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Los métodos evidencian que no se cuenta con personal profesional y preparado

Desde Chicago y 
Holanda, la prensa se 
interesa en la Riviera
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La Riviera Maya no pierde su imán, y sigue atrayendo 
a representantes de medios de comunicación de luga-
res cercanos como Chicago, hasta de países de Europa 
Central como Holanda, donde el frío extremo hace a 
los viajeros decidirse por centros vacacionales cálidos.
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Predios del Malecón sí se 
pueden vender: Colín

Es posible retomar la cuestión de la venta de 
Malecón Cancún, lo cual será para sanear las 
finanzas de esta administración, debido a que 
además de viene arrastrando dicha deuda de 
otros Ayuntamientos, la cual asciende a poco 
más o menos 900 millones de pesos.

DIF viola los derechos 
humanos: ONG

El Consejo Coordinador de los Organismos No Gubernamentales del estado de Quintana Roo 
(CCONG´s), manifestó su repudio y desaprobación hacia el maltrato que han sufrido menores 
en la Casa de Asistencia Temporal, (CAT), del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Benito 
Juárez
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CANCUN.— Con un retraso de 
una hora y 17 minutos, comenzó 
sin el secretario del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Tomás Contreras 
Castillo, quien era el anfitrión, la 
reunión entre legisladores locales 
e internacionales en la que se trata-
ron los tecnicismos de la próxima 
cumbre COP 16.

Sin emnargo, en la reunión fue 
evidente también la falta de cono-
cimiento por parte de los legisla-

dores, pues no supieron dar a co-
nocer los trabajos reales que llevan 
a cabo las ONG, por lo que resultó 
una tomadura de pelo a los me-
dios de comunicación locales, pues 
además los legisladores interna-
cionales no hablaban español, por 
lo que todas sus respuestas fueron 
en inglés y para colmo de males se 
contó con una pésima traducción 
de parte de la diputada local Luz 
María Beristain.

Además del retraso del secreta-
rio del Ayuntamiento, la diputada 
local y los asesores  legislativos 

sólo hablaron de lo que se va ha-
cer, pero en términos técnicos, ja-
más abordaron los preparativos 
para la cumbre del cambio climá-
tocp, en donde Cancún figurará a 
nivel internacional.

Recordemos que las organiza-
ciones no gubernamentales son las 
que han estado preparando esta 
cumbre internacional, por lo que 
son ellos quienes están mejor pre-
parados y no las autoridades mu-
nicipales o estatales, pues aquellas 
son las únicas hasta ahora que han 
dado a conocer su trabajo.

CANCÚN.— El Consejo Coordina-
dor de los Organismos No Guberna-
mentales del estado de Quintana Roo 
(CCONG´s), repudian y desaprueba 
el maltrato a menores en la Casa de 
Asistencia Temporal, (CAT), del De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF), 
los cuales se encuentran en dicho lu-
gar mientras sus progenitores resuel-
ven sus problemas.

A este respecto la presidenta de 
este organismo, Lorena Elizabeth Ri-
bbón López, enfatizó tajante que han 
optado por manifestar su repudio e 
indignación ante los lamentables he-
chos que se han dado a conocer sobre 
lo que acontece en las CAT, por lo que 
consideró que la existencia de este si-
tio, conocido como celda de castigo, 
sólo deja entrever el fondo del proble-
ma el cual es la falta de operatividad, 
debido a que los procedimientos para 
atender a las víctimas de maltrato por 
personal que no cuenta con el perfil 
no es el adecuado , debido a lo cual 
deben de capacitar mejor al personal 
que tiene a su cargo a los niños.

Las CCONG´s planteó la necesidad 
de coadyuvar esfuerzos por el bienes-
tar del sector más vulnerable de la so-
ciedad, por lo que expresó su interés 

de poder participar en los espacios 
contemplados para la sociedad en los 
Consejos Consultivos del DIF estatal, 
así como del municipal y promover 
la realización de acciones que mejo-
ren la calidad del servicio que ahí se 
ofrece.

Ribbón López aseguró que hoy 
en día se requiere de la participa-
ción de la sociedad civil organizada, 
para atender la problemática social 
existente y dar soluciones eficaces y 
transparentes, sin paliativos ni dis-
cursos obsoletos de buena voluntad, 
que dejan en la práctica en estado de 
indefensión a quienes no saben hacer 
valer sus derechos, asimismo se debe 
de dar celeridad a las autoridades 
para que se privilegie siempre el bien-
estar de los niños y niñas.

 De esta manera dejo en claro la in-
dignación de su agrupación ante la 
falta de oficio y sensibilidad de algu-
nos funcionarios, así como de las ma-
nifestaciones que se han suscitado en 
el DIF municipal, debido a esto hizo 
su compromiso a ser factor de cam-
bio, de desarrollo armónico, y de dar 
propuestas, pues esta convencida que 
el Consejo Coordinador será tomado 
en cuenta en función de su profesio-
nalismo para construir una mejor ca-
lidad de vida, recalcó Ribbón López.
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Por Konaté Hernández

DIF  viola los derechos humanos: ONG

El Consejo Coordinador de los Organismos No Gubernamentales del estado de Quintana Roo (CCONG´s), manifestó 
su repudio y desaprobación hacia el maltrato que han sufrido menores en la Casa de Asistencia Temporal, (CAT), del 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Benito Juárez.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Desorganizada reunión 

Luz María Beristain resultó una pésima traductora en la reunión de legisladores locales e internacionales con los medios de 
comunicación.



CANCÚN.— Es posible reto-
mar la cuestión de la venta de 
Malecón Cancún, lo cual será para 
sanear las finanzas de esta admi-
nistración, debido a que además 
de viene arrastrando dicha deuda 
de otros Ayuntamientos, la cual 
asciende a poco más o menos 900 
millones de pesos.

A este respecto la edil Concep-
ción Colín Antúnez, aseveró que 
ya solicitó al área técnica de la 
Secretaría General toda la infor-
mación al respecto sobre el proce-
dimiento de la venta de Malecón 
Cancún, esto porque si tienen que 
revocar algún acuerdo es necesa-
rio que Tomás Contreras Castillo 
se los dé a conocer para realizar el 
procedimiento que haya faltado.

Esto debido a que se ha estado 
valuando que la deuda que tienen 

en este momento, es además parte 
de la que les heredaron adminis-
traciones anteriores, que es la que 
tienen con algunas instituciones 
bancarias, la cual es aproximada-
mente de 900 millones de pesos, 
debido a lo cual se si es necesario 
hacer los ajustes pertinentes al 
procedimiento lo harán, por lo que 
actuaran como la autoridad que 
son.

Debido a lo cual es necesario 
retomar la cuestión de la posible 
venta de Malecón Cancún, por lo 
que es necesario evaluarlo para 
poder de esta manera la cuenta pú-
blica que como ya señaló también 
es de administraciones anteriores, 
debido a lo cual y con la reestruc-
tura de la deuda que les propuso el 
tesorero necesitan sanear las finan-
zas, por lo que es necesario ir pen-
sando en la posible venta de este 
predio, apuntó Colín Antúnez.
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Predios del Malecón sí se pueden vender: Colín

ICONOCLASTA
Ayer por la noche asistí a las 

oficinas del periódico, alrededor 
de la ocho de la noche, recordé 
que iban a realizar una ceremo-
nia para mostrar el alumbrado 
que lucirá el palacio municipal 
de Benito Juárez, durante sep-
tiembre.

Mientras decidía si asistir al 
evento, debido a la probable llu-
via, si valía al pena, qué tanto es-
cozor causaría entre los que eje-
cutan “la nueva forma de poder” 
tomasiana.

Por cierto quiero decirles que 
en los pasillos eso de ser el apun-
tador de Jaime Zaragoza, como 
chicharito de los que usan acto-
res, comunicadores etc., se que-
dó corto cuando algunos se re-
ferían al secretario de gobierno, 
como “El Borolas”, porrista del 
“avecindado en Tepic” y actual 

Patiño de el Tío Lucas.
Desde la acera de enfrente, di-

visé una Plaza de la Reforma, en 
la oscuridad, como si fuera una 
más de las regiones de la peri-
feria de esta ciudad; pensé ya se 
pusieron a tono con el fraude del 
alumbrado.

Pensaba que asistiría más 
gente, pero los que estaban pre-
sentes, eran algunos miembros 
del cabildo, pocos directores del 
municipio y uno que otro perre-
dista, de los que no han colocado 
dentro de la nómina.

“El Tío Lucas”, comenzó su 
discurso diciendo que ya había 
hablado con Felipe Calderón y 
que el problema de la basura 
pronto sería resuelto.

Continuó su discurso con re-
ferencia  a la historia de México, 
de una manera tan general, peor 

que comercial de Bicentenario, 
no faltó la motivación estilo Cor-
nejo, mal copiado y la alusión a 
la honestidad, lo que les puso los 
rostros pálidos a no pocos fun-
cionarios que sólo acertaron a 
bajar la cabeza.

Las ganas de huir de ese esce-
nario no la podían ocultar y me-
nos el de “ya cállate”, enciénde-
las y te vas, pero “El Chicharito” 
no funcionaba.

Cuando llegue una mujer en-
tonaba una canción ranchera, 
faltaba más, en la parte derecha, 
ubicado de frente a la entrada 
del Palacio Municipal, estaba un 
escenario, que pretendía seguir 
con sus actividades, después del 
evento.

Ni pudo continuar y sólo creo 
confusión entre algunos asisten-
tes, que no se acercaron al lugar 

donde se levantaría el interrup-
tor, lo grave es que quedó al des-
cubierto la división del cabildo.

Acompañaban al único dis-
cursante, el súper asesor,  Aldo 
Reséndiz, Tomás Contreras, la 
ví (scera) presidenta Febe Marín, 
Mario Ramírez Canul, Abraham 
Cuevas Montemayor “La Ta-
padera”, Yazmin Díaz y otros 
“Panchos Villa” a la orilla.

En la otra esquina, o más bien 
enfrente, Raúl Arjona, Carlos 
Méndez, Latifa Muza.

En fin, el divisionismo a todo 
lo que da, entre los apegados 
a Jesús Ortega, entintados de 
azul y los que están del lado de 
AMLO o Marcelo Ebrard.

El patético discurso, terminó 
con un grito de independencia 
adelantado por parte del orador.

Después vinieron, rumores so-

bre la llegada de Alejandro Ra-
mos a una dirección, la de asun-
tos religiosos, dejado correr por 
el mismo Alejandro.

Mensajes de acusación de ges-
tiones de Carlos Méndez, en fin 
todo un ambiente enrarecido por 
los bandos ¿bandoleros, sería 
mejor adjetivo? dejémoslo en lo 
primero.

