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Jona sueña jugar junto 
a Gio en el Tri

Los errores de construcción representan un riesgo potenciaL

Página 02

Senado ratifica en PGR 
a Arturo Chávez

Arturo Chávez Chávez fue ratificado este jueves por 
el pleno del Senado como titular de la Procuraduría 
General de la República.
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Galilea 
Montijo 
no se casa

Serias deficiencias muestra el muro de contención del puente 
que se construye en el entronque a Puerto Morelos, además 
de que la elección de acero galvanizado y piezas precoladas 
en lugar de tensores sintéticos para la obra fue errónea, por 

la alta corrosión debido al suelo calizo y a la salinidad, afirmó 
el empresario de la construcción Carlos González Pacheco
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Vuelve a las andadas del líder de pacotilla de todas las tribus del Sol 
Azteca de Quintana Roo, Rafael Quintanar González, al empezar a 
señalar a medio mundo que lo quieren matar, sin embargo ¿alguien 
estará interesado en su cabeza? Recientemente en una de sus habitu-
ales conferencias de prensa afirmó que le han estado enviando men-
sajes de amenazas de muerte a su celular, sin embargo lo más seguro 
es que lo único que pretende es llamar la atención del electorado.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam Página 04



CANCUN.-- El PAN municipal 

se encuentra inconforme con la 
designación del nuevo  regidor del 
Ayuntamiento de Benito  Juárez.

El Partido Acción Nacional no 

está de acuerdo con que Eduardo 
Galaviz Ibarra ocupe el lugar que 
dejó Patricia Sánchez Carrillo, 
recién nombrada subprocuradora 
de Justicia en la Zona Norte, 
porque a quien le toca ser 
regidora es a Laura Susana 
Martínez, por encabezar el listado 
de propietarios en la planilla 
registrada por el partido ante la 
autoridad electoral competente, 
por lo que la aún visitadora de 
la Comisión de los  Derechos 
Humanos en Cancún (CNDH), 
dijo que defenderá su derecho 
ante la autoridad competente.

Víctor Sumohano Ballados, 
dirigente municipal blanquiazul, 
argumentó que fue un hecho 
autorizado por Sergio Bolio 
Rosado, presidente del CDE 
del PAN, por lo  que manifestó 
desconocer si eso ocurrió, 
“dejamos en claro que nuestro 
punto de vista nunca fue tomado 
en cuenta por el Cabildo y 
que hasta el pasado domingo 
desconocíamos la intención de la 
regidora de dejar su cargo”.

Asimismo dijo  que el 
comité  municipal no acepta la 
postura de algunos regidores 

y del Ayuntamiento de que 
la designación del regidor se 
realice con base en costumbres, 
ya que demostraron que hoy por 
hoy existen leyes municipales y 
estatales que definen claramente 
el procedimiento a seguir.

El dirigente municipal aseveró 
que no acepta la postura de los 
regidores que la designación del 
concejal se haya realizado con 
base en “un acuerdo político”, ya 
que las regidurías no se pueden 
“heredar”, y  por lo anterior va 
en contra del procedimiento que 
establece la ley.

CANCUN.-- Grave la situación 
del actual paso a desnivel 
construido en Puerto Morelos, ya 
que en el muro de contención se 
observa que todas las piezas están 
fisuradas y cuenta con una grieta 
en la parte más reforzada.

Esto podría ocasionar una 
desgracia si llega a colapsarse la 
estructura recubierta de acero 
galvanizado y piezas precoladas, 
cuando empiecen a corroerse 
debido al suelo calizo y a la gran 
cantidad de sal, no obstante que se 
pudo utilizar tensores sintéticos, 
que son igual de resistentes. 
Además con la adquisición de 
este tipo de material el gobierno 
federal se hubiera ahorrado hasta 
un 50 por ciento, con lo que se 
destaca que la inspección de la 
obra, a cargo del Ayuntamiento de 
benito Juárez y de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, ha 
sido deficiente.

El empresario de la construcción 
Carlos González Pacheco señaló 
con respecto a la estructura del 

puente de Puerto Morelos, que en 
el muro de contención se observa 
que las piezas de concreto están 
fisuradas casi todas, además 
de tener una grieta donde más 
reforzada se ve.

Cabe destacar que las piezas ya 
están colocadas, lo curioso es que 

empezaron por las de abajo que 
son las que más presión tendrán 
por el peso de los vehículos, sobre 
todo los pesados, cuando el trabajo 
debió realizarse a la inversa, 
además de la altura del terraplén 
(cabe señalar que en ingeniería 
civil se denomina terraplén a la 

tierra con que se rellena un punto 
para levantar su nivel y formar un 
plano de apoyo adecuado para 
hacer una obra), afirmó González 
Pacheco.

Por otra parte existe otro 
gravísimo problema latente, que 
los tensores que se colocaron para 

que por fricción sostengan las 
piezas precoladas, son de acero y 
están recubiertas de galvanizado, 
lo que en sí no es malo, pues en 
el tipo de suelo del centro del 
país son correctos estos tipos 
de materiales, pero en nuestro 
estado de Quintana Roo, donde 
el suelo es extremadamente calizo 
y con excesiva humedad, no se 
garantiza que el galvanizado 
resista, toda vez que las sales libres 
son extremadamente corrosivas, 
por lo que la estructura pudiera 
colapsarse de la tierra armada y 
provocar una desgracia, recalcó 
Gonález Pacheco.

Para el tipo de suelo de estas 
tierras se deberían de emplear 
tensores sintéticos, que son igual 
de resistentes, con la amplia 
ventaja de que no se corroen por 
el salitre, no que por usar los 
mejores y más costosos materiales 
se corre el riesgo de que la vida 
de la estructura del puente no sea 
para un periodo largo, con lo cual 
se tendría un ahorro hasta del 50 
por ciento, finalizó el empresario 
González Pacheco
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Deficiente supervisión en puente 
de Puerto Morelos
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Serias deficiencias muestra el muro de contención del puente que se construye en el entronque a Puerto Morelos, lo cual 
podría representar un riesgo futuro.

Por Konaté Hernández

Protesta Sumohano elección de Galaviz como regidor

Víctor Sumohano dijo que no acepta la postura de los regidores de que la desig-
nación del concejal se haya realizado con base en “un acuerdo político”, ya que 
las regidurías no se pueden “heredar”.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com
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DAME LAS TRES
1.- Que con este último oso de hasta 

inventar un escuadròn de apanica-
miento a domicilio, la credibilidad de 
“Salvatore” Ramos (bastante hecha 
polvo por cierto...), de su malogrado 
clan Ramos, y su yerno resucitado, 
quedaron por los suelos... Ahora en 
vez de compadecerse de la desgracia 
familiar, los lapidan vivos... ¡ZAS! 
¡Santa imaginación de patadas de 
ahogado Batman! Hasta el CEN del 
PRD los terminò ya de alucinar...

2.- Que Patricia Sánchez está insu-
flada, se sinte enlas nubes, se cree 
mas de lo queya se creía antes, que 
se piensa la elegida, que acotó que 
ella le debe mucho al Gobernador, 
que no se va a meter en líos etc. etc. 
etc... Sin palabras...Quién vea en la 
ex regidora un buen gestor para el 
expedito y justiciero cumplimiento 
de las leyes, se equivoca... En Patrica 
tendremos una fiscal-vedette de san-
gre azul de pacotilla

3.- ¿Que ahora sì se le enturbian 
màs las aguas a Ma Esther Entu-
biarte (conocida tambièn como la 
Capitàn Pasarela...), ya que ahora sì 
le balconearon con pelos y señales, 
sus turbias liassons con la corrup-
ciòn rampante en Trànsito de B.J.? 
¿Què está pasando que salimos de 
una para entrar en otra?

DEL BALCON DE LOS LECTO-
RES

“Resulta que Gregorio Sánchez 
Martinez pretende pagar a la co-
structora INDI,  16 millones de 
pesos mensuales por el financia-
miento de la construcción del Pa-
lacio Municipal en Ombligo Verde 
vía presupuesto de egresos que 
esta en revisión en el Congreso del 
Estado, por lo que se dice que una 
“embajadora plenipotenciaria”  de 
los gregorianos en la cámara esta 
cabildeando con sus compañeros de 
bancada para lograr los propositos 
de su “amigo Greg”...  Por lo pronto, 
en el arreglo en lo oscurito, ya estan 
excluyendo al principal opositor 
del proyecto faraónico, el diputado  
Giovanni Gamboa Vela  Presidente 
de la Comisión de Hacienda y de 
la Comisión de Asuntos Munici-
pales, quien desde su asunción sólo 
ha mostrado aplicación y seriedad 
ejemplar como diputado local. Es de 
destacar la buena relación que de la 
dupla Greg- Laura que quedó balco-
neadísima en la fiesta del “Grito de 
Independencia” en donde en un mal 
movimiento Laura parecìa gritar et-
sando tan cerquita de la silla ¡YA ME 
VIIIIII! Quien sabe de grilla barata y 
politiquería dice que con lo que no 
cuenta la precandidata a la presiden-
cia municuipal es, con el “GRITO” 

que le van a pegar los cancunenses 
con sus acuerdos en lo “oscurito”. 
Por cierto, según mis orejas mayas 
entrenados en Israel, en su periplo 
por el congreso, cuando el diputado 
Giovanni reclamò la extraña exclu-
sión de su persona, lo único que se 
le ocurrió decir a Laura Fernàndez 
es un”hay es que me chispoteo”. El 
run run, el sube y baja, el comentario 
tras bamabalino, el de mi mesa de 
redacción -cantina coincide en decir 
que hasta dentro del PRI ya se están 
perguntando : ¿ Qué pasó Laurita, 
para que bando trabajas?”

Desde el Congreso local y Mar 
Caribe: Ing ambientalista y de ambi-
ente: José “Pepe” Zaldìvar  

NOTA .- Reitero diputada, se le 
quiere, se le respeta, apoyo en lo per-
sonal su entusiasmo, pero ¿Por qué 
hace cosas buenas que parecen ma-
las? Cuide bien quien le asesora...

CARTA A FONATUR
Cancún, Q.Roo, a 23 de septiembre 

de 2009
ASUNTO: LOTES 1,2 Y 10 DE LA 

MANZANA 9 DE LA SUPERMAN-
ZANA 6 DEL MALECÓN CAN-
CÚN

El tiempo pasa y una ciudad cam-
bia sujeta a diversas condiciones. 
Cancún tuvo la fortuna de ser pla-
neada EN SUS INICIOS por una 
institución: FONATUR, y hasta 
nuestros días es FONATUR un im-
portante factor de desarrollo, si bien 
con carácter muy diferente al FO-
NATUR que está en la memoria, el 
FONATUR de los tiempos tempra-
nos de Cancún.

FONATUR es también fracciona-
dor, como tal se sujeta a la Ley de 
los Fraccionamientos del Estado de 
Quintana Roo, la cual obliga por su 
artículo 60 fracción III a donar el 10% 
del área de sus terrenos que venda 
a la Hacienda municipal de Benito 
Juárez. Estos terrenos se destinan a 
equipamiento urbano, a servicios 
públicos. Porque lógicamente cu-
ando a la ciudad se suma un nuevo 
fraccionamiento demanda más ser-
vicios públicos, esa es la razón de 
ese artículo de la Ley de Fracciona-
mientos.

Un servicio público muy impor-
tante es el que prestan las áreas 
verdes, tan importante, que es un 
parámetro de salud de la OMS: reco-
mienda un mínimo de doce metros 
cuadrados por habitante y que estén 
separadas a cortas distancias. Can-
cún no llega tres metros cuadrados 
de área verde por habitante, a pesar 
de ser una ciudad que nace con la 
selva y que la vegetación además de 
bella emana frescor tan importante 
para que la ciudad sea amigable a 

humanos, aves y fauna que la habi-
tan.

