedado, Saúl Delgado Duarte, 
los hermanos Gustavo y Joaquín Ferrer,Ramón (Bebo) 
Collado del Cueto,Hubert de Blanc,Ernesto Ceballos, Jorge 
Prieto,Luis Vázquez y José M. Iglesias, entre otros. Todos 
militantes de la Organización Auténtica ( O/A).   

A las 11 de la noche del 19 de Mayo de 1957, la expe-
dición zarpó de las costas de Miami hacia las montañas 
Orientales de Cuba, arribando al puerto de Cabonico, al 
norte de la provincia de Oriente. De inmediato,los expe-
dicionarios  trataron de ganar acceso a la Sierra de Cristal 
cruzando el río Brazo Grande.Pero el ejército tenía infor-
mación sobre los planes insurreccionales y les había tendido 
un cerco alevoso. 

Luego de varios enfrentamientos y estando comple-
tamente cercados,Calixto Sánchez logra un acuerdo con el 
jefe de la columna militar. En el mismo se les repetarían 
sus vidas si deponían las armas. Sánchez y la mayoría de 
los expedicionarios aceptaron el acuerdo,confiando en la pa-
labra de los militares. Pero el honor no estaba presente en los 
defensores del régimen que usurpó el poder el 10 de Marzo 
de 1952. Una vez desarmados, los soldados procedieron a  
amarrarles con sogas las manos y subirlos a un camión mili-
tar, trasladándolos hacia un caserío cercano.

Una vez en el caserío, los expedicionarios escucharon 
el parte de guerra transmitido al mando superior, en el que 
se informaba que todos los rebeldes habían muerto en com-
bate. Fueron bajados del camión a empujones y masacrados 
por ráfagas de ametralladoras Thompson cal.45. El Teniente 
Fernández Chirino ejecutó la siniestra orden dada por el 
coronel Fermín Cowley. 

Ese día, el ejército había sufrido 11 muertos y 19 heri-
dos en el combate del cuartel de Uvero, el cual fue atacado 
por fuerzas rebeldes del movimiento 26 de Julio en la Sierra 
Maestra. Todo indica que el alto mando del ejército, luego 
de la derrota del Uvero, intentó compensar ese descalabro - 
ante la opinón pública -  y la vez vengar las bajas sufridas, 
asesinando a los revolucionarios del Corinthia.  

De los 27 expedicionarios sólo 10 lograron sobrevivir 
al poder eludir el cerco. Entre ellos Lázaro Guerra, Héctor 
Cornillot, Celso Stakerman, Fernando Virelles y Luis Roque. 
Humberto Vinant Agűero, quien también pudo escapar, fue 
descubierto al realizar una imprudente llamada telefónica a 
La Habana desde un pueblo cercano, siendo asesinado.

Luego de los trágicos sucesos, la Organización Autén-
tica, para detectar posibles informantes dentro de sus filas, 
realiza la intrépida acción de arrebatarle la valija diplomáti-
ca al cónsul de Batista en Miami en pleno aeropuerto de esa 
ciudad floridana. Participaron Bernardo Paradela, Francisco 
(Paco) Chanes de Armas, Felipe Llaudy y Humberto (Cayo) 
Cabrera. 

El Dr. Carlos Prío recibió el maletín. De la lectura de 
los documentos se detectó como informantes a Marisol Alba, 
artista y cantante cubana y a su esposo, el aviador conocido 
como “el ñato” Vázquez, los que tenían estrechos vínculos con 
la Organización Auténtica. En juicio revolucionario celebrado en 
Miami y presidido por el Dr. Prio Socarrás, se les condenó a 
la pena máxima, sanción que nunca se ejecutó.  

Finalmente, el sábado 21 de Noviembre de 1957, en  
una ferretería  contigua a las oficinas de la Cuban Air en 
la ciudad de Holguín, el coronel Cowley Gallegos fue ulti-
mado a balazos por un comando revolucionario,integrado, 
entre otros, por Carlos Borja y William Gálvez.

En reconocimiento de que Septiembre 
es el Mes nacional de educación 
sobre el colesterol (NCEM, por 
sus siglas en inglés), AstraZeneca 
(NYSE: AZN) exhorta a todos los 
adultos, en especial a los 98.6 millones 
de estadounidenses mayores de 
20 años de edad con niveles altos 
de colesterol(1), a consultar con 
sus doctores sobre el colesterol 
elevado y a hacerse pruebas de 
colesterol. El colesterol elevado 
puede contribuir a la acumulación 
de placa en las arterias, también 
conocida como ateroesclerosis, 
la cual puede presentarse en los 
primeros años de la edad adulta.
(2) Para los pacientes con niveles 
elevados de colesterol, es impor-
tante colaborar con su doctor para 
establecer, lograr y mantener una 
meta deseada de colesterol.

Festival 
Independencia 

“El Grito”
El Comité Patriótico Mexicano y 
el Teatro Miller Outdoor, presen-
tan el Festival de Independencia 
“El Grito”, una celebración anual 
con ocasión de la Independencia 
de México. El evento es gratis, 
comienza a las 3 de la tarde. El 
teatro Miller se encuentra en 
100 Concert Dr. Houston, Tx. 
77030. Se presentarán artistas de 
México, mariachis , danzas fol-
clóricas y más.

¡VIVA MÉXICO! en el 
Museo de los Niños
“Grito” Revalidación, Ballet 
Folklórico y Mariachi en Vivo, 
en las Celebraciones de las Fiestas 
Patrias. 10 de Septiembre duran-
te Free Family Night, auspiciada 
por Maseca.
Eventos Especiales: Maseca 
Giveaways: Lleve a la casa 
artículos útiles de Maseca, como 
recetas, libros de cocina Fiestas 
Patrias y juguetes tradicionales 
mexicanos. Horario: 5 – 8 p.m.
Mariachi Hermosura Juvenil y 
Las Américas Ballet Folklórico. 
Horario: 6 p.m. Grito Revali-
dación con el Consulado Gener-
al de México. “Grito de Dolores” 
Horario: 6:30 p.m. Actividades: 
Creación de Banderas Fiesta.
Confeccione artículos patrióti-
cos usando los símbolos de la 
bandera mexicana. Diseñe mu-
ñecas Oaxaca Heritage o mario-
netas con los tradicionales vestidos.
Jueves, 10 de Septiembre, de 5 – 
8 p.m. Museo Infantil de Hous-
ton, 1500 Binz, Houston. Gratis 
durante el Jueves Free Family 
Night. Para más información, 
visite www.cmhouston.org o 
llame al (713) 522-1138.

Septiembre, 
mes Nacional de 
Educación Sobre 

el Colesterol

La Masacre 
del Corinthia

Por Pablo Llabre Raurell

Jurista cubano. Miembro de la 
Academia de La historia de Cuba. En Miami, Carlos Sánchez  White, organizó una 

expedición para abrir un frente insurreccional 
contra la dictadura en las montañas orientales 
de Cuba.
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TENEMOS L A 

AÚN PUEDES OBTENER UNA CASA

Tú Eres Nuestra
 Prioridad!!!

REALTY   MORTGAGE

*Ciertas resticciones se aplican.
Para clientes que usen el servicio de Real Estate and Mortgage-Lic. #14893.

WWW.AAAREALTYMORTGAGE.COM
281-222-8444 832-230-2323

Aníbal A. Alvarado
Broker/Owner
Certificado por HUD

CON MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

DE T U C ASA Y EL 
PRÉSTAMO TAMBIÉN

• * Hasta 
$7,000 para 

enganche-gastos 
de cierre

de enganche

• CASAS     
•LOTES   

  •EDIFICIOS

• *  Le ayudamos 
en la Compra, 
Venta o Renta
• *  Le consigo 
hasta $50.000 
para comprar 

su casa

WE SPEAK ENGLISH

Corea del Norte comunicó el 
fin de semana que ha comen-
zado “la última fase’’ del pro-
ceso de enriquecimiento de 
uranio para construir armas 
nucleares, según informó la 
agencia oficial KCNA.

“Hemos llevado a cabo 
con éxito el experimento de 
enriquecer uranio y hemos 
comenzado la última fase’’, 
indicó la KCNA, citada por la 
agencia surcoreana Yonhap.

A la vez, el régimen co-
munista norcoreano señaló 
que sigue en marcha el proce-
so paralelo de extracción de 
plutonio a partir de las barras 
de combustible nuclear que 
almacena en su reactor de 
Yongbyon. 

“El plutonio extraído se 
está convirtiendo en armas’’, 
apuntó la delegación nor-
coreana en la ONU en una 
carta al Consejo de Seguri-
dad, según la KCNA.

A la vez, el país comu-
nista señaló que “estamos 
preparados tanto para el 
diálogo como para las san-
ciones’’ pero dijo que, si el 
Consejo de Seguridad apues-
ta por lo segundo, “respon-
deremos impulsando nuestra 
capacidad nuclear’’.

Durante años el régimen 
de Kim Jong-il negó tener un 
programa de enriquecimiento 
de uranio, que le permitiría 
fabricar una bomba nuclear, 
pero en junio ya señaló que 
había comenzado ese pro-
ceso, en respuesta a las san-

ciones de la ONU por su en-
sayo atómico de Mayo.

Estados Unidos ha dicho 
que está dispuesto a conver-
sar con Pyongyang, pero 
sólo en el marco de las nego-
ciaciones a seis bandas en las 
que participan además las dos 
Coreas, Japón, Rusia y China, 
paralizadas desde diciembre 
del 2008.

Los socorristas sacaron varios cadáveres el viernes 
de entre los escombros dejados por un alud, lo que 
elevó a 63 el número de muertos causados por un 
poderoso terremoto en Indonesia.

Decenas de personas seguían desaparecidas, y 
se teme que hayan muerto.

Las esperanzas de encontrar sobrevivientes se 
estaban desvaneciendo, dos días después del sismo, 
dijeron las autoridades.

El número de casas destruidas o dañadas por 
el terremoto del miércoles, de magnitud 7,0 y cen-
trado en la costa sur de las isla de Java, se elevó a 
más de 87.000, dijo el portavoz de la Agencia de 
Desastres, Priyadi Kardono.

Unas 28.000 personas necesitaban albergue, 
dijo Kardono. Las agencias de ayuda estaban dis-
tribuyendo tiendas de campaña, mantas y provi-
siones básicas, pero algunas zonas rurales eran 
difíciles de alcanzar.

Más de veinte cadáveres fueron recuperados 
en la aldea de Cikangkareng, donde 33 personas es-
taban aún desaparecidas luego que 10 casas y una 
mezquita fuesen sepultadas bajo un alud de rocas y 
lodo. “Sus padres siguen en el lugar, esperando que 
encontremos los cuerpos”, dijo el socorrista Agus 
Sobari. Otras víctimas han sido halladas bajo casas 
derrumbadas y rocas en ciudades y poblados en la 
provincia de Java Occidental. Más de 400 perso-
nas fueron heridas y 125 fueron hospitalizadas con 
fracturas y cortadas, dijo la agencia de desastre en 
su portal en la internet.

Los remanentes de Sendero Luminoso utilizan las tácticas de 
combate que hicieron famosas las fuerzas del Vietcong duran-
te la guerra del Vietnam, según demostraron unas imágenes 
presentadas por el ministro peruano de Defensa, Rafael Rey.

El ministro se presentó ante el pleno del Congreso pe-
ruano para explicar los pormenores del ataque terrorista que 
el miércoles produjo la muerte de tres oficiales al derribar un 
helicóptero que intentaba rescatar a otros cinco militares heri-
dos. Rey dedicó la parte pública de su exposición, que luego 
pasó a reservada, a denostar contra los anteriores gobiernos 
que, según su versión, “desactivaron’’ las bases antiterroristas, 
y a criticar a los organismos y personajes que plantean que se 
homenajee a las víctimas de la guerra interna con un Museo de 
la Memoria.  A pesar de que brindó pocos detalles de los últi-
mos ataques, que han puesto en entredicho la versión del Gobierno 

de que los terroristas no son una 
amenaza para el país, el ministro 
anunció que iba a presentar unas 
imágenes “muy crudas’’ del ac-
cionar terrorista.

‘’Esa es la situación en la 
que nuestra gente tiene que pe-
lear’’, dijo antes de exhibir fotos 
de trincheras rodeadas por púas, 
túneles en medio de la agreste 
vegetación y trampas encubiertas 
con bombas artesanales y ra-
mas afiladas. Añadió que toda 
esa estrategia defensiva fue pre-
parada “durante años por esta 
gente para enfrentar a las fuer-
zas del orden”.’’Hay túneles muy 
bien pensados, estratégicamente 
planificados, bases para ametra-
lladoras antiaéreas y trampas ex-
plosivas’’, remarcó.

Sigue Creciendo Número 
de Muertos por 

Terremoto en Indonesia

Corea del Norte a 
Punto de Construir 
Armas Nucleares

Stephen Bosworth, envia-
do de EE.UU. para Corea 
del Norte, llegó a Pequín 
junto a Sung    Kim, princi-
pal negociador nuclear de 
EE.UU. (al fondo). 

Sendero Luminoso Aplica 
las Tácticas del Vietcong

Según demostraron 
unas imágenes pre-
sentadas por el ministro 
peruano de Defensa, 
Rafael Rey, los rema-
nentes de Sendero Lu-
minoso, utilizan tác-
ticas de la guerra de 
Vietnam.

El anuncio se 
produce cuando el 
régimen comunista 
había dado indicios 
de ser proclive a un 
diálogo bilateral con 

EE.UU. y había 
relajado las tensiones 

con Corea del Sur 
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PROPUESTA 1

La Resolución Conjunta no. 132 de 
la Cámara de Diputados enmendaría 
la constitución a fin de autorizar que 
la legislatura permita a un municipio 
o condado emitir bonos y pagarés 
para el financiamiento de la compra 
de zonas de separación o espacios 
abiertos adyacentes a instalaciones 
militares.  Se aprovecharía la zona de 
separación para prevenir intrusiones 
o para construir calzadas, servicios 
públicos, u otras infraestructuras 
destinadas a proteger o promover la 
misión de la instalación militar.  El 
municipio o condado puede prometer 
aumentos de los ingresos de tribu-
tación al valor para reembolso de los 
bonos o pagarés.

La enmienda que se propone se im-
primiría en la boleta de votación en 
los siguientes términos: “Enmienda 
constitucional que autoriza el finan-
ciamiento, incluso por tributación 
incremental, de la adquisición por 
municipios y condados de zonas 
de separación o espacios abiertos 
adyacentes a una instalación militar 
para prevenir intrusiones o para la 
construcción de calzadas, servicios 
públicos, u otras infraestructuras 
destinadas a proteger o promover la 
misión de la instalación militar.”

PROPUESTA 2

La Resolución Conjunta no. 36 de la 
Cámara de Diputados enmendaría la 
constitución a fin de disponer que se 
realice la tributación al valor de una 
residencia familiar con base única-
mente en el valor de dicha propiedad 
como residencia familiar, independi-
entemente de que la propiedad pueda 
tener una  valoración más elevada si 
se utiliza para otros fines.

La presente enmienda se impri-
miría  en la boleta de votación en 
los siguientes términos: “Enmienda 
constitucional que autoriza a la legis-
latura para disponer la tributación al 
valor de una residencia familiar con 
base únicamente en el valor de dicha 
propiedad como residencia familiar.”

PROPUESTA 3

La Resolución Conjunta no. 36 de 
la Cámara de Diputados enmendaría 
la constitución a fin de requerir que 
la legislatura disponga la gestión y 
cumplimiento de las normas y pro-
cedimientos uniformes para la ta-
sación de bienes para fines de tribu-
tación al valor. 

La enmienda que se propone se im-
primirá en la boleta de votación en 

los siguientes términos: “Enmienda 
constitucional que dispone normas y 
procedimientos uniformes para la ta-
sación de bienes para fines de tribu-
tación al valor.”

PROPUESTA 4

La Resolución Conjunta no. 14 de 
la Cámara de Diputados enmendaría 
la constitución a fin de establecer el 
fondo para universidades de inves-
tigación a calibre nacional que apor-
tará una fuente de financiación que 
permita que universidades estatales 
de investigación que se hayan fun-
dado recientemente se conviertan en 
grandes universidades de investig-
ación.  Dicha enmienda requerirá que 
la legislatura dedique ingresos esta-
tales a tal fondo y que se transfiera 
el saldo del fondo existente para es-
tudios superiores al fondo para uni-
versidades de investigación a calibre 
nacional.  La enmienda requeriría 
además que la legislatura establezca 
los criterios según los cuales una uni-
versidad estatal puede ser apta para 
recibir y hacer uso de distribuciones 
del fondo.

La enmienda que se propone se im-
primiría  en la boleta de votación en 
los siguientes términos: “Enmienda 
constitucional que autoriza el esta-
blecimiento del fondo para univer-
sidades de investigación a calibre 
nacional a fin de posibilitar a univer-
sidades de investigación recién fun-
dadas en este estado para alcanzar 
destaque nacional como gran univer-
sidades de investigación y lograr que 
se transfiera el saldo del fondo de es-
tudios superiores al fondo para uni-
versidades de investigación a calibre 
nacional.”