Eso de creerse que se tiene un 
poder que baja del calderonis-
mo, es un terreno muy fangoso, 
sobre todo del sindicato de mu-
nícipes que pretende encabezar 
Julián Ricalde, para competirle 
en la toma de decisiones a Ro-
berto Borge, bueno como se dice 
en las fiestas, cuando se sirve el 
vino, cada quien “se mata” con 
su propia mano.

Hasta mañana.

Desde el punto de vista de la regidora 
Concepción Colín, es posible retomar 
la venta de terrenos municipales ubi-
cados en el Malecón, para sanear las 
finanzas municipales.

Por Moises Valadez Luna

Por Konaté Hernández

CANCUN.— El presidente de 
la asociación no gubernamental  
“Ombligo Verde”, Tulio  Arroyo 
Marroquín, afirmó que ninguna 
administración venidera, ni priista 
ni de otro partido, puede vender el 
predio denominado Malecón Can-
cún, por lo que se dio a conocer  
ayer por la mañana la sentencia 
definitiva de un juicio en donde 
se anulan los acuerdos de Cabildo 
para vender la propiedad muni-
cipal denominada ahora Tajamar, 
dando el resolutivo el Tribunal 
Superior de Justicia  del Estado de 
Quintana Roo, con el número de 
expediente SCA/A/221/2009.

Lo anterior anulará los acuerdos 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez encabezado por Gregorio Sán-

chez Martínez, mediante los cuales 
se pretendía vender la única venta-
na pública de Cancún a la laguna 
Nichupté.

Arroyo Marroquín afirmó que 
el Malecón Cancún sólo se pue-
de utilizar para entretenimiento, 
transporte y oficinas municipales, 
sin embargo las autoridades mu-
nicipales, no han trabajado en pro-
yectos relacionados con ello.

Asimismo dijo que es la tercera 
y definitiva sentencia, pues la pri-
mera no tenía la mayoría calificada 
en las sesión de Cabildo, por lo que  
anularon este acuerdo, la segunda 
fue por no realizar la consulta pu-
blica, pues lo que se hizo fue una 
consulta “patito”, y con la copia de 
la credencial de elector.

El ombliguista dijo que esta 
propiedad municipal, donada por 
Fonatur en cumplimiento de la 
Ley de Fraccionamientos, está in-
tegrada por tres lotes con un área 
total de 54,000 metros cuadrados, 
con un frente a la laguna de 184 
metros.

“En el último de ellos compa-
recieron  por parte de Fonatur, el 
ex director general, Miguel Ángel 
Gómez Mont Ureta y por la parte 
municipal, Gregorio Sánchez Mar-
tínez y Carlos Trigos Perdomo, ex 
tesorero municipal.

Cláusula impide vender predios municipales: Tulio
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Tulio Arroyo Marroquín indicó que el 
predio municipal del Malecón Cancún 
está protegido por un resolutivo, lo 
cual impide enajenarlo.



CANCUN.— El gobernador electo Roberto 
Borge Angulo dijo hoy que el presidente Feli-
pe Calderón Hinojosa pronunció, con motivo 
de su IV Informe, un mensaje alentador por 
los avances logrados en su administración; 
realista porque reconoce temas pendientes y 
de ánimo por su llamado a que los mexicanos 
cerremos filas en la lucha contra el narcotráfi-
co y para llevar al país hacia el desarrollo y la 
prosperidad.

–Es positivo que en el año del bicentenario 
de la Independencia y centenario de la Revo-
lución se haga un llamado a la unidad, condi-
ción indispensable para hacer frente al nuevo 
siglo, en el cual México deberá consolidar su 
democracia y economía para brindar mejor 
calidad de vida a todos los mexicanos –enfa-
tizó–. Todos debemos apoyar los esfuerzos a 
favor de la legalidad, la justicia, la libertad y la 
democracia. 

De acuerdo con el gobernador electo, si bien 
el presidente Calderón detalló avances en los 
10 puntos que se planteó hace un año para 
transformar a México, como en el combate a la 
pobreza, quedan pendientes en aspectos como 
la creación de empleos, una promesa de cam-
paña que no avanza al ritmo esperado.

–Es cierto que está pendiente de análisis y 
aprobación una iniciativa que facilitaría la 
creación de empleos, en especial para jóvenes 
y mujeres, pero estamos en la recta final de un 
sexenio que se planteó entre sus metas la gene-
ración de fuentes de trabajo –agregó. 

–Coincidimos con el Gobierno Federal en 
que, a pesar de las difíciles circunstancias del 
país no se debe recortar el gasto social para 
ofrecer a las familias pobres opciones para 
superar las condiciones en que viven y a los 
niños y jóvenes la oportunidad de concluir sus 

estudios –continuó.
Borge Angulo comentó también que en el 

combate al crimen se han logrado golpes im-
portantes, sobre todo en lo que se refiere a de-
comisos de drogas y a la captura y abatimiento 
de líderes y cabezas de los diversos carteles, 
pero nadie puede estar satisfecho mientras la 
gente no se sienta segura en sus casas, en su 
trabajo y en las calles.

¬–Nosotros asumimos el compromiso de 
trabajar coordinadamente con el Gobierno 
Federal para combatir al crimen organizado, 
incluso apoyamos la creación del Mando Úni-
co Policial, como parte de la estrategia para un 
mejor control de los cuerpos policiacos y de 
sus acciones contra los criminales –añadió–. 
Sin embargo, coincido con el presidente Cal-
derón en que como primer paso debemos aca-
bar con la impunidad.

 Al abundar sobre el mensaje presidencial, 
indicó que llama la atención que no se hayan 
hecho mayores referencias a Quintana Roo. 
“Al hablar sobre infraestructura aeroportuaria 
se hizo mención del aeropuerto de Cancún, 
al que se considera como el más eficiente del 
país, pero no se refirió al de la Riviera Maya, 
cuya construcción debe empezar en breve”, 
explicó.

–La otra mención fue respecto a la realiza-
ción, en noviembre y diciembre próximos, de 
la cumbre sobre el cambio climático, sin abun-
dar al respecto –prosiguió.   

Borge Angulo señaló que la transparencia y 
la rendición de cuentas deben ser actos cotidia-
nos de la autoridad, no como obligación, sino 
como parte del compromiso que se adquiere 
con los ciudadanos. “Un gobierno democráti-
co transparenta sus actos y rinde cuentas opor-
tunamente”, destacó.
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Los ambientalistas están encabe-
zados por Tulio Arroyo Marroquín, 
quien por cierto ya no da una siquie-
ra, debido a que se ve bastante cansa-
do el anciano profesor de física, y eso 
que no lo conozco, esto de acuerdo a lo 
que me ha comentado mi fuente, dice 
que defenderá hasta con las uñas, tal 
cual fémina utiliza este remedio para 
pelear, porque no se venda el Malecón 
Cancún.

Por el otro lado la señora doña regi-
dora Concepción Colín Antúnez dice 
que ya no se dejarán amedrentar por 
nadie, pues actuarán como lo que son. 
Sí, según quien me chismeó así lo dijo, 
que actuarán como autoridad, sin em-
bargo considero que a esta jovenzuela 
no le ha caído el 20 de quien le dio la 
autoridad.

A grandes rasgos recordemos qué 
dice el artículo 39 constitucional  “La 
soberanía nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo. Todo 
poder público dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio de éste. El pue-
blo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno”, es decir es el pueblo 
quien con su voto le confiere la autori-
dad a quienes quiere que lo represen-
ten, o lo que es otra cosa es el verdade-
ro y autentico patrón, esto porque por 
ende paga sus impuestos con los que 
viven sus gobernantes que presumen 
de ser autoridad, cuando esta es, como 
ya mencioné, del pueblo.

Ahora también es menester recor-
dar que si bien es correcto debemos 
de tratar de conservar la ya de por sí 
deplorable naturaleza, también es cier-

to que Tulio Arroyo Marroquín carece 
de toda autoridad moral para decidir 
sobre cuestiones ambientales o para 
erigirse como el defensor de los ecosis-
temas, pues a este dizque ambientalista 
lo único que le hace falta es que alguien 
le llegue al precio y deje por ende de 
preocuparse por la naturaleza. A ver 
don Tulio, ¿por qué no dice nada al 
respecto, sobre los negocios y hoteles 
que tiene su hermano Romárico Arro-
yo en Playa, donde devastaron grandes 
extensiones de selva y de mangle?, ah 
pero eso se lo calla, porque Tulio no se 
vende, no definitivamente Tulio no se 
vende, pero como le dijera el ambien-
talista Feliciano Moguel a uno de los 
más acérrimos compinches de Tulio, 
del cual omito su nombre, Tulio Arro-
yo Marroquín no se vende…, por su-
puesto no se vende barato, hasta en 
tanto no venga una autoridad y le dé 
su buena lanota, entonces pues no de-
jará de ladrar, si dije bien, de ladrar, 
con lo que les debe de quedar bien 
claro a los cancunenses que Tulio no 
es ambientalista, pues este en su mo-
mento deforestó grandes extensiones 
de selva y de mangle, lo único que a 
éste le interesa es salir en todos los 
medios informativos aparentando lo 
que no es, y bueno yo no lo conozco 
ni tengo el gusto de conocerle. Esto 
porque si me la quieren mentar, estoy 
a su disposición en un poblado muy 
cercano a Valladolid, Yucatán, o bien 
espero sus comentarios, sugerencias 
y críticas y hasta demandas al e-mail: 
amaurybalam@hotmail.com

“Vox populi vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Destaca Borge el 
llamado de 

Calderón a cerrar filas

El gobernador electo, Roberto Borge Angulo, coincidió en que el recorte de las participaciones fede-
rales de Quintana Roo es preocupante.

CHETUMAL.— Remanentes de la va-
guada (canal de baja presión) localizados 
en superficie sobre la porción sur del Golfo 
de México, impulsan aire marítimo tropical 
con moderado contenido de humedad hacia 
la Península de Yucatán, lo que favorecerá 
tiempo caluroso, nubosidad y lluvias sobre 
la mayor parte del estado.

Lo anterior fue dado a conocer por el jefe 
del departamento de meteorología de la 
dirección estatal de Protección Civil, Jaime 
Villasano Espejo, quien aseguró que predo-
minará cielo medio nublado a nublado y se 
registrarán lluvias ligeras dispersas durante 
el día, moderadas aisladas con chubascos 
acompañados de actividad eléctrica por la 
tarde y noche sobre la mayor parte del Es-
tado, con una probabilidad de entre 40 al 50 
por ciento; el viento soplará del Este y Sures-
te de entre 15 a 25 kilómetros por hora, con 
rachas ocasionales de hasta 45 kilómetros 
por hora.