Las áreas de equipamiento y sobre 
todo las áreas verdes caen víctimas 
de la ambición y se vuelven pasto 
de negocios. Un caso concreto es 
precisamente el que nos trae a las 
oficinas de FONATUR Cancún. 
Se trata de tres lotes donados por 
FONATUR al municipio de Benito 
Juárez en el Malecón, para EQUIPA-
MIENTO URBANO precisamente. 
Dos de ellos además tienen destino 
de PARQUE. Son los lotes 1 y 6 de la 
manzana 9, supermanzana 6, con un 
total de 18,501.15 metros cuadrados. 
El otro es el lote 10, misma manzana 
y supermanzana, con una superfi-
cie de 35,520.05 metros cuadrados. 
En total, poco más de 54 mil metros 
cuadrados, esto es, 5.4 hectáreas de 
valiosísimo terreno de patrimonio 
municipal que despierta codicias. El 
presente Ayuntamiento 2008-2011 
encabezado por el presidente munic-
ipal Gregorio Sánchez Martínez ya 
realizó dos intentonas para despojar 
a la ciudadanía de este importantísi-
mo patrimonio, única ventana de la 
población a la Laguna Nichupté.

Se han emitido sendos ilegales acu-
erdos de Cabildo para la también 
ilegal enajenación de los predios de 
dominio público y propiedad mu-
nicipal. Ambos han sido atajados 
mediante Juicios de Nulidad ender-
ezados por ciudadanos cancunenses 
en contra del Ayuntamiento 2008-
2009 y otras autoridades y funciona-
rios señaladas como responsables. 
Ambos juicios de nulidad fueron 
admitidos en la Sala Constitucio-
nal y Administrativa del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo. En ambas ocasiones, 
antes de recibir la inevitable senten-
cia en contra, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, admitiendo el ilícito, 
se ha tirado a la lona y revocado los 
vergonzosos acuerdos. Son dos vic-
torias innegables para la Ciudad de 
Cancún. También en dos ocasiones 
han cambiado las razones aludidas 
para sus intentonas de enajenación. 
Ahora pretenden una tercera inten-
tona. Esta precisamente es lo que 
nos trae a las oficinas de FONATUR 
Cancún.

Queremos Señor Director MIGUEL 
ANGEL GÓMEZ MONT URUETA, 
Director General de FONATUR, y 
Señor Director EDUARDO MUÑIZ 
URQUIZA, del Proyecto Cancún 
de FONATUR que con base en los 
Artículos 6° y 8° Constitucionales 
tengan a bien contestarnos por qué 
no han aplicado los condicionantes 
convenidos con el Ayuntamiento de 
Benito Juárez establecidos y firma-

dos mediante los cuales FONATUR 
hizo la citada donación al municipio 
de Benito Juárez. Me permito citarles 
el acuerdo de la 65ª sesión ordinaria 
del Ayuntamiento de Benito Juárez 
2005-2008, que reproduce este condi-
cionante e incorpora al patrimonio 
municipal los predios en comento:

SEGUNDO.- Incorpórese al pat-
rimonio municipal el Lote 10, Man-
zana 9,Supermanzana VI ubicado 
en el Proyecto Malecón Cancún, en 
Cancún, Quintana Roo como bien 
de dominio público y como conse-
cuencia inalienable, imprescriptible 
e inembargable, no sujeto a acción 
reivindicatoria o de posesión defini-
tiva o interina, no pudiendo cambiar 
el uso y destino para el cual se han 
donado so pena de perderlos a fa-
vor del Fideicomiso Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (FONA-
TUR) en términos del Contrato de 
Donación de fecha 21 de Septiembre 
del presente año, otorgado ante la 
fe del Notario Público de la Notaría 
Pública Número 37 del Estado con 
residencia en esta Ciudad, Licencia-
do Naín Gabriel Díaz Medina.

Asimismo, esta lucha ciudadana 
por preservar la propiedad públi-
ca municipal ha sido cubierta en 
los medios de comunicación, por 
lo que nosotros ciudadanos no en-
tendemos ni aprobamos el silencio 
de FONATUR ante los dos inten-
tos de despojo ilegal a la propie-
dad pública municipal mayoritea-
dos en el Ayuntamiento 2008-2011 
de Benito Juárez, encabezado por 
el presidente municipal Gregorio 
Sánchez Martínez, con una fantosi-
osa interpretación del Artículo 115 
Constitucional y otras leyes en rel-
ación a los cambios de uso de sue-
lo. Cabe destacar que se menciona 
en los acuerdos directamente a las 
condicionantes de FONATUR. En 
efecto, en la página 7 del acuerdo 
de Cabildo que atajamos y que re-
vocaron en reciente sesión de Ca-
bildo, en virtud de nuestro Juicio 
de Nulidad SCA/A/131/2009 
ante la Sala Constitucional y Ad-
ministrativa del TSJ del estado de 
Quintana Roo, se lee (Sexto punto 
del orden del día de la 27ª Sesión 
Ordinaria 2008-2011):

“….de ahí que las condiciona-
ntes establecidas por FONATUR, 
al Municipio Benito Juárez, re-
specto al uso y destino de los inm-
uebles de su propiedad no son un 
obstáculo para que este municipio 
determine lo conducente”;

Desde luego que si lo son o de-
bieran serlo. Actualmente se pre-
para la tercera intentona para 
privatizar los predios en comento, 

intentarán subsanar algunas de las 
ilegalidades que les señalamos en 
nuestro Juicio de Nulidad. En este 
efecto se advierte de una consulta 
ciudadana manipulada a efectu-
arse, según trascendió, relativa-
mente pronto.

Deseamos comunicarles, Señores 
Directores, que igualmente defen-
deremos con la Ley la propiedad 
pública municipal amenazada 
de ocurrir la tercera intentona de 
enajenación. Sin embargo, tam-
bién queremos hacer de su con-
ocimiento que de nuevamente 
quedarse al margen, callados, 
mientras el Ayuntamiento 2008-
2011 mayoritea la trasgresión a 
lo firmado con FONATUR, de-
beremos acudir a la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos para que la Jus-
ticia deslinde responsabilidades 
emanadas de un inaceptable si-
lencio ante la enajenación que 
consideramos ilícita de recursos 
económicos federales destinados 
al municipio de Benito Juárez.

No omito mencionar que e l 
presente escrito se funda en el 
derecho de petición y el de in-
formación, consagrados en los 
artículos 6° y 8° de la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 16, fracciones VIII, IX y 
X, 17 y 19 y demás aplicables de 
la Ley Federal de Procedimientos 
Administrativos.

No dudamos que tomarán 
nuestra petición de hacer clara 
la posición de FONATUR ante 
esta importantísima cuestión que 
es del interés de todos los quin-
tanarroenses, especialmente para 
los habitantes del municipio de 
Benito Juárez

El suscrito, presidente de la aso-
ciación Ombligo Verde, AC pro-
porciona su domicilio legal para 
oír y recibir notificaciones el de 
Avenida Itzal (Puertos) 34, super-
manzana 31, CP 77508, Cancún, 
Quintana Roo y adjunta copia de 
su credencial de elector.

Atentamente
Mtro. Tulio Arroyo Marroquín
Presidente de Ombligo Verde, 

A.C.
LA HACH
Que, Enrique Alcocer tambièn 

tiene su corazoncito, y la quiere...
Esta columna sin ser música toca 

su fin, y este pingue escribidor se 
despide como siempre pidiendo 
prestada la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “Si la se-
ñora descuida el escote, yo me 
asomo...”

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.-- Rigoberto 
Ramírez Sánchez se une al can-
didato de “la unidad”, Eduar-
do Martínez Arcila.

A escasos dos días de lle-
gar a la asamblea, Rigoberto 
Ramírez Sánchez renunció a 
la candidatura de la presiden-
cia municipal del blanquiazul, 
para sumarse al candidato de 
la unidad, Eduardo Martínez 
Arcila, pues prefiere llegar al 
día de la asamblea apoyando 
la plataforma política del par-
tido para favorecerlo, viendo 
las fallas y ejes rectores funda-
mentales, con el fin de que los 
panistas marchen de manera 
unida, con el fin de formar una 

estructura electoral.
Ramírez Sánchez aseveró 

que debido a que el martes se 
cerró la inscripción  para ll-
evar a cabo la asamblea  y no 
hubo una respuesta como se 
esperaba, pues existe una ten-
dencia que favorece a Eduardo 
Martínez, decidieron unirse y 
determinar estrategias, por la 
conveniencia del partido, y lle-
gar al 27 de septiembre como 
un equipo  fortalecido.

Asimismo dijo que la fiesta 
democrática es factor clave del 
comité municipal, siendo  un 
mensaje de unión para Acción 
Nacional, sin perder la comu-
nicación y sin fraccionar los 
acomodos.

Recordemos que el aún pres-

idente municipal del Partido 
Acción Nacional, Víctor Su-
mohano Ballados, cerró las in-
scripciones para los candidatos 
el pasado martes, y sólo llega-
ron al final para la con tienda 
6 de los 8 que se inscribieron. 
José Luis Jaramillo Gutiérrez, 
representante del Comité Di-
rectivo Estatal, se  reunió con 
el  dirigente del PAN munici-
pal y  Jorge Hernández, secre-
tario  del mismo, para contar 
las firmas de los registrados y 
de esa manera se llegue a reali-
zar la asamblea.

Renuncia Ramírez Sánchez y se suma a la “unidad”

Rigoberto Ramírez Sánchez renunció 
a su aspiración de dirigir al PAN en 
Benito Juárez, para sumarse a quien 
dice es el candidato de la “unidad”, 
Eduardo Martínez Arcila

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



para concientizar a la sociedad, después 
del resultado de las elecciones pasadas.
Entre los presentes se encontraba Maxi-
miliano Vega Tato, presidente de la aso-
ciación no gubernamental Ciudadanet, y 
la priista Olga Hop, suplente del diputa-
do federal Carlos Joaquín González.

CANCUN.-- IFE y Unicaribe firman 
convenio  para instruir a la sociedad, 
después del resultado de las elecciones 
pasadas.
Ayer por la tarde se llevó a cabo el 2do 
Foro del Programa de Acompañamiento 
Ciudadano, en la Universidad del Ca-
ribe, el cual fue presidido por Leonardo 
Valdez Zurita, presidente consejero del  
IFE; se contó con la presencia de Ar-
mida Barrera, coordinadora del IFE en 
Quintana Roo; Antonio Manjarrez, vocal  
ejecutivo  en Quintana Roo; Arturo Es-
caip, rector de la Unicaribe y Ana Cris-
tina Villalobos, secretaria académica de 
la misma, con el objetivo de instruir a las 
instituciones para que velen y propicien 
la transparencia y trascendencia para 
formar a los ciudadanos.
El presidente  federal del  IFE afirmó 
que se disminuirá más el presupuesto 
para las elecciones, por el cual las cam-
pañas por medio electrónico quedarán 

prohibidas,  ya que se espera la mitad 
del presupuesto de la federación, que 
está contemplado  en el presupuesto de 
egresos.
Asimismo dijo que lo presupuestado se 
utiliza para la contratación y capacit-
ación del personal, y aún así el presu-
puesto ha ido disminuyendo; al respecto 
indicó que actualmente es de 9 mil 500 
millones de pesos, de los que tres mil-
lones de pesos se les otorga a los parti-
dos como financiamiento.
En el evento Valdez Zurita dijo que la 
firma del convenio es una colaboración 
para hacer conciencia ciudadana para 
sentar las bases para facilitar la tarea y 
sumar esfuerzos para el conocimiento de 
capacidades en materia política.
Asimismo dijo  que  no fue cierto que el 
30 por ciento de la población votó, sino 
un 45 por ciento, sin embargo no son ci-
fras suficientes, por ello dicho foro, para 
invitar a la ciudadanía se acerque al voto 
en tiempos electorales, y no haya mayor 
abstencionismo  como en esta ocasión.
Por su parte Arturo Escaip aseguró que  
el  convenio firmado será muy  bueno 
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Vuelve a las andadas del líder de pacotilla 
de todas las tribus del Sol Azteca de Quin-
tana Roo, Rafael Quintanar González, al 
empezar a señalar a medio mundo que 
lo quieren matar, sin embargo ¿alguien 
estará interesado en su cabeza?
Recientemente en una de sus habituales 
conferencias de prensa se atrevió a afir-
mar que le han estado enviando mensajes 
de amenazas de muerte a su celular, sin 
embargo lo más seguro es que lo único 
que pretende es llamar la atención del 
electorado.
Así mi estimado amigo lector, lo que está 
pretendiendo Rafita es llamar la atención 
de la gente, sobre todo ahora que emp-
iecen las próximas elecciones adelanta-
das de 2010, con la finalidad de homo-
logarlas con las federales, sin embargo lo 
que sí nos queda bien claro que debido a 
que las elecciones pasadas para la reno-
vación de la Cámara de Diputados fede-
rales como no la levantó, es por ello que 
ahora pretende llamar la atención, como 
diciéndole a la población “-fijense en mí, 
aka toy, todavía soy presidente estatal 
del decadente Partido de la Revolución 
Democrática”.
Según Rafael dijo que las amenazas le 
vienen del gobernador del estado Félix 
Arturo González, sin embargo siendo 
congruentes, ¿será que el gobernador, 
que se supone tiene tantas ocupaciones, 
esté pensando en amenazar de muerte a 
sus detractores políticos?, más explicito: 
¿Será que los mensajitos a que se refiere 
Quintanar salgan de celulares de person-
ajes cercanos al gobernador del estado?, 
no lo creo, lo que puede ser más factible 
que se utilicen a otras personas como ca-
nales, pero los que amenacen de muerte 
jamás van a actuar de manera directa, 
sino a través de cualquier otra vía, para 
no inmiscuirse y posteriormente bor-
rar toda evidencia, como pasó con el ex 
presidente de la República Luis Donaldo 
Colosio Murrieta.
Ahora bien, no creo que a estas alturas 
en que se vive en una aparente democ-
racia y apertura alguien esté tratando de 
amenazar de muerte a un líder de parti-
do político, sin embargo lo que sí podría 