PROPUESTA 5

La Resolución Conjunta no. 36 de 
la Cámara de Diputados enmendaría 
la constitución a fin de autorizar a 
la legislatura para permitir una sola 
junta de revisión de tasación cor-
respondiente a dos o más entidades 
contiguas de tasación que decidan 
ofrecer revisiones consolidadas de 
tasaciones fiscales.

La enmienda que se propone se im-
primiría  en la boleta de votación en 
los siguientes términos: “Enmienda 
constitucional que permite a la leg-
islatura  autorizar una sola junta de 
igualación para dos o más entidades 
contiguas de tasación que decidan 
ofrecer igualaciones consolidadas.”

PROPUESTA 6

La Resolución Conjunta no. 116 de 

la Cámara de Diputados enmendaría 
la constitución a fin de autorizar a 
la Junta Directiva de Tierras para 
Veteranos para emitir bonos de ob-
ligación general, con sujeción a cier-
tos límites constitucionales, a fin de 
vender tierras y extender hipotecas 
para viviendas o tierras a veteranos 
del estado. 

La enmienda que se propone se im-
primiría  en la boleta de votación en 
los siguientes términos:  “Enmienda 
constitucional que autoriza a la Junta 
Directiva de Tierras para Veteranos 
para emitir bonos de obligación gen-
eral cuyo monto sea igual o inferior 
a sumas anteriormente autorizadas.”

PROPUESTA 7

La Resolución Conjunta no. 127 de 
la Cámara de Diputados enmendaría 
la constitución a fin de permitir que 
un oficial o soldado raso de la Guar-
dia Estatal de Texas o de otra fuerza 
militar o milicia estatal ocupe otros 
cargos civiles.

La enmienda que se propone se im-
primiría en la boleta de votación en 
los siguientes términos: “Enmienda 
constitucional que  permite que un 
oficial o soldado raso de la Guardia 
Estatal de Texas u otra fuerza militar 
o milicia estatal ocupe otros cargos 
civiles.

PROPUESTA 8

La Resolución Conjunta no. 7 de la 
Cámara de Diputados enmendaría la 
constitución a fin de autorizar que el 
estado aporte dinero, bienes y otros 
recursos al establecimiento, manten-
imiento y administración de hospi-
tales para veteranos en este estado.

La enmienda que se propone se im-
primiría en la boleta de votación en 
los siguientes términos: “Enmienda 
constitucional que autoriza que el 
estado aporte dinero, bienes y otros 
recursos al establecimiento, manten-
imiento y administración de hospi-
tales de veteranos en este estado.”

PROPUESTA 9

La Resolución Conjunta no. 102 de 
la Cámara de Diputados definiría lo 
que se entiende por playa pública.  El 
público, individual y colectivamente, 
tendría el derecho sin restricciones al 
uso y al ingreso y egreso de una pla-
ya pública.  La enmienda autorizaría 
a la legislatura a promulgar leyes que 
salvaguarden dichos derechos.

La enmienda que se propone se im-
primiría en la boleta de votación en 
los siguientes términos: “Enmienda 
constitucional a fin de salvaguardar 
el derecho del público, individual y 
colectivamente, de tener acceso y 
uso de las playas públicas contiguas 
a la orilla marítima del Golfo de 
México.”

PROPUESTA 10

La Resolución Conjunta no. 85 de 
la Cámara de Diputados enmendaría 
la constitución a fin de autorizar a la 
legislatura para disponer que los in-
tegrantes de la junta directiva de un 
distrito de servicios de emergencia 
puedan ocupar periodos que no exce-
dan cuatro años.

La enmienda que se propone se im-
primiría  en la boleta de votación en 
los siguientes términos: “Enmienda 
constitucional que dispone que los 
integrantes de las juntas directivas de 
distritos de servicios de emergencia 
puedan ocupar periodos que no exce-
dan cuatro años.”

PROPUESTA 11

La Resolución Conjunta no. 14 de 
la Cámara de Diputados enmendaría 
la constitución a fin de disponer que 
se autorice la toma de posesión de 
bienes privados para uso público 
(“dominio eminente”) únicamente 
si se realiza para la posesión, uso y 
aprovechamiento de dichos bienes 
por el Estado, por sus subdivisiones 
políticas, por el público en general, 
o por entidades a las que se conceda 
el poder de dominio eminente, o para 
la remoción de deterioro urbano.   
Dicha enmienda prohibiría la toma 
de posesión de bienes privados para 
fines de su transferencia a una enti-
dad privada para fines de desarrollo 
económico o del aumento de sus 
ingresos fiscales.  La enmienda tam-
bién pondría límites a la autoridad de 
la legislatura para conceder el poder 
de dominio eminente en el futuro a 
menos que su aprobación pase por el 
voto de dos tercios de los miembros 
electos de cada cámara legislativa.

La enmienda que se propone se im-
primiría en la boleta de votación en 
los siguientes términos:  “Enmienda 
constitucional que prohíbe la toma de 
posesión, los daños, o la destrucción 
de bienes privados destinados al uso 
público, a menos de que tal acción 
sirva para la posesión, utilización 
y usufructo de los bienes por el Es-
tado, por una subdivisión política del 
Estado, por el público en general, o 
por entidades a las que se conceda el 
poder de dominio eminente por ley 
o para la eliminación del deterioro 
urbano de determinada parcela de la 
propiedad,  pero no para fines de de-
sarrollo económico o del aumento de 
sus ingresos fiscales así como para 
poner límites a la autoridad de la 
legislatura para conceder el poder de 
dominio eminente a alguna entidad.”

Publicado por Hope Andrade, Secre-
taria de Estado de Texas, www.sos.
state.tx.us, 1.800.252. 8683.

AVISO PUBLICO
ACLARACIONES BREVES DE LAS

ENMIENDAS CONSTITUCIONALES
elección especial del 3 NOVIEMBRE DE 2009

Millares de personas en todo el mundo respondieron a la 
convocatoria de una marcha contra el intervencionismo 
del presidente Hugo Chávez en Hispanoamérica, convo-
cada desde Colombia por un grupo de jóvenes residentes 
en Bogotá y Miami, luego de que el presidente venezo-
lano acusara a los colombianos de ser ‘‘traidores’’ y los 
invitaba a sumarse a su “doctrina bolivariana’’, preocu-
pado por las bases militares estadounidenses en Colom-
bia, durante su programa Aló, Presidente del pasado 23 
de Agosto.

“Tenemos que frenar a este individuo que se entromete 
en todas partes y no tiene ningún escrúpulo’’, dijo Her-
nando García, un colombiano de 72 años. 

La marcha No más Chávez superó las expectativas 
en la mayoría de las capitales, de acuerdo con los datos 
de los organizadores.  Activistas de Honduras, Nicara-
gua, Bolivia, Colombia y Venezuela y otros países on-
dearon sus banderas y exigieron enfrentar las políticas 
intervencionistas del gobernante venezolano.

“Las concentraciones se desarrollaron con éxito’’, 
aseguró Alejandro Gutiérrez, uno de los organizadores 
de la protesta mundial. Gutiérrez aseguró que en Bogotá 
se congregaron unas 5,000 personas; unas 4,000 en Cali, 
3,000 en Cúcuta y 4,000 en Barranquilla. En reacción, el 
embajador de Venezuela en Colombia, Gustavo Márquez, 
calificó la marcha como una “campaña de odio’’, “or-
questada en laborator ios sucios’’, según declara-
ciones ofrecidas a la emisora radial RCN.En Caracas, 
los manifestantes se reunieron en Parque Cristal durante 
toda la tarde con pancartas y banderas tricolores.

En Honduras, el presidente de facto Roberto Mi-
cheletti encabezó la manifestación junto a miles de 
seguidores. “En Honduras fracasó Hugo Chávez, no va 
comprar este país y a su democracia con su petróleo’’, 
dijo Micheletti a periodistas luego de caminar unas cua-
dras durante la protesta en Tegucigalpa.

En Madrid, unas 200 personas, principalmente vene-
zolanas que ondeaban la bandera de su país, se congregaron 
en la Plaza Mayor coreando “¡Fuera Chávez!’’ y “¡Se va!’’

Otras concentraciones también tuvieron lugar en 
ciudades como Boston, 
Los Ángeles, San Fran-
cisco, Atlanta, Hous-
ton y Washington, D.C.

“NO MÁS 
CHÁVEZ” 

en Houston

Venezolanos, colombianos, cubanos y hondureños se manifestaron frente a las 
oficinas del Consulado de Venezuela en Houston, para hacer oír sus quejas.
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Poesía
La Casa de Hemingway

Por Josefina Leyva

¡Ah, qué vieja casona esta de Hemingway
perfilada de gris sobre la tarde triste!

entre los flamboyanes, las rosas y los tilos
que perfuman la sombra de su torre tan firme.

En su sala, entre copas de baccarat finísimo
la mesa puesta espera el retorno del amo,

en una eternidad de relojes sin días
donde un amigo evoca su bello anecdotario.

Las tigresas muertas se fatigan de ausencias,
los toros aún desangran sus viajes estocadas.

Las botellas de whisky conservan las esencias
que animaran los diálogos en las horas pasadas.

Por el parque de pronto, estremecida, cruza
Ava Gardner desnuda buscando la piscina,

y el rostro de Ingrid Bergman, misterioso, susurra
desde el despacho un lento rosario de caricias.

Las mariposas tejen su aliento entre los tilos
con ronda de palomas blancas en la distancia.
Y el asombro de ignotos visitantes contempla

la historia de este mundo en dos viejas sandalias.

Por un rincón lejano, junto al salón de esgrima,
más allá de las palmas, las rosas, los jazmines,

un auto medio oculto recuerda la presencia
de algún viajero mudo que cruza los jardines.

Y mientras, con sus hojas que el tiempo 
hace amarillas,

el libro de las firmas se mece sobre el viento,
alguien, gentil, se acerca regalando una orquídea

y la tarde se esconde detrás de los aleros.

A Leonor
 

Amado Nervo
 

Tu cabellera es negra como el ala  
del misterio; tan negra como un lóbrego  

jamás, como un adiós, como un «¡quién sabe!»  
Pero hay algo más negro aún: ¡tus ojos!  

Tus ojos son dos magos pensativos,  
dos esfinges que duermen en la sombra,  
dos enigmas muy bellos... Pero hay algo,  

pero hay algo más bello aún: tu boca.  
Tu boca, ¡oh sí!; tu boca, hecha divinamente  

para el amor, para la cálida  
comunión del amor, tu boca joven;  
pero hay algo mejor aún: ¡tu alma!  

Tu alma recogida, silenciosa,  
de piedades tan hondas como el piélago,  

de ternuras tan hondas...  
Pero hay algo,  

pero hay algo más hondo aún: ¡tu ensueño!

LIBRERÍA AMIGOS
COMPRE SUS 
LIBROS AQUÍ

LIBRERÍA AMIGOS

horario de 
12 a 7

¡Ahora 
abierta los 
domingos!
5401 Bissonnet
713-667-7772

Miguel Hidalgo nace en 
la hacienda de Corralejo, 
correspondiente a Pénjamo, 
Guanajuato, el 8 de Mayo de 
1753. Estudioso de la filo-
sofía y la teología imparte 
dichas disciplinas en el cole-
gio de San Nicolás de Valla-
dolid, institución de la que 
será rector más adelante.

Un antecedente a la 
conspiración de Querétaro 
lo fue la de Valladolid, en la 
que se proponía organizar en 
secreto una revolución para 
derrocar al sistema estable-
cido y convocar un congreso 
que gobernase en nombre de 
Fernando VII.

Tras el desmembra-
miento de la conspiración 
de Valladolid, algunos de 
sus integrantes encuentran 
refugio y apoyo en el co-
rregidor de Querétaro, don 
Miguel Domínguez y su 
esposa conocida como la 
Corregidora, siendo su casa 
donde comienza a tomar 
vida la nueva conspiración. 
A esta nueva conspiración, 
la de Querétaro, se sumaron 
Hidalgo y Allende, quienes 
habían sostenido pláticas 
con relación a la indepen-
dencia del país.

De hecho, Allende con-
venció a don Miguel Hidalgo 
a participar en el movimiento 
y éste inició su tarea, ahora 
sí, decidido a llevar a cabo di-
cha empresa y mandó construir, 
aproximadamente, 25 lanzas 
en Dolores. Nuevamente los 
planes de independencia de 
los conspiradores son des-
cubiertos, pero en ésta oca-
sión, el aviso oportuno de la 
Corregidora a los generales 
Allende y Aldama indicaba 
que era necesario iniciar el 
movimiento de independen-
cia, adelantándose a la fecha 
prevista.El capitán Aldama 
hace llegar el mensaje al 
cura Hidalgo, la noche del 
15 de Septiembre de 1810, 
quien inspirado por su 
sentir patriótico, decide 
proclamar la Independen-
cia de México.

La firmeza de Hidalgo, 
sus relaciones diplomáticas 
y la falta de pruebas en con-
tra suya, le permiten reunir 
a su hermano don Mariano, 
a José Santos Villa, Allende, 
Aldama, Abasolo y a otros 
hombres que armados se di-
rigen a la cárcel para obligar 
al alcalde municipal poner 
en libertad a los presos.
Reunidos cerca de ochenta 

hombres armados, el do-
mingo 16 de Septiembre de 
1810, Hidalgo llama a misa 
con la finalidad de aumentar 
sus fuerzas, logrando agru-
par un total de trescientos 
campesinos.

Miguel Hidalgo y Cos-
tilla, da el célebre grito de 
Dolores e inicia el movi-
miento de independencia, el 
mismo que después de diez 
años de luchas violentas, 
terminaría con la derrota del 
poderío español.

Las fuerzas revolu-
cionarias se dirigían a San 
Miguel el Grande, donde 
se les uniría el regimiento 
de la Reina y mucha gente 
de campo mal armados.Al 
pasar por el santuario de 
Atotonilco, Hidalgo toma 
la imagen de la virgen de 
Guadalupe, como el estan-
darte de su ejército. En Ce-
laya, como dirigentes de un 
“ejército” ya constituido, el 
Padre Hidalgo es nombrado 
general y Allende teniente 
general.

Ya en Guanajuato, el 
Intendente Riaño defiende el 
edificio destinado a la com-
pra-venta de mercaderías, 
pero dicho lugar es asaltado 
por los insurgentes y en el 
lugar mencionado, el inten-
dente y todos aquellos que 
intentaron su defensa para 
su propia protección, perdie-
ron la vida.

La Alhóndiga de Gra-
naditas, el edificio que custo-
diara Riaño fue tomado el 28 
de Septiembre de 1810. Hi-
dalgo establece en la Alhón-
diga un Ayuntamiento con la 
finalidad de reorganizar sus 
fuerzas, además de instalar 
una fundición de cañones. 
Mientras tanto, el gobierno 
virreinal trabajaba intensa-
mente tratando de combatir 

a sus enemigos, reclutando sol-
dados y jugando con las mismas 
armas de la Iglesia para con-
trarrestar a las de Hidalgo.

El cura Hidalgo es exco-
mulgado por la Iglesia el 24 de 
Diciembre de 1810. La respuesta 
de Hidalgo fueron en el sentido 
de que él jamás se había apar-
tado de sus creencias religiosas 
al impulsar los nobles ideales 
de justicia que busca mejores 
condiciones de vida para el 
pueblo mexicano.

Después de una serie de 
batallas en las que la suerte favo-
reció a los insurgentes, vinieron 
los ataques realistas que provo-
caron una fuerte desbandada 
en el ejército de Hidalgo, que 
originó la pérdida de banderas, 
cañones y armas.

En su huida, Hidalgo se di-
rige hacia Aguascalientes para 
reunirse con las tropas de Iriarte 

y seguir a Zacatecas rumbo a 
la hacienda del Pabellón. En la 
hacienda del Pabellón, los jefes 
insurgentes determinaron reti-
rarle el mando político y militar 
del movimiento insurgente a 
Hidalgo, como consecuencia de 
las derrotas que éste había sufri-
do. La destitución de Hidalgo 
no se hizo pública y aunque 
aparentemente seguía mante-
niendo su autoridad, su posición 
ya no correspondía a la del líder 
principal.

Los principales jefes insur-
gentes, determinaron partir ha-
cia Estados Unidos con dinero 
y lo mejor del ejército, con el 
objeto de buscar apoyo. Hidal-
go, Allende, Abasolo, Aldama 
y Jiménez, caudillos del mo-
vimiento insurgente, no alcan-
zaron su objetivo porque fueron 
sujetos de una traición por parte 
de Ignacio Elizondo. Elizondo, 
era un antiguo realista que se 
unió al movimiento insurgente 
y quien furtivamente regresó a 
sus filas de origen por considerar 
que no había sido valorado den-
tro de la insurgencia. Fingiendo 
rendirle honores a Hidalgo, hizo 
prisioneros a los caudillos en 
las norias de Acatita de Baján, 
sitio cercano a Monclova, Coa-
huila. Hidalgo es sentenciado a 
muerte, degradado, decapitado y 
por último, fusilado el primero de 
Agosto de 1811. Miguel Hidalgo 
y Costilla, es conocido como el 
Padre de la Patria e iniciador de 
la Independencia de México. 