Dio a conocer que la temperatura máxi-
ma será de entre 32 y 34 grados centígrados, 
mientras que la mínima alcanzará los 21 gra-
dos centígrados.

Dio a conocer que ningún sistema ciclóni-

co se localiza en el Mar Caribe; sin embargo, 
recomendó a través del boletín informativo 
de Protección Civil, mantener las precaucio-
nes para la navegación marítima a lo largo 
de las costas del Estado y Canal de Yucatán, 
por los efectos del oleaje y viento.

Afirmó que la tormenta tropical “FIO-
NA”, del Océano Atlántico, se localizó la 
mañana de hoy aproximadamente a 980 
kilómetros al sur de Bermuda; continúa 
su movimiento al noroeste (325 grados) a 
razón de 28 km/h., debido a su lejanía y 
trayectoria no representa riesgo para el Es-
tado, aunque se mantiene en vigilancia.

La tormenta tropical “Gastón”, en el 
Océano Atlántico, por su parte se locali-
zó la mañana de hoy aproximadamente 
a 1550 Km. al oeste de las Islas de Cabo 
Verde, continúa moviéndose al oeste a 
(280 grados) a razón de 15 km/h. Por tal 
motivo esta Dirección Estatal emite las si-
guientes recomendaciones preventivas a 
la población en general para este evento: 
Estar al pendiente de la publicación de los 
boletines y avisos especiales, los cuales se 
publican en la página web del gobierno 
del estado.

Calor y lluvia para el estado

Remanentes de una 
vaguada localizados 
al sur del Golfo de 
México impulsan aire 
marítimo tropical con 
moderado contenido de 
humedad, lo que favo-
rece tiempo caluroso, 
nubosidad y lluvias 
sobre la mayor parte 
del estado.



PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya no pierde su imán, 
y sigue atrayendo a representan-
tes de medios de comunicación de 
lugares cercanos como Chicago, 
hasta de países de Europa Central 
como Holanda, donde el frío ex-
tremo hace a los viajeros decidirse 
por centros vacacionales cálidos.

Es así que la semana pasada el 
equipo de Relaciones Públicas del 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya (FPTRM) 
recibió la visita de periodistas del 
Chicago Life, de Mexico Connect, 
y de Travelution Magazine. 

Chicago Life es un suplemento 
del periódico The New York Times 
Sunday, con una circulación de 48 
mil 501 ejemplares. 

Por su parte, Mexico Connect es 
una publicación electrónica que in-
cluye información básica y curiosa 
de todos los aspectos de México, su 
gente, su cultura, los lugares para 
visitar o vivir así como también 
todo lo que una persona necesita 
para hacer negocios con o desde 
México. El promedio de lectores 
de este sitio es de más de 300 mil 
personas al mes, con  un promedio 
de descarga de 20 millones de pá-
ginas al año.

El recorrido de los representan-
tes de estos dos medios de comu-
nicación incluyó la Quinta Aveni-

da, así como la zona arqueológica 
de Cobá, la inmersión en cenotes, 
nado con tortugas y la observación 
del mono araña y saraguato en su 
hábitat natural, lo que proporcio-
nó a los visitantes información de-
tallada para invitar a sus lectores 
a disfrutar no sólo del sol y la pla-
ya, característicos de la hermosa 
Riviera Maya, sino de sus tesoros 
escondidos en la selva y del legado 
histórico de los mayas, así como de 
su amplia infraestructura hotelera 
y su desarrollada gastronomía. 

De Holanda, fueron represen-
tantes de Travelution Magazine 
quienes recorrieron este paraíso, el 
tour incluyó la Reserva de la Biós-
fera de Sian Ka’an, las playas de 
Tulum y su zona hotelera, así como 
la imprescindible  Quinta Avenida 
y su apetecible vida nocturna. En-
tre las actividades que efectuaron 
los periodistas estuvo el snorkel 
con tortugas en Akumal.

La orientación de este tour fue 
hacia el disfrute de los apacibles 
hoteles de Tulum y sus extensas 
playas con sus dunas excelente-
mente conservadas, además de 
las actividades ecoturísticas que 
se pueden realizar en Sian Ka’an.   

Travelution Magazine es una 
revista con alrededor de 10 mil 
lectores, principalmente agentes 
de viajes de Holanda, quienes re-

presentan el enlace perfecto entre 
los viajeros que buscan el mejor 
lugar para vacacionar,  y los cien-
tos de destinos turísticos que hay 

en el mundo. 
La Riviera Maya está enlazada 

con Holanda a través de Marti-
nair, con tres frecuencias sema-

nales en la temporada baja y 4 
en temporada alta, así como con 
Arkefly con dos frecuencias se-
manales.
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Desde Chicago y Holanda, la 
prensa se interesa en la Riviera

El equipo de Relaciones Públicas del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM) recibió la visita de 
periodistas del Chicago y de los Países Bajos, quienes promoverán el destino en sus respectivos sitios de origen.

TULUM.— El Ayuntamiento de 
Tulum, a través de la sindicatura 
municipal, pone a disposición del 
público en general una exposición 
pictórica y fotográfica de los hé-
roes de México, en el marco de la 
celebración del Bicentenario de la 
Independencia nacional.

Este miércoles en las instalacio-

nes de palacio municipal, el pre-
sidente Marciano Dzul Caamal 
cortó el listón inaugural de la  
“Exposición histórica fotográfica 
del Bicentenario y Centenario de 
México”.

El primer edil dijo que honrar la 
memoria de los héroes nacionales 
que nos dieron la independencia, 
patria y libertad, es promover la 
cultura histórica para que las ge-
neraciones futuras sigan fortale-
ciendo el amor a la nación y contri-
buyan al desarrollo y armónico del 
país y del municipio de Tulum.

De la misma forma exhortó a los 

docentes y a los alumnos de todos 
los niveles para que asistan a visi-
tar esta exposición y abunden en 
sus conocimientos sobre la historia 
de México.

Cabe hacer mención que esta 
exposición se divide en dos salas, 
una donde se encuentran todos los 
héroes nacionales acompañados 
de una reseña histórica y la segun-
da sala contiene los héroes de la 
Guerra de Castas y de los funda-
dores de la villa de Tulum.

El encargado de guiar la visita 
fue el síndico municipal Nica-
sio Canché Catzim, quien fungió 

como expositor y dio una pequeña 
remembranza de las fotografías y 
los logros que obtuvieron con el 
paso de la historia de México.

Cabe hacer mención que esta ex-
posición estará abierta desde el día 
primero de septiembre hasta el 13 
del mismo mes, con un horario de 
nueve de la mañana hasta las cinco 
de la tarde.

En este evento asistieron el pre-
sidente municipal Marciano Dzul 
Caamal; el síndico municipal Ni-
casio Canché Catzim, el oficial ma-
yor Sergio Hernández Uribe, regi-
dores y directores de área.

Exposición fotográfica de los héroes de la Independencia

En las instalaciones de palacio muni-
cipal de Tulum se cortó el listón inau-
gural de la “Exposición histórica foto-
gráfica del Bicentenario y Centenario 
de México”.

TULUM.— El Instituto de Fo-
mento a la Vivienda y Regulari-
zación de la Propiedad (Infovir), 
entregará 40 viviendas a familias 
tulumenses ubicadas en el centro 
de la ciudad, colonia habilitada 
con los servicios de urbanización, 
anunció el subdelegado de esta 
dependencia en Tulum, César José 
Monforte Romero.

En este sentido, aseguró que 
sólo falta la liberación de créditos 
para su entrega a los nuevos pro-
pietarios; “una vez autorizadas 
las solicitudes de beneficiarios de 
crédito, se entregarán 40 casas en 
el municipio a familias que han es-
tado en lista de espera desde el año 
2001”, expresó.

Asimismo, el subdelegado de In-
fovir dijo que alrededor de mil 200 
solicitudes están en condición de 
espera, sin embargo, la institución 
no tienen terrenos para construir y 
atender la demanda.

“Este hecho se suma el proceso 
de investigación de buró de crédi-
to al que está sujeto el solicitante, 
trámite que es tardado y además 
se tiene en consideración la anti-

güedad del demandante en la lista 
de espera”, aclaró.

De igual forma, Monforte Rome-
ro mencionó que la colonia se ubi-
ca en la parte centro de la ciudad, 
esquina Avenida Tulum y Cobá, lo 
cual hace implementar nuevas me-
didas de urbanización y seguridad 
para la aplicación de los servicios, 
los cuales se encuentran en ópti-
mas condiciones, para el momento 
que se lleve a cabo la entrega de las 
casas habitación.

Para finalizar, el funcionario es-

tatal informó que habrá una segun-
da etapa donde se considerarán 50 
solicitudes más y una tercera etapa 
que incluirá sólo 30 viviendas.

Cabe señalar que para la elec-
ción de créditos, el Instituto hace 
una previa selección de solicitudes 
donde se consideran puntos como 
si los interesados se encuentran 
habitando el municipio, de ahí se 
procede al siguiente paso que es 
dar seguimiento a su historial cre-
diticio, hasta la autorización de la 
vivienda.

Entregará Infovir 40 viviendas 
a familias de Tulum

El subdelegado de la dependencia indicó que sólo falta la liberación de créditos 
para entregar las casas a los nuevos propietarios.



El secretario de la Unión de Charros 
de Quintana Roo, Arturo Rentería 
Méndez, afirmó que por la pérdida de 
identidad se ha distorsionado la figura 
del charro, al identificarlos como 
bravucones, borrachos e incluso hasta 
con la delincuencia organizada.

CHETUMAL.— El presidente 
de la Cámara de Comercio en el 
Sur del Estado, Luis Ortiz Cardín, 
informó que el haber logrado 
restablecer la comunicación 
aérea con dos nuevas aerolíneas 
-Interjet, y Mayair-, darán una 
alternativa de apertura comercial 
hacia Centroamérica y el Caribe, 
en todas sus vertientes.

“El hecho de que la capital del 
Estado se ubique en un punto 
estratégico de frontera, permite 
captar una demanda adicional, 
pero también ser punto de enlace 
para destinos nacionales desde el 
aeropuerto de Chetumal.

Explicó que con estas vertientes 
se promueve el sector comercial, 
los agros negocios y el turismo, 
que son obligados para esta zona 
y representan las acciones que 
imprimen las autoridades y el 
sector privado.

Consideró que para fortalecer el 
desarrollo, es necesario contar con 
una logística y conectividad que 
permitan impulsar la pequeña y 
mediana industria del sur.

Al comentar la llegada de la 
nueva aerolínea y sus ventajas, 
Ortiz Cardín hizo hincapié en 
que los costos de pasaje, que esta 
empresa trae son inmejorables, 
lo que permitirá tener una mayor 
fluidez en torno al pasaje.