ser que sea algún ajuste de cuentas y que 
se lo quieran “tronar”, pero por otro lado 
los llamados Zetas, en muy raras ocasio-
nes avisan con mensajitos, simplemente 
llegan y se “truenan” a quien se tengan 
que “tronar”, así de simple, así de sen-
cillo.
Luego entonces Rafael Quintanar 
González lo único que pretende hacer 
creer es que lo quieren matar para lla-
mar la atención del electorado y tratar de 
posicionar a su desacreditado partido en 
las elecciones de 2010, sobre todo porque 
seguramente él tiene aspiraciones a al-
gún puesto por elección popular y como 
no tiene ninguna posibilidad al interior y 
menos aún al exterior de su partido, por 
haberse alejado el instituto político del 
verdadero ideario de sus fundadores, en 
especial de Heberto Castillo y Cuauhté-
moc Cárdenas, que son los pilares de este 
ya caduco partido político.
Y es la verdad, a los perredistas les está 
pasando igual que a los panistas, pues 
ambos institutos políticos están infiltra-
dos y prostituidos por el tricolor, que 
ha logrado con engaños meterse entre 
sus filas y hacer que entre los auténticos 
amarillos y los auténticos azules enfren-
tándolos primero al interior y luego al 
exterior, para salir como héroes los priís-
tas, pues aunque estos últimos lo tienen 
calladito pero ya se escucha el rumor que 
Sara Latifa Muza o Cora Amalia Castilla 
Madrid andan en busca de la gubernatu-
ra del estado, lo cual sería un grave retro-
ceso, ya que esto no es garante que vayan 
a realizar un buen trabajo en beneficio de 
la ciudadanía, y segundo las nuevas gen-
eraciones del Revolucionario Institucio-
nal, son y serán los nuevos dinosaurios y 
que continuarán gobernando sabrá Dios 
hasta cuándo, pero lo que sí es seguro 
que continúan con sus viejas y gangster-
iles prácticas corruptas, desde los orí-
genes del tricolor, es decir desde que era 
Partido Nacional Revolucionario.
“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias, críticas, men-
tadas, demandas y amenazas al e-mail: 
amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Te quiero, no te quiero
En la política nacional se aplica un pre-

cepto no escrito por el cual todas las ac-
ciones que son reconocidas por el pueblo 
como positivas son idea de los gobernantes 
en el poder y aquellas que perjudican o 
son rechazadas por la población se debe 
de buscar al culpable, que por lo regular es 
un personaje que no sea del mismo partido 
político o que sea uno de los más quema-
dos del propio partido.

Por esa condición, en México entero 
las iniciativas de los ciudadanos nunca 
han sido reconocidas como positivas por 
quienes ostentan el poder, puesto que 
según la lógica miope de los políticos si al-
gún ciudadano presenta una iniciativa que 
pueda beneficiar a la población y que no es 
producto de sus “sesudas” ideas, la propu-
esta ciudadana no sirve para el progreso 
de la sociedad, claro esta que si la propu-
esta ciudadana provoca que los beneficios 
económicos oscuros que se reciben en la 
administración gubernamental se vean 
mermados, la propuesta no sólo no es útil 
sino además peligrosa para la estabilidad 
social.

Los comentarios anteriores vienen a co-
lación debido a que un servidor, al pasar 
por la glorieta al albañil (López Portillo 
con Kabah) pudo observar que las placas 
de nomenclatura, colocadas por Max Vega 
Tato, en su campaña de señalización ciu-
dadana, fueron agredidas por el personal 
de la Clínica del IMSS ubicada en ese 
lugar, situación que en lo personal con-
sidero una aberración oficial y una burla 
hacia las iniciativas ciudadanas que ben-
efician al pueblo.

En lo particular y gracias a que he teni-
do el honor de trabajar al lado de Max 
Vega Tato en algunas de sus actividades 
de apoyo y beneficio social, como lo es la 
campaña de señalización ciudadana, pu-
edo asegurar que para que Max instale 
una placa en cualquier sitio de la ciudad 
donde haga falta, antes de proceder a la in-
stalación, se acuerda con el propietario del 
inmueble la colocación de la placa que per-
mitirá identificar las calles de la zona, por 
lo que con toda seguridad puedo expresar 
que las placas colocadas en las paredes ex-
teriores de la clínica del IMSS ubicada en 
la avenida López Portillo esquina Kabah, 
fue autorizada por las autoridades del 
instituto, por lo que hoy no me explico el 
motivo de haber tapado con pintura café 
el nombre de la persona que por voluntad 
propia y con sus recursos personales esta 
haciendo una labor que beneficia a los can-
cunenses.

Cabe aclarar que las 1200 placas que 
Max Vega Tato ha colocado por toda la 
ciudad han sido pagadas en su totalidad 
por él mismo, sin recibir nada a cambio, ni 
apoyo por parte de las autoridades, puesto 
que esta actividad de Max ha dejado al 
descubierto que los distintos proyectos de 
señalización y nomenclatura de la ciudad, 
que las autoridades siempre han presupu-
estado en cientos de millones de pesos, es 
posible realizarla con poca inversión que 
según el propio Vega Tato es de aproxi-
madamente 3 millones de pesos en total, 
situación que ha incomodado mucho a las 
autoridades y por lo mismo no la realizan.

En cuanto al comportamiento de las au-
toridades del IMSS, al ordenar que se tape 
el nombre de quien donó las placas que 
indican la dirección correcta de la clínica 
de ginecobstetricia, en lo personal me pa-
rece una total aberración, puesto que si 
autorizaron la colocación en sus paredes, 
conociendo las placas, y hoy han borrado 
el nombre de Max Vega Tato de las placas 
que este ciudadano ejemplar donó con su 
dinero, lo único que demuestran es la gran 
ignorancia que es típica de todos aquellos 
funcionarios públicos, quienes en lugar de 
seguir los buenos ejemplos ciudadanos, re-
alizan acciones que sólo dejan en claro su 
total incapacidad de administrar con efi-
ciencia los recursos económicos de la insti-
tución, los cuales pagamos los ciudadanos 
con impuestos y cuotas al instituto, por lo 
que desde esta columna, protesto enérgi-
camente contra la agresión cometida a una 
acción positiva de un ciudadano honesto 
que pretende servir a la sociedad con ac-
ciones como la señalización de las calles.

Por último, si a las autoridades del IMSS 
les preocupa tanto el nombre de Max Vega 
Tato en las placas que ellos mismos autor-
izaron colocar y el hecho de que se incluye 
el nombre de quien las pagó, desde esta 
columna les exijo que si les parecen de-
sagradables las placas que coloca Max, lo 
cual motivo que gasten pintura y tiempo 
hombre para ocultar el nombre de un buen 
ciudadano, que tengan un poco de hones-
tidad, de educación y dignidad y en lugar 
de tapar el nombre de Max Vega Tato, 
mejor fabriquen sus propias placas y rem-
uevan y devuelvan a Vega Tato las placas 
que a él le costaron de sus recursos perso-
nales, puesto que la pintura que utilizaron 
y la mano de obra que realizó esta acción 
le costó a los derechohabientes que pagan 
sus cuotas al IMSS .

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Firman convenio IFE y Unicaribe

Leonardo Valdez Zurita, presidente consejero 
del  IFE, indicó que por medio de este convenio 
se busca crear conciencia entre la ciudadanía 
de la importancia de participar en las jornadas 
electorales.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



PLAYA DEL CARMEN.-- 
Aun cuando la representación de 
ECPAT USA, una organización 
internacional que trabaja para 
disminuir la explotación sexual 
infantil, cuenta con cuatro años 
en Quintan Roo, es hasta este 
24 de septiembre que encuentra 
representación permanente en el 
mismo.

Esta organización, que llega en 
el año 2004 a Quintan Roo y que 
logra expandirse a la Riviera Maya 
hasta el 2007 con conferencias en 

Cozumel, Tulum y toda la Riviera 
Maya, encuentra como resultado 
de ella, el actual convenio entre la 
Asociación de Hoteles y ECPAT.

La firma se dio en el marco de la 
Semana Internacional del Turismo 
en la Riviera Maya, con el fin de re-
forzar los trabajos preventivos en 
materia de turismo sexual infantil.

La Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya actuará como rep-
licador permanente en el estado, 
al promover dicho programa de 
prevención entre todos sus agre-
miados y asociaciones que se los 
soliciten, aun sin que los encarga-
dos del programa ECPAT USA se 

encuentren en el estado.
Quienes a lo largo de 4 años han 

logrado capacitar a más de 1 mil 
780 personas en todo el estado, en-
tre las que se encuentran asociacio-
nes civiles, dependencias guberna-
mentales, acamaras empresariales, 
sindicatos y todos aquellos secto-
res que han solicitado la capacit-
ación debida.

De igual manera Teresa Ala-
millo, representante de la Unicef 
México, dio a conocer que la ex-
plotación sexual y comercial tiene 
sometidos a 16 mil niños en este 
país.

No existe una estadística clara 
de qué lugar ocupa Quintana Roo 
en este delito. La prostitución en 
niños y niñas constituye un delito 
grave consistente en la utilización 
de personas menores de 18 años 
para la satisfacción de adultos.

En toda la entidad se distri-
buirán 7 mil folletos impresos y 
15 mil posters. Además se pro-
moverá esta campaña a través de 
la Dirección de Turismo que enca-
beza Jesús Martín Medina, quien 
ha sido un factor clave en toda la 
promoción y apoyo del programa 
ECPAC USA en la Riviera Maya.

CHETUMAL.-- El canal de baja 
presión, localizado en la super-
ficie sobre la Península de Yuca-
tán, favorecerá la entrada de aire 
marítimo tropical con moderado 
contenido de humedad hacia el 
estado, provocando tiempo cal-
uroso, nubosidad y lluvias.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el meteorólogo de la dirección 
estatal de Protección Civil, Jaime 
Villasano Espejo, quien agregó 
que predominará cielo general-
mente nublado.

Asimismo, dijo que se regis-
trarán lluvias ligeras dispersas, 
ocasionalmente moderadas con 
chubascos y tormentas eléctricas 
aisladas en la mayor parte del 
Estado en el transcurso del día, 

con probabilidad de 50 a 60 por 
ciento.

El viento soplará del este y nor-
este de entre 15 a 25 kilómetros 
por hora, con rachas ocasionales 
de hasta 45 kilómetros por hora, 
lo que mantendrá caluroso du-
rante el día.

La temperatura oscilará entre 
los 31 a 33 grados centígrados a la 
máxima y 21 a 23 grados centígra-
dos en la mínima.

Por último, dijo que en el Mar 
Caribe no se localiza ningún siste-
ma ciclónico, recomendándose 
mantener las precauciones para la 
navegación marítima a lo largo de 
las costas del Estado y Canal de 
Yucatán, por los efectos del oleaje 
y viento.

PLAYA DEL CARMEN.-- Como 
consecuencia de la baja afluencia 
turística, esta época ha resultado la 
peor para el sector hotelero.