 Servicios Editoriales 
Selectos al cuidado de EMP.

Miguel Hidalgo y Costilla el Iniciador 
de la Independencia de México

Miguel Hidalgo.
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Nombres

SU APELLIDO
Información genuina de su escudo de 
armas y de la historia de su apellido.

Galería Heráldica Española
Don Quixote

281-492-9896
Información sobre su origen y el 

de los suyos, a muy bajo costo

LENGUAJE
Hablar es pensar. El que trastorna lo que hablo. 

trastorna lo que pienso. Roque Barcia

Deshacer, desbaratar

Deshacer es llevar las cosas a su ser primero. 
Desbaratar es trastornarlas.  Deshacer indica 
negación. Desbaratar, trastorno. Lo que se des-
hace puede volver a hacerse con facilidad. Lo 
que se desbarata necesita arreglarse y dispo-
nerse para hacerse de nuevo. Muchas cosas se 
deshacen en este mundo. Más, muchas más se 
desbaratan.

CABELLO

Apellido de origen castellano. 
Procede de la provincia de 
Burgos, concretamente de la 
villa de Espinosa de los Monte-
ros. También se encuentra ex-
tendido en Cantabria en los 
valles de Cayón y de Carriedo. Muchas tratadis-
tas explican su origen en cierto monte del mismo 
nombre próximo a donde tuvieron su primera 
casa solar. Otros explican que varios miembros 
de esta familia ya  participaron a las órdenes del 
rey D. Pelayo. Sus ramas se extendieron a Anda-
lucía, creando asientos importantes en Córdoba, 
concretamente en las poblaciones de La Rambla 
y Fernán Núñez. En Aragón, más concretamente 
en la ciudad de Zaragoza, y según se  recoge en el  
“Diccionario de Heráldica Aragonesa”, hubo una 
casa de este apellido.
BLASÓN: En campo de sinople, una torre, de 
plata, aclarada de sable. Bordura de oro con ocho 
estrellas de azur.

(Consultor de Heráldica de “Información)

Apellidos
Por Jorge Molina del Roncal

BEATRIZ

Latín. Beatrix, femenino de beator, “que hace 
feliz”, viene de beo, “llenar  (los deseos de)”, 
“hacer feliz”. “gratificar”, “enriquecer”. Véase 
Beato. En el santoral, una mártir romana a prin-
cipios del Siglo IV.  Hipocorísticos ingleses: Bee, 
Trix, Trixie, Beattie.

Periódico Información - Edición 1255

Estimados Lina Martínez y Emilio Mar-
tínez Paula, Presidenta y Director respec-
tivamente de Información

Hace poco sostuve un encuentro con desta-
cados escritores cubanos en la sede del 
Colegio Nacional de Periodistas de Cuba 
en El Exilio, organización que gentilmente  
me ha invitado a representarla en Europa. 
Allí se encontraban la poeta María Euge-
nia Caséiro, el novelista Luis Ángel Casas, 
el Decano y el Vicedecano del CPN; los se-
ñores Vicente P. Rodríguez y Eladio José 
Armesto, el Secretario de La Academia de 
la Historia de Cuba, Don Julio Ferreiro-
Mora, así como el tesorero de la última or-
ganización, el señor José Arenal. 

La  reunión  marcada por el respeto 
que debe existir entre damas y caballe-
ros  -el señor José Arenal quien también 
pertenece a Información no me dejará 
mentir.- devino en saludable intercambio 
de ideas y visiones, donde las discrepan-
cias y coincidencias fueron expuestas sin 
ofender, donde no hubo espacio para los 
prejuicios y menos para la cizaña con que 
enemigos y sobretodo falsos amigos pro-
curan convertir las naturales divergencias 
entre exiliados en paranoia que confunda 
y sirva a los infiltrados que nos mandan de 
La Habana.

Al retirarme separaré diversos 
periódicos de los que llegan al Colegio, 
con el fin de conocer mejor la prensa cu-
bano americana. Más tarde, estudiando el 
material de marras, descubrí Información,  
un medio que me agradó por su diseño y 
por un concepto que, en sentido general, 
hace honor a su slogan: Un Periódico Fiel 
a Su nombre. Sin embargo, revisando de-
talladamente sus ediciones, descubrí en la 
sección Opiniones del número1251 (13 al 
19 de agosto de 2009), un escrito que sino 
recibe esta respuesta romperá en pedazos 
vuestra divisa, un texto  que se aparta dia-
metralmente del espíritu intelectual que 
descubrí en el Colegio de Periodistas y en 
cuyo título se adelantan la incoherencia y 
la falta de vínculos con la realidad que le 
carcomen, me refiero a: Estefanía: La in-
moralidad Personificada, firmado por un 
tal Alejandro Sotomayor.

Debo confesarles que pocas veces he 
visto concentrada tanta ojeriza e insultos 
sin base en tan breve espacio, también que 
nunca me ha quedado tan clara la relación 
proporcional que existe entre el exceso de 
epítetos denigrantes y la falta de argumen-
tos; es lo que ocurre en esta subjetiva nota, 
cuyo autor, en lugar de ofrecer datos e ideas, 
basa sus opiniones en puros “me decían” y 
suposiciones, olvidando para colmo que es 
la conducta decente de un hombre, y no las 
palabras detractoras los enemigos de éste, 
la que determina su moralidad.

De todos modos no seré yo - que  por 
haber crecido sin ella sabe lo que realmente 
vale la  libertad de expresión- quien venga 
a  cuestionar, con dedo inquisidor, a los 
editores que publicaron  los oprobios que 
este señor me endilga. Por el contrario, yo 

defiendo vuestra acción y lo hago porque 
considero que el verdadero compromiso 
con la libertad de palabra no es el que se 
ejerce defendiéndola sólo para los nues-
tros, para atacar, o incluso para los que 
opinan diferente. El verdadero pacto con la 
libertad de palabra es el que se establece 
aún sabiendo que desde ella se nos puede 
agredir inmisericordemente. Y es que para 
mí, el peligro no está en lo que se habla, ni 
siquiera en la vulgaridad con que se haga 
–como es el caso-, sino como en lo que se 
calla o acalla. 

Tengo una fe absoluta en el poder de 
la palabra para desfacer los entuertos y por 
ello reivindico en Información, lo mismo 
que en Cuba Nuestra; el derecho a réplica, 
una replica que más que contra Sotomayor, 
quien a todas luces no sabe lo que hace y 
por tanto habrá que perdonar, dirijo contra 
aquellos que, en la sombra, sin atreverse a 
dar la cara, le instigaron como a  un perro 
rabioso contra mi persona; él no es más 
que el mensajero ingenuo e irresponsable 
de los que le han inducido un discurso que 
se cae por su propio peso. Aún así hay que 
curar la enfermedad que pudo contagiar a 
quienes, abrumados por las premuras de la 
vida, hayan leído rápidamente y sin otras 
referencias,  pasando por alto sus contra-
dicciones ese panfleto en mi contra; un 
texto al que bastará un empujoncillo para 
hacerle caer en el abismo.

El colaborador de Información me 
acusa de “hacerme el sueco”, para luego 
presentar una versión de mi entrevista con 
María Elvira Salazar, en la que respondo 
de manera breve, concreta y sin rodeos,  a 
todas y cada una de sus preguntas; cual-
quiera convendrá conmigo en que tal ac-
titud es diametralmente opuesta a la de 
hacerse el desentendido. Lo que en reali-
dad parece insultar a Alejandro Sotomayor 
no es que me “haga el sueco”,  sino que me 
comprometiera firme y claramente ante las 
cámaras con el derecho de mis lectores a 
expresarse, que sacara la cara en defensa 
de la misma  libertad que él usufructúa en 
su intento de agraviarme. 

A tal paradoja habremos de sumar el 
contrasentido de una absurda sugerencia: 
la de que yo le hubiese vendido las armas 
suecas que Chávez traspasó a las FARC. El 
antídoto contra la ponzoña lo encontrará el 
lector en mi artículo Armas suecas en Ma-
nos de las FARC,   publicado el 28 de Ju-
lio en el blog El Hombre de Cuba Nuestra 
(http://cubanuestra1.wordpress.com/); allí 
se informa que fue la empresa Saab Bofors 
Dynamics  - no yo- quien hizo las ventas 
de ese armamento a Venezuela en la déca-
da del 80, por el comentario también sabrá 
del emplazamiento que hago al gobierno de 
mi país para que exija cuentas a sus propios 
funcionarios y políticos por el respaldo que 
durante años han tenido los guerrilleros de 
las FARC en Suecia. 

Difícil sería pues que Chávez hiciera 

pactos conmigo, antes lo tendrá con mis 
enemigos o los que hablen mal de mí.

Pero si algo debo agradecer a Soto-
mayor son las preguntas que me hace; im-
plican la mejor defensa que podría imagi-
nar para mi persona. 

Este hombre indaga el por qué de 
mi visa para entrar a Estados Unidos. La 
respuesta es obvia: porque no siendo un 
doble agente -como dicen los que vienen a 
contar cositas malas mí- no represento un 
peligro, ni para la seguridad de este país, ni 
para sus ciudadanos; porque esos rumores 
de los que acríticamente el  “opinador” de 
Información se ha hecho eco -rumores tan 
falsos como a los que difunden los castris-
tas de Europa sobre mi presunto salario 
imperialista- se han estrellado definitiva-
mente contra las investigaciones realiza-
das en Estocolmo y Washington  por los 
funcionarios y diplomáticos norteameri-
canos; porque el Department of Homeland 
Security, la organización que preserva la 
seguridad y la libertad de Estados Unidos, 
no ha encontrado en sus bases de datos, 
sin duda de las más poderosas del mundo, 
una sola evidencia de las barbaridades que  
firmó Sotomayor. 

¿Qué quién me paga los “vastos”? , 
pregunta. Supongo que quiso decir gastos. 
Pues le diré a Sotomayor, aunque no sea de 
su incumbencia, lo mismo que le diría a los 
castristas que me atacan en Suecia: me los 
pago como se los tuvo que pagar El Hom-
bre de la Edad de Oro -a quien también un 
día sus enemigos acusaron de agente- con 
los ingresos que me da el noble oficio de 
maestro. 

 ¿Qué por qué me  entrevistan? Muy 
simple: porque siendo un hombre que 
dice lo que piensa con honestidad y sin 
tapujos, mis ideas y posiciones despier-
tan interés y amigos, aunque también, 
como se ve gracias al caso que nos ocupa, 
enemigos, sobretodo entre quienes se de-
jan manipular por la  falsedad e infundio 
de los verdaderos inmorales, esos que 
recurren a la mentira  cuando les falta 
fuerza, coraje y razones  para derribar a  
un hombre de bien. 

Y ya que hablé de la canalla, que usó 
a Sotomayor de instrumento, la emplazo 
desde estas páginas a salir de la sombra, 
a que presente,  ya sea en Información o 
ante las autoridades, algo más que sofis-
mas para implicar a un hombre de honor. 
Yo se que no lo harán, y no se crea que por 
su natural carencia de amor al país que la 
acoge como una segunda patria, es por 
algo más elemental,  porque no se puede 
probar lo que no es, mi presunta doble 
“agentura”, y sobretodo porque a quienes 
menos les conviene llamar la atención del 
Estado Norteamericano, es a  las avispas 
que elaboran tanta insidia contra Carlos 
Manuel Estefanía Aulet.

Por Carlos Manuel Estefanía Aulet

A Modo de Réplica: 
Carta Abierta a la Redacción del Periódico 

Hispano de Houston Información

Continúa en la página 9
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Por José Ángel Lagos Jiménez

SAN SALVADOR, El Salvador-(Especial 
para La Información de Houston) Muchos 
profesionales no dudan un instante en arries-
gar sus vidas en el tanto logren alcanzar los 
objetivos que se han planteado. Así sucedió 

con el reportero gráfico franco-español, Christian Poveda, 
de 54 años, quien fue asesinado en la localidad de Apopa, 
en los suburbios de esta Capital, por delincuentes cuyas 
identidades aún se desconocen. Aunque hay un detenido, 
no se tiene certeza de que él haya sido quien disparó el 
arma.
El periodista, nacido en Francia de padres españoles, re-
gresaba de un rodaje en la Campanera, un lugar contro-
lado por las violentas pandillas juveniles (“maras”). Las 
actividades de estos delincuentes en esa zona específica, 
son el tráfico de drogas y la extorsión, según han dicho las 
autoridades. 

Y es que Poveda siempre fue un hombre al que le 
gustó “meterse en la boca del león” al filmar para el cine 
y la televisión europea aspectos de El Salvador como la 
Guerra Civil y, últimamente, el submundo de “las maras” 
que están estrangulando a este país centroamericano, 
hechos que quedaron plasmados en el documental llamado 
“La Vida Loca”, un enfoque humano a estos jóvenes. 

En otras palabras, no escatimaba esfuerzos para poner 
su vida “al borde del precipicio.” Es por ello que el Fis-
cal General, Astor Escalar, manifestó que el fotógrafo de 
prensa “estaba en contacto (casi permanentemente), con 
miembros de bandas de malhechores extremadamente pe-
ligrosos”; por supuesto, no se descarta que alguno de estos 
delincuentes haya apretado el gatillo del revólver en cua-
tro ocasiones contra la humanidad de Christian Poveda. 
En este punto se observa el altísimo riesgo en el que se 
desenvolvía el europeo a diario.

Todo El Salvador, la gente decente, amante de la paz 
y el orden (que es la inmensa mayoría), ha entrado en 
una especie de ref lexión general (después del shock), 
junto a algunas autoridades del gobierno y de la Igle-
sia Católica, como la Presidenta del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública (CNSP), Aída Santos de Escobar, 
amiga personal del reportero gráfico, quien dijo que el 
asesinato deberá servir para luchar por erradicar la vio-
lencia y llevar a toda la nación “al empuje para seguir 
su ejemplo, y, sobre todo, para luchar con perseverancia 
por una sociedad más justa y sin violencia.” Sin embargo, 
comentamos nosotros, el problema sigue latente, más vivo 
que nunca en El Salvador, sin visos de erradicación ni dis-
minución de la cantidad de “mareros.”

Por su parte, el Arzobispo de San Salvador, Monseñor 
José Luis Escobar Alas, se pronunció el domingo pasado 
en contra de la delincuencia que abate al país e instó al 
gobierno a buscar ayuda internacional para combatir al 
hampa. “Es importante pedir al mundo ayuda. 

El gobierno debe pedir ayuda a organismos interna-
cionales. Ojalá que se apoye a El Salvador, ya que necesita 
ayuda contra la violencia.” Señaló el prelado y agregó fi-
nalmente: “Siento pena ante la comunidad internacional 
y ante los medios de comunicación, que tengan que sufrir 
los embates de la delincuencia.”

Es oportuno recalcar que a Christian Poveda le ad-
virtieron sobre los peligros en los que incurría innecesari-
amente entre los pandilleros; y lo hizo el fundador del 
festival “Fotoperiodismo de Perpignán”, Jean-Francois 
Leroy; pero obtuvo como única respuesta que todo “es se-
guro y no corro ningún riesgo.” 

Al finalizar, la pregunta clave que surge es: ¿Merece 
tanto riesgo cualquier profesión en el afán de cumplir las 
metas y por encima de la vida propia? El amable lector 
tiene la respuesta…

¿Fue un Riesgo 
Innecesario?

A Modo de...
Viene de la página 8

No concluiré esta impugnación  de los 
infundios publicados por Información 
sin antes invitar al lector a que revise, 
página por página, la revista Cuba 
Nuestra  Digital (www.cubanuestra.nu) 
o la versión impresa que guarda, como 
un tesoro, la Cuban Heritage Collection 
(Colección de la Herencia Cubana) de 
La Universidad de Miami y comprobará 
que no existe un renglón en que yo ex-
cuse un solo crimen. Si de algo peco, 
es de no justificar las vilezas, vengan 
de donde vengan; como 
tampoco las justificaron 
mis antepasados en la 
guerra de independencia: 
los Tenientes Coroneles 
Arturo Aulet Aymerich 
y  Arturo Aulet Serrano, 
oficiales de un ejército 
libertador que, como 
nos cuenta Martí cuando 
habla de Masabó en su 
diario de campaña, no 
tuvo merced a la hora de 
fusilar a quienes come-
tieran tropelías dentro de 
sus filas, aunque fueran 
bravos en la pelea. Así 
mismo fusilo yo, con el 
arma de la palabra es-
crita, a quien dentro de 
las filas del movimiento 
democrático, favorezcan 

con su torpezas, la impiedad la tiranía 
que nos robó la patria. 