Indicó que el estimado es que 
el costo es de un 40 por ciento 
menos de lo que se cobraba en la 
anterior aerolínea y, favorecerá a 
la economía de los capitalinos con 
una mayor frecuencia de viajes.

“El sur del Estado se dispone 
a vivir una nueva etapa de 
materia de desarrollo, misma 
que debe ser reforzada desde los 
renglones de gobierno, con una 
estricta planeación y mayores 
expectativas”, apuntó.

Dijo que de igual forma, este 
parte del Estado posee una serie 
de atractivos turísticos y se perfila 
al fortalecimiento de su desarrollo 
comercial, lo que propicia una 
mayor derrama económica.

Agregó que la Cámara de 
Comercio también trabaja de forma 
coordinada con las instancias de 
gobierno para respaldar estas 
acciones, para que dentro de un 
mediano plazo no sólo sean dos 
las líneas aéreas las que lleguen a 
Chetumal, sino un número mayor.

Por último, reiteró que el sur del 
Estado representa un punto que 
es necesario divulgar para poder 
hacer llegar un mayor número 
de inversiones, lo que permitirá 
consolidar definitivamente 
esta región del Estado, sin 
que se descuiden los sectores 
primordiales.
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Por Konaté Hernández

El sur, puerta comercial hacia 
Centroamérica

La operación de dos aerolíneas, Internet y Mayair, darán una alternativa de apertura comercial al sur del estado hacia 
Centroamérica y el Caribe.

CANCÚN.— En la actualidad se 
ha distorsionado tanto la imagen 
del clásico charro mexicano, 
que se les confunde con la 
delincuencia organizada, debido 
a la mitificación de lo que ve la 
población en películas, al verlos 
como los bravucones y borrachos, 
lo cual en sí se debe a la pérdida 
de identidad de nuestra gente, por 
lo que no debemos perder esta 
tradición.

A este respecto el secretario de 
la Unión de Charros de Quintana 
Roo, Arturo Rentería Méndez, 
destacó que gracias a la pérdida 
de identidad, se ha distorsionado 
la figura del charro al identificarlos 
como los bravucones, borrachos e 
incluso ya hasta con la delincuencia 
organizada los confunden por el 
solo hecho de utilizar el caballo 

como medio de transporte durante 
toda la semana, cuando hay muchos 
que no cuentan con recursos para 
adquirir un automóvil.

Sin embargo hay muchas 
personas de campo que después de 
haber trabajo durante una semana 
con su cabalgadura, utilizan el 
mismo caballo para ir a practicar 
este deporte de la charrería a los 
lienzos charros, lo cual hacen para 
no perder esta hermosa tradición 
mexicana.

Rentería Méndez recalcó que se 
debe dejar de mitificar al charro con 
las características que ya señaló, 
toda vez que el típico charro es 
una figura familiar es además 
trabajadora, la gran mayoría de los 
que practican este deporte cultivan 
y viven de la tierra, debido a que 
esta es parte de un círculo que nos 
enlaza entre el pasado y el presente 
y nos proyecta hacia el futuro, por 

lo que esta no es algo que solo sea 
privilegio de ricos, esto porque 
según informó en tantas ocasiones 
hasta les avientan el automóvil, 
al considerarlos como parte de la 
delincuencia organizada, esto por 
el hecho de utilizar al caballo como 
un medio de transporte para ir a 
trabajar, es por eso que debemos de 
recuperar lo que nos da identidad, 
externó.

Se ha distorsionado la imagen del charro mexicano

TULUM.— Con el objetivo 
de mantener el orden y el 
bienestar de la ciudadanía, el 
Ayuntamiento de Tulum en 
coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública en el 
Estado, realizarán el operativo 
de seguridad para el Festival 
de Jazz que se llevará a cabo 
próximamente en el Parque 
de la Cultura de la Riviera 
Maya.

El director general de 
Seguridad Pública de este 
municipio, Jorge Mendoza 
Rodríguez, explicó que por 
el momento se han destinado 
más de 30 elementos tanto 
estatales como municipales.

“Hasta ahora contamos 

con un buen número de 
policías para la seguridad 
del evento, sin embargo, aún 
falta una última reunión con 
las autoridades encargadas y 
los coordinadores para ver si 
refuerza el equipo policíaco”, 
agregó.

En este sentido dijo 
que Tulum es uno de los 
municipios más seguros del 
país, según las estadísticas y 
resultados que se demuestran 
con los eventos que se han 
realizado en el municipio 
con anterioridad, al terminar 
siempre con saldo blanco

“De manera coordinada 
con la policía estatal, el 
Ayuntamiento siempre ha 

salvaguardado la integridad 
física de la población 
para los eventos de esta 
magnitud, donde contamos 
con la asistencia de turistas 
en la mayoría de nuestras 
actividades culturales 
y afortunadamente 
predomina el orden social 
en el ambiente de los 
festivales”, manifestó.

Reiteró que mientras los 
organizadores del evento 
no soliciten la disposición 
de más elementos policiacos 
se mantendrá el número 
dispuesto, “ya que sólo falta 
una reunión donde podrán 
sugerirle el incremento de 
la vigilancia”, concluyó.

Coordinan acciones de seguridad 
para Festival de Jazz en Tulum

Se afinan los 
detalles para 
que el Festival 
de Jazz se 
lleve a cabo 
próximamente 
en el Parque 
de la Cultura 
de la Riviera 
Maya.
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CANCUN.— El regidor panista 
del municipio de Lázaro Cárde-
nas, Joselin Ávila Correa, exhortó 
a su líder estatal y al municipal de 
Benito Juárez, a trabajar en subco-
mités, para evitar las grillas al inte-
rior del Partido Acción Nacional.

Asimismo dijo que respetará el 
espacio en la administración de su 
esposa, la alcaldesa electa Trini-
dad García Arguelles, por lo que 
no trabajará en el próximo periodo 
municipal, por lo que el sistema 
DIF de Lázaro Cárdenas quedara 
en manos de una prima de él.

El funcionario dio a conocer una 
fundación, por medio de la cual 
todos los habitantes de dicha co-
munidad estarán beneficiados, sin 
fines de lucro, llamada “Quintana 
Roo para los Mayas”.

En ese sentido dio  a conocer 
que su esposa, María Trinidad, 
presidenta electa,  recorre cada 
una de las casa del municipio a 
gobernar, para dar las gracias por 
su apoyo en las pasadas eleccio-
nes y de esa manera conocer más 
a fondo las necesidad de su gen-
te.

Ávila Correa aseveró que  cuan-

do salga de su administración  se 
dedicará a trabajar para su parti-
do en el comité municipal, para 

después enfilarse para las elec-
ciones de 2013, para presidente 
municipal por dicho municipio.

Joselin Avila pide 
evitar grillas en el PAN

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Joselin Ávila, regidor panista en Lázaro Cárdenas, exhorta a sus compañeros de 
partido a trabajar y dejar a un lado intereses personales.

CANCUN.— Afirmó Haydee 
Saldaña Martínez, presidenta mu-
nicipal del Instituto Municipal de 
la Mujer, que se ha limpiado el 
organismo, por lo que ya hay con-
venios con escuelas, hospitales, en-
tre otros, para sacar adelante a las 
mujeres vulnerables y atender sus 
necesidades.

Al respecto dijo que este domin-
go 5 de septiembre, a las 2 de la 
tarde, iniciará el primer encuentro 
amistoso de escaramuzas, deno-
minado “Damas a caballo 2010. 
“Es un deporte  mexicano, donde 
las mujeres pueden desarrollarse y 
seguir con la tradición”.

El encuentro será en el Lienzo 
Charro de Anta Isabel, ubicado en 

el ejido Alfredo V. Bonfil, colonia 
Doctores.

Saldaña Martínez habló de los 
acuerdos con escuelas, hospita-
les, universidades, Procuraduría 
de Justicia y con la Comisión de 
los Derechos Humanos del Esta-
do de Quintana Roo, con el fin de 
recibir apoyo ante cualquier si-
tuación que se pueda presentar.

Asimismo dijo que los con-
venios con dichas instituciones 
están asegurados incluso para 
después de que deje su actual 
puesto.

Recordemos que el Instituto 
Municipal de la Mujer se encon-
traba de cabeza, pues la dirigente 
petista, Lorena Martínez Bellos, 
no trabajaba en beneficio de las 
mujeres, sino sólo para el partido 
que lidera su concubino.

Ya está “limpio” el Instituto 
Municipal de la Mujer

 El próximo 5 de septiembre se llevará a cbao en Bonfil el primer encuentro 
amistoso de escaramuzas, denominado “Damas a caballo 2010”, organizado por 
el Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCÚN.— Tan pronto como 
salga la revocación al alza al trans-
porte urbano, en el Periódico Ofi-
cial del Estado, el Ayuntamiento 
deberá de notificarles a las conce-
sionarias que en caso de hacer caso 
omiso, las autoridades tendrán 
que empezarles a retener sus uni-
dades.

A este respecto el concejal Víctor 
Viveros Salazar, aseveró que ya 
tuvo acercamientos con los direc-
tivos de las cooperativas de Maya 
Caribe y de Transportes Bonfil, los 
que acordaron bajar las tarifas al 
precio que estaba hace 2 años, de 
4.5 en la zona urbana, en tanto que 
desconoce si las empresas Turicum 

y Autocar ya se acercaron a algún 
regidor a presentar alguna posible 
alternativa.

Recalcó asimismo que tan pron-
to como salga en el Diario Oficial 
del estado la revocación a la tarifa, 
el Cabildo tiene la obligación de 
notificar a las concesionarias para 
que bajen sus tarifas, ya que en 
caso de omitir esta recomendación, 
las autoridades correspondientes 
podrían empezar a retenerles sus 
unidades, esto porque segura-
mente buscaran alguna protección 
en los amparos que interpusieron 
ante el Congreso local, los cuales 
no surtieron el efecto deseado, por 
lo que la decisión que tomen Auto-
car y Turicun recaerá en su propia 
responsabilidad, aunque especificó 

que el Ayuntamiento esta abierto a 
alguna otra posibilidad que estas 
empresas tengan.

Esto porque finalmente quien 
más se vería beneficiada la tari-
fa 4.5 para el centro y 6.5 para la 
zona de hoteles, sería la ciudada-
nía, por lo que si hay buena volun-
tad se puede llegar a un punto de 
acuerdo, dado que el acuerdo de 
Cabildo esta vigente, en tanto los 
transportistas saben si lo echan a 
andar o no, esto porque el proceso 
ya se emitió de acuerdo a la firma 
del acta que se firmó para la ulti-
ma sesión de los regidores, donde 
derogaron la tarifa, ya que de al-
guna manera se tiene que respetar 
dicha revocación, externó Viveros 
Salazar.