De hecho, septiembre fue cata-
logado como el peor mes en toda 
la historia del destino, señaló Mar-
tín Ruiz Cuevas, quien es el actual 
vicepresidente de la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya.

El entrevistado dijo que no sólo 
el sector de pequeños hoteles se 
ha visto dañado, sino también los 
grandes complejos, con 10 cerra-
dos hasta la fecha y aun cuando 
algunos de ellos cuentan con servi-

cio de todo incluido, gran turismo 
y los tipos boutiques, se han en la 
necesidad de disminuir sus tari-
fas.

Por lo que urge tomar medidas 
drásticas preventivas para man-
tener a flote los empleos de miles 
de trabajadores, quienes día a día 
temen perder su fuente de trabajo 
por las bajas en la entrada de turis-
tas al destino.

De igual forma señaló que se 
deben aplicar programas efecti-
vos y no aquellos como el  pro-
grama de reactivación turística, 
como el de Petit Hotels, que no 
dio resultado, siendo una promo-
ción perdida.

El líder hotelero advirtió que 

hace falta más promoción turísti-
ca, unión en el sector que invo-
lucre a todos los prestadores de 
servicios, además de incentivos 
fiscales para condonar impuestos 
a cambio de la difusión de este 
polo vacacional.

Además, los nuevos gravámenes 
que propone la federación afec-
tarán aún más el arribo de turistas 
a la Riviera Maya que se encuentra 
en un 25% de ocupación.

Por lo que hacen un atento lla-
mado a todos los prestadores de 
servicios turísticos para que se 
unan a la  promoción del destino 
de diversas maneras, ya que de lo 
contrario continuara el cierre en 
todos los ramos el sector turístico.
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Septiembre, el peor 
mes turístico

Prevalecerá tiempo 
lluvioso

Se registrarán lluvias ligeras dispersas, ocasionalmente moderadas con chubas-
cos y tormentas eléctricas aisladas en la mayor parte del estado en el transcurso 
del día, con probabilidad de 50 a 60 por ciento.

Urge tomar medidas para evitar que se pierdan empleos en el sector hotelero, señaló Martín Ruiz Cuevas, vicepresidente de 
la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya.

Por Anny RENDÓN

Convenio contra explotación 
sexual infantil

Se firmó un convenio entre ECPAT (una red internacional de organizaciones 
contra la explotación sexual comercial infantil) y la Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya, con el fin de reforzar los trabajos preventivos en materia de 
turismo sexual infantil.

Por Anny RENDÓN
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

PLAYA DEL CARMEN.-- A me-
nos de 24 horas de haber declara-
do que, pese a las condiciones 
de restricción económica, se con-
tinuará con el programa de obra 
pública, esta mañana el presidente 
municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, inauguró en la 
delegación de Puerto Aventuras 
una cancha de pasto sintético para 
fútbol rápido, con inversión de un 
millón 573 mil 605 pesos.

“Esta obra se hizo posible gra-
cias a los recursos con que cuenta 
el municipio, los cuales están 
contemplados en el rubro de de-
sarrollo social, tal y como lo esta-
blece nuestro eje de gobierno Soli-
daridad con Calidad. Por eso los 
invito a que cuiden mucho esta 
cancha que es de ustedes, para 
que dure mucho tiempo como un 
espacio de sano esparcimiento 
y convivencia familiar”, afirmó 
Quian Alcocer.

La mañana de hoy, el presidente 
municipal dio la patada inaugural 
de esta obra de infraestructura, 
una nueva área deportiva para 
beneficio de alrededor de seis 
mil habitantes de esa delegación, 
quienes por petición propia so-
licitaron al gobierno municipal un 
espacio para los deportistas.

Esta obra es de 817.50 metros 
cuadrados de cancha de fútbol, 
dos módulos de gradas para 300 
personas, ocho reflectores, dos 
porterías de cuatro metros de 
largo y dos de altura y dos pozos 
de absorción. Se encuentra en el 
parque central de la delegación, 

en calle Caoba por calle Ciricote.
El presidente municipal, indicó 

que con esta gran inversión los 
jóvenes de puerto aventuras po-
drán seguir preparándose para 
seguir compitiendo en eventos 
deportivos. También señaló que 
tenemos que trabajar todos unidos 
para que nuestros hijos tengan un 
lugar donde hacer deporte.

“Mi compromiso con Puerto 
Aventuras sigue en pie, estamos 
entregando esta cancha; también 
se dotará de bancas en la cancha 
de beisbol y basquetbol, se dará 
mantenimiento a esas dos áreas 
y para el 2010 Puerto Aventuras 
tendrá a petición de todos ustedes 
una Unidad Deportiva”, enfatizó.

Durante la inauguración, Qui-
an Alcocer entregó balones de 
básquetbol, fútbol y volibol, los 
cuales fueron recibidos por el Di-
rector del “Comité Deportivo Ca-
nuto” de esa delegación, Antonio 
Mier Díaz, mismo que se integra 
al Ayuntamiento con el compro-
miso de seguir preparando a los 
niños y jóvenes de Puerto Aven-
turas, en el ámbito deportivo.

Por su parte, la delegada de 
Puerto Aventuras, María del Car-
men Cruz Trejo, agradeció todo el 
apoyo que Quian Alcocer brinda 
a esta comunidad, pese a la situ-
ación de austeridad que atraviesa 
el Ayuntamiento.

Asimismo, los colonos levan-
taron la voz para agradecer al 
Presidente Municipal por todas 
las acciones emprendidas desde 
el inicio de su administración.

En pie, compromiso 
con Puerto Aventuras: 

Quian

Román Quian Alcocer inauguró en la delegación de Puerto Aventuras una cancha de pasto sintético para fútbol rápido, con 
inversión de un millón 573 mil 605 pesos.

Se incendia la “Ciudad de la Alegría”
CANCUN.-- Más de medio cen-

tenar de personas, entre adultos 
mayores e infantes, fueron evac-
uados por elementos de la Cruz 
Roja y del cuerpo de Bomberos 
de Cancún, al registrarse un in-
cendio al interior del albergue La 
Ciudad de la Alegría, ubicado en 
la carretera federal que conduce 
hacia Mérida, Yucatán.

El siniestro fue sofocado cerca 
de las 11 horas de hoy y el saldo 
es blanco. Al respecto, el director 
local de la delegación de la Cruz 
Roja Mexicana, Ricardo Portu-
gal, informó que la conflagración 
se originó en el área de archivo 
muerto  desde la medianoche, 
prolongándose hasta este jueves.

Con apoyo de paramédicos de 
la Cruz Roja, fueron evacuados 53 
adultos mayores y 35 menores de 
edad. Con los propios colchones 
de la casa hogar, localizada en la 
colonia irregular El Milagro, se les 
habilitó una suerte de dormitorio, 
mientras las llamas que devoraron 
papelería, ropa y artículos varios, 
eran extinguidas.

“No hubo ningún lesionado, 
tampoco atención por crisis nervi-
osas, sofocamiento o asfixia, de-
rivado del humo. Afortunada-
mente, el saldo es blanco”, afirmó 
Portugal.

El reporte de la conflagración 
fue recibido desde anoche y agen-
tes de la Secretaría de Seguridad 

Pública procedieron a su verifi-
cación, luego de dar parte al cu-
erpo de Bomberos, que desplegó 
a sus elementos en seis unidades, 
con números 900 918, 939, 913, 940 
y 945.

De acuerdo con declaraciones 
hechas a las autoridades, por 
Marcial Chan Silva, quien trabaja 
como jardinero del albergue, el 
siniestro inició en un cuarto cer-
rado que sirve de archivo muerto, 
localizado junto a la bodega.

El hombre, de 56 años y origi-
nario de Yucatán, despertó por la 
cantidad de humo que se estaba 
generando por el incendio, el cual 
fue controlado durante la madru-
gada y extinto hoy.

El siniestro inició en un cuarto cerrado que sirve de archivo muerto, localizado 
junto a la bodega, pero afortunadamente el saldo fue blanco.

Reforestación, básica para la imagen urbana
PLAYA DEL CARMEN.-- De 

acuerdo con los programas y ac-
ciones para el cuidado y la preser-
vación del medio ambiente, en los 
últimos días se han realizado ac-

ciones de reforestación de áreas 
públicas en los fraccionamientos 
Tohokú, La Guadalupana, Vil-
las Riviera, El Petén, Villamar I y 
Villamar II, así como camellones 

y parques.
En lo que va del año se ha re-

forestado parte de la ciudad con 
más de 10 mil plantas, de diferen-
tes especies, se informó al presi-

dente municipal, Román Quian 
Alcocer, durante un recorrido re-
alizado por el Arco Vial a fin de 
constatar los avances y la calidad 
de estos trabajos.

Acompañado del director gen-
eral de Servicios Públicos Munic-
ipales, Adrián Manzanilla Lagos, 
el Presidente Municipal estuvo en 
el tramo que va del Centro Maya 
hasta a la Avenida 115, en donde 
personal de esta dirección reali-
zan acciones de replantación.

En esa zona se sembraron alre-
dedor de 300 plantas, entre pal-

mas de coco y reales, entre otras 
especies.

El presidente municipal, indicó 
que el cuidado del medio ambi-
ente es importante para que Soli-
daridad siga siendo un destino 
importante, pero sobre todo, un 
municipio habitable.

“Tenemos que promover una 
cultura del cuidado del medio 
ambiente; nuestras riquezas na-
turales son la fuente de vida de 
nuestro municipio y son la atrac-
ción para millones de turistas que 
nos visitan”, enfatizó.



CHETUMAL.-- El Congreso 
del estado aprobó reformas a la 
Constitución Política de Quintana 
Roo y al Código de Procedimientos 
Penales de la entidad con las cuales 
pone fin a los “coyotes” que se 
hacen pasar como abogados y que 
al final de cuentas dejan “colgados” 
y hundidos a sus “defendidos”; de 
esa forma se pretende proteger de 
mejor manera el derecho de los 
indiciados que recibirán a partir de 
ahora asistencia jurídica solamente 
de profesionales en el derecho.

Se trata de una iniciativa 
promovida de manera conjunta 
por los titulares de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial de la 
entidad, Félix Gónzález Canto 
y Lizbeth Loy Song Encalada, 
respectivamente; quienes en su 
iniciativa propusieron suprimir la 
figura de “persona de confianza”, 
mediante la cual se escudaban los 
pseudoabogados para ofrecer sus 
servicios a los incautos y afligidos 
inculpados pero que al final de 
cuentas solamente los esquilman 
y provocan su encarcelamiento 
definitivo aun sin ser culpables del 

delito que se les imputa.
Hasta antes de la reforma, tanto 

la Constitución Política del Estado, 
en su artículo 28, y el Código de 
Procedimientos Penales para el 
Estado de Quintana Roo, establecían 
que todo inculpado puede ser 

asistido por su defensor o “persona 
de su confianza”, lo que permitía 
que en muchas de las ocasiones 
sean violentadas las garantías 
del inculpado al establecerse una 
defensa inadecuada.

Con las reformas establecidas 

se procura una mayor protección 
a las garantías individuales 
del inculpado, que aunque se 
encuentra en esta calidad, no deja 
de ser un sujeto de derechos y 
que debe ser defendido por una 
persona totalmente capacitada y 
con los conocimientos suficientes 
para poder actuar en su defensa.

De esa manera, el artículo 28 
de la Constitución Política del 
Estado establece ahora que dentro 
de sus garantías el inculpado: 
“desde el inicio de su proceso 
será informado de los derechos 
que en su favor consigna esta 
Constitución y tendrá derecho 
a una defensa adecuada por 
abogado con cédula profesional 
debidamente registrada ante 
autoridad competente al efecto, 
que lo acredite como Licenciado 
en Derecho, al cual elegirá 
libremente incluso desde el 
momento de su detención. Si 
no quiere o no puede nombrar 
defensor, después de haber sido 
requerido para hacerlo, el juez o 
tribunal le designará un defensor 
de oficio. También tendrá derecho 
a que su defensor comparezca en 
todos los actos del proceso y éste 

tendrá la obligación de hacerlo 
cuantas veces se le requiera…”.

Por otra parte, el Congreso 
del Estado aprobó un punto de 
acuerdo por el cual se adhiere a 
lo acordado por las legislaturas 
de los Estados de Chihuahua 
y Puebla que propusieron 
una iniciativa de decreto para 
reformar la Ley General de 
Desarrollo Forestal y un exhorto 
al Presidente del Comité Técnico 
del Fideicomiso que administrará 
el fondo de apoyo social para 
extrabajadores migratorios 
mexicanos para que expida 
un listado de los beneficiarios; 
respectivamente.