Sin embargo, también hago mías 
las lecciones de quien nos enseñó a 
hacer bien a los que nos persiguen, y 
si Martí cultivó una rosa para el que le 
arrancaba el corazón, yo no seré menos 
con quien rasgan en jirones la piel de 
mi espalda; por eso pongo sello final a 
este escrito, inevitablemente extenso, 
con estrofas de La Libre Expresión, 
las dedico no tanto a quienes con-

cientemente mintieron sobre mí, como a 
quienes alguna vez se hayan dejado con-
fundir por las calumnias: no son versos, 
de  Mayakovski, ni de Guillén, sino un 
cubano de este exilio,  Cástulo Grego-
risch y colaborador de Cuba Nuestra, 
rimas que en su sencillez formal expre-
san ideas con las que me identifico y a 
las que le he entregado mi vida, desde 
que salí de de la tierra que me vio nacer, 
sin volver, más de 15 años atrás.

En un mundo de ideas con-
trastantes

las mías expongo con honestidad y 
orgullo,

son resultado del análisis 
constante

de una mente que en el 
pensar busca refugio.

[...]
Quien mis ideas comparta 

es bienvenido,
bienvenido también quien 

las niegue o combata,
siempre que se observe 

ese derecho
que por igual todos tene-

mos de expresarlas.

Sin otro particular, queda 
de ustedes
Carlos Manuel Estefanía 
Aulet, Director de Cuba 
Nuestra (www.cubanuestra)

Estocolmo,  2009-09-04

Foto tomada por la escritora María Eugenia Caséiro, 
en el Colegio Nacional de Periodistas, donde aparece 
quien escribe(al centro en la segunda fila), junto a los 
señores Luis Ángel Casas, Vicente P. Rodríguez,  Eladio 
José Armesto, Julio Ferreiro-Mora y José Arenal.

Carlos Manuel Estefanía me llamó por 
teléfono molesto, cortés, y sin perder 
la compostura,  me dijo que él exigía 
el derecho de réplica, pues lo habían 
insultado desde las páginas de INFOR-
MACIÓN. Muy bien aquí cumplimos 
con nuestra obligación, elemental para 
cualquier publicación que respeta el 
derecho ajeno y publicamos su réplica.          
Para empezar, vamos a poner las cartas 
sobre la mesa: Carlos Manuel Estefanía, 
que no se cansa de elogiarse a sí mismo, 
debe recordar la entrevista que le hizo 
María Elvira: -Usted edita una revista 
en Suecia y un señor me acusa de que yo 
María Elvira soy un agente de Castro en 
Miami: ¿Es cierto esto? 
-Sí. Responde Estefanía.
María Elvira vuelve a la carga y men-
ciona el nombre del que la acusa y pre-
gunta: ¿Ud. conoce a este señor? 
-No, no tengo la menor idea de quién es, 
responde Estefanía.
-Y a usted no le parece una irresponsabilidad 
el que usted publique cualquier mentira 
sin saber el nombre del autor. 
-No. Yo respeto la libre emisión del pen-
samiento y publico cualquier opinión de 
mis lectores.
- Entonces –dice María Elvira- si al-
guien acusa a otra persona de ladrón o 
de criminal aunque esto lesione su reputa-
ción a usted no le importa nada.
-Sí me importa- responde Estefanía, pues 

así el aludido puede defenderse. 
Bien, yo creo que Estefanía 
debe reconocer que le han 
dado su propia medicina.
Yo debo reconocer que 
el lenguaje que usó Soto-
mayor en este caso no es 
el que se ajusta a mis ideas 
de que el periodismo es en 
lo externo una profesión, 
en lo interno un sacerdocio, según se 
ha dicho. Pero no quiero que INFOR-
MACIÓN se convierta en un periódico 
donde alegremente se diga refiriéndose 
a otra persona: “a lo mejo es el que le 
vende armas suecas a Chávez y no dudo 
que a las FARC” No pretendo regañar a 
Sotomayor, pero le pido excusas a Este-
fanía, lamento que se haya molestado.  
De paso debemos preguntarnos, ¿cómo 
es posible que Suecia, cuna del Premio 
Nobel de la Paz, sea capaz de producir 
armas tan eficaces para la guerra? 
Aunque debo poner ciertas condiciones 
para el debate, como que ningún artícu-
lo debe pasar del equivalente a dos cuar-
tillas escritas a dos espacios en letra de 
12 puntos, enviado por correo electróni-
co, invito al señor Carlos Manuel Este-
fanía y a Alejandro Sotomayor, si le in-
teresa a discutir cosas más provechosas 
que inculparse unos a otros con razón o 
sin ellas.
Nosotros la generación del 59, octo-

genarios o no, tenemos que 
preocuparnos por la Patria 
y parte de esa preocupación 
investigar que ha producido 
en los últimos cincuenta años 
Cuba.  Seguramente mucho 
talento que no ha podido dar 
el fruto de su pensamiento, 

poetas, artistas. Como Estefanía en cierta 
forma es producto de la tiranía castrista, 
que ha dado gente como mi tocayo Emilio 
Ichikawa que no se ruboriza en decir que 
la verdadera república de Cuba es la de 
1959, y rechazado la de 1902, la presidi-
da por Don Tomás Estrada Palma, por 
la que dieron la vida Carlos Manuel de 
Céspedes, Ignacio Agramonte, Martí, 
Maceo y miles de patriotas. O un   Ale-
jandro Armengol que ha tenido la triste 
misión de pedir enterrar a Martí, lo que 
sin duda debe ser del agrado del tirano.
Esto nos permite pensar que es hora de 
debatir los 50 años de tiranía que ha 
dado gente como Estefanía, Armengol e 
Ichikawa. A este empeño invito al joven 
Estefanía y a todos los que quieran par-
ticipar, si se ciñen a las reglas del juego: 
las dos cuartillas a dos espacios, en le-
tra del 12 puntos y enviadas por correo 
electrónico. La Academia de la Historia 
de Cuba, que presido en estos momen-
tos, tendrá a bien estos estudios.

A MODO DE CONTRARÉPLICA
Por Emilio Martínez Paula
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DO YOU NEED LEGAL WORKERS??? WE CAN HELP

Save money and time, and lower your risk 
of employing undocumented workers.

We insure personel which allows 
you a head start a I-9 compliance

713-773-9486
1-877-333-94861-877-33-EXITO

www.mitrabajousa.com

Mi trabajo USA can meet your needs. 
•  Legal workforce

• Reliable
• Hardworking

¡Acompañe a la Sinfónica de Houston, al 
Consulado General de México y Chevron 
a celebrar el Mes de Herencia Hispana en 
el evento anual gratuito de Chevron, Fiesta 
Sinfónica Familiar!  El concierto de este año 
forma parte de la serie de eventos especiales  que 
culminarán en los festejos del Bicentenario 
de la Independencia de México en el 2010.  El 
programa inicia con la Sinfonía India de 
Carlos Chávez, y presenta al guitarrista 
clásico, Pablo Sainz-Villegas, en el Con-
cierto de Aranjuez para Guitarra y Orquesta, 
la obra más afamada de Joaquín Rodrigo.    
Conduce Alondra de la Parra, fundadora y di-

rectora musical de la Orquesta Filarmónica de 
las Américas con sede en la ciudad de Nueva 
York.  Alondra de la Parra posee la distinción 
de ser la primera mexicana en haber conducido 
en la ciudad de Nueva York, y recientemente 
fue nombrada Embajadora Cultural para el 
Turismo en México.  El  New York Times se 
refiere a ella de la siguiente manera, “Con 
gestos de gran energía, la señorita de la Parra 
provocó una ejecución matizada en forma vi-
brante, cuya electrizante conclusión mantuvo 
a la audiencia de pie”. 

Los boletos para este concierto están 
disponibles exclusivamente en el Centro de 
Atención al Cliente de la Sinfónica de Hous-
ton ubicado en el 615 de la calle de Louisiana 
con un horario de atención de lunes a sába-
do de 10 a.m. a 6 p.m.  Los boletos estarán 
disponibles en la taquilla del Jones Hall a 
partir de las 4:30 p.m. el día del concierto. 
Los boletos son limitados y sujetos a dis-
posición. Domingo 13 de Septiembre de 
2009, 6:00 p.m. Chevron Fiesta Sinfónica 
Familiar. Jones Hall 615 Louisiana, Houston, 
TX 77002, 713-224-7575 .Entrada gratuita – se 
requiere de un boleto de admisión.

Cuarenta de las tiendas locales de Wal-Mart 
han dado colectivamente $40,000 para apoyar 
al HCC’s Minority Male Initiative. Este pro-
grama proveerá  consejería y otros servicios 
de apoyo entre los empleados de Wal-Mart y 
estudiantes de HCC. 

El programa se concentra en los estudiantes 
masculinos  African-American o Hispanos en 
etnicidad para inspirar y capacitar a jóvenes 
de las comunidades minoritarias de Houston 
para triunfar en el Houston Community College. 
20 estudiantes de cada Colegio HCC serán in-
vitados a convertirse en miembros de Hombre 
de Honor, (Men of Honor), una organización 
estudiantil de HCC. Miembros de esta orga-
nización en unión de empleados de Wal-Mart, 
ayudarán a los estudiantes con amistad, apoyo 

académico y preparación educacional. La par-
ticipación de los padres de los estudiantes pri-
marios/secundarios también será incluida en 
estos seminarios presentados por el colegio en 
las escuelas participantes. 

Las escuelas que estarán envueltas en el 
proyecto incluyen HISD’s Deady Middle 
School, ProVision Middle School, E. O. 
Smith Middle School, Hartman Middle 
School and Woodson Middle School, y B. 
C. Elmore Middle School en  North Forest 
ISD. El señor Byron Owens, Director Fi-
nanciero Regional de Wal-Mart y LaShica 
Salter-Velázquez,  Directora del Departa-
mento de Recursos Humanos de Wal-Mart, 
presentó las becas a HCC, el Jueves 27 de 
Agosto.

De izq. a der.  Kelly Zúñiga, Excutive Director HCC Foundation; Trustee Chris-
topher W. Oliver; Trustee Bruce Austin; Dr. Mary Spangler, Chancellor; By-
ron Owens, Finance Director Southeast Texas, Wal-Mart; La’Shica Salter-
Velázquez, Market Human Resources Manager, Wal-Mart; Kevin Lacey, HCC 
Minority Male Initiative (MMI) Assistant; Dr. Cheryl Sterling, Interim Vice 
Chancellor, Student Success; Shantay Grays, Director, Student Success 
and Special Projects; Trustee Diana Olmos Guzmán, John Gilmore III, MMI 
Program Manager; Trustee Robert Mills Worsham; Latrice Rideout, MMI Spe-
cialist; Board Chair Abel Dávila y Trustee Neeta Sane.

Wal Mart Hace Donación 
de $40,000 a HCC

Chevron se une a la Celebración 
del Mes de la Herencia Hispana

Conduce Alondra de la Parra, fundado-
ra y directora musical de la Orquesta 
Filarmónica de las Américas con sede 
en la ciudad de Nueva York.  

T-Mobile Ayuda a los Clientes 
Hispanos a Ahorrar Dinero

ceso para que los clientes ingresen 
a BillShrink, un servicio inde-
pendiente que brinda, de manera 
gratuita, recomendaciones im-
parciales y personalizadas so-
bre cómo ahorrar en las cuentas 
diarias, tales como las cuentas de 
sus planes de servicio celular, tar-
jetas de crédito y gasolina.

Debido a la actual situación 
económica, la gente está tratando 
de recortar costos y reducir sus 
cuentas. Los hispanos, en particu-
lar, recurren al Internet en busca 
de buenos precios u ofertas. 

T-Mobile demuestra su com-
promiso con dicha población, 
conocedora de la tecnología, 
ayudándoles a determinar si ac-
tualmente pagan demasiado por 
su servicio de telefonía celular, 
así como dónde pueden encon-
trar la mejor calidad por su dine-
ro, en base a sus necesidades in-
dividuales.

“Para T-Mobile, es de suma 
importancia brindar a los his-

panos una excelente cobertura 
de telefonía a un precio formida-
ble”, comendó Wendy Piñero-De-
Pencier, vicepresidenta de marca 
y marketing de calendario de T-
Mobile USA. Según BillShrink, 
ocho de cada 10 personas no sa-
ben que pagan demasiado por su 
servicio de telefonía celular

Para obtener más infor-
mación acerca de Transfor-
mación Móvil y de los productos 
y servicios de T-Mobile, visite 
una tienda T-Mobile o ingrese a 
http://www.T-Mobile.com. Puede 
encontrar más información so-
bre BillShrink en http://www.
BillShrink.com.

T-Mobile USA, Inc. dio a 
conocer una nueva cam-
paña dedicada a ayudar 
a los hispanos a ahorrar 
dinero en su servicio celu-
lar. T-Mobile alienta a los 
clientes del servicio de tele-
fonía celular a comparar la 
calidad-precio que obtienen 

de su proveedor de ser-
vicio actual con los demás 
proveedores nacionales. Las 
personas pueden visitar las 
tiendas de T-Mobile o la pá-
gina http://www.T-Mobile.
com para obtener gratis una 
Transformación Móvil.SM El 
sitio de T-Mobile ofrece ac-

T-Mobile ofrece acceso para 
que los clientes ingresen a 

BillShrink, un servicio 
independiente que brinda, 

de manera gratuita, 
recomendaciones imparciales 
y personalizadas sobre cómo 

ahorrar en las cuentas diarias
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El año no ha podido ser mejor para 
Cristián de la Fuente, conductor de 
¡Viva el sueño!, el nuevo concurso 
para cantantes de la cadena Uni-
visión. El actor chileno participa 
actualmente en grandes proyectos 
en diferentes mercados y asegura 
que siente que está viviendo su pro-
pio sueño.

“Estoy muy contento de partici-
par en una producción tan grande 
como ¡Viva el sueño! y de seguir 
abriendo horizontes en mi carrera’’, 
comentó el actor chileno después de 
la presentación oficial del programa 
en Miami. `̀ Este ha sido un gran 
año en el que he tenido emociones 
muy grandes y estoy trabajando en 
diferentes mercados’’.

De la Fuente acaba de concluir 
las filmaciones de la segunda tem-
porada de la serie In Plain Sight, 
de la cadena USA Network, que 
ha sido renovada para una tercera 
temporada y le ha valido una nomi-
nación a un Alma Award por su in-
terpretación del beisbolista Raphael 
Ramírez. 

También trabajó bajo la direc-
ción de su compatriota Miguel Litín 
en la película Isla 10, que se estrena 
el 8 de Septiembre en su país y ya 

Hace casi dos semanas, Stefanía 
Fernández saltó de alegría como 
una niña chiquita al convertirse en 
la nueva Miss Universo, pero  la 
polémica y controversia por su elec-
ción parecen no detenerse. 

A las denuncias de que el 
triunfo de la venezolana de 18 
años se trató de un arreglo, se suma 
ahora una petición que fue enviada 
a Paula Shugart, presidenta de la or-
ganización Miss Universo para que 
explique los intereses reales que 
se mueven detrás de la elección y 
despojen a la reina de su corona.

“Estamos en total desacuerdo 
con la reciente elección y la con-
sideramos injusta, viciada y sin jus-
tificación. No queremos especular 
que existen intereses especiales y 
de negocios entre su organización y 
la organización de Miss Venezuela, 
pero muchos de nosotros estuvimos 
en Bahamas y no nos dejamos en-
gañar con el abucheado resultado”, 
dice la misiva.

En la carta se asegura además 
que quienes estuvieron presentes 
en la coronación en Bahamas vieron 
cómo las computadoras se dañaron 
y, al final, los puntajes de las can-

didatas fueron sumados a mano, 
lo que aumenta los rumores de 
fraude.

“Es muy difícil de creer que la 
menos calificada para representar a 
su organización haya ganado la co-

rona con el hecho de que su desem-
peño en la transmisión mostró que 
estuvo muy lejos de merecerlo. Si 
visita cualquier blog que se espe-
cializa en concursos de belleza se 
quedará atónita de lo que se lee de 
los expertos en ese campo”, agregan. 
Pero la polémica no para allí, 
pues según reporta CNN.com, el 
coreógrafo Michael Schwandt, 
quien trabaja para el show de la 
ceremonia, aseguró que el copropietario 
de Miss Universo, Donald Trump, 
elige a seis de las semifinalistas a 
dedo y que el jurado que supuesta-
mente escoge a las 15 mejores can-
didatas en un evento preliminar, tan 

sólo selecciona a las nueve restantes. 
“La razón por la que hace eso, 
según él mismo me dijo y le dijo 
a las chicas es que en el pasado 

él dejaba que el jurado escogiera a 
todas las finalistas y algunas de las 
muchachas más bellas, en su opinión, 
se quedaban por fuera y eso le moles-
taba”, declaró el coreógrafo.