Transportistas deberán 
respetar tarifa anterior

Víctor Viveros dijo desconocer si Turicun y Autocar se han acercado a los regidores, pero dijo que deberán respetar la tarifa 
anterior a partir de que se publique en el Diario Oficial del Estado.



MEXICO, 2 de septiembre.— El presiden-
te del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Jesús Ortega, llamó al gobernador 
Enrique Peña Nieto para que se “blinde” al 
estado de México contra el narcotráfico.

Ortega Martínez coincidió con el manda-
tario mexiquense en que se debe blindar a 
esa parte del país, pero ‘no contra los ciuda-
danos que tienen el derecho constitucional 
de transitar por ella, sino contra los capos 
del narcotráfico’ y los grupos que dirigen.

De manera previa a la reunión del secre-
tariado nacional del PRD con la dirigencia 
local con miras a la elección del 3 de julio 

de 2011, el perredista se refirió a la recien-
te aprehensión en el estado de México del 
narcotraficante Edgar Villarreal Valdez, 
alias La Barbie.

Subrayó que en esas tierras también fue 
detenido José Gerardo Alvarez Vázquez, 
alias El Indio, y recordó el hallazgo de va-
rios cadáveres en un cementerio clandesti-
no en la zona de La Marquesa.

Jesús Ortega acusó que el estado de 
México “se ha convertido en refugio de los 
capos’ del tráfico de drogas, por lo que se 
les debe buscar ahí para lograr su aprehen-
sión.
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Es posible someter 
a la delincuencia: 

Calderón

MEXICO, 2 de septiembre.— El periodo 
ordinario de sesiones inició con un veto 
presidencial. El presidente Felipe Calderón 
Hinojosa regresó al Congreso el decreto que 
expide la Ley General de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, con el argumen-
to de que es responsabilidad y obligación 
del Ejecutivo federal las directrices de la po-
lítica exterior.

La cooperación internacional se encuentra 
indebidamente atendida e institucionaliza-
da y es una de las prioridades de la direc-
ción de la política exterior del país a cambio 
del Presidente de la República.

“En ese sentido, se comparte el criterio 
de importancia que motiva la presentación 
de la iniciativa. Sin embargo, éste incorpora 
diversos elementos que no son congruen-

tes con principios constitucionales de suma 
relevancia como la división de poderes  y 
particularmente la facultada exclusiva de 
la división de política exterior, así como el 
principio de distribución de competencias 
entre los ordenes de gobierno y órganos 
constitucionales”, establece el Ejecutivo en 
las observaciones enviadas al Congreso.

En el oficio, recibido hoy por el Senado, 
Calderón Hinojosa aseguró que el Principio 
de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo es una facultad exclusiva y del Ejecu-
tivo federal.

Sostuvo que su administración atiende 
debidamente la cooperación internacional. 
Incluso destacó que la cancillería cuenta con 
un área específica para atender las acciones 
en la materia.

Inicia periodo el Congreso
con veto presidencial

MÉXICO, 2 de septiembre.— El presiden-
te Felipe Calderón afirmó que los mexicanos 
pueden articular una política de Estado en 
materia de seguridad que aglutine los es-
fuerzos de todos, los poderes públicos, los 
tres órdenes de gobierno, los medios de 
comunicación y la sociedad para poner ‘un 
alto definitivo’ a la delincuencia. 

Sostuvo que ‘sí es posible someter a la 
delincuencia’ y enfatizó que la lucha por 
la seguridad ‘nos convoca y compromete a 
todos, por lo que debemos cerrar filas para 
enfrentarla’. 

El titular del Ejecutivo mencionó que la 
lucha contra la delincuencia y el crimen ‘es 
una causa que debe estar por encima de in-

tereses particulares, de ideología o de par-
tidos’, y llamó a entender que el enemigo 
común de México son los criminales y no la 
autoridad que los combate. 

En el mensaje que pronunció en el Patio 
Central de Palacio Nacional con motivo de 
su IV Informe de Gobierno, indicó que la 
lucha vale la pena por el sólo hecho de que 
lo que está en juego es la seguridad de los 
mexicanos. 

Asimismo reconoció la lealtad, valentía y 
entrega de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Federal en el apoyo en las tareas contra la 
delincuencia, y reiteró su solidaridad y con-
dolencia con los familiares de los civiles que 
han perdido la vida en esas acciones. 

MÉXICO, 2 de septiembre.— El PAN en el 
Senado informó al pleno legislativo, sobre la 
designación de José González Morfín como 
nuevo coordinador de esa bancada en susti-
tución de Gustavo Madero.

En la primera sesión del segundo año de 
trabajos de la LXI Legislatura, la fracción 
panista señaló que el presidente nacional 
del PAN, César Nava, en previa consul-
ta con los senadores, designó a González 

Morfín.
Así el legislador por Michoacán asume 

formalmente la coordinación de la bancada 
y hoy podría ser nombrado también presi-
dente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Senado de la República.

Los integrantes de la Jucopo podrían re-
unirse esta tarde para designar a González 
Morfín como presidente de esta instancia 
legislativa.

González Morfín, coordinador
del PAN en el Senado

Llama el PRD a “blindar”
el Edomex contra el narco

Jesús Ortega coincidió con el mandatario mexiquense en el blindaje, pero “no contra los ciudadanos 
que tienen el derecho constitucional de transitar por ella, sino contra los capos del narcotráfico” y los 
grupos que dirigen.

Felipe Calderón regresó al Congreso el decreto que expide la Ley General de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, con el argumento de que es responsabilidad y obligación del Ejecutivo federal las 
directrices de la política exterior.

José González Morfín será el nuevo coordinador de la bancada panista, en sustitución de Gustavo Ma-
dero.

Felipe Calderón llamó a entender que el enemigo común de México son los criminales y no la autoridad 
que los combate.



LOUISIANA, 2 de septiem-
bre.— Una plataforma petro-
lífera ubicada en el Golfo de 
México, frente a las costas de 
Louisiana (Estados Unidos), ex-
plotó este jueves, si bien los trece 
operarios que trabajaban en ella 
pudieron saltar al agua y están a 
salvo, según informó la Guardia 
Costera.

La plataforma que explotó, la 
Vermilion Oil Rig 380, operada 
por Mariner Energy, se encuen-
tra en las mismas aguas de Dee-

pwater Horizon, donde la plata-
forma de British Petroleum (BP) 
estalló el pasado 20 de abril y se 
hundió dos días después, provo-
cando el peor vertido de la histo-
ria de Estados Unidos.

Un portavoz de la Guardia 
Costera, Bill Colclough, dijo a 
la cadena CNN que todavía se 
desconocen las causas de la ex-
plosión de la plataforma, que se 
incendió posteriormente.

La plataforma no estaba en 
esos momentos extrayendo pe-

tróleo, aunque las autoridades 
no han podido determinar aún 
si el accidente ha provocado la 
contaminación de las aguas.

El accidente ocurrió en torno a 
las 14.30 GMT y la Guardia Cos-
tera ha enviado varias unidades 
de rescate y cuatro helicópteros 
para rescatar a los operarios que 
saltaron al mar.

Los trece operarios han sido 
localizados y están ha salvo, sin 
embargo, uno sufrió heridas, 
apuntó el portavoz.
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Explota plataforma 
petrolera en el Golfo

Una plataforma petrolífera ubicada en el Golfo de México, frente a las costas de Louisiana (Estados Unidos), explotó; 13 
trabadores lograron saltar al agua y sólo uno está herido.

QUITO, 2 de septiembre.— La 
televisora ecuatoriana Gamma TV 
hizo público hoy el primer testi-
monio público del ecuatoriano 
sobreviviente de la masacre en Ta-
maulipas, quien hizo un llamado 
a sus compatriotas para “que no 
viajen más (ilegalmente) porque 
‘Los Zetas’ están matando a mu-
cha gente”.

El video, que también puede 
verse en la página web de la televi-
sora, está dividido en cinco partes: 
La ruta, el secuestro, la masacre, el 
escape y ‘Los Zetas’.

Con técnicas televisivas para 
ocultar su rostro, el sobreviviente 
relató su odisea de Ecuador a Hon-
duras, luego a Guatemala, donde 
se quedó unos 15 días y el cruce 
por lancha desde Santa Elena a 

México con la intención de llegar a 
Estados Unidos.

Ese día (martes 24 de agosto) 
como a las 10 de la noche nos rodea-
ron tres carros, relata con dificultad 
para hablar por una herida de bala 
en la garganta, salieron como ocho 
personas bien armadas y nos metie-
ron en otros dos carros.

“Nos llevaron a una casa”, afir-
ma afligido. “Ahí nos amarraron 
de cuatro en cuatro, con las manos 
para atrás. Después nos botaron 
boca abajo y escuché un ruido de 
disparos. Yo pensé que era algo 
afuera, pero no, eran disparos a mis 
amigos”.

“Luego entró otro disparándo-
nos, matándolos a todos. Cuando 
acabaron de disparar se fueron”, 
añade.

Sobreviviente 
de masacre

pide no viajar a EU

El ecuatoriano que sobrevivió a la masacre de 72 migrantes, afirmó que Los Zetas 
están matando mucha gente que intenta cruzar por territorio mexicano.

BOGOTÁ, 2 de septiembre.— La 
Policía de Colombia inició la bús-
queda del mexicano José Jorge 
Balderas Garza, acusado de ser el 
autor material del ataque con arma 
de fuego en contra del selecciona-
do paraguayo Salvador Cabañas, 
informó hoy la institución. 

La dirección de la Policía dis-
tribuyó este jueves a los medios 
de comunicación la fotografía y la 
ficha con los datos personales de 
Balderas Garza, alias ‘El JJ’, acu-
sado de herir con arma de fuego a 
Cabañas en un bar de la ciudad de 
México, el pasado 25 de enero. 

‘Hemos dado la orientación a 
todo el personal de la Policía Na-
cional para la búsqueda y captura 
de ese presunto delincuente que 
se pudiera encontrar en nuestro 
país’, dijo a periodistas el director 
encargado de la institución, gene-
ral Orlando Páez. 

El narcotraficante mexicano Ed-
gar Valdez, alias ‘La Barbie’, ase-
guró tras su captura en México que 
escondió durante tres meses a ‘El 
JJ’ en una de sus oficinas y que lue-
go éste se movilizó hacia Colombia 
para evadir a las autoridades de su 
país. 

Balderas Garza se hace pasar 
como comerciante, advirtió la Po-
licía local, que pidió apoyo de los 
medios colombianos y la ciudada-
nía para lograr la captura del mexi-
cano, que tiene circular roja de la 
Policía Internacional (Interpol). 