Además, la Legislatura dio 
entrada a una iniciativa de 
decreto para reformar varios 
artículos de la Ley para la 
Prevención y la Gestión Integral 
de Residuos del Estado de 
Quintana Roo, propuesta por 
el grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de 
México, y que fue turnada a 
las comisiones de Ecología, 
Asuntos Agropecuarios y Pesca, 
y de Puntos Legislativos, para su 
análisis y posterior dictamen.
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ICONOCLASTA

Un impuesto del dos por ciento 
que los panaderos tratan a toda 
costa de justificar, por una sencilla 
razón, el clientelismo electoral, 
mientras que los detractores de 
ese impuesto, lo hacen por la mis-
ma causa.
El problema de raíz no es la apro-
bación de más impuestos, ni de 
discusiones que tiene en la frente 
de los políticos un proceso lec-
toral, sino el lograr el pleno desar-
rollo de las fuerzas productivas, al 
menos en los parámetros que se 
pueda durante la crisis.
Ante la pretensión de que el cos-
to político le salga más barato al 
partido de los azules, y principal-
mente a Calderón, han hecho que 
el vocero y principal defensor del 
impuesto, a alimentos (el miniI-
VA) sea el titular de SEDESOL, 
Ernesto cordero.
Tanta saliva a gastado Neto, en 
pretender justificar lo injustificable, 
que durante años, la beneficencia 
social en México, ha mostrado ser 
un rotundo fracaso y quedó dem-
ostrado en las pasadas elecciones, 
que los programas sociales son 
para el panismo sólo un medio de 
coaccionar el voto, como quedó al 

descubierto por José Reveles en su 
libro “Las manos sucias”.
No sólo en el libro, ha quedado de-
mostrado el uso faccioso e ineficaz 
de la política social del panismos, 
todo político puede señalar clara-
mente el uso y abuso de los recur-
so que deberían destinarse para el 
desarrollo social.
El problema es que no existen pro-
puestas, debido a que hay una evi-
dente separación entre los políti-
cos y la población en general.
Por ejemplo, ante la contracción 
del mercado internacional, poco o 
nada se ha discutido de reactivar 
el mercado interno, si bien el “cos-
to de oportunidad” la especial-
ización de la producción servían 
para un sistema económico, apa-
rentemente sano, con crecimiento, 
hoy todo apunta a lo contrario.
En materia agrícola, si grandes 
extensiones eran dedicadas al ji-
tomate, tal vez sería mejor dedi-
carse a la producción de otros 
vegetales.
En fin propuestas en donde los 
ciudadanos veamos que hay una 
luz al final del túnel, porque bien 
podría darse una carambola de 
dos o tres bandas, en donde la 

segunda jugada sería la privati-
zación definitiva de PEMEX.
Un caso extraño, ya que no se en-
tendería el por qué alguien ten-
dría que vender un caballo por 
malo y el otro comprarlo, si es 
que PEMEX no reporta más que 
problemas al gobierno calde-
rónico.
Lo que es una realidad es que 
aún con todo el peso de la crisis 
quieran festejar el bicentenario 
de la independencia y el cente-
nario de la revolución, debería 
recomendarles que leyeran un 
poco la historia y vieran lo que 
pretendía hacer Porfirio Díaz, 
para los festejos del centenario 
de la independencia, sin impor-
tar los millones de mexicanos 
que estaban en la pobreza.
En este mismo sentido, se encuen-
tran algunos políticos locales, 
que pretenden realizar obras al 
etilo porfiriano, dictadorzuelos 
que se creen iluminados y qui-
eren edificar su “Partenón”. 
Hasta mañana.
P.D. Por cierto ¿para qué creerán 
los azules que se generó la figura 
de suplente de un candidato a 
presidente municipal?

Por Moisés Valadez Luna

SE RENTA 

CAMIONETA FORD– ECONOLINE 2005 :

Para 10 pasajeros más conductor
Aire acondicionado en todo su interior
Polarizada
Vestiduras en buenas condiciones
Perfecta mecánicamente, como nueva
Blanca
Con seguro
Llanta de refacción
Tarjeta de circulación en regla
Placas federales
Con o sin  chofer con un costo de $1200 pesos diarios ($100 U.S.)
Contratación al 99 82 00 68 61 y al  251 55 87

SE RENTA
PARA LAS FIESTAS DE NIÑOS  O ADULTOS

BRINKOLIN GIGANTE  “El mas grande y más barato 
de Cancún”

Dos resbaladillas de cada uno de sus lados
$750 pesos diarios.
Incluye Traslado, montaje y colecta
Contratación al 99 82 00 68 61 y al  251 55 87

Por Carlos Caamal

Adiós a los “coyotes” en materia penal

El Congreso del estado aprobó reformas a la Constitución Política de Quintana 

Cursos de asertividad
a funcionarios de CAPA
CHETUMAL.— El taller “Resolu-

ción asertiva de conflictos” es impar-
tido por personal de la Secretaría de 
Cultura a trabajadores de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcantarilla-
do (CAPA), del 21 al 25 de septiem-
bre en el Espacio Interactivo H2O, 
ubicado junto al Centro Cultural de 
las Bellas Artes, donde se encuen-
tran las Escuelas Estatales de Arte y 
diversas oficinas administrativas de 
la Secretaría de Cultura.

El secretario de Cultura de Quin-
tana Roo, Manuel Valencia Cardín 
acotó que este taller permite enfren-
tar y resolver conflictos de una ma-
nera constructiva, justa y no violenta, 
tanto en  su centro de trabajo como 

en sus hogares, mediante dinámi-
cas de juegos, técnicas, y reflexiones 
personales y de grupo. Los objetivos 
específicos de este taller son: ayudar 
a los participantes a entender lo que 
es el conflicto, entender algunas de 
las razones y causas que producen 
conflictos y desarrollar algunas des-
trezas en la resolución de éstos.

Cabe recordar que asertividad 
quiere decir autoafirmación, pues el 
término deriva de “aserto”, que es 
sinónimo de afirmación o seguridad 
con la que afirmamos algo. 

Por lo tanto, la asertividad es la ca-
pacidad de enfrentarse con calma y 
seguridad a las situaciones tensas, y 
la predisposición a resolver los con-
flictos en forma razonable, hablando, 
entendiéndose y buscando alternati-
vas justas para todos.

También es la capacidad de ha-
cer frente, sin ansiedad, a presiones 
manipulativas, y de poner límite a 
demandas poco razonables.

De especial importancia son los 
siguientes significados de asertivi-
dad: dar la razón a nuestro oponen-
te, a pesar de que estemos molestos 
con él o que no sea de nuestro grado 
(aceptación asertiva); y decir no a 
situaciones abusivas o a peticiones 
poco razonables, a pesar de que la 
persona nos agrade (oposición aser-
tiva).

Valencia Cardín agregó que sin 
duda, este taller se reflejará no sólo 
en un mejor funcionamiento de 
CAPA, sino que además incremen-
tará la potencialidad de los trabaja-
dores de esta dependencia para so-
lucionar sus propios problemas.

Por Carlos Caamal



MEXICO, 24 de septiembre.-
- Arturo Chávez Chávez fue 
ratificado este jueves por el 
pleno del Senado como titular 
de la Procuraduría General de 
la República.

La votación por la que 
Chávez Chávez se convierte en 
el nuevo abogado de la Nación 
fue de 75 votos a favor, 27 en 
contra y una abstención, del 
perredista Tomás Torres.

Acto seguido Chávez Chávez 
ingresó al salón de plenos para 
rendir protesta a su nuevo 
cargo. El presidente en turno 
de la mesa directiva, el priista 
Francisco Arroyo le deseó éxito 
en su encargo.

Luego de un intenso debate 
que duró más de una hora, 

el pleno procedió a votar 
la ratificación, la cual fue 
avalada.

Antes, los senadores 
aprobaron un dictamen de las 
comisiones unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos 
primera, el cual consideró 
elegible a Chávez Chávez para 
el cargo de procurador.

La votación del dictamen de 
elegibilidad fue de 78 votos a 
favor y 27 en contra.

Mientras eso sucedía, a las 
afueras del Senado se llevaron a 
cabo manifestaciones en contra 
del designado por el presidente 
Felipe Calderón, como nuevo 
abogado de la Nación en 
sustitución de Eduardo Medina 
Mora.
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Senado ratifica en PGR a Arturo Chávez

MÉXICO, 24 de septiembre.-
- El secretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna, 
afirmó que el 30 de junio 
concluyó el convenio con 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) por el cual se 
integraba a militares en tareas 
sustantivas policiacas.

Ante el Pleno de la Cámara de 
Diputados, el titular de la SSP 
federal hizo un reconocimiento 
al Ejército mexicano por el 
apoyo que se brindó durante 10 
años a las tareas policiales.

García Luna propuso la 
desaparición de dos mil 20 
corporaciones municipales que 
existen en el país con diferentes 
normas y métodos de actuación, 
y que en más de la mitad tienen 
menos de 20 elementos.

En su lugar, planteó, esas 
corporaciones se integrarían 
a 32 policías estatales que 
funcionarían con una misma 
política, con visión de estado 
en materia de seguridad.

En ese sentido García 
Luna señaló que habría con 
esta reforma una mayor 
coordinación y control de 
las corporaciones policiacas 
para alcanzar mejores niveles 
de seguridad en favor de los 
ciudadanos.

Advirtió que sólo con el 
compromiso de cada uno de 
los tres órdenes de gobierno, 
federal, estatal y municipal, para 
asumir sus responsabilidades 
en materia de seguridad se 
podrá lograr un combate eficaz 
al crimen organizado.

El secretario de Seguridad Pública indicó que habría 
una mayor coordinación y control de las corpora-
ciones policiacas para alcanzar mejores niveles de 
seguridad.

Arturo Chávez Chávez fue ratificado por el pleno del Senado como titular de la Procuraduría General de la República.

Plantea García Luna creación
de 32 policías estatales

Rechaza SSA volver a
cerrar escuelas y comercios

MEXICO, 24 de septiembre.-
- José Ángel Córdova Villalobos, 
secretario de Salud, afirmó que 
sería exagerado volver a cerrar 
escuelas y comercios de  manera 
masiva por el rebrote del virus de 
la influenza AH1N1.

Justificó que estas acciones se 
tomaron en abril, cuando inició 
esta pandemia, porque no se 
conocía el virus y no se sabía que 
tan letal era.

Además, de que se temía 
pudiera  haber ocasionado hasta 
un millón de enfermos y 600 mil 
muertos.

“Ahora sabemos que este 
virus es más benigno. Antes no 
lo sabíamos por lo que no se 
exageraron las medidas”.

El secretario de Salud informó 
que hasta la fecha se registran 29 
mil 241 casos confirmados y 226 
defunciones en el país.

Reconoció que siguen 
aumentando el número de caso de 
personas contagiadas por el virus, 
aunque no  el número de casos 
graves.

Mencionó que en esta nueva 
oleada del virus se tomarán 
medidas focalizadas y que se ha 
pedido a los estados que el pico más 
álgido de la enfermedad, previsto 
para mediados de noviembre, se 
suspendan las cirugías selectivas 
en los hospitales y se le de apoyo 
a los pacientes con influenza 
grave que requerirán de apoyo 
ventilatorio.

José Ángel Córdova afirmó que sería exagerado volver a cerrar escuelas y comercios de  manera masiva por el rebrote del 
virus de la influenza AH1N1.

La única victoria de 
García Luna

MEXICO.-- La bancada del PRI desató un coro 
de “¡duro! ¡duro!”, cuando el diputado Alfonso 
Navarrete Prida subió a la tribuna de la Cámara 
de Diputados, a exponer la visión del grupo 
sobre los resultados de la guerra contra el crimen 
organizado, que dijo se han frustrado.

Están equivocadas las estrategias de seguridad 
pública y seguridad nacional, y su fracaso está 
escondido en el tercer informe presidencial, con 
“cifras preliminares”.

En la guerra contra la delincuencia, “su única 
victoria”, dijo Navarrete a García Luna, ha sido la 
salida del procurador General, Eduardo Medina 
Mora.