El fiscal que decidirá si se presentan 
o no cargos contra una bailarina que 
se habría asociado con un fotógrafo 
para retratar a Pablo Montero des-
nudo solicitó información a la revis-
ta de farándula que publicó las fotos 
del actor y cantante mexicano. La 
bailarina Brandaliz “Dulce” Pérez 
y el fotógrafo José Colón podrían 
ser acusados de extorsión y de 

propiciar la publicación de las imá-
genes sin autorización del artista.

Le pidió perdón a Pablo
“Dulce” Pérez retrató a Montero 
mientras éste dormía desnudo en 
la habitación de un hotel capitalino 
la madrugada del 15 de Junio, tras 
haber ofrecido un concierto en la 
víspera en la isla.

Ella reconoce que cometió un 

acto ilegal o no correcto y ante la 
ausencia de defensas legales están 
tirando tiros al aire a ver si cae al-
gún pájaro y tirar tiros al aire tam-
bién es ilegal”, sostuvo. “No hay 
base ninguna para una demanda 
por difamación, al menos que sea 
un caso frívolo para cargar al tri-
bunal”.

Mientras, Pérez le pidió 
perdón a Montero.

“Estoy cansada. Si mi vida era 
frustrante, ahora es peor. Él sabe a 
lo que yo me dedicaba. Yo no soy 
prostituta, soy bailarina. Este es 
el dinero que más me ha costado 
y me arrepiento una y mil veces. 
Le pido perdón por haber tomado 
esas fotos”, declaró la bailarina 
el miércoles en un programa tele-
visivo de farándula (WAPA).
“Me arrepiento mil veces por haber 
cometido este error”, recalcó la 
acusada, quien retrató al artista 
desnudo con su teléfono móvil y 
le vendió las imágenes a la revista 
Mira por $5 mil.

Piden Destitución de
Miss Universo

Varias personas firmaron una misiva para 
descoronar a Stefanía Fernández; coreógrafo 

del show asegura que Donald Trump 
elige a las finalistas

Donald Trump copropietario de 
Miss Universo y Stefanía Fernán-
dez, Miss Universo 2009.

Fiscal Analiza Caso de 
PABLO MONTERO

El representante legal de Pablo Montero, dijo que ya el caso 
estaba listo para presentarse ante un magistrado.

Cristián de 
la Fuente 

Vive su 
Propio Sueño

ha sido aceptada para el próximo 
Festival Internacional de Cine de 
Roma.

Por si fuera poco, además de 
su participación en ¡Viva el sueño!, 
integra el elenco de una novela en 
actual grabación, por lo qye está 
viviendo temporalmente en México. 
“Televisa y Salvador Mejía me in-
vitaron a formar parte del remake 
de Corazón salvaje’’, explica. “Los 
productores de In Plain Sight me 
dieron permiso para participar en 
este proyecto hasta el reinicio 
de las grabaciones de la serie el 
próximo año’’.

“Vengo a Miami los viernes y 
regreso a México los lunes’’, dice 
De la Fuente sobre su participación 
en estos dos proyectos. `̀ Estoy 
muy feliz, porque ¡Viva el sueño! 
es un programa muy dinámico y 
tiene una misión muy linda: dar 
ese pequeño empujón, subir ese 
pequeño peldaño que les falta a 
estos cantantes en la escalera al 
éxito, para que cumplan el sueño 
de ser artistas internacionalmente 
conocidos’’.

El actor chileno 
Cristián de la Fuente.

 Shakira develó el martes la 
carátula de su nueva producción 
discográfica, She Wolf, que sale 
a la venta en octubre.

La estrella colombiana 
publicó en su sitio web una ima-
gen de la portada del álbum en 
la que aparece con un sugestivo 
corpiño negro de lentejuelas, 
la melena alborotada y los ojos 
azules (su color de ojos verda-
dero es café).

El look es similar al que 

SHAKIRA
PRESENTA

LA PORTADA
DEL DISCO

adoptó para el videoclip del tema 
homónimo, que esta semana al-
canzó la posición No. 12 del “Hot 
100” de la revista Billboard.

La versión del tema en espa-
ñol, “Loba”, se encuentra segun-
da en la lista “Hot Latin Songs” 
de la misma publicación y suena 
con fuerza en México, Argen-
tina, Venezuela y otros países de 
Latinoamérica.

She Wolf, que incluirá 
mayormente canciones en inglés 
(sólo tres en español), es un CD 
“muy electrónico, muy upbeat, 
muy uptempo, de discoteca”, 
dijo la cantautora de 32 años una 
entrevista reciente.

El disco estará disponible a 
partir del 13 de Octubre.
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Ni siquiera ha salido al mercado y el nuevo 
disco de Los Tigres del Norte ya tiene so-
brenombre, “La perra”, que además incluye 
la primera cumbia-vallenato de la banda de 
música norteña así como un tema jocoso so-
bre fútbol.

El público apodó “La perra” al primer 
sencillo de la producción, “La granja”, que 
además da título a la producción de 14 cortes 
que sale a la venta el próximo martes.

La canción abre con un ladrido y usa la 
palabra “perra” en repetidas ocasiones.

“La gente comenzó a llamarle ‘La 
perra’; así nos la piden en los conciertos”, 
dijo Hernán Hernández, vocalista y bajista 
del grupo. El tema aborda problemas de 
México usando a animales como personajes 
alusivos.

“No podemos tapar lo que pasa ... 
México está viviendo una situación difí-
cil de inmigración, pobreza y corrupción”, 
expresó el artista el martes en entrevista 
telefónica desde Los Ángeles. “Nosotros 
sólo tratamos de hablar sobre lo que pasa, lo 
que la gente vive”.

No es la primera vez que una canción 
de Los Tigres del Norte recibe un sobre-
nombre del público. Su clásico “Contraban-
do y traición”, de 1971, es mejor conocido 

como “Camelia”, uno de los personajes de 
los que habla.

El CD de Los Tigres incluye por primera 

vez una suerte de cumbia-vallenato, “Minita 
de oro”, que habrían compuesto teniendo en 
mente a sus seguidores colombianos, indicó 

Hernández.
“Quisimos hacer un homenaje a Co-

lombia”, donde tenemos muchos seguidores, 
manifestó el músico. “Tratamos de que esta 
canción sea diferente (al vallenato y cumbia 
tradicionales) porque queríamos darles algo 
diferente ... que esperamos les guste”.

También cuenta con un gracioso tema, 
“Como la vida sin fútbol”, y “hay planes 
muy ambiciosos para esta canción”, dijo 
Hernández, quien sin dar más detalles 
adelantó que se estaba negociando una 
promoción masiva antes del mundial, a 
realizarse el próximo año en Sudáfrica.

Agregó que Los Tigres son hinchas 
del fútbol y que tienen muchos amigos 
futbolistas mexicanos, como Jared Bor-
getti, Cuauhtémoc Blanco y Nacho Ambríz 
y que son dueños de siete equipos de jóvenes 
y adultos amateurs en San José, California, 
donde residen y donde esperan crear pronto 
un club con estos equipos.

La banda de los hermanos Hernández 
(Jorge, Eduardo, Luis, y Hernán) y su primo 
Oscar Lara es responsable de éxitos como 
“Mojado acaudalado”, “Ni parientes somos” 
y “La mesa del rincón” y tiene en su haber 
múltiples reconocimientos que incluyen 
varios Grammy y Latin Grammy.

Tocan Cumbia-
Vallenato en Homenaje a Colombia

El CD de Los Tigres incluye por primera vez una suerte de cumbia-vallenato, 
“Minita de oro”, que habrían compuesto teniendo en mente a sus seguidores 
colombianos, indicó Hernández.

12

Los Tigres del Norte

Felicita a todos los 
países que celebran su

Independencia
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Desde que Javier Aguirre tomó la Selec-
ción Mexicana de Fútbol, las cosas han 
mejorado mucho y según palabras de 
Andrés Guardado, el aspecto mental fue el 
principal cambio que percibió con la llegada 
del ‘Vasco’. 

“Es difícil estar en la banca”
El jugador del Deportivo La Coruña ve 
al ‘Tri’ mucho mejor que en la etapa del 
técnico anterior y esto se debe a que “el 
cambio más importante es en lo mental, 

Aguirre vino a cambiarlo más que lo 
depor t ivo en lo técnico y táct ico, 

vino y nos convenció de que no 
éramos el equipo que estábamos 

mostrando, que tenemos mu-
cha más calidad, que 

podemos estar 
en el 

Mundial”, comentó.
Desde que comenzó el ciclo rumbo a 

Sudáfrica 2010, Guardado era un titular 
indiscutible en el equipo mexicano, pero 
en el último duelo ante Costa Rica, se 
quedó en la banca por cuestiones tácticas 
planteadas por el entrenador y le confesó 
a los radioescuchas sus sentimientos por 
esta situación.

“Es difícil, después de tanto tiempo 
estar jugando como titular y en 
partidos como ese tan im-
portantes, te dejen 
fuera, es difícil 
asimilarlo, pero 
lo que tienes que 
pensar es en el bien 
del equipo, ponerte 
a los servicios no sólo 
del técnico ya que es-
tás a los servicios del 

país y lo mejor para todos es clasificar”. 
Agregó que “en estos momentos el téc-
nico planteó un partido donde tú no esta-
bas dentro, asimilarlo como tal y ayudar 
cuando se pueda, afortunadamente me 
tocó entrar, hice el gol y eso obviamente 
me hizo retomar la confianza, además de 
dejar claro que si quieren que vuelva a la 
titularidad, estoy preparado”, dijo un mo-
tivado Andrés.

Pero la fortaleza del ex jugador de A-
tlas está hecha a prueba de las situaciones 

más complicadas y en lugar de depri-
mirse por no arrancar de inicio, ya 

piensa en cómo recuperar la titu-
laridad, la cual podría darse ante 
los hondureños, por la suspensión 
de Gerardo Torrado.

“Prepararme como lo he hecho, 
siempre había sido titular, me había 
mentalizado de una forma y trato 

de hacer lo mismo, es diferente 

la preparación cuando estás de inicio que 
cuando entras de cambio y pues ahora a 
tener mayor concentración para aplicar en 
la cancha lo que nos pida el técnico”.

Para cerrar puntualizó los detalles 
que han mejorado en la etapa de Aguirre, 
a diferencia de la del resto de los entrena-
dores del combinado azteca.

“Nosotros desde el partido con 
EE.UU. (el 12 de Agosto), nos prepara-
mos mentalmente diciendo que era el 
partido más importante, el que se tiene 
que ganar, así hemos enfrentado cada 
partido, así le hicimos con Costa Rica y 
así le estamos haciendo ahora con Hon-
duras, así nos estamos mentalizando, 
no hemos ganado nada, tenemos que 
amarrar el pase al Mundial y ojalá 
lo podamos conseguir pronto”, 
concluyó.

Guardado Aplaude Trabajo de Aguirre

Andrés Guardado jugador del Deportivo 
La Coruña, trabaja para recuperar la 
titularidad en la Selección Mexicana.
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José Javier Garrido - J. A. García Moreno

Posición antes de la última jugada

Encuentre las 5Diferencias

Alerte el ojo

1. e4 d5 2. ed Dxd5 3. Cc3 Da5 4. d4 c6 5. Ac4 
Cf6 6. Cf3 Af5 7. Ce5 e6 8. O-O Ab4 9. Ce2 
Cbd7 10. c3 Ad6 11. f4 h5 12. Cg3 Ag4 13. 

Cxg4 hxg4 14. f5 Axg3 15. hxg3 O-O-O 16. 
b4 Dc7 17. Af4 e5 18. de Cxe5 19. De2 Db6+ 
20. Ae3 Dc7 21. Axa7 Cxc4 22. Dxc4 Dxg3 

23. Df4 Dxf4 24. Txf4 Td3 25. Ad4 g3 26. Tf3 
Txf3 27. gxf3 Ch5 28. Te1 Rd7 29. Rg2 Ta8 
30. Ta1 b5 31. Rh3 g6 32. Rg4 Rd6 33. fg fg 
34. f4 Rd5 35. f5 gf+ 36. Rxh5 Tg8 37. Rh4 

f4 38. Tg1 Re4 39. Rh3 Tg6 40. Te1+ Rf3 41. 
Tf1+ Re4 42. Rg2 Th6 43. Te1+ Rd3 44. Rf3 

Rd2 45. Te4 Tg6 46. Txf4 g2 47. Tg4 1-0 
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La primera edición de la Dynamo Charities 
Cup se celebrará el domingo, 11 de Octubre 
en el Estadio Robertson con el duelo entre el 
Houston Dynamo y el Monterrey de México. 
La Dynamo Charities Cup, creada con la inten-
ción de convertirse en un evento anual en Hous-
ton con un partido entre el Dynamo y un rival ex-
tranjero de primera categoría, recaudará fondos 
para la beneficencia. En su versión 
inaugural, el Dynamo se enfrentará 
al club mexicano más cercano -- en 
términos geográficos --, el Mon-
terrey. Los Rayados actualmente 
son cuartos en el Torneo de Aper-
tura de México, con una marca de 
3-1-2 (victorias, derrotas, empates), 
mientras que los Naranjas lideran la 
tabla general de la Major League 
Soccer, producto de 40 puntos en 25 
partidos. Una porción del dinero recaudado irá a 
beneficio de las Obras de Caridad del Dynamo, 
la rama filantrópica del Houston Dynamo. En-
tre las iniciativas impulsadas por las Obras de 
Caridad del Dynamo en este 2009, se destacan 
la YMCA del área de Houston, el programa 
‘Soccer for Success’ del Departamento de 
Parques y Recreación de Houston, el programa 
de becas de la Academia de Desarrollo Juvenil 
del Dynamo, ‘Kicks for Kids’, el Hospital Me-
todista de Houston, y el proyecto de regeneración 
de campos de fútbol de StatoilHydro. “Estamos 
muy emocionados por la creación de la Dynamo 
Charities Cup y por enfrentar en esta primera 

oportunidad al Monterrey”, dijo Chris Canetti, 
Gerente General de Operaciones del Dynamo. 
“Nuestra meta es convertir este partido en una 
tradición que nuestra hinchada celebrará cada 

año. También estamos felices de 
poder crear este evento con el fin de 
recaudar fondos para las Obras de 
Caridad de Dynamo para así con-
tinuar dando a la comunidad”. El 
partido comenzará a las 6:00 p.m. 
(hora local), y los boletos están 
disponibles a través de Houston-
Dynamo.com. Los abonados del 
Dynamo recibirán descuentos es-
peciales a través de su adminstrador 

de cuentas online o llamando al (713) 276-7500. 
El Houston Dynamo es una franquicia de la Ma-
jor League Soccer que ganó dos Copas MLS en 
sus primeras tres temporadas de existencia, 
además de representar a los Estados Unidos en 
cuatro campeonatos regionales consecutivos. 
Para más información, visita www.HoustonDy-
namo.com o llama al (713) 276-7500 La rama 
filantrópica del Houston Dynamo, las Obras de 
Caridad del Dynamo sirven a la comunidad local 
a través del fútbol. Las Obras de Caridad del 
Dynamo enriquecen las vidas de las perso-
nas mediante una variedad de programas e 
iniciativas. 

Dynamo Contra Monterrey 
en Partido Benéfico

El Dynamo se medirá al Monterrey 
de México en la primera Dynamo 

Charities Cup.

Argentina continúa cuarta con 22 uni-
dades sin incluir el resultado del partido 
jugado el miércoles, dos más que Co-
lombia y Ecuador, dos aspirantes a al-
canzarla, aunque ambos con dif íciles 
par tidos en Montevideo y La Paz, 
respectivamente. 

Paraguay intentaba el miércoles 
clasificar a  Suráfrica-2010 cuando por 
la decimosexta fecha de las eliminato-
rias suramericanas enfrentaba en Asun-
ción a Argentina, aferrada por ahora al 
último cupo directo y al borde de un 
ataque de nervios.

Los guaraníes, que ya se consideran 
adentro del Mundial aunque aún deben 
sellar la ecuación matemática, prometen 
buscar la victoria para conformar a sus 
parciales, que solo sueñan con agregar 
otro revés a la poderosa escuadra rio-
platense, derrotada el sábado 3 a 1 por 
Brasil.

Paraguay al igual que Chile acu-
muló hasta ahora 27 puntos, tres menos 
que el puntero Brasil, ya clasificado.

En el encuentro de ida, Paraguay le 
birló un punto (1-1) a la albiceleste en el 
estadio Monumental de Buenos Aires el 
6 de Septiembre de 2008.

El técnico Gerardo ‘Tata’ Martino 
dijo claramente que los profesionales 
del fútbol lo que quieren es vencer a 
los equipos más exitosos, como lo es el 
elenco rioplatense y que sus pupilos es-
tán dispuestos a hacerlo.

Preguntado si Paraguay encarará 

el partido pensando en la desesperación 
del entrenador e ídolo albiceleste Diego 
Maradona por obtener una victoria que 
atempere los ánimos de la afición de su 
país, respondió que no. “Argentina está 
cuarta, igual que la fecha pasada y tiene 
a favor que queda una fecha menos”.