Buscan en Colombia a “El JJ”

José Jorge Balderas Garza, presun-
to agresor del futbolista Salvador 
Cabañas, es buscado por la Policía de 
Colombia, luego de que “La Barbie” 
reveló que podría encontrarse en el 
país sudamericano.

PHOENIX, 2 de septiembre.— 
El Departamento de Justicia inició 
juicio al comisario Joe Arpaio el 
jueves, acusando al célebre sheri-
ff de Arizona de negarse durante 
más de un año a entregar docu-
mentos relativos a denuncias de 
que su agencia comete discrimina-
ción contra los hispanos.

La acusación califica el desaca-
to de Arpaio y su agencia de “sin 
precedentes” y dice que el gobier-
no federal intenta desde marzo de 
2009 que los agentes colaboren con 
su investigación de las denuncias 
de discriminación, allanamientos 
e incautaciones inconstitucionales 
y de utilizar solamente el inglés 
en sus cárceles, en detrimento de 

quienes tienen conocimientos es-
casos del idioma.

Arpaio tenía plazo hasta el 17 
de agosto para entregar los do-
cumentos solicitados hace 15 me-
ses.

El abogado de Arpaio, Robert 
Driscoll, dijo que no había recibi-
do el acta de acusación no habla-
do con su cliente.

Previamente la comisaría de 
Arpaio había dicho que cooperó 
plenamente en la investigación 
sobre la cárcel, pero que no en-
tregará documentos relativos a 
los actos presuntamente incons-
titucionales porque las autorida-
des federales no han dicho exac-
tamente qué investigan.

Inicia gobierno federal
juicio a comisario Arpaio

El Departamento de Justicia inició juicio al comisario Joe Arpaio, acusado de 
negarse durante más de un año a entregar documentos relativos a denuncias de 
que su agencia comete discriminación contra los hispanos.
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Lohan juega 
con “fuego”

LOS ANGELES.— A unos días de haber dejado 
el centro de adicciones en el que estuvo internada, 
la actriz Lindsay Lohan parece estar en riesgo de 
recaer.

El sitio TMZ.com publica un par de imágenes de 
la joven de 24 años en un centro nocturno con varias 
bebidas alcohólicas cerca.

Las fotografías fueron captadas el fin de semana en 

el Chateau Marmont de West Hollywood.
Esta semana, la actriz apareció en la revista Vanity 

Fair, para la que ofreció una entrevista en la que 
reconoció haber sido irresponsable.

Lohan declaró que quiere retomar su carrera y que 
nunca fue adicta a sustancias de prescripción médica.

LONDRES.— Liz Hurley es 
capaz de escandalizar a todos los 
expertos de la nutrición. La actriz 
revela que su última dieta consiste 
en saltarse casi por completo el 
desayuno, bebiendo tazas de agua 
caliente y tomando un pequeño 
aperitivo a media mañana.

Muchas mujeres quieren tener el 
cuerpo que tiene Hurley, incluso 
las que tienen la mitad de su edad, 
pero los médicos no recomiendan 
en absoluto seguir sus pasos. La 
actriz vive por la mañana con tan 
sólo tazas de agua caliente, alguna 
vez toma un café expreso y a media 
mañana un pequeño aperitivo o 
tortas de avena.

Después de dar a luz a su 

hijo Damian en 2002, Hurley 
se refugió en la casa de Elton 
John para no comer nada 
excepto tortas de avena hasta 
que perdiese todo el peso que 
le había supuesto su embarazo. 
Antes de aquello seguía una 
dieta basada en sopas de berro, 
algo que le permitía perder la 
estremecedora cantidad de 4,5 
kilogramos al día.

En otra ocasión, la actriz reveló 
que podía vivir realizando tan 
sólo una comida al día: “Lo único 
que como es la cena. Me voy a la 
cama con hambre”. Pero entró en 
una depresión cuando pensaba 
que estaba adelgazando y había 
engordado algún kilo de más.

Sorprende la dieta 
de Liz Hurley

MADRID.— La periodista 
española Sara Carbonero ha 
comenzado ya su colaboración 
en la televisión italiana, con sus 
comentarios sobre la liga española 
en Calcio Premium, un espacio 
sobre fútbol de la televisión 
digital terrestre de pago Mediaset 
Premium, propiedad del grupo 
mediático del primer ministro de 
Italia, Silvio Berlusconi.

Carbonero se encarga, en una 
conexión semanal que se realiza 
desde Madrid, de comentar en 
italiano los avatares de la liga 
española y de seguir de cerca el 
trabajo del entrenador portugués 
José Mourinho, actual entrenador 
del Real Madrid y ex técnico 
del Inter de Milán, lo que añade 
interés a las informaciones de 
Carbonero.

El diario romano La Repubblica 
escribía recientemente que “la 
mezcla reciente de fascinación, 
conocimientos deportivos y 
celebridad no podía ser más que 
explosiva” y que recordaba el 
beso en directo ante las cámaras 
de televisión que Casillas le dio a 
Carbonero instantes después de 
alzarse España con la Copa del 
Mundo en Sudáfrica.

Sara Carbonero se 
estrena en la TV italiana

NACIONES UNIDAS.— El actor español Antonio Banderas y el 
cantante puertorriqueño Ricky Martin se han sumado a un grupo de 
24 embajadores de buena voluntad de Naciones Unidas que van a 
ayudar a promover los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
con el fin de combatir la pobreza.

“Al ser nombres conocidos, pueden llevar el mensaje de la justicia 
global y la solidaridad a hogares y comunidades en todo el mundo” 
, dijo el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en un 
mensaje difundido hoy en la página de internet de la institución 
mundial.

Además de Banderas y Ricky Martin, en esta iniciativa también 
participan el futbolista brasileño Ronaldo, la actriz estadounidense 
Mia Farrow, la cantante británica Annie Lennox y la tenista rusa 
Maria Sharapova, entre otros rostros conocidos.

Según explicó Naciones Unidas, los 26 embajadores de buena 
voluntad se han comprometido a aprovechar las oportunidades que 
tengan, incluidas las redes sociales como Twitter o Facebook, para 
impulsar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Banderas y Ricky, 
contra la pobreza



CANCUN.— Comienza de nueva 
cuenta la activación de los programas 
sociales de los Tigres de Quintana Roo, 
si bien es cierto, que el beisbol de la Liga 
Mexicana se encuentra en lo que se con-
oce como “Invierno”, la organización 
felina no cesa. Se trabaja es el sistema de 
sucursales o la llamada antesala al prim-
er equipo. Pero también es importante el 
contacto continuo con la comunidad y 
por ende el acercamiento para la identi-
ficación del club con su afición. Situacion 
que ha sido un común denominador de 

los Tigres en Quintana Roo.
En esta ocasión se visitó la escuela 

pública, primara en turno matutino 
“Cecilio Chi”, ubicada en la colonia 
región 516 de la ciudad. Los alumnos de 
los primeros años de educación básica 
fueron los beneficiados con el programa 
de “Fomento a la Lectura”, que incluyó 
la interacción con la mascota el Tigre 
Chacho, la directiva representada por el 
vicepresidente adjunto Amador Gutier-
rez Guigui y personal de oficina, como 
el gerente operativo Héctor Cruz, Isaías 

Uscanga encargado de taquillas y estu-
diantes universitarios.

El cuento que se les leyó a los peque-
ñines fue -Las sombras del gato- escrito 
por María Cristina Alonso, donde se 
trató de conocer los ciclos de la naturale-
za y sus participantes, como el ciclo de la 
vida en la flora y la fauna. La invitación 
vino de la maestra Juanita Cabrera. La 
cual expreso su agradecimiento y sobre 
todo la iniciativa del equipo de poder ll-
evar motivación y alegría a sus alumnos 
que ahora son Tigres.
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El día de hoy te encontrarás con 
ánimos de conducir una aventura 

o hacer una visita. ¿Cuándo fue la últi-
ma vez que te tomaste el día para algo 
así? Hace demasiado tiempo, hazlo que 
lo disfrutarás junto a los demás.

Hoy será el último empujoncito 
que te das para completar un 

proyecto importante por el cual vienes 
trabajando hace tiempo. Puede ser de 
orden profesional o sentimental, pero 
en todo caso, se acercan cambios así que 
prepárate.

Hoy no puedes evitar sentirte algo 
frustrado. Hay lugares donde ir, 

personas a quienes visitar, pero no con-
sigues salir de la casa o escaparte del 
trabajo. En este momento, las respon-
sabilidades te agobian y la situación no 
se modificará por algún tiempo.

Hoy debes tomarte tu tiempo para 
evaluar tu salud física y mental. 

Dado que eres impetuoso por naturale-
za, éstos son aspectos que quizás dejes 
de lado, pero uno sin dudas afecta al 
otro.

Espera un día ajetreado, lleno de 
estimulaciones de todo tipo. Re-

uniones sociales o eventos grupales de-
rivarán en debates intelectuales acerca 
de asuntos espirituales, especialmente 
aquellos referidos a lugares lejanos.

Te sentirás espacialmente fuerte, 
saludable y con mucho carisma, 

y es probable que te inviten a fiestas 
interesantes. Te sorprenderás de lo que 
sucede al experimentar un aumento re-
pentino en tu nivel de popularidad.

Hoy dedícate a proyectos creati-
vos, eso te ayudará a renovar 

tu sensación de juego infantil y actitud 
despreocupada. No hay necesidad de 
poner tanta seriedad en todo lo que 
aparece ante ti. Las personas buscan un 
hombro donde llorar.

Finalmente, todos tus esfuerzos 
serán reconocidos. Esto no signifi-

ca que puedes echarte para atrás en un 
sillón y dormirte en los laureles - ¡todo 
lo contrario! Ahora es el momento de 
poner a prueba tus originales ideas.

Una ganancia financiera imprevis-
ta estará en los astros para ti. No 

es nada que esperaras recibir. Quizás 
sea una bonificación, o el pago de un 
crédito que hacia tiempo te habías olvi-
dado o algún tipo de convenio.

Hoy buscarás una información 
particular, que necesitas aplicar 

en alguna cosa que estés realizando. 
Seguramente la encontrarás, quizás 
a través de un amigo o colega. O apa-
recerá de repente, haciendo que quieras 
gritar, “Eureka!”.

Usar la computadora ya sea para 
incrementar tus ingresos o 

manejar tu dinero te parecía chino bási-
co, pero hoy probablemente aprendas 
muy rápido. Tu practicidad natural se 
une con un intelecto mejorado y una el-
evada intuición para brindarte una ven-
taja que usualmente no tienes.