MEXICO, 24 de septiembre.-
- El vicepresidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados por el PRD, 
Jesús Zambrano calificó de 
“agandalle” el que el PRI y 
PAN pretendan repartirse las 
más importantes comisiones, 
sin garantizar equidad y 
pluralidad con el resto de las 
minorías en San Lázaro.

Zambrano Grijalva advirtió 
que su bancada parlamentaria 
no permitirá un trato así de 
parte de priístas y perredistas, 
ya que se deben llegar a 
acuerdos para que cada 
partido representado en San 
Lázaro alcance una fuerza 
equitativa.

“Es un lista gandalla, se 
tiene que discutir para llegar a 

los acuerdos; esas listas se han 
filtrado para generar un ánimo 
encontrado y eso no ayuda a 
la negociación”.

En este sentido, sostuvo 
que el PRD exigirá un 
trato respetuoso durante la 
negociación de reparto que 
continuará en los próximos días 
y que debe quedar establecida 
una determinación final antes 

del 30 de septiembre.
En tanto el líder del PT en 

San Lázaro, Pedro Vázquez 
hizo un llamado a la Junta 
de Coordinación Política 
(Jucopo) a llegar acuerdos 
respecto a la integración de las 
comisiones, pues, dijo, para el 
15 de octubre debemos tener 
aprobada la Ley de Ingresos y 
la miscelánea fiscal.

“No ha habido ninguna 
reunión ni formal ni informal 
para determinar la integración 
de las comisiones. La Jucopo 
es el órgano responsable de 
presentar la propuesta al 
Pleno para la integración de 
las comisiones y hasta ahora 
no hay nada oficial. Se están 
despachando con la cuchara 
grande y carbonera”, dijo.

PRD denuncian “agandalle” de
PRI y PAN por comisiones



NACIONES UNIDAS, 24 
de septiembre.-- El presidente 
de México, Felipe Calderón 
Hinojosa, llamó a la comunidad 
internacional a avanzar no sólo 
hacia la no proliferación de armas 
nucleares, sino a un desarme 
general y completo pues “ese es el 
único camino”. 

Ante los integrantes del 
Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, presidido en 
esta ocasión por el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
el mandatario mexicano subrayó 
que la paz y la seguridad mundial 

no pueden construirse sobre la 
acumulación de armas nucleares. 

Además, reflexionó en torno a la 
proliferación de las armas de tipo 
convencional, en el entendido de 
que el tráfico de armas pequeñas 
y ligeras causan unas mil muertes 
y tres mil heridos cada día en el 
mundo. 

En este sentido exhortó a 
los miembros del Consejo de 
Seguridad a buscar fórmulas para 
frenar este ilícito, y consideró 
“urgente” la negociación de 
un Tratado sobre Comercio de 
Armas en el seno de las Naciones 

Unidas. 
En la sesión del debate sobre 

desarme y no proliferación 
nucleares, el Ejecutivo federal 
destacó que Estados Unidos 
y Rusia controlan casi 90 por 
ciento de las casi 25 mil ojivas 
nucleares existentes y consideró 
que el objetivo último debe ser 
la total eliminación de las armas 
nucleares. 

A nombre de México, el jefe de 
Estado expresó su beneplácito por 
la decisión de Estados Unidos para 
ratificar el Tratado de Prohibición 
Completa de Ensayos Nucleares.

WASHINGTON, 24 de 
septiembre.-- Un estudio 
elaborado por la Biblioteca del 
Congreso de Estados Unidos 
halló que la destitución de 
Manuel Zelaya de la presidencia 
de Honduras fue legal y apegada 
a la Constitución.

El informe, divulgado por el 
congresista republicano Aaron 
Schock, sin embargo, también 
sostiene que la expulsión de Zelaya 
del país no fue constitucional.

‘’En resumen, uno de los 
fundamentos de la comunidad 
mundial es el respeto a las leyes 
internacionales’’, dijo Schock en 
un comunicado.

‘’El Servicio de Investigaciones 
del Congreso, una agencia 
apolítica, concluyó que la 
destitución del ex presidente 
Zelaya fue constitucional y 
debemos respetar ese hallazgo. Es 

inaceptable que nuestro gobierno 
trate de obligar a Honduras a 
violar su propia constitución al 
cortarle la ayuda extranjera’’.

Schock recomendó reanudar 
la asistencia estadounidense 

e internacional a Honduras, 
reanudar las visas de funcionarios 
hondureños, cooperar con el 
gobierno hondureño al enviar 
observadores para las elecciones 
de noviembre, y reconocer la 
legitimidad de tales comicios si 
se celebran de manera justa e 
imparcial.

Debido a que el informe 
también sostiene que la expulsión 
de Zelaya del país no fue 
constitucional, Schock recomendó 
que el gobierno hondureño 
permita la salida de Zelaya de la 
embajada brasileña, reconozca 
que su derrocamiento fue castigo 
suficiente por las medidas que 
él tomó y que llevaron a los 
hechos actuales, abandone los 
planes de procesarlo y emita una 
amnistía general para todos los 
involucrados en su destitución.
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Pide Calderón 
desarme nuclear 

‘general y completo’

Legal, destitución de
Zelaya: informe de EU

Un estudio elaborado por la Biblioteca 
del Congreso de Estados Unidos halló 
que la destitución de Manuel Zelaya de 
la presidencia de Honduras fue legal y 
apegada a la Constitución.

 Felipe Calderón llamó a la comunidad internacional a avanzar no sólo hacia la no proliferación de armas nucleares, sino a 
un desarme general y completo pues “ese es el único camino”.

Descubren vacuna que
reduce riesgo de 
contraer SIDA

BANGKOK, 24 de septiembre.-- 
Un grupo de científicos de Estados 
Unidos y Tailandia ha descubierto 
la primera vacuna que consigue 
reducir el riesgo de contraer el 
SIDA, con una efectividad del 31.2 
por ciento, anunció este jueves 
el equipo que ha realizado la 
investigación.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Programa de la 
ONU contra el SIDA (ONUSIDA) 
reaccionaron con “optimismo” 
al anuncio, en un comunicado 
conjunto difundido en Ginebra, 
aunque advirtieron de que no 
deben reducirse las medidas de 
prevención.

Las pruebas hasta alcanzar 
ese resultado, que significa un 
nuevo avance en la lucha contra 
el virus del SIDA y confiere a la 
comunidad científica esperanzas 
de encontrar una vacuna eficaz del 
todo, se efectuaron en Tailandia 
con más de 16.402 voluntarios. 
“Estos resultados indican que la 
consecución de una vacuna para 

frenar el SIDA de forma eficaz 
y segura es posible”, destacó el 
coronel Nelson Michael, director 
del Programa de Investigación 
del SIDA del Ejército de Estados 
Unidos.

“Mientras que estos resultados 
son muy esperanzadores, hacen 
falta más estudios”, añadió sin 
embargo el científico castrense.

El equipo médico señaló que, 
antes de comenzar a utilizar 
de forma universal la vacuna, 
es necesario identificar los 
mecanismos de protección y 
analizar todos los datos para 
conseguir aumentar su eficacia.

Protestas pro y contra Zelaya en Honduras
TEGUCIGALPA, 24 de septiembre.-- Seguidores y 

detractores del depuesto presidente hondureño Manuel 
Zelaya salieron el jueves a las calles de Tegucigalpa, en 
una pulseada en torno a la vuelta al poder del mandatario 
refugiado en la embajada de Brasil, que continuaba sitiada 
por militares.

Los partidarios de Zelaya dijeron que se 
mantendrían lejos de la sede diplomática, a donde 
intentaron llegar en una multitudinaria marcha el 
miércoles pero fueron dispersados por fuerzas de 
seguridad con gases lacrimógenos, aunque algunos 

querían hacerlo para elevar la presión por su 
restitución.

Los enfrentamientos entre los seguidores del 
depuesto mandatario y la policía dejaron esta semana 
un simpatizante de Zelaya muerto, decenas de heridos 
y varios detenidos. A pesar de esto, el Gobierno de 
facto determinó levantar desde el jueves a la mañana 
el toque de queda que llevaba dos días.

“Tenemos indicios que hay 12 muertos en los 
últimos cuatro días”, afirmó el derrocado mandatario 
a una radio paraguaya sin dar más detalles.
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Galilea Montijo no se casa
MEXICO.-- El doc-

tor Jorge Krasovsky 
aclara que por el mo-
mento no existen ni 
planes, ni preparati-
vos para casarse con 
Galilea Montijo.

“No hay ahorita 
planes de boda, no 
tenemos una fecha de 
boda, no la tenemos, 
pero hay planes de 
seguir echándole ga-
nas a la relación y más 
adelante”, comentó 

Krasovsky.
Una revista publicó 

que el doctor y la con-
ductora se habían com-
prometido, incluso, 
que Krasovsky había 
entregado el anillo, 
una vez más, es falso.

“No,  no hay anillo 
de compromiso to-
davía, sí hay un com-
promiso de pareja, un 
compromiso de res-
peto como puede ser 
entre cualquier pareja 

sobre todo tratándose 
de gente tan pública 
como ella, un compro-
miso de seriedad, de 
hacer las cosas bien, 
como se deben de hac-
er”, aseguró.

Por primera ocasión, 
Jorge Krasovsky habló 
abiertamente de la rel-
ación que sostiene con 
Galilea,  ahora lo hace 
porque no tiene pendi-
entes morales, ni lega-
les.

Pink se 
drogaba 

desde niña
LOS ANGELES.-- La cantante 

Pink reveló en un especial de 
televisión acerca de su pasado 
con las drogas; sorprendió que 
confesara que sus primeras ex-
periencias ocurrieron cuando to-
davía era una niña.

Habló también del fuerte 
impacto que tuvo sobre ella el 
divorcio de sus padres, y que 
al igual que a pasó a Christina 
Aguilera, el dolor la hizo refu-
giarse en la música.

Pero no todo fue música para 
Pink, se vio atraída hacia el mun-
do de las drogas, justamente cu-
ando tenía 11 años.

Pink inició fumando marihua-
na y cuando tenía 13, ya era con-
sumidora habitual de LSD, PCP, 
éxtasis y cristal.

No sólo eso. Tambien confesó 
que cuando su madre partía a 
trabajar, convertía el hogar en 
un laboratorio donde además de 
preparar sustancias, las vendía.

NUEVA YORK.-- La 
modelo Gisele Bündchen y 
su marido, el jugador de fút-
bol americano Tom Brady, 
se verán obligados a acudir 
a los tribunales después de 
que la agencia de noticias 
France Presse y dos de sus 
fotógrafos hayan interpues-
to una demanda contra ellos 
por agresión. El incidente, 
en el que los guardaespal-
das de la pareja dispararon a 
los paparazzi, tuvo lugar el 
pasado mes de abril.

La demanda ha sido pre-
sentada ante los juzgados de 
Nueva York por los fotógra-
fos Yuri Cortez y Rolando 
Avilés y en ella ambos de-
mandantes han reclado a la 
pareja al menos un millón de 
dólares (unos 700.000 euros) 
por negligencia y falta de 
cuidado.

Los hechos denunciados 
ocurrieron cuando la pareja 

se encontraba de vacacio-
nes en Costa Rica, después 
de haberse casado en una 
discreta ceremonia. Los 
dos fotógrafos intentaron 
conseguir la instantánea 
del recién inaugurado ma-
trimonio durante la fiesta 
posterior al enlace y fueron 
sorprendidos por los em-
pleados de seguridad que 
acabaron disparando contra 
ellos.

Cortez y Avilés fueron 
abordados por los guardae-
spaldas de la pareja después 
de ser pillados tratando de 
fotografiar a la pareja. Los 
guardaespaldas pidieron a 
los profesionales que les en-
tregaran sus cámaras y tarje-
tas de memoria, algo a lo que 
se negaron provocando la 
ira de uno de los empleados, 
el cual abrió fuego contra el 
vehículo de éstos, según la 
demanda presentada.

Demandan a 
Gisele Bündchen 

y Tom Brady

Lohan presentará conciertos en Singapur
SINGAPUR.-- La actriz estadoun-

idense Lindsay Lohan será la con-
ductora de tres días de conciertos 
que incluirán a Beyonce Knowles 
y los Black Eyed Peas, organizados 
para preceder al Gran Premio de Sin-
gapur de Fórmula Uno que se corre 
el próximo domingo por la noche.