“Todos tenemos nuestras urgencias 
porque nosotros también queremos ase-
gurar la clasificación”, subrayó.

El estratega cambiará posiblemente 

de arquero por la lesión de su capitán 
Justo Villar. Si se confirma su deserción 
lo sustituirá Aldo Bobadilla, cuidavalla 
del Independiente de Medellín.

Martino también reforzará la de-
fensa con la inclusión del central Julio 
César Cáceres, ausente del partido con-
tra Bolivia.

En el mediocampo ingresarán En-
rique Vera y Edgar Barreto, en sustitución 
de Eduardo Ledesma y Osvaldo Martínez.

Argentina, aferrada por ahora al último cupo directo y al borde de un 
ataque de nervios.

Paraguay Busca Clasificar a Suráfrica-2010 
Frente a una Nerviosa Argentina

Usuarios de la red social Twitter comenzaron a buscarle 
trabajo a Diego Armando Maradona para que deje de ser 

técnico de la selección de Argentina, luego de la humillante 
derrota por 3-1 sufrida el sábado ante Brasil
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¿NECESITA TRABAJADORES LEGALES? 

Ahorre dinero y tiempo, y reduzca  el riesgo de 
contratar personal sin documentación legal. 

Aseguramos personal que le permitirá desde el 
comienzo el cumplimiento del formulario I-9

713-773-9486
1-877-333-94861-877-33-EXITO

www.mitrabajousa.com

NOSOTROS PODEMOS AYUDARLE
Mi trabajo USA puede cumplir con sus 

necesidades de un trabajador(a) confiable, 
y mano de obra LEGAL

Liga Americana
YANKEES: En este momento son el equipo 
que hay que derrotar en la Liga Americana del 
Este. Cuentan con una ofensiva despiadada, 
una defensa enormemente mejorada y un buen 
cuerpo de abridores en pitcheo. Sin mencionar 
que Mariano Rivera es el líder de un muy buen 
bullpen. 

En alza.
DETROIT:  El cuerpo de lanzadores está se-
gundo en la Liga Americana en cuanto a pro-
medio de efectividad (4.13, sólo detrás de Seattle). 
Con los pitchers titulares que han elevado el 
nivel del año pasado y su defensa mejorada, 
este equipo definitivamente ganará en la Di-
visión Central de la Liga Americana. En alza.
LOS ANGELES: Esta ofensiva podría su-
mar 200 carreras más que las que anotó el año 
pasado. Los Angelinos no caerán con su juego 
ofensivo en la postemporada de este año como 
lo hicieron el año pasado. Su rotación de lanza-
dores está en mejor estado físico cada día que 
pasa. Definitivamente ganarán en el Oeste de 
la Liga Americana. En alza.
BOSTON  RED SOX: El comodín de la Liga 
Americana está peleado en este momento, pero 
los Medias Rojas serán los que quedarán de pie 
al final, y la razón es que su grupo de lanza-
dores ha mejorado con el surgimiento de Clay 
Buchholz (2-0 en sus últimas tres aperturas) y 
una alineación que está, por el momento, en su 
mejor condición de todo el año. En alza
TEXAS: No llegarán a los playoffs, pero por la 
manera en la que han mejorado sus lanzadores 

y su juego defensivo (y con tantos jugadores 
jóvenes buenos), realmente te tiene que gustar 
su futuro. Las oportunidades de Texas no son 
buenas de cara a los playoffs, pero sí son bue-
nas de cara al futuro. En baja.
RAYS: Todo el tiempo se pensaba que Tampa 
Bay iba a ganar 90 partidos y terminar en el 
tercer lugar de su división, y aún sigo considerando 
lo mismo. El bullpen de los Rays los ha perju-
dicado en estos últimos días, pero ese bullpen 
es una de las razones por las que llegaron a la 
Serie Mundial el año pasado. James Shields (9-
10 con oponentes promedio de bateo opositor 
de .275) ha sido una gran decepción. El futuro 
sigue siendo brillante para los Rays. Pero no 
harán un segundo viaje consecutivo a los 
playoffs. En baja.
TWINS: Han tenido demasiados jugadores le-
sionados en su rotación titular para poder llegar 
a los playoffs. He aprendido que nunca puedes 
subestimar a los Mellizos debido a la manera 
que se han recuperado en más de una oportuni-
dad en esta década para ganar, cuando se creía 
que no iban a poder hacerlo. Pero lo cierto es 
que este año no será fácil con tres quintos de su 
rotación lesionada o en el bullpen. En baja.
WHITE SOX: No van a llegar a los playoffs. 
Necesitaban jugar bien los pasados diez días, 
pero han fallado. Hacer que Jake Peavy re-
gresara para Septiembre hubiese sido un gran 
aliciente, pero ahora parece poco probable ya 
que parece que no se puede recuperar. Y ahora 
han cambiado a Jim Thome con los Dodgers y 
a José Contreras con los Rockies. En baja.

Liga Nacional
PHILLIES: Este equipo puede volver a ganar 
la Serie Mundial si el taponero Brad Lidge em-
pieza a hacer las cosas bien. Si puede volver 
a hacer algo semejante a lo que hizo el año 
pasado, no tendrá problemas. Los Filis tienen 
todo lo demás: gran poder, excelente defensa 
y un cuerpo de abridores más que adecuado. 
En alza.

CARDENALES: Los Cardenales son tan 
buenos como cualquiera en la Liga Nacional. 
Probablemente no haya otro equipo con una 
combinación de pitcheo 1-2 tan buena como la 
de Chris Carpenter y Adam Wainwright y con 
una dupla de bateo 3-4 como la que integran 
Albert Pujols y Matt Holliday. Tienen asegura-
da la División Central de la Nacional. En alza.
DODGERS: Los Dodgers van a ganar el Oeste 
de la Nacional. La pregunta es si tienen lo que 
hace falta para superar a Filadelfia o a San 
Luis y ganar la Serie Mundial por primera vez 
desde 1988. En este momento, incluso con la 
recientes adiciones de Thome y Jon Garland, 
los Dodgers sencillamente no tienen lo sufi-
ciente para lograrlo. En alza.
GIANTS: Esta rotación es bastante buena -- 
en este momento, ocupa el segundo lugar de 
Grandes Ligas en efectividad (3.55), solamente 

En la Recta Final
Equipos que 

suben y bajan 
en la bolsa de 
valores de los 

playoffs

Con la llegada del 
último mes de la 

temporada regular, 
aquí va un vistazo 
a las posiciones 
en las divisiones

Mariano Rivera se mantiene como la 
piedra angular del bullpen de los Yan-
kees.

superados por los Dodgers. Ningún 
equipo quiere enfrentarlos en los 
playoffs si puedan abrir con Tim 
Lincecum, Matt Cain y Barry Zito 
en una serie corta. Creo que los Gi-
gantes y los Rockies son los equipos 
a vencer en la carrera por el comodín 
de la Liga Nacional. En alza.
COLORADO: A pesar de haber 
perdido cinco juegos consecutivos, 
los Rockies todavía son uno de los 
favoritos para ganar el comodín, 
por lo que nos han impresionado 
con su remontada. Se le concede a 
los Gigantes una leve ventaja sobre 
los Rockies por el nivel de pitcheo 
de San Francisco. Además, los 
Rockies han tenido problemas para 
anotar carreras en los últimos cinco 
partidos (tres carreras o menos en 
cuatro juegos, y dos o menos en tres 
de ellos). En baja.
BRAVES: Los abridores manten-
drán a los Bravos sobre .500, pero no 
van a vencer a San Francisco o a Colo-
rado porque sencillamente no pro-
ducen suficientes carreras. En baja.
MARLINS: Los Marlins son 
otro equipo con un futuro muy 
brillante, pero son demasiado 
jóvenes y no tienen suficiente 
defensa como para llegar a los 
playoffs este año. En baja.
CUBS: Se había elegido a los Ca-
chorros para la Serie Mundial este 
año, y ahora probablemente ni si-
quiera lleguen a los playoffs. Su 
ofensiva ha sido misteriosamente 
mala todo el año, y han tenido de-
masiados problemas en el bullpen. 
En baja. Este último mes de la tem-
porada es la parte más emocionante 
del año.
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Mi mejor amigo es el que enmienda mis 
errores o reprueba mis desaciertos. 

JOSÉ DE SAN MARTÍN

El mes de la hispanidad (del 15 de 
Septiembre al 15 de Octubre) celebra la 
cultura, las tradiciones y los éxitos de 
estadounidenses con raíces en Espa-
ña, México y los países centroameri-
canos, sudamericanos y caribeños de 
habla hispana. La alegría de la músi-
ca, el colorido del arte, la tradición 
del baile y las delicias culinarias se 
conjugan para conmemorar el orgullo 
hispano, y Korbel Brandy le pone el 
toque suave y sobrio a las fiestas con 
dos recetas de bebidas que recrean el 
gusto tradicional.

Sangría de alegría Korbel
 
1/2 taza de Korbel California Brandy
1 botella de vino tinto de mesa de Ken-
wood Vineyards
1 onza de triple sec
1 cucharadita de azúcar
1 litro de agua mineral con gas
20 rebanadas de fruta (naranja, limón 
amarillo y limón verde)
 
Mezcle el Korbel Brandy, el vino tinto 
de mesa Kenwood, el triple sec, el azú-
car y la fruta. Refrigere por un mínimo 
de cuatro horas. Añada el agua mineral, 

El Toque Suave y Sobrio 
DEL MES DEL 
PATRIMONIO 

HISPANO

revuelva y sirva.
 

Korbel Brandy ‘Rita
 
1 onza de Korbel California Brandy
1 onza de Tuaca
1 onza de triple sec
3 onzas de mezcla agridulce unas gotitas 
de limón verde
 

Mezcle los ingredientes y sírvalos 
sobre hielo en una copa para margari-
ta o lícuelos si desea una versión fro-
zen. Escarche la copa con sal o azúcar   
si lo desea. Adorne con una rodaja de 
limón verde.

Korbel ha producido brandy cali-
forniano merecedor de galardones 
desde 1889. Único entre los productores 
estadounidenses, Korbel mantiene el 
control total del proceso de producción 
del brandy desde el viñedo hasta la bo-
tella. 

De producción artesanal en peque-
ñas cantidades, el brandy Korbel se añeja a 

la perfección en barriles de roble 
tostado al fuego para obtener 
su dorado tono ámbar, gene-
roso aroma acaramelado y 
sabor extra suave. Korbel 
ofrece tres tipos de brandy: 
el robusto y sabroso Kor-
bel California Brandy, el 
complejo y lujoso Korbel 
V.S.O.P. y el único Korbel 
XS que combina vaini-
lla de la m á s  a l t a  c a l i -
d a d ,  e s e nc i a  n a t u r a l  de 
n a r a nja ,  e s p e c i a s  y  azú-
car pura de caña para ob-
tener un sabor inigualable. 

Celebre con 
responsabilidad.
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Lilly’s Hair Designers
Estilista de las Estrellas

6100 Westheimer Rd. Ste. 148 Houston, Tx. 77057

Extensiones 
100% 

Cabello 

Natural Especialista en todo tipo de cabello
Experiencia y profesionalismo, con 

más de 20 años embelleciendo 
a la mujer de Houston

Permanentes
Cortes de Pelo
Alisado japonés 
Alisado Regular
Color e iluminación
Masajes Corporales
Extensión de Pestañas

Gran especial 
de verano con 

KERATINA 
BRASILEÑA 713-978-6777
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Considere participar como voluntario en 
un estudio de investigación clínica

Puede llamar al: 877-405-6092

¿Tiene dolor de  
cadera o de rodilla?

El laboratorio farmacéutico suizo No-
vartis anunció que una de sus vacunas 
para la gripe porcina podría surtir efecto 
con una sola dosis en vez de dos como se 
suponía, un hallazgo que podría incre-
mentar el suministro mundial.

En los primeros resultados de 
pruebas con seres humanos de una de 
sus posibles vacunas, Novartis AG dijo 
que una sola inyección suministró 
suficiente protección contra el virus, 
según los criterios de los reguladores 
estadounidenses y europeos.

La mayoría de los expertos suponía 
que se necesitaban dos dosis debido a 
que la gripe porcina es un nuevo virus al 
que prácticamente nadie es inmune. 

El jueves, China aprobó una vacuna 
para la gripe porcina que su productor, 
Sinovac, también dijo que funciona con 
una sola dosis.

“Los resultados piloto son alenta-
dores”, dijo Andrin Oswald, director 
general de Novartis Vaccines and Diag-
nostics en una declaración. “Esta es una 
información importante para las autori-
dades de salud pública que se preparan 
para vacunar en los próximos meses con 
un suministro limitado de vacunas.

La Organización Mundial de la 
Salud no formuló comentarios especí-
ficamente sobre la vacuna de Novar-
tis puesto que todavía no ha visto los 
datos.

La agencia dijo que varias compa-
ñías estaban trabajando con formula-
ciones de una dosis que teóricamente 
aumentarían el suministro mundial de 
la vacuna.

Novartis aclaró que los resultados 
se basan en una prueba británica a 100 

personas de 18 a 50 años que recibieron 
una o dos vacunas. También está po-
niendo a prueba otras formulaciones de 
la vacuna para la gripe en más de 6.000 
sujetos en el mundo.

Según Novartis, las personas que 
recibieron dos inyecciones de la vacuna 
tuvieron una mejor respuesta inmu-
nológica, pero una sola inyección tam-
bién suministró protección adecuada 
dentro de las dos semanas.

Todavía no está claro qué signifi-
caría esto para el suministro mundial. 
No todo laboratorio puede limitarse a 
copiar la receta de Novartis. 

La vacuna de Novartis fue elabora-
da con cultivos celulares, mientras que 
un 90% de las vacunas para la gripe se 
elaboran con huevos de gallina.

Producción mundial de vacunas 

sólo llegará a 900 millones 
La mayor parte irán a los países más 
ricos. Se esperaba que la producción 
fuera cercana a los 6.000 millones de 
vacunas. 

Colombia aspira a un mínimo de 
1,6 millones, aunque necesitaría 8 millones. 
La diferencia entre las cifras se debe 
a que la cepa del virus suministrada 
por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) tiene niveles bajos de ren-
dimiento. Peor aún, la directora de la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), Mirta Roses, declaró que “sólo el 
10 por ciento de la población recibirá el 
biológico”.Esta situación no les dejó a 
los países pobres otro camino que pe-
lear por un pequeño cupo de vacunas 
y priorizar los grupos de mayor riesgo.

Vacuna Para la
Gripe Porcina Funciona 

con una Sola Dosis

Los resultados piloto son alentadores. Una sola inyección suministró 
suficiente protección contra el virus, según los criterios  de los regu-
ladores.

No esperemos recompensas de nuestras fatigas y desvelos. 

JOSÉ DE SAN MARTÍN 

Dedicados al cuidado de la salud en nuestras comunidades his-
panas de Estados Unidos, CVS/pharmacy estará proporcionando 
una serie de ferias de la salud tituladas A Su Salud, durante el mes 
de Septiembre en Houston.

Los establecimientos locales de CVS/pharmacy proporcio-
narán varias ferias gratuitas en sus tiendas, incluyendo pruebas 
de colesterol, densidad de los huesos (Osteoporosis) y exámenes 
de la vista, así como también información acerca de los seguros 
médicos, pruebas de papanicolau y mamografías.

Los asistentes a los eventos en las tiendas CVS/pharmacy 
también recibirán pruebas de diabetes, productos especiales 
gratuitos, y tendrán la oportunidad de participar en sesiones 
“Conozca al Farmacéutico” donde podrán recibir valiosa infor-
mación sobre los servicios y recursos del cuidado de la salud 
de la farmacia.

Feria A Su Salud 
de CVS/Pharmacy

12-13 de Septiembre
12:00 PM – 4:00 PM

9/12/2009 5430 Bissonnet St. Bellaire TX 77401 (713) 218-2291 
9/12/2009 11540 Westheimer Rd Houston TX 77077 (281) 679-8031
9/12/2009 4702 Irvington Blvd Houston TX 77009 (713) 694-9158
9/13/2009 5430 Bissonnet St. Bellaire TX 77401 (713) 218-2291 
9/13/2009 11540 Westheimer Rd Houston TX 77077 (281) 679-8031
9/13/2009 4702 Irvington Blvd Houston TX 77009 (713) 694-9158
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Atención: los consejos de esta sección deben ser 
tomados como un entretenimiento y de ningún modo 
como instrucciones de valor mágico o religioso. Este 
periódico no se hace responsable por ninguna con-
secuencia atr ibuida al conocimiento o segmento de 
este horóscopo.

MUNDO ESOTÉRICO/HOROSCOPE

Horóscopo
Para la semana del 10 al 16 de 

Septiembre 2009. Las predicciones 
valen sólo para estas fechas.