Intenta que el ambiente triste del día 
no te invada. Tienes una tendencia 

a dejarte llevar por la emoción que te 
rodea. Este te vuelve muy susceptible a 
los “va y viene” de las energías de tu 
entorno.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
4:20pm
 Depredadores [Subtitulada] B-15
3:40pm, 6:20pm
El Último Maestro del Aire [Subtitulada] A
5:00pm, 7:30pm, 9:00pm, 10:10pm
No Eres Tú, Soy Yo B
11:00am, 3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 9:30pm, 10:40pm
Una Propuesta Atrevida B-15
6:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
7:05pm, 9:25pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] A
4:10pm, 6:20pm, 8:15pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] [Digital] [3D] A
6:10pm
 Depredadores [Doblada] B-15
11:10am, 1:50pm, 4:20pm, 6:50pm, 9:20pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
El Coleccionista C
11:20am, 3:50pm, 6:00pm, 8:00pm, 10:20pm
El Origen [Subtitulada] B
4:00pm, 6:55pm, 9:55pm
El Retrato de Dorian Gray B-15
5:30pm, 8:10pm, 10:35pm
El Último Maestro del Aire [Digital] [3D] [Doblada] A
12:10pm, 2:40pm, 3:10pm, 5:10pm, 5:50pm, 7:40pm, 8:20pm, 
10:10pm, 10:45pm
El Último Maestro del Aire [Doblada] A
11:40am, 2:10pm, 4:40pm, 7:10pm, 9:40pm
Entre Hermanos B-15
3:00pm, 5:20pm, 7:35pm, 10:05pm
Kick-Ass: Un Superhéroe Sin Super Poderes C
4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
3:40pm, 8:35pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
5:00pm
No Eres Tú, Soy Yo B
11:30am, 1:30pm, 3:30pm, 5:40pm, 7:50pm, 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Cazador de Demonios Solomon Kane B-15
5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] A
4:10pm, 6:20pm, 8:20pm, 10:15pm
Depredadores [Subtitulada] B-15
4:40pm, 7:10pm, 9:40pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
4:20pm, 6:50pm, 9:20pm
El Coleccionista C
3:00pm, 5:20pm, 7:50pm, 9:55pm
El Último Maestro del Aire [Digital] [3D] [Doblada] A
5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
El Último Maestro del Aire [Doblada] A
4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
Entre Hermanos B-15
3:20pm, 5:40pm, 8:00pm, 10:30pm
HIM, Más Allá de la Luz B
7:00pm
Kick-Ass: Un Superhéroe Sin Super Poderes C
4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
3:40pm
No Eres Tú, Soy Yo B
11:30am, 1:40pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:20pm
Shrek Para Siempre [Doblada] A
4:55pm, 9:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Agente Salt [Subtitulada] B
3:00pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:10pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] A
5:40pm, 8:00pm, 9:50pm
Depredadores [Doblada] B-15
11:40am, 2:50pm, 5:10pm, 7:30pm, 10:00pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
12:10pm, 2:40pm, 5:00pm
El Coleccionista C
4:20pm, 6:40pm, 9:10pm
El Origen [Subtitulada] B
6:50pm, 9:50pm
El Retrato de Dorian Gray B-15
11:30am, 2:10pm, 4:30pm, 7:10pm, 9:40pm
El Último Maestro del Aire [Digital] [3D] [Doblada] A
11:00am, 3:40pm
El Último Maestro del Aire [Digital] [3D] [Subtitulada] A
1:20pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
El Último Maestro del Aire [Doblada] A
12:00pm, 2:20pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:20pm

Programación del 03 de Sep al 09 de Sep.

Tigres visita la escuela
Cecilio Chi



MEXICO, 2 de septiembre. La 
historia de la Selección Mexicana 
cambió positivamente a partir 
de un triunfo sobre Ecuador en 
la Copa América de 1993, que se 
disputó precisamente en el país 
sudamericano.

El próximo sábado en el Estadio 
Omnilife de Guadalajara, estos 
equipos se enfrentarán en un 
cotejo amistoso, y a propósito 
de ello Medio Tiempo recuerda 
un momento particularmente 
importante en la trayectoria del 
conjunto nacional.

El 30 de junio de ese año quedó 
marcado como el día en que se 
dio un parteaguas para el Tricolor 

para dar un paso hacia adelante 
como protagonista del futbol en el 
Continente Americano.

El equipo mexicano se enfrentó 
a la escuadra ecuatoriana en una 
de las Semifinales del certamen, 
teniendo todo en contra por 
actuar literalmente de visitante, 
con 40 mil personas apoyando 
fervientemente al local. Y a pesar 
de todo, el conjunto azteca, dirigido 
por Miguel Mejía Barón, brindó 
una de las mejores actuaciones en 
toda su historia.

Se trató de la primera 
participación de México en la Copa 
América, una invitación de la cual 
sacó bastante provecho y a partir 

de ahí se convirtió en un incómodo 
rival para los países que integran 
la CONMEBOL.

Tras dos empates, ante Argentina 
y Bolivia, y una derrota contra 
Colombia en la Fase de Grupos, 
el Tricolor clasificó a los Cuartos 
de Final como uno de los mejores 
terceros lugares para medirse 
con Perú, a quien venció con una 
goleada de 4-2.

Hasta entonces México era el 
mandamás del área de CONCACAF, 
pero fuera de ahí prácticamente 
no existía a nivel de Selección, sin 
embargo, aquella noche lluviosa en 
el Estadio Olímpico de Atahualpa, en 
Quito, ocurrió algo extraordinario.
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Ante Ecuador, un 
triunfo cambió la historia

Lesiones en Arsenal le
abrirían las puertas a Vela

MEXICO, 2 de septiembre.  Las 
lesiones que se le han presentado 
a los elementos de ofensiva del 
Arsenal, le podrían abrir las puertas 
al delantero mexicano Carlos Vela, 
para que tenga más actividad en 
el amanecer de la Liga Premier de 
Inglaterra, que tiene apenas tres 
fechas disputadas.

Debido a que el estratega francés 
Arsene Wenger, no podrá contar 
con el delantero danés Nicklas 
Bendtner, hasta por noviembre y ni 
con el holandés Robin Van Persie, 
quien al parecer estará un mes 
fuera, el timonel galo sólo contará 
con tres elementos netamente 

ofensivos.
Theo Walcott, el marroquí 

Marouane Chamakh y el 
mexicano Vela Garrido, serán 
entonces los jugadores de 
ofensiva con los que tratará 
Wenger de afrontar los cotejos 
del mes de septiembre, tanto de 
la Liga Premier, Champions y 
Carling Cup.

Debido a la serie de encuentros, 
todo apunta que el estratega 
francés le dará variedad a su 
cuadro titular, por lo que se 
espera ver en un momento dado 
a Carlos Vela, desde el inicio en 
algún cotejo próximo.

FELDKIRCH, 2 de septiembre.  
El seleccionador español Vicente 
del Bosque se distanció de un 
posible exceso de confianza ante 
un partido contra un adversario 
teóricamente inferior como 
Liechtenstein y aseguró que, a 
pesar de las recientes conquistas, 
como la Eurocopa o el Mundial, 
al jugador español “aún le quedan 
nuevos retos que cumplir”.

Al llegar al hotel de concentración 
para el partido ante Liechtenstein -
donde España empieza a defender 
su corona continental-, ubicado en 
la localidad de Feldkirch, próxima 
a la frontera con Suiza y de Vaduz, 
capital del principado adversario 
de ‘La Roja’, Del Bosque destacó 
los alicientes de la puesta en 
marcha competitiva.

“La carrera de un futbolista es 
bastante corta y todavía tenemos 
nuevos retos que cumplir y en 

ese papel vamos a estar. Con la 
motivación de un buen deportista 
como los que tenemos en este 
grupo”, dijo el seleccionador, que 
reconoció que la diferencia de goles 
para determinar la clasificación a 
la fase final puede ser “vital”.

“La diferencia de goles puede 
que sea vital. El último antecedente 
fue un 0-2. Lo primero que nos 
debe ocupar es ganar. Volver a 
la competición. Respetar a todos 
los contrarios. Va a ser un grupo 
exigente seguro. Pero sobre todo, lo 
más importante y lo que nos ocupa 
es ganar”, subrayó Del Bosque.

Quedan nuevos retos que
cumplir: Del Bosque

MEXICO, 2 de septiembre. 
Después de que el cierre de registros 
concluyera el pasado martes en 
México y en todo el mundo para 
los jugadores que tenían contrato 
con algún club, para los agentes 
libres como el delantero mexicano 
Guillermo Franco la posibilidad de 

enrolarse en alguna liga europea, 
como la inglesa o española, aún 
está abierta.

El Guille cuenta con pasaporte 
comunitario por lo cual no 
ocuparía una plaza de extranjero 
y al ser dueño de su carta podría 
tener cabida en el futbol inglés o 
español, así como en la MLS que 
por su calendario dispar al de la 
FIFA deja abierta la opción para 
que el ariete argentino naturalizado 
mexicano siga activo en algún club 
estadounidense.

El último equipo que mostró 
claramente su interés fue el Wigan 
de la Premier League de Inglaterra, 
pero esto no se logró concretar 
debido a que el atacante mexicano 
está fuera de forma, según palabras 
del timonel del club inglés Roberto 
Martínez.

Guille Franco todavía
podría tener equipo

El seleccionador español Vicente del 
Bosque se distanció de un posible 
exceso de confianza ante un partido 
contra un adversario teóricamente 
inferior como Liechtenstein.

Las lesiones que se le han presentado a los elementos de ofensiva del Arsenal, le 
podrían abrir las puertas al delantero mexicano Carlos Vela, para que tenga más 
en la Liga Premier.

Guillermo Franco tiene la posibilidad 
de enrolarse en alguna liga europea, 
como la inglesa o española, pues 
cuenta con pasaporte comunitario y no 
ocuparía plaza de extranjero, aunque 
también la MLS podría ser una opción.
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MILÁN, 2 de septiembre.  
La campeona mundial Caster 
Semenya, quien regresó a las 
competencias hace poco tras 
resolverse las dudas en torno a su 
género y no está en su mejor forma, 
dice que su objetivo es ganar la 
medalla de oro de los 800 metros 
de los Juegos de la Mancomunidad 
británica el mes que viene en 
Nueva Delhi y luego el mundial 
de Daegu, Corea del Sur, el año 
próximo.

‘’Voy a Delhi en busca del oro’’, 
afirmó la sudafricana, quien estuvo 

inactiva 11 meses por las dudas 
surgidas luego de que se coronó 
campeona mundial en Berlín. ‘’ 
(Los Juegos de la Mancomunidad) 
son mi principal competencia este 
año’’.