Lohan, de 23 años, fue un reem-
plazo del último minuto, después 
que Nicole Scherzinger, cantante 
principal de las Pussycat Dolls se re-
tiró a inicios de este mes.

Los conciertos, conocidos como 
F1 Rocks, se realizarán del jueves 
al sábado e incluyen a los grupos 
No Doubt, ZZ Top, Simple Minds y 

N.E.R.D.
Lohan dijo que ella también es 

una seguidora de las carreras de 
Fórmula Uno.

‘’Me gusta manejar. Me gustan 
los automóviles. Me gustan los au-
tomóviles rápidos’’, dijo. ‘’Estudié 
(la categoría de carreras automov-
ilísticas) NASCAR durante casi un 
año para (el rodaje de la cinta de 
Disney) ‘Herbie’. Yo estaba muy 
emocionada de estar dentro de esos 
automóviles’’.

Lohan aludió a la cinta de 2005 
‘’Herbie: Fully Loaded’’, una come-
dia sobre un sedán Volkswagen que 
compite en las carreras.



CANCUN.-- El sábado 26 de sep-
tiembre, a las 20:00 horas, en el patio 
central de la Casa de la Cultura de Can-
cún, nuevamente se presenta “Danza 
Migración”, con la Compañía Bajo 
Luz.

En octubre de 1996 la Compañía 
Bajo Luz irrumpe en el escenario de 
la danza contemporánea en México al 
ser la primera agrupación del país en 
presentar un espectáculo de Danza 
Vertical con la coreografía “Bajo Luz 
con o sin p...” (Premio a la mejor co-
reografía otorgado por el público en el 
XVII Festival Internacional de S.L.P. y 
el reconocimiento de la crítica nacional 
a la mejor coreografía de 1997 otorgado 
por la revista Viceversa) en el Teatro de 
la Danza y en la Sala Miguel Covarru-
bias del Centro Cultural Universitario.

Este trabajo planteó una investig-
ación de movimiento, la integración de 
elementos dancísticos, escenográficos, 
emocionales, sociales y gimnásticos, 
así como crear un método de entre-
namiento para introducir a los cuerpos 
a una forma diferente de trabajo, dando 
origen a la Suspensión, que es el mov-
imiento que parte de pender el cuerpo 
de una serie de tubos, creando puntos 
de partida, posiciones, movimientos, 
calidades, etcétera.

A partir de este momento se empie-
za a conformar la agrupación Bajo Luz, 
tomando su nombre de una parte del 
título de la coreografía antes mencio-
nada, siendo su coreógrafo y director 
Juan Manuel Ramos.

En noviembre de 1997 gana el se-
gundo lugar en el Concurso Continen-
tal de Danza INBA-UAM, con la pieza 

Trilogía (Primera parte).
La Compañía se ha presentado en 

diversos foros y festivales nacionales 
e internacionales como: Dans Biennal 
2006 en Vara y Skövde, Suecia; Primer 
Festival de Danza Mexicana en Praga, 
República Checa; Centre des Bords de 
Marne du Perreux, Francia; XIII Festi-
val de Jóvenes Coreógrafos, Caracas, 
Venezuela; XVI Festival de Coreógra-
fos Graciela Moreno, San José, Costa 
Rica, 1998; XXIX Festival Internacio-
nal Cervantino, León Guanajuato; 1er 
Festival Artístico del Centro Cultural 
del Bosque, Arte 01; V Encuentro de 
Danza Contemporánea, VI Festival un 
Desierto para la Danza, XI Festival José 
Limón, XVII Festival Internacional de 
Danza Contemporánea de San Luis 
Potosí, I Festival Nacional de Danza 
Tabasco y IV Festival Nacional de Dan-
za Oc”ohtic, y un fragmento de la obra 
“Bajo luz con o sin p...” se presentó en 
el Palacio de Bellas Artes, dentro del 
evento “Costura con postura. La moda 
en la Cultura” en el Festival del Centro 
Histórico de la Ciudad de México y en 
el 2001 la obra “El Barón Rampante” 
fue producida y estrenada por el Fes-
tival Internacional Cervantino e INBA. 
Igualmente ha recibido múltiples pre-
mios y reconocimientos.

No falte usted a este excelente es-
pectáculo dirigido por Juan Manuel 
Ramos, director, coreógrafo, maestro 
y bailarín mexicano, y su elenco forma-
dos por cuatro alumnos de Playa del 
Carmen, Puerto Morelos y Cancún, que 
han sabido llevar el nombre de nuestro 
país y nuestro a altas expresiones cul-
turales.
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Hoy continúa esforzándote con tus 
ideas más importantes, ¡porque 

son justo lo que necesitas para marcar la 
diferencia! Experimentarás un poco de 
resistencia, porque las personas no ven el 
mundo como tú, ¡persevera! 

Tu situación financiera necesita 
control, tienes que encargarte de los 

asuntos de dinero. Hoy es un día ideal para 
ser audaz, aunque no estés del todo seguro 
de lo que estás haciendo. 

Pasa un rato con tu pareja, con tu me-
jor amigo o con tu socio más cercano. 

El día es ideal para ser parte de un dúo, y 
la vida mejorará sustancialmente si ambos 
trabajan juntos. 

Hoy dedícate de lleno al servicio: of-
rece tu ayuda voluntaria, apoya a tu 

familia, o realiza actividades para ayudar 
al prójimo. Estás en una posición excelente 
para mejorar tu karma, y embellecer un 
poco el mundo: ¡tú ganas! 

Tu vida amorosa está despegando 
ahora, ¡más de lo que te imaginabas! 

Utiliza toda esta energía positiva para 
encargarte de tus asuntos con la gente ad-
ecuada, y construir algo en lo que puedas 
creer. 

Sientes la necesidad de controlar algo, 
que no eres capaz de manejar del todo 

bien; y hoy te sientes bastante frustrado. 
La buena noticia, es que la vida ¡mejorará 
para ti en los próximos días! 

Estás expresivo y afectuoso ahora, ¡y 
todo el mundo te adora! Hoy tendrás 

que compartir tu tiempo con los demás, 
pero eres tan generoso que no te importa 
ceder. 

Una compra impulsiva te guía hacia 
una búsqueda frenética, ¡pero no 

puedes darte el lujo de rendirte! El viaje es 
mucho más importante que el destino en sí 
mismo, y al final te sentirás satisfecho con 
el proceso en general. 

El valor de la amistad se hace evidente 
hoy, porque descubres que tu gente 

está sumamente interesada en tu bienestar. 
Es un gran momento para pedirles favores 
y comprobar que ellos están ahí. 

Hoy eres capaz de ser increíblemente 
productivo -mucho más que de 

costumbre-, gracias a una confluencia de 
energías. No pienses demasiado en lo que 
estás haciendo, ¡porque esto interrumpe 
esta corriente positiva!

Tienes que asegurarte de estar apr-
ovechando tu tiempo al máximo hoy, 

¡porque tienes muchas más opciones de las 
que imaginas! Es un gran momento para 
optar por un nuevo camino. 

Estás avanzando mucho en torno a un 
asunto que es muy importante para 

ti, ¡pero no tanto para los demás! Respira 
hondo y trata de ver la situación desde la 
perspectiva ajena, para poder convencer a 
los demás fácilmente. 

“Danza Migración” con la 
Compañía Bajo Luz

CARTELERA

El sábado 26 de septiembre, a las 
20:00 horas, en el patio central de 
la Casa de la Cultura de Cancún, se 
presenta la obra “Danza Migración”, 
con la Compañía Bajo Luz.



MÉXICO, 24 de septiembre.-
- Sorprendido y emocionado se 
mostró Jonathan dos Santos al en-
terarse de su convocatoria con la 
Selección Mexicana para el juego 
amistoso ante Colombia el próxi-
mo 30 de septiembre.

“No me lo esperaba, al levan-
tarme hoy la primera noticia que 
escuché era estar en la selección o 
sea no me lo esperaba la verdad. 
Me cayó así como jarra de agua 
fría, esa de la rica que te despierta, 
y que alegra, pegas un grito de la 
alegría. La verdad que esta noticia 

me subió mucho el ánimo y espero 
aprovechar la oportunidad”, ex-
presó.

La oportunidad de jugar al 
lado de su hermano Giovani en 
el Tricolor es una ilusión que está 
por cumplirse.

“Sí, bueno, ojalá así sea no, pero 
ahora me quiero concentrar en el 
partido del miércoles, hacer un 
gran partido y pues ojalá sí se de 
estar con Giovani en la selección, 
pues la verdad que desde peque-
ños era nuestro sueño”, indicó.

Pese a las dudas que levantó su 

convocatoria, el jugador del Bar-
celona es firme y asegura no hay 
nada que probar.

“La verdad que no tengo que 
demostrar nada, Aguirre me con-
oce bastante, Carrillo también, 
entonces lo que quiero es dis-
frutar, entonces iré con la mayor 
motivación del mundo para que 
todas las cosas salgan bien”, 
añadió.

Se espera que Jonathan arribe 
el lunes por la mañana a la Ciu-
dad de México para incorporarse 
a la concentración del Tri.
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Jona sueña 
jugar 

junto a 
Gio en el 

Tri

Técnico de Tottenham
lamenta lesión de Gio

LONDRES, 24 de septiembre.-
- El técnico de Tottenham, Harry 
Redknapp, lamentó la lesión 
que sufrió el atacante mexicano 
Giovanni dos Santos y que lo 
obligó abandonar el terreno de 
juego en un partido de la Copa.

Luego que una fuerte barrida 
del mediocampista Ross Wal-
lace forzó a “Gio” a salir de 
cambio a los 16 minutos con un 
fuerte golpe en el tobillo izqui-
erdo en el duelo que los Spurs 
ganaron 5-1 al Preston North 
End en la Carling Cup, el estrat-
ega mencionó que es una lás-
tima lo sucedido, pues deseaba 
verlo jugar.

“Fue una grave entrada y se 
lesionó. Ha sido una lástima 
porque estaba deseando verle 
jugar. Se encuentra con una 

bota protectora y tendremos 
que esperar para ver cómo es la 
lesión”, mencionó Redknapp al 
portal oficial del club.

La página del Tottenham 
agregó que el único inconveni-
ente del gran partido que dio 
ayer el equipo fue la lesión del 
atacante mexicano, quien será 
atendido por los médicos del 
club en estos días para determi-
nar la gravedad del golpe.

El fisioterapeuta Geoff Scott 
junto con el cuerpo médico será el 
encargado de revisar a Giovanni 
dos Santos durante el transcurso 
de la semana con el fin de seña-
lar exactamente cuanto tiempo le 
tomará de recuperación al selec-
cionado mexicano, quien apenas 
cumplía su segundo partido en 
lo que va de la temporada.

Jonathan dos Santos afirmó que su convocatoria al Tri lo llena de alegría y está muy ilusionado de poder jugar al lado de su 
hermano Giovanni.

El estratega Harry Redknapp mencionó que es una lástima lo sucedido, pues 
deseaba ver jugar al delantero mexicano.

Argentina tal vez sufra
una pequeña crisis: Blatter
ALEJANDRIA, 24 de septiem-

bre.-- El presidente de la FIFA, Jo-
seph Blatter, afirmó este jueves en 
Alejandría (Egipto), horas antes 
del inicio del Mundial Sub-20 que 
se disputará en el país africano, 
que las selecciones argentinas tal 
vez sufran un período de crisis.

La selección argentina sub-20, 
ganadora de seis de las 16 edicio-
nes disputadas del Mundial de la 
categoría, incluidas las dos últi-
mas, no se clasificó para Egipto, 
mientras que el equipo albiceleste 
absoluto se encuentra en dificul-
tades para lograr el billete a Sudá-
frica-2010.

“Argentina es el defensor del 
título sub-20, pero no se ha clasifi-
cado, lo que quiere decir es que 

no estuvo entre los cuatro mejo-
res de Sudamérica, mientras que 
la selección mayor está luchando 
duramente por estar en Sudáfrica. 
Todo eso puede ser un indica-
tivo de que una de las llamadas 
grandes naciones del fútbol tal 
vez se encuentre atravesando una 
pequeña crisis”, afirmó.

La selección absoluta argentina 
se encuentra en quinta posición 
en las eliminatorias sudamerica-
nas al Mundial-2010 de Sudáfrica, 
cuando quedan dos fechas para 
terminar la fase de clasificación.