POR LA ASTRÓLOGA ZOILA VON RIBBON

ACUARIO
(Nacidos entre 20 de 

enero y 18 de febrero)
Hoy, orienta tu vida 
social hacia lo que realmente 
deseas y te gusta, para que 
camines con seguridad y te 
quede fácil llegar al final de 
tus objetivos. 

LEO
(Nacidos entre 23 de 
julio y 22 de agosto) 
Por algún tiempo 
tendrás que controlar la 

satisfacción de tus caros 
gustos, si no quieres pasar 
necesidades. No olvides que 
del afán no queda sino el 
cansancio y, si no te cuidas, 
el estrés acabará contigo.

VIRGO
(Nacidos entre 22 de 

agosto y 22 de septiembre) 
Se te acerca una etapa 
propicia para ganar dinero, 
pero también de muchos gastos. 
Mantén buen equilibrio de tus 
fuerzas internas. No quieras 
ganarle la carrera al tiempo; 
recuerda vale más poco y 
bien caminado.

LIBRA
(Nacidos entre 23 de 
sep. y 22 de octubre) 

Procura, de ahora 
en adelante, tener un buen 
análisis de lo que te llega, 
pues así como pueden darte 
felicidad, si te equivocas te 
dejarán tristezas y un sa-
bor amargo. Tus proyectos 
económicos están favoreci-
dos.

ESCORPIÓN
(Nacidos entre 23 de 

oct. y 22 de noviembre) 
Búscate una forma 
menos dura de decir la ver-
dad, para que no hieras a 
quienes te aman. Los agites 
y las preocupaciones que 
tanto han obstaculizado tu 
paz y tu progreso están por 
pasar.

SAGITARIO
(Nacidos entre 23 de 

nov. y 21 de diciembre) 
Eres maestro del 
positivismo y de la volun-
tad; procura mantenerlos en 
forma constante, sobre todo 
ahora que estás cubierto de 
energías positivas y lo que 
deseas te será dado.

CAPRICORNIO
(Nacidos entre 

22 de dic. y 29 de enero) 
Es necesario variar 
con frecuencia la rutina con 
que desarrollas tus activi-
dades sin alterar su orden; 
esto te sirve de recreación 
y evitas que englobes tu 
mente. Aparta de ti el pesi-
mismo y aférrate a Dios.

PISCIS 
(Nacidos entre 19 de 

febrero y 20 de marzo) 
Aún piensas que la solución 
a tus problemas se demora y 
que puedes sucumbir; seré-
nate; no todo es como se ve 
y tú tienes capacidad para 
vencer. 

ARIES
(Nacidos entre 21 de 
marzo y 19 de abril) 

Ya has puesto tus 
conocimientos y fuerzas 
en la lucha por salir ade-
lante y subsistir; ahora, de-
bes aceptar que tienes que 
acudir a esa fuerza superior 
que es Dios para cobrar lo 
que has perdido.

TAURO 
(Nacidos entre 20 de 
abril y 20 de mayo) 

Buen momento para recono-
cer tus errores.
La autosuficiencia es la llave 
secreta de tu felicidad en 
todo sentido, así que tienes 
lo que necesitas para culmi-
nar exitosamente lo que te 
has trazado en la vida.

GÉMINIS 
(Nacidos entre 21 de 
mayo y 20 de junio) 

Es posible que, por 
circunstancias adversas, el 
sector del dinero se afecte 
de forma inesperada; no te 
angusties: las cosas no son 
tan graves como parecen. 
Es hora de que alejes de ti lo 
negativo.

CÁNCER
(Nacidos entre 21 de 
junio y 22 de julio) 

Guardar dentro de 
ti aquello que no te gusta o 
que te lastima no es bueno; 
esto provoca nostalgia, iras-
cibilidad y resentimiento; 
además, perjudica tu salud. 
Toma la vida con valentía y 
no dejes que está te domine.
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¡Planea tu vida exitosamente!
Desde que tenemos uso de razón es-
tamos acostumbrados a mirar el cie-
lo y ver como nuestra Luna tiende a 
cambiar cada día que pasa, algo muy 
romántico y poético para muchos, más 
práctico para otros, pero siempre fas-
cinante.

Las cuatro fases lunares
Cada mes la Luna presenta cuatro 
fases muy específicas las cuales ocu-
rren según la posición respectiva en-
tre la Luna, la Tierra y el Sol, lo cual 
hace que se vea iluminada o bien to-
talmente, parcialmente, o no se vea. 
La Luna influye en las mareas, en las 
cosechas, en los ciclos menstruales, 
en los líquidos del cuerpo, el tiempo 
de desove y reproducción de muchas 
especies animales, la germinación 
y la cosecha, en fin en innumerables 
aspectos de la vida en la Tierra, y 
según la Astrología, sus fases tienden 
a identificarse con los cuatro elemen-
tos zodiacales tradicionales indicando 
el momento adecuado para una acción 
específica.
Según la disposición de la Luna, la 
Tierra y el Sol, se ve iluminada una 
mayor o menor porción de la cara visi-
ble de la luna. 

Luna Nueva

 SABOR MÉXICANO SABOR MÉXICANO
con AuténticoEl taco 

Tacos de 
suadero(fajita)

Salsa verde
(famosa por 

su gran sabor) Salsa de aguacate
(nueva)

Salsa roja
(tradicional arandas)

GRATISAGUA FRESCA

En la compra de 
cualquier 

orden si llevas este 
recorte de periódico

12016 Airline dr. Houston, Tx 77037

Abierto Lun. a Vier. 
de 8 am. a 11 pm. 

Sáb. y dom. 
8 am. a 12 am.

ÓRDENES PARA LLEVAR LLAMA AL:

832-537-7673

Tacos de lengua * Tacos de barbacoa * Tacos de cabeza de res
(barbacoa) * Tacos al pastor * TACOS DE CHORIZO HECHO EN CASA
* Orden de machitos * Gorditas * Tortas * Quesadillas y Burritos

nuestro
menú

período de crecimiento.
Signos de Tierra: tiempo de consoli-
dación (Tauro, Virgo, Capricornio)
Se considera un buen momento para 
firmar papeles, documentos, establecer 
compromisos, mudarse, echar raíces, 
consolidar una relación que puede ser 
laboral o sentimental. Es el período de 
la sedimentación y la madurez.

La Luna Llena 
O plenilunio ocurre cuando La Tierra se 
ubica entre el Sol y la Luna; ésta recibe 
los rayos del sol en su cara visible, por lo 
tanto, se ve completa. 

Es la oposición (180 grados de 
diferencia entre ambos, la Luna es prác-
ticamente un espejo que refleja al Sol 
que se encuentra en el lado opuesto).
Signos de Agua: Tiempo de intuición 
(Cáncer, Escorpión, Piscis)
Suele ser la Luna más intuitiva en cuyo 
período ocurren los sueños premoni-
torios, las clarividencias, las percep-
ciones, aflora el subconsciente, emerge 
del interior de cada ser humano su parte 
psíquica y se descubren secretos y solu-
cionan misterios.

El Cuarto Menguante l
Los tres cuerpos vuelven a formar án-
gulo recto, por lo que se puede observar 
en el cielo la otra mitad de la cara lu-
nar.
Signos de 
Aire: tiem-
po de cam-
bio (Géminis, 
Libra, Acuario) 
En esta última 
fase que carac-
teriza a los sig-
nos de aire es 
el tiempo de la 
renovación, la 
preparación para 
lo que se debe 
hacer, eliminar lo 
que no conviene, 
adaptarse a los 
cambios, tomar lo 
bueno que hay en 
todo lo que nos 
sucede y desechar 
lo malo.
Es la que nos 
prepara para el 
nuevo comienzo 
que ocurrirá siete 
días después con 
el Novilunio o Luna Llena para iniciar 
nuevamente el ciclo. 

Significado 
de las Fases 

de la Luna
La Luna Nueva o novilunio es cuando la 
Luna está entre la Tierra y el Sol y por lo 
tanto no la vemos, o sea está en conjunción.  
Signos de Fuego: tiempo de comienzo 
(Aries, Leo, Sagitario)
Este es el tiempo ideal para empezar 
algo nuevo, ya bien sea una relación 
de amistad, de pareja, un trabajo, mu-
darse, lanzar un proyecto, todo lo que 
tenga que ver con el inicio se considera 
muy bien auspiciado durante esta fase. 
Por supuesto, en todo caso siempre se 
debe atender qué planetas están retrógra-
dos  o que otros aspectos existen, pues 
esto a veces requiere cierto período de 
espera, como puedes ver explicado dia-
riamente en tu horóscopo.

Cuarto Creciente 
Siete días aproximadamente de la ante-
rior, la Luna, la Tierra y el Sol forman un 
ángulo recto, por lo que se puede obser-
var en el cielo la mitad de la Luna, en su 
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TURISMO/TOURISM

María Matilde Londoño

Ricardo Ortiz

Miguel A. Fernández

Ing. Hermes Guerrero

Carlos Polo

Antonio Padrino Quintero

713-785-5625

Julio Roberto Fong Pérez

La ciudad de Querétaro está considerada la cuna 
de la Independencia de México. Fue en esta bella 
urbe colonial, capital del estado que lleva su nom-
bre, donde se gestó el primer grito de la libertad y 
fue allí donde los Insurgentes, proclamaron la so-
beranía de la tierra mexicana. La bella ciudad fue 
fundada en l531, después de luchas encarnizadas 
entre indígenas y españoles.  

Cuenta la leyenda, que el apóstol Santiago 
se apareció en el cielo ante un eclipse, eso de-
terminó la rendición de los indígenas y muchos 
se cristianizaron. Durante el siglo XVIII, fue la 
tercera ciudad de importancia en México, por su 
comercio y el intenso tráfico que se producía con 
la explotación de las minas de plata. Sus casas 
señoriales y sus bellas iglesias coloniales, son tes-
timonio de aquella prosperidad.

LAS CAMPANAS 
DEL PADRE HIDALGO

Actualmente el Estado de Querétaro es un gran 
centro agrícola y ganadero. Su capital conserva 
el patrimonio de la arquitectura colonial y guar-
da el recuerdo de la gesta de la independencia, 
cuando los nativos conspiraron para derrocar al 
gobierno español y comenzaron los movimientos 
libertarios.

Gran parte de los hechos históricos em-
pezaron con la reunión de Insurgentes en Casa 
de la Corregidora, una elegante casona de estilo 
barroco, que guarda la memoria de aquella con-
spiración contra los realistas. 

Cuenta la historia que el Corregidor se enteró 
por una delación de estos hechos en los cuales es-
taba implicada su propia esposa, la valiente Doña 
Josefa Ortiz de Domínguez, y para protegerla la 
encerró en su cuarto, tratando de evitar que se 
comunicara con los independentistas. Pero Doña 
Josefa burló todos los encierros y logró avisar a 
los Insurgentes. Los rebeldes, ante la evidencia de 
los hechos y el aviso de Doña Josefa, adelantaron 
el “Grito de Libertad”. El padre Miguel Hidalgo 
hizo sonar las campanas en la noche del 15 de 
Septiembre de l810, proclamando la Independen-
cia de México.

Este espíritu de amor nacional se vive en 
Querétaro con gran intensidad. Se organizan 
dramatizaciones del acontecimiento histórico y 
se ilumina la ciudad con banderas, estandartes 
y  guirnaldas. Hay música, danzas y represen-
taciones en las calles y los fuegos pirotécnicos 
son uno de los más llamativos del país, cientos 
de personas y turistas se congregan en el zócalo 
para verlos. Es un placer caminar por las calles 
empedradas de la Antigua ciudad, descubriendo 
las casas coloniales con sus floridos patios, sus 
ventanas enrejadas y sus balcones. Apreciar las 
bellas Fuentes de agua y los portones de hierro 
forjado. Entre estas bellas casas se destaca la 
Casa de la Marquesa, cuya extraña leyenda nos 
cuenta nuestro guía. Una joven quería ser monja y 
los padres la obligaron a casarse con el Marqués. 
Ella se casó pero vivió sola en la casa, el Marqués 
debió construirse otra vivienda porque nunca fue 
aceptado. Hoy ambas casas forman un elegante 
hotel con cuartos decorados al estilo de la época. 

QUERÉTARO 
Cuna de la INDEPENDENCIA 

MEXICANA

LAS IGLESIAS 
DE QUERÉTARO

La hotelería es muy especial en 
Querétaro, ya que las haciendas 
coloniales han sido remodeladas 
para estos fines, como el caso de 
Las Camelinas. Ese sentimiento de 
tradición y respeto al legado cultural 
se evidencia en las iglesias de Queré-
taro que han mantenido su arquitec-
tura y las decoraciones de sus altares 
recamados en oro y plata, con bellas 
tallas de madera policromadas. 

Un ejemplo es el Convento de 
San Agustín de estilo barroco mexi-
cano, actualmente el edificio alberga 
el Museo de Bellas Artes. Otro im-
portante edificio colonial es el Tem-
plo y Convento de la Cruz, data  de  
l531 y conserva su  estilo austero. En 
su patio crece el árbol de la cruz, las 
ramas se usan en Semana Santa para 
hacer las coronas de espinas. Uno de 
los seminaristas explica:.“ Del  con-
vento salen las procesiones de Pas-

cuas, con estandartes y portando los 
santos, son procesiones reconocidas 
por su religiosidad y misticismo.”. 
Este convento es también parte de 
la historia de México porque en una 
de sus celdas estuvo prisionero el 
emperador Maximiliano cuando se 
rindió ante las tropas de Benito Juárez, 
que deseaba proclamar la república. 
Otro lugar de interés histórico es el 
Cerro de las Campanas, donde fue 
fusilado el Emperador Maximiliano 
y sus generales.  Se cuenta que al ser 
fusilado, Maximiliano gritó: “!Viva 
México!” y no aceptó la venda en sus 
ojos.  Hay una capilla construida por 
la nobleza de Hasburgo de Austria, 
en su memoria. Ese grito de “Viva 
México” vuelve a estallar la noche 
patria de Septiembre, y Querétaro 
revive las antiguas glorias y la emo-
ción de aquellos insurgentes que 
proclamaron el primer grito de Inde-
pendencia.

EFE, Reportajes

Catedral de Querétaro.
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(C.L.) Como se trata de la minoría étnica 
de más rápido crecimiento en los Estados 
Unidos, resulta difícil hasta considerar que 
los hispanos sigan siendo una minoría. Su 
influencia, su voz y su cultura distintiva han 
dejado una profunda huella en la sociedad.

El Mes de la Herencia Hispana fue 
creado en 1988, durante el período presi-
dencial de Ronald Reagan, para celebrar 
a los ciudadanos de origen hispano. Sin 
embargo, desde entonces, ese mes de fes-
tividades se ha ampliado para conmemorar 
los logros individuales de los hispanos, y 
proporcionar un punto de partida para que 
la juventud hispana tenga éxito en la vida.
Uno de los principales puntos de enfoque de 
la Fundación de la Herencia Hispana (His-
panic Heritage Foundation) es reconocer 
y celebrar el trabajo de los hispanos esta-
dounidenses que han ejercido un impacto 
positivo en los Estados Unidos. Los Premios 
de la Herencia Hispana (Hispanic Heritage 
Awards) se han convertido en la distinción 
y el acontecimiento hispano más prestigioso 
de la nación, celebrando cada año el orgullo, 
la cultura y los logros hispanos. Las personali-
dades seleccionadas para recibir la distin-
ción comparten el escenario con jóvenes a 
los que se les ha otorgado el Premio Juvenil 
de la Herencia Hispana (Hispanic Heritage 
Youth Awards). La Fundación de la Heren-
cia Hispana también ofrece posibilidades de 
contacto y apoyo a los estudiantes hispanos 
por medio del programa LOFT (Latinos 
on Fast Track), que contribuye a preparar 
a los hispanos para ocupar plazas emer-
gentes en la fuerza laboral. Aunque es es-
timulante contar con un evento nacional que 
celebre los éxitos de los hispanos, las ciu-
dades, pueblos e incluso las familias pueden 
tomar la iniciativa de celebrar el Mes de la 
Herencia Hispana de forma propia y local. 
* Los amantes de la historia pueden investi-
gar las influencias hispanas en las Américas 
y otras partes del mundo en los últimos siglos. 
Por ejemplo, en el año 1513  el coloniza-
dor Juan Ponce de León desembarcó en la 
Florida durante una exploración y la declaró 
territorio español, dándole el nombre de 
“Florida” por su belleza, y por haber llegado 

precisamente en la época del año en que se 
celebraba en España la Pascua Florida.

* Hable con su familia en su comuni-
dad acerca de sus líderes hispanos favoritos 
o más influyentes. Un líder no tiene que ser 
necesariamente una persona famosa. Tam-
bién puede ser alguien que honre la cultura 
hispana y guíe a los demás con su ejemplo. 
Por tanto, podría ser un maestro o mentor con 
quien los niños tienen una relación especial. 
* Celebre la tradición con comidas, par-
ticularmente platos regionales de la cultura 
hispana. Es cierto que existen numerosos 
alimentos que han sido “americanizados”. 