Semenya ha tenido malos 
resultados desde que volvió a 
las pistas. El martes cronometró 
dos minutos, 7.16 segundos en 
Rovereto, Italia, un tiempo muy 
inferior al de 1:59.65 _su mejor 
registro del año pasado_ y terminó 
novena. Esa fue su segunda derrota 
seguida, ya que había finalizado 

tercera en Bruselas el viernes.
‘’Me estoy preparando para los 

Juegos de la Mancomunidad y para 
el Mundial del año que viene’’, 
dijo Semenya. ‘’Quiero defender 
mi título (mundial) y luego vienen 
los Juegos Olímpicos (del 2012). 
Esos son mis objetivos’’.

‘’Si tratase de ganar todas estas 
pruebas, no correría bien en los 
Juegos de la Mancomunidad’’, 
afirmó su entrenador Michael 
Seme. ‘’Tenemos un plan de 
preparación y nos apegamos a 
él’’.

Semenya va por el 
oro en Juegos de la 

Mancomunidad

El noruego Thor Hushovd, del Cérvelo, impuso su fuerza al esprint en la sexta 
etapa de la Vuelta a España disputada entre Caravaca de la Cruz y Murcia, de 
151 kilómetros.

MURCIA, 2 de septiembre.
El noruego Thor Hushovd, del 
Cérvelo, impuso su fuerza al 
esprint en la sexta etapa de la 
Vuelta a España disputada entre 
Caravaca de la Cruz y Murcia, de 
151 kilómetros, en la que el belga 
Philippe Gilbert (Omega) logró 
mantener una jornada más el 
jersey rojo de líder.

El gigante de Arendal, de 32 
años, emergió con poderío en 
la larga recta de llegada de la 
murciana Avenida de Miguel 
Indurain para alzar los brazos 
como ganador, en un duelo en 
el que relegó al italiano Bennati 
(Liquigas) y al esloveno Grega 
Bole (Lampre) al segundo y tercer 
puestos respectivamente, con un 
tiempo en meta de 3h.36.20.

Hushovd no había aparecido 
en las dos citas anteriores con el 
esprint, pero a la tercera fue la 

vencida, y pudo lucir a lo grande 
su maillot de campeón de Noruega. 
También era su tercer triunfo en la 
Vuelta a España, ya que en 2005 
dejó su sello en Cuenca y en León 
en 2006.

Una bonita forma para el dos 
veces maillot verde del Tour de 
encauzar una temporada que 
se empezó torciendo en mayo 
cuando se fracturó la clavícula 
entrenándose en San Remo, al 
chocar con una niña. Se recuperó 
para el Tour y se proclamó en 
Arenberg “rey del pavés”, en 
aquella jornada tan esperada en 
la que Frank Schleck también se 
destrozó la clavícula, y Contador 
cedió un puñado de segundos a 
Andy.

También avezado en clásicas, ha 
sido segundo y tercero en la París-
Roubaix, sabía que en Murcia tenía 
su opción para ganar.

Thor Hushvod gana sexta
etapa de la Vuelta a España

ESMIRNA, 2 de septiembre.  El 
mejor partido de Rudy Fernández 
hasta el momento dio a España 
un cómodo triunfo frente a 
Canadá 89-67 en el Mundial de 
Basquetbol.

La vigente campeona cerró la 
fase de grupos con tres victorias 
y dos derrotas. España aseguró 
la tercera posición de su grupo 
y podría aspirar a la segunda si 
Nueva Zelanda derrota más tarde 
a Francia. Su rival en segunda 
ronda será Grecia o Rusia.

Fernández, alero de los Blazers 
de Portland, anotó 19 puntos, 
idéntica puntuación que Fran 
Vázquez. El base Ricky Rubio, 
más entonado, aportó ocho. El 
técnico Sergio Scariolo aprovechó 
la claridad del resultado para 
dar descanso a su pívot titular 
Marc Gasol, que sólo disputó 20 
minutos.

El alero Juan Carlos Navarro, 
con molestias en la espalda, se 
quedó en el banquillo.

España accede a las eliminatorias 

con más sombras que luces y 
parece echar de menos a su gran 
estrella Pau Gasol. Además de 
Canadá, la selección española 
venció a Líbano y Nueva Zelanda. 
Pero cayó ante Francia y Lituania, 
los rivales más complicados del 
grupo.

Si finalmente España se enfrenta 
con Grecia en segunda ronda se 
repetiría la final del mundial de 
Japón 2006, en la que la “Roja” se 
proclamó campeona por primera 
vez en su historia.

España derrota a Canadá
en Mundial de basquet

La vigente campeona cerró la fase de grupos con tres victorias y dos derrotas.

ESTAMBUL, 2 de septiembre.  
Eric Gordon anotó 21 puntos 
y Estados Unidos prendió los 
motores después de un lento 
arranque para derrotar el jueves 
92-57 a Túnez y culminar invicto 
la primera ronda del mundial de 
básquetbol.

Con el liderato del Grupo B ya 
asegurado, los estadounidenses 
comenzaron el partido sin 
mucho esfuerzo y sólo tenían 

ventaja de cuatro puntos antes 
de despegarse en los 15 últimos 
minutos.

Kevin Durant y Russell 
Westbrook sumaron 14 puntos 
cada uno por Estados Unidos, y 
Stephen Curry logró 13.

Estados Unidos ganó sus cinco 
partidos de la primera fase y en 
la siguiente ronda enfrentará a 
Angola, que perdió con Australia 
y terminó último en el Grupo A.

EU avanza invicto

La selección estadounidense derrotó sin problemas 92-57 a una débil escuadra de 
Túnez y ya está en los octavos de final.

La campeona mundial Caster Semenya afirmó que su objetivo es ganar la medalla de oro de los 800 metros de los Juegos de 
la Mancomunidad británica.



MÉXICO.— El error en el que 
incurrió el presidente Felipe Cal-
derón, al señalar la muerte de un 
agente del Ministerio Público que 
estaba a cargo del caso de los 72 
migrantes ejecutados en Tamauli-
pas, no es el primero, sino un acu-
mulado que ha llevado, por ejem-
plo a madres de Ciudad Juárez, a 
reclamarle cara a cara por afirma-
ciones no confirmadas.

La mañana del viernes, a pesar 
de tener a su lado a Alejandro 
Poiré, vocero de la narrativa an-
ticrimen del gobierno federal, el 
mandatario erró durante la mesa 
de conclusiones de los diálogos 
por la seguridad, en el Campo Mi-
litar Marte.

El mandatario señaló “el homi-
cidio del Ministerio Público que 
había tenido el primer conoci-
miento de estos datos respecto de 
los migrantes”.

Minutos después, ante el rector 
de la UNAM, José Narro, líderes 
empresariales, religiosos y acadé-

micos, Calderón corrigió.
“Hace rato había señalado que 

había fallecido el Ministerio Pú-
blico que tomó, en primer lugar, 
datos de esta investigación; me 
informa el secretario de Goberna-
ción que el procurador del estado 
de Tamaulipas acaba de informar, 
hace unos minutos, que el Minis-
terio Público de estos homicidios, 

ciertamente, está desaparecido, 
pero no se reporta información 
acerca de su fallecimiento.

“Entonces, rectifico de inme-
diato este tema y, obviamente, 
estamos investigando al límite 
de nuestros recurso este delicado 
asunto”, puntualizó.

Ante la unión de periodistas Cal-
derón habló, antes que cualquier 

otro mensaje, de su pesar por la 
muerte de jóvenes asesinados en 
una fiesta en Ciudad Juárez.

Anticipó que la muerte fue eje-
cutada “probablemente por otro 
grupo con quien sostenían, es una 
de las hipótesis que se investigan, 
ciertas rivalidades”.

Y añadió: “Esta violencia entre 
grupos criminales se ha extendido 
de una manera muy preocupante 
a grupos de jóvenes, asociados 
en bandas, en pandillas juveniles, 
Los Aztecas y Los Mexicas, así 
llamados, y que han llevado un 
enorme deterioro y actos de bar-
barie, como los que, probablemen-
te sea el caso, se hayan presentado 
el domingo pasado”.

Los familiares no soportaron el 
peso de la acusación.

Y días después, el 11 de febre-
ro en Ciudad Juárez, rectificó: 
“Cualesquiera que hubieran sido 
el sentido de mis palabras, les dije 
a aquellos padres de familia que 
les presentaba y les ofrecía la más 
sentida de las disculpas, si cual-
quiera de esas palabras hubiera 
ofendido a ellos o a la memoria de 
sus hijos”.

Semanas después, el 12 de fe-
brero Calderón se enfrentó al re-
clamo de una madre.

Luz María Dávila se plantó ante 
la mesa que encabezaba el man-
datario y le espetó: “No puede ser 
que diga que eran pandilleros, si 
estudiaban y trabajaban”.

Doña Luz María le dijo que no 
podía darle la bienvenida ni salu-
darlo de mano.

Margarita Zavala, esposa de 
Calderón, se mostró impactada 
ante el reclamo.

“Si usted perdiera un hijo bus-
caría hasta debajo de las piedras 
a los responsables, pero como yo 
no tengo esas posibilidades, no lo 
puedo hacer.

“No me diga que sí, ¡haga algo, 

señor Presidente!, le espetó.

Entre Benedetti y Arjona

El presidente Felipe Calderón 
confundió el 27 de octubre de 2009 
en Guatemala a un uruguayo con 
un guatemalteco.

En un discurso pronunciado 
en la frontera entre Guatemala y 
México, para la inauguración de 
algunas obras, dijo: “Como diría 
un admirado guatemalteco, por lo 
menos admirado mucho por mí y 
por mi esposa (Margarita Zavala), 
Ricardo Arjona: el sur también 
existe y aquí lo estamos demos-
trando.

El sur también existe y es vital 
para nosotros”.

Pero El sur también existe es del 
poeta uruguayo Mario Benedetti 
y quien lo hizo canción fue el es-
pañol Joan Manuel Serrat.

El 4 de marzo de 2009 un gaza-
po presidencial cambió el cargo a 
quien fuera secretario de Educa-
ción, Jaime Torres Bodet.

El presidente Calderón dijo que 
Torres Bodet fue secretario, pero 
de Seguridad Pública.

“Simplemente termino recor-
dando a Jaime Torres Bodet, in-
signe escritor mexicano y en su 
momento secretario de Seguridad 
Pública”, durante la entrega del 
Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 2008 en donde habló de la 
necesidad de estimular la lectura 
en México.

En los diálogos por la seguri-
dad, llevados a cabo en las últimas 
dos semanas, Calderón escuchó el 
reclamo de los yerros en comuni-
cación para informar de la guerra 
al crimen.

Lo admitió como Talón de 
Aquiles de su gobierno y ensegui-
da designó a Poiré como portavoz 
de la narrativa oficial de la lucha 
anticrimen.
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Los yerros de Felipe Calderón
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