Los cuatro primeros sacarán su 
billete directo a Sudáfrica, mien-
tras que el quinto clasificado ten-
drá que jugar un repechaje con el 
cuarto de la Concacaf.

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, dijo que una de las llamadas grandes 
naciones del futbol tal vez se encuentre atravesando una pequeña crisis.

Simoes quiere selección
tica a la brasileña

SAN JOSE, 24 de septiem-
bre.-- El brasileño René Si-
moes, nuevo director técnico 
de la selección nacional de 
futbol de Costa Rica, dijo que 
incorporará al equipo cen-
troamericano la exitosa fi-
losofía futbolística de su país.

El entrenador se declaró 
dispuesto a trabajar intensam-
ente, con énfasis de elevar la 
confianza de los jugadores, de 
cara a lo que queda del torneo 
hexagonal eliminatorio mun-
dialista, de la Confederación 
Norte, Centroamericana y del 
Caribe de Futbol (Concacaf).

“Traigo la filosofía brasile-
ña, pienso que eso es lo que le 
gusta a Costa Rica, con balón 
bien trabajado, con mucha téc-
nica”, aseguró Simoes, en los 
comentarios difundidos por el 
Canal 7, de la televisión local.

“Los jugadores de Costa 
Rica, son ‘tecnicistas’ y eso 
combina mucho”, agregó el 
sudamericano, quien dijo que 
está “listo para trabajar y 
mucho”.

“Hay que hacer mucho, pero 
con paciencia y no hacer cam-
bios ahora, es la hora de tran-
quilidad, de pensar en que 
la confianza de los jugadores 
tiene que ser muy alta y traba-
jar con ellos”, planteó.

Simoes, dijo que, en tal con-
texto, proyecta cumplir “mu-
chas reuniones con miembros 
de la comisión técnica y con-
tinuar mirando los videos (de 
partidos jugados por el equi-
po) y tomando decisiones”.

El brasileño René Simoes, nuevo director técnico de la selección nacional de 
futbol de Costa Rica, dijo que incorporará al equipo centroamericano la exitosa 
filosofía futbolística de su país.



SEUL, 24 de septiembre.-- La 
eslovaca Daniela Hantuchova, 
primera cabeza de serie, se ha cla-
sificado para los cuartos de final 
del torneo de tenis de Seúl, mien-
tras que la italiana Francesca Schi-
avone y la rusa Alisa Kleybanova, 
tercera y quinta favoritas, respec-
tivamente, cayeron eliminadas.

Hantuchova superó sin prob-
lemas, por un doble 6-1, a la su-
dafricana Chanelle Scheepers, 
Schiavone se tuvo que retirar con 
un problema muscular en el par-
tido contra la rusa Maria Kirilenko 
y Kleybanova sucumbió ante la 
japonesa Kimiko Date Krumm.

Mañana, viernes se disputarán 
los cuartos de final, entre los que 
la española Anabel Medina Gar-
rigues se enfrentará a Magdalena 
Rybarikova.

SINGAPUR, 24 de septiembre.-
- El titular de la Fórmula Uno, el 
inglés Bernie Ecclestone, dijo hoy 
que fue excesiva la sanción que le 
aplicó la Federación Internacional 
de Automovilismo (FIA) al ital-
iano Flavio Briatore, por el caso 
de fraude en el Gran Premio de 
Singapur.

“Había tres personas que sabían 
qué estaba pasando y eso es todo. 
Nadie más estaba implicado. Se 
hizo lo necesario con estas tres 
personas, pero quizá fuimos de-
masiado severos con Flavio”, dijo 
Ecclestone al sitio Autosport.com.

“No creo que fuera necesa-
rio, pero yo también estaba en la 
comisión y probablemente soy 
tan culpable como los demás. 

Tras pensarlo mejor no era nec-
esario.

Fue excesivo, claramente ex-
cesivo”, añadió el británico de 78 
años de edad. El ex director de-
portivo de la escudería francesa 
Renault fue excluido de la Fór-
mula Uno de por vida esta sema-
na, luego del escándalo surgido 
en el Gran Premio de Singapur 
de 2008.

Durante esa carrera uno de 
los pilotos, el brasileño Nelson 
Piquet Jr., según él siguiendo 
órdenes de Briatore y del inglés 
Pat Symonds, ex director de Ing-
eniería, provocó voluntariamente 
un accidente para favorecer la vic-
toria de su compañero de equipo, 
el español Fernando Alonso.

MENDRISIO, 24 de septiem-
bre.-- El suizo Fabian Cancellara 
se adjudicó el jueves una majes-
tuosa victoria en la prueba con-
trarreloj del mundial de ciclismo 
en ruta.

Para deleite de sus compatri-
otas, en la carrera disputada en 
la zona fronteriza entre Suiza e 
Italia, Candellara atrapó su tercer 
título mundial con un abrumador 
margen de diferencia de 1 minuto 
y 27 segundos.

El campeón olímpico simple-
mente no le dio tregua alguna a 
los 65 rivales que encaró, al com-
pletar el recorrido de 49,8 kilómet-
ros con un tiempo de 57 minutos y 
55.74 segundos.

La medalla de plata fue para el 
sueco Gustav Larsson, repitiendo 
su resultado del año pasado en 
los Juegos Olímpicos de Beijing. 
El alemán Tony Martin entró ter-
cero, a 2:30.

Cancellara es el segundo 
campeón contrarreloj de Beijing 
en coronarse en el mundial, ya 
que la estadounidense Kristin 
Armstrong se consagró el miér-
coles en la prueba femenina.

13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 25 de Septiembre de 2009

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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

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

El dirigente de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, dijo que fue excesiva la 
sanción que le aplicó la Federación Internacional de Automovilismo al italiano 
Flavio Briatore, por el caso de fraude en el Gran Premio de Singapur.

Cancellara, campeón 
mundial contrarreloj

La tenista eslovaca se clasificó a los 
cuartos de final del torneo, tras vencer 
a la sudafricana Chanelle Scheepers.

El ciclista suizo se llevó la victoria en el mundial de ciclismo en ruta, al completar 
el recorrido de 49.8 kilómetros con un tiempo de 57 minutos y 55.74 segundos.

Excesiva la sanción a
Briatore: Ecclestone

Avanza Hantuchova en Seúl

Corinthians quiere reunir a Ronaldo y Ronaldinho
RIO DE JANEIRO, 24 de sep-

tiembre.-- Según informa Folha 
Online, el club quiere tentar la 
contratación del mediapunta para 
el 2010, “año en que termina su 
contrato con el AC Milan” como 
parte su proyecto para hacerse 
de la Copa Libertadores del año 
próximo.

Ronaldinho actualmente no es 
titular en el cuadro italiano y su 
desempeño ha sido duramente 
criticado, al punto que Dunga ha 
prescindido de él en varias ocasio-
nes para la selección brasileña.

Un dirigente del equipo pau-
lista, que ya ha manifestado su 
interés de contar a Juan Román 
Riquelme en sus filas, ha afirmado 
que “Dinho” podría recuperarse 
de su mal momento futbolístico 

en Brasil y que, si el atleta acepta 
volver al país, él daría el dinero 
para hacer viable la contratación.

El medio señala que el Corin-
thians quiere mantener a Ronaldo 

para el 2010. “Para eso el jugador 
aguarda un nuevo patrocinador 
con interés de, como mínimo, fir-
mar un contrato idéntico a los su-
scritos el 2009.

Resultados
Daniela Hantuchova (SVK, 1) a Chanelle Scheepers (RSA) 

, por 6-1 y 6-1.
Maria Kirilenko (RUS) a Francesca Schiavone (ITA, 3) , 

por 6-1, 1-2 y retirada.
Kimiko Date Krumm (JPN) a Alisa Kleybanova (RUS, 5) , 

por 4-6, 7-6 (4) y 6-3
Vera Dushevina (RUS, 7) a Anastasija Sevastova (LAT) , 

por 7-5 y 6-1.

Ambos astros brasileños podrían jugar juntos en 2010.



MEXICO.-- De las 12 se-
manas que podría durar el 
rebrote de la Influenza A/
H1N1 y de las cuales ya han 
transcurrido dos, el Insti-
tuto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) advirtió 
que el periodo crítico se 

presentará del 12 de oc-
tubre al 1 de noviem-

bre.
Ante el in-

cremento del 
número de 

contagios y 
en la de-

manda de 
atención 

m é d i -
ca, el 

o r -

ganismo mantendrá abierta la 
consulta gratuita al público en 
general, incluyendo a los no dere-
chohabientes. Es decir, cualquier 
persona que presente alguno de 
los síntomas de influenza puede 
acudir a alguna de las 246 
unidades médicas de alta 
especialidad o de las 1,213 
unidades médico famili-
ares que tiene el organismo 
en todo el país, incluso a 
los Centros Médicos Siglo 
XXI y La Raza que operan 
en la ciudad de México.

Algunos síntomas del 
virus pueden ser: fiebre 
superior a 39 grados, dolor 
de cabeza, dolor muscular 
y de articulaciones, ataque 
al estado general y decai-
miento, tos, escurrimiento 
nasal, ojos irritados, dolor 
de garganta y diarrea.

Además de la consulta 
médica, en cualquiera de 
las unidades del IMSS el 
paciente recibirá sin costo 
alguno el medicamento 
y, en caso necesario, se le 
aplicará la prueba de confirmación 
de influenza y hasta podría ser 
hospitalizado en las instalaciones 
de la propia institución, informó 
Víctor Hugo Borja Aburto, coor-
dinador de Vigilancia Epidemi-
ológica y Apoyo de Contingen-
cias del instituto.

Desde que empezó la con-
tingencia sanitaria, explicó, en 
las áreas de atención continua 
-emergencias- del Seguro Social 
se han dado alrededor de 76,000 
consultas y de éstas 20,000 han 
sido a personas que no están 
afiliadas a la institución sin que 
hayan realizado pago alguno.

“De junio a la primera quin-
cena de septiembre el IMSS re-
cibía en promedio 400 pacien-
tes diarios con algún síntoma, 
pero esta semana la cifra llegó a 
1,000; y hoy y ayer (lunes y mar-
tes) recibimos a 1,802 personas 
en todas las unidades que ten-
emos en el país”, agregó el fun-
cionario. De ésta última cifra, 93 
personas fueron hospitalizadas 

y 1,709 fueron enviadas a su casa 
con el tratamiento.

La Secretaría de Salud prevé 
que en octubre se registre el mayor 
número de casos de influenza A/
H1N1, desde que empezó la con-

tingencia sanitaria en abril pasado 
y ha explicado que las condiciones 
medioambientales serán el princi-
pal factor que favorezca la propa-
gación de la enfermedad, que es-
peran afecten a 2% de la población 
total del país.

Borja Aburto señaló que será 
en el periodo del 12 de octubre 
al 1 de noviembre durante el cual 
prevén registrar 20% de todos los 
casos de este segundo rebrote de 
Influenza. “Durante las 12 sema-

nas que durará esta nueva ola de 
contagio, 95% de los casos serán 
ambulatorios, es decir no necesi-
tarán hospitalización pues con 
medicamento y reposo podrán 
curarse”, aseguró.

El coordinador de Vigi-
lancia Epidemiológica y 
Apoyo de Contingencias 
del IMSS destacó que du-
rante este periodo se dará 
atención prioritaria a los 
grupos vulnerables, que 
son mujeres embaraza-
das, personas de la tercera 
edad, a pacientes con dia-
betes, VIH/Sida, obesi-
dad

El secretario de Salud 
José Ángel Córdoba Vil-
lalobos ha señalado que 
será hasta diciembre cu-
ando se podrían recibir 
las primeras dosis de la 
vacuna contra la influ-
enza A/H1N1.

Estimaciones de la 
propia secretaría indican 
que México necesitará 
más de 23 millones de 

dosis para inmunizar sin costo 
alguno a igual número de per-
sonas que integran la población 
vulnerable.

“Sabemos que nosotros vamos 
a recibir 12 millones de dosis, 
pero aún no sabemos si  podre-
mos aplicarla sólo a nuestra po-
blación derechohabiente o será 
abierta al público en general. 
Esos lineamientos los tendrá que 
definir la Secretaría de Salud”, 
concluyó Borja Aburto.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Viernes 25 de Septiembre de 2009

Influenza cobrará 
fuerza en octubre