Sin embargo, regrese este mes a sus raíces 
culinarias. Seduzca a otras personas que no 
conocen la cocina tradicional, invitándo-
los a probar sus platos más conocidos.  Por 
ejemplo, ¿qué tal si disfrutan del Mangú, el 
popular desayuno dominicano con plátanos 
hechos puré?

* Comparta su herencia con otras per-
sonas, hablándoles de las razones por las 
cuales las costumbres de su familia son 
únicas. Al departir con amigos y otras per-
sonas, cada cual puede aprender acerca de 
las diferentes nacionalidades y culturas en 
especial. (Contexto Latino).

El año pasado, en una iniciativa de recono-
cimiento y celebración de la cultura hispana, 
la marca Kleenex creó el concurso nacional 
de arte “Con Kleenex Expresa tu Hispanidad” 
en homenaje al Mes de la Herencia Hispana 
2009. 

El concurso convocó a artistas aficiona-
dos hispanos de toda la nación a presentar 
un diseño en el que expresaran su orgullo de 
ser latino, conjuntamente con una breve de-
claración escrita, para competir por un pre-
mio de $5,000 en efectivo, y la impresión de 
su obra en cajas de pañuelos faciales Kleenex 
que estarían en el mercado a partir de Sep-
tiembre y Octubre. 

Luego de una reñida contienda se eligie-
ron tres ganadores del primer premio. Además, 
nueve finalistas recibieron $500 cada uno.

El plazo de votación concluyó el 29 de 
Marzo del 2009. Los ganadores del concurso 
nacional de arte Con Kleenex Expresa tu His-
panidad son: 

Jaime 
Maldonado.  
Nacido y criado en 
Chicago, de padres 
puertorriqueños. 
Como homenaje a 
la cultura hispana, 
Jaime presentó 
su obra “Cele-
bración” (Celebra-
tion) que, según el 

artista, “expresa el espíritu y la energía inde-
pendiente de los países latinoamericanos”.

Paula 
Lagioia. 
Nacida en Venezuela, reside en Miami.  
La obra de Paola, titulada “Colores Hispanos” 
(Hispanic Colors) 
representa la 
radiante gama 
de colores que 
caracteriza a la 
cultura hispana, 
desde sus trajes 
folclóricos a su 
pintura. 

Jessica 
Del Carpio. 
Nacida en Perú, reside en la ciudad de Nue-
va York. Su obra, titulada “Simplemente 
Hispano” (Simply Hispanic) representa, de 
forma colorida, 

un día de duro 
trabajo en el 
campo. Pero, 
como bien 
afirma la ar-
tista, “un día 
de ardua labor 
es también un 
día lleno de lo-
gros”.

Ganadores Concurso 
Nacional de Arte 

‘Con KLEENEX Expresa tu Hispanidad’

Aunque es estimulante contar con 
un evento nacional que celebre los 
éxitos de los hispanos, las ciudades, 
pueblos e incluso las familias pueden 
tomar la iniciativa de celebrar el Mes 
de la Herencia Hispana de forma 
propia y local.

Celebremos el “Mes de 
la Herencia Hispana”
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$19900
¡CÁMBIATE HOY!

3737 Hillcroft 713-706-1000

0% Depósito
0% Aplicación

TOTAL 
PARA

MOVERSE
*Aprobación inmediata
*Tu trabajo es tu crédito
*No depósito de electricidad

El sabio no dice lo que sabe, y el necio no sabe lo que dice
Proverbio Chino

Adquiéralo en “Librería Amigos”
5401 Bissonnet Teléfono. 713-667-7772

O por e-mail lina.martinez@lainformacion.us 
con tarjeta de crédito. Hablar con la señorita  Iris. Precio 

$24.95

 SABOR MÉXICANO SABOR MÉXICANO
con AuténticoEl taco 

Tacos de 
suadero(fajita)

Salsa verde
(famosa por 

su gran sabor) Salsa de aguacate
(nueva)

Salsa roja
(tradicional arandas)

GRATISAGUA FRESCA

En la compra de 
cualquier 

orden si llevas este 
recorte de periódico

12016 Airline dr. Houston, Tx 77037

Abierto Lun. a Vier. 
de 8 am. a 11 pm. 

Sáb. y dom. 
8 am. a 12 am.

ÓRDENES PARA LLEVAR LLAMA AL:

832-537-7673

Tacos de lengua * Tacos de barbacoa * Tacos de cabeza de res
(barbacoa) * Tacos al pastor * TACOS DE CHORIZO HECHO EN CASA
* Orden de machitos * Gorditas * Tortas * Quesadillas y Burritos

nuestro
menú

La U.S. Consumer Product Safety 
Commission (Comisión para la Segu-
ridad de los Productos de Consumo 
de los Estados Unidos), en coopera-
ción con la firma nombrada abajo, 
anunció hoy un retiro voluntario del 
mercado del siguiente producto de 
consumo. 

Los consumidores deben dejar 
de usar de inmediato los productos 
retirados del mercado a menos que 
haya instrucciones en contrario.

Nombre del producto: Reproduc-
tores de DVD Durabrand. (El retiro de 
mercado del 20 de Agosto del repro-
ductor de DVD Durabrand plateado 
se ha ampliado e incluye ahora las 
versiones color rosa y púrpura del 
mismo reproductor de DVD.)
Unidades: Alrededor de 4.2 
mil lones (previamente se anuncia-
ron 1.5 millones, enlace #09-316).
Importador: Wal-Mart Stores Inc., de 
Bentonville, Arkansas.
Peligro: El tablero de circuitos del re-
productor de DVD puede recalentarse 
y presentar peligro de quemadura e 

incendio para los consumidores. In-
cidentes/Lesiones: Wal-Mart ha reci-
bido 14 informes de recalentamiento 
de reproductores de DVD, siete de los 
cuales han ocasionado incendios que 

provocaron daños a la propiedad. No 
se han reportado lesiones
Descripción: Este retiro del mercado 
incluye un reproductor de DVD sim-
ple con control remoto. El dispositivo 

se vendía en tres colores -- plateado, 
rosa y púrpura -- y tiene una abertura 
en forma de U en la parte superior para 
insertar el DVD. Los reproductores de 
DVD se vendían bajo los siguientes có-
digos UPC y números de modelo:
Plateado: UPC 1799901002, Modelo 
No. 1002
Rosa: UPC 1799934100, Modelo No. 
1002 PINK
Púrpura: UPC 1799932100, Modelo 
No. 1002 PUR
Vendido exclusivamente en: Tiendas 
Wal-Mart de todo el país desde Enero 
de 2006 hasta Julio de 2009 por alre-
dedor de us$29.
Fabricado en: China. Remedio: Los 
consumidores deben dejar de usar de 
inmediato el producto y devolverlo al 
Wal-Mart más cercano para un reem-
bolso total. 
Contacto para el consumidor: Para 
información adicional, comuníquese 
con Wal-Mart Stores en el (800) 925-
6278 entre las 7 a.m. y las 9 p.m. CT de 
lunes a viernes, o visite el sitio web de la 
compañía en www.walmartstores.com. 

HDHHS, Area Agency 
on Aging, patrocinará  
una exposición dirigida a 
abuelos y otros miembros 
de la familia que cuidan 
niños, personas adultas 
o familiares enfermos. 
Organizados por la Area 
Agency on Aging de HD-
HHS, la Grandparent 
Caregiver Service Expo 
está señalada para el día 
12 de Septiembre desde las 
9 a.m., a 2 p.m., en United 
Way Greater Houston, 50 
Waugh Drive.

La exposición proveerá 
información e inscripción 
en planes de salud públicos 
y privados y en una varie-
dad de servicios para adul-
tos ofreciendo asistencia 
con alimentos, cuidados en 
el hogar, recetas médicas y 
otras necesidades médi-
cas. Participantes también 
recibirán asistencia legal 
incluyendo información y 
consejos sobre testamen-
tos, direcciones adelanta-
das y de protección.

El evento ofrecerá a 
los participantes cuidado 
a los niños en el lugar, al-
muerzo y premios. Para 
más información, llamar 
al 713-794-9351.

En Estados Unidos se 
celebra el Día de los Abue-
los el 13 de Septiembre.

Wal-Mart Anuncia Ampliación de Retiro 
de Reproductores de DVD Durabrand

El retiro del mercado incluye un reproductor de DVD simple con 
control remoto. El dispositivo se vendía en tres colores -- plateado, 
rosa y púrpura.

  

En Estados Unidos se 
celebra el Día de los 
Abuelos el 13 de Sep-
tiembre.

Departamento 
de Salud Invita 

a Exposición 
Dirigida a los 

Abuelos
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EMPLEOS

BIENES RAICES

EMP. REST.

PASAJES 
BOLETOS

SERVICIOS

lina.martinez@lainformacion.us

www.lainformacion.us

Mantengase 
informado

Periódico
Información
WEB SITE

¿ESTÁ BUSCANDO 
TRABAJO?. 

¿Quiere cambiar  el 
empleo que tiene pero 

no sabe dónde 
encontrarlo? Sólo 

tiene que visitarnos en 
www.mitrabajousa.com 
o llamar al 713-773-9486 
o al 1-877-33- EXITO.

SE BUSCA 
ESTILISTA 

para salón de belleza en 
el área de Westheimer 
llamar al 713-978-6777.

SI TE INTERESA 
tener tu propio negocio 
en ventas llama (281) 
701-7686, 12-8:00 pm

Dolores musculares 
Agotamiento,
Cansancio, 
Estrés

Masajes
relajantes

Andrea: 832-881-2204

¿NECESITA  
AYUDA CON 

INMIGRACIÓN? 
Atendemos: Accidentes de 

Auto, Daños en el trabajo. Si 
no ganamos no cobramos, 
llame 1-866-6-AYUDAR.

RECLAMOS 
POR DAÑOS por 

el Huracán IKE, 
bancarrota, contratos 

de renta. Marque 
al 713-624-1010.

POR computadora y 
chequeo externo. 

Igualamos o mejoramos 
precios, 5506 Bissonet 
@ Chimney Rock o al 

713-218-0990.

RAYITOS, CORTES, 
PEINADOS y más. 
Aproveche nuestros 

descuentos o visítenos 
en el 6511 Chimney 
Rock Houston, Tx. 

77081 o llamando al 
713-664-6363 para 

detalles.

¡MESERAS! 
¿QUIERES DIVERTIRTE 
MIENTRAS TRABAJAS? 
Club nocturno está bus-
cando damas atractivas 
que deseen trabajar en 
una atmósfera de alta 
energía y rápida. Día 
y noche disponibles. 

¿No tienes experiencia? 
Nosotros te entrenamos. 

Tel. 713-784-5900.

SE SOLICITAN 
MESERAS $100, $200 
ó $300 por día, efectivo. 
No experiencia, nosotros 
entrenamos. 713-784-5900.

¿NECESITAS AYUDA 
CON EL MANEJO DE 
TU COMPUTADORA?, 
nosotros te podemos 

asistir, llama al 
832-267-0275 para 

preguntar por las clases 
de computación 

¿TE GUSTA 
TRABAJAR 

con el público? Aquí 
tenemos una 

oportunidad para ti. 
Comunícate al 
713-272-0026.

TENEMOS 
UNA ESTACIÓN 
disponible ahora en 
salón de belleza en 
área de la Galleria 
manicure y cortes. 

Llamar al 713-857-3339 
para más detalles.

ESPECIALISTAS 
EN REPARACIÓN 

de computadoras ahora 
impartiendo clases de 

computación sólo llame 
al 832-267-0275 para 

más informes.

EN CENTRO DE 
AYUDA HISPANA 

Te aconsejamos gratis 
a resolver cualquier 

problema que tengas por 
accidentes de auto 
o trabajo llama al 

713-793-6393

¿CUAUHTÉMOC 
O CORTÉS?. 

Un libro que le ayudará 
a entender la Historia de 
México, adquiéralo en el 
5401 Bissonnet o llame 

al 713-667-7772.

REPARACIÓN DE 
COMPUTADORAS. 

Llame al 
713-270-0408 

o en 7111 Harwin Suite  
110 Houston - Texas 
77036 o infobest.us 

para detalles, se habla 
español. Clases de com-
putación disponibles.

SE SOLICITA 
PERSONAL 

BILINGÜE, CON 
conocimientos básicos 
en computación para 

nuestra área 
administrativa. 

Horario de 1:00pm a 9:00pm 
interesados llamar al 
713-272-0026

GANA DINERO 
CADA DÍA, 

CHOFERES  bilingües 
para Taxi Fiesta, se 
necesita una licencia 
de manejar de Texas, 

Mayor de 21 años, y con 
seguro social. Llama a 

Richard Reyes 713-385-4267.

$ 31 MATAMOROS  
Somos su pasaporte 

a la comodidad.  
Salidas diarias, llame 
ya 1-800-733-7330.

ABOGADO
RESUELVA SUS 

problemas llamando 
al 713-224-7640 o 

visítenos en el 1214 
Texas, Suite 719 

Houston, Tx. 77002. 
Beeper 713-938-9907 

LAS 24 HORAS.

FALLS
OF WESPARK
TODOS LOS BILLES INCLUIDOS

LUZ, AGUA Y CABLE GRATIS

713-780-7010
6130 S.W. Freeway Houston, Tx. 77057

PREGUNTE 
POR LOS 

ESPECIALES

¡LLAME 
HOY!

*PISO DE MADERA    *SEGURIDAD    *GYM   
*CÁMARAS DE VIGILANCIA*ABIERTO LOS DOMINGOS

PARA ANUNCIARSE 
Y MANTENERSE
 informado de las 

noticias más relevantes 
en el mundo visite 

www.lainformacion.us 
o llame al 713-272-0100.

EMPLEOS

BIDS

LILLY’S HAIR 
DESIGNERS Solicita 

estilista con experiencia, 
para informes llamar 

al 713-978-6777.

713-272-0026

De 8:30 a 10:30am.
de 6:00pm. a 10:00pm

 y los fines 
de semana.

Aplicar en 7111 Harwin Dr.
Suite 110. Houston, Tx. 77036

BUSCAMOS MAESTROS 
BILINGÜES PARA ENSEÑAR 

INGLÉS  A ADULTOS

ESPECIALISTAS 
EN REPARACIÓN 

de computadoras ahora 
impartiendo clases de 

computación sólo llame 
al 832-267-0275 para 

más informes.

ULTRA CLEAN CLEANERS 
buscando señora para 

planchar en Pick Up Station 
Dryclean. Aplicar en persona 

de 12 a 7 pm 1717 South 
Voss Rd. Houston, Tx. 77057

DO YOU NEED 
LEGAL 

WORKERS??? 
We can help. Call 

at 713-773-9486 or 
1-877-33-EXITO. 

www.mitrabajousa.com

Sealed Bid Solicitation #AM04-10
Houston-Galveston 

Area Council
Cooperative Purchasing 
Program Ambulances, 
EMS & Other Special 

Service Vehicles
Pre-Bid Conference:  

10/07/09 @ 9am
Response Deadline:   

12/02/09 @ 1pm
Public Opening:   
12/02/09 @ 2pm

3555 Timmons Lane, 
Houston, TX.

Per ADA, reasonable 
accommodation 

provided with 24 hour prior 
notice.

832-681-2514 or 
www.hgacbuy.org for info.

CLASES DE 
COMPUTACIÓN 
al 832-267-0275. llame 
para darle informes y 

asistirle con problemas 
referentes al uso de 

computadoras.



Primera Agencia Hispana
de Empleos

713-773-9486,  1-877-333-9486 o 1-877-33-EXITO
Aceptamos Aplicaciones vía Internet al

• Primera agencia de empleos creada 
para ayudar a la comunidad hispana y 
en su Idioma, a lograr sus metas laborales.

• Con las recientes redadas muchas compañías 
del área de Houston, se han visto afectadas en su 
fuerza laboral y requieren nuevas contrataciones.

• También se ofrecen

CLASES GRATIS DE INGLÉS

www.mitrabajoUSA.com

¿ESTÁ BUSCANDO 
          TRABAJO?

¿ESTÁ BUSCANDO 
          TRABAJO?

¿Quiere Cambiar el  que Tiene 
Pero no Sabe Dónde Encontrarlo?

C o n t a m o s  c o n 
e m p l e o s  q u e  s e 

a j u s t a n  a  t u s 
n e c e s i d a d e s

Califican Mayores de 18 años

SE NECESITA
PERSONAL DE 

CONSTRUCCIÓN
SEGURO MÉDICO

401K

2310 al 16 de Septiembre, 2009

Periódico Información - Edición 1255

WWW.MITRABAJOUSA.COM
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Todos los Días y 
Todos los Horarios

Maestros 
Bilingües

Gratis
Inglés

10 al 16 de Septiembre, 2009

CLASES DE 

CIUDADANÍA 

DISPONIBLES

LLAMA AL 713-457-4423
Clases los domingos
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L o s  R o s t r o s 
d e l 

E s f u e r z o  
y  e l  T r i u n f o


