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Sólo ven por sus intereses y no por el bien común de la sociedad

Dejan jóvenes 
solidarenses mensaje a 
generaciones futuras
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Como una forma de mostrarles a las próximas gene-
raciones cómo era el año 2010, fomentar en la juven-
tud el respeto al pasado y darle valor al presente, el 
presidente municipal de Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, participó en la colocación de la “Cápsula del 
tiempo 2010-2060” de la Universidad Tecnológica de 
la Riviera Maya (UTRM).
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Ambulantes quieren 
volver al centro

Miguel Ángel Caballero, líder de los comer-
ciantes en la vía publica, se reunió con sindi-
catos para presentarle un proyecto de trabajo 
al presidente municipal, Jaime Hernández 
Zaragoza, que tiene como objetivo regresar 
al primer cuadro de la ciudad, para mejorar la 
economía de los comerciantes ambulantes.

Transportistas se
 hacen “pato” 

para no cumplir
No ha habido cordialidad, sólo negociaciones muy fuertes entre ambas partes, sin 
embargo las empresas tendrán que cumplir con lo que nunca han cumplido, como 
renovar el parque vehicular, otorgar descuentos a personas de la tercera edad, 
estudiantes y menores de 6 años, así como acondicionar lugares especiales para 
discapacitados, afirmó tajante el secretario del Ayuntamiento, Tomás Contreras 
Castillo.
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CANCUN.— Ante el plan de 
austeridad que presentó ayer el 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Jaime Hernández Zara-
goza, para enfrentar los desfalcos 
tan grandes que hicieron ex fun-
cionarios, miembros del Cabildo 
afirmaron que hace falta la apro-
bación del Cuerpo Colegiado, con 
el fin de llevarlo a cabo sin ningún 
problema.

Ante ello, el concejal Humberto 
de Yta, aseveró que no todos los 

cambio son malos, y espera que el 
plan de austeridad que presentó el 
presidente municipal, en conjun-
to con los directores de diferentes 
áreas, sirva para disminuir el gasto 
corriente del Ayuntamiento y con 
ello mejorar las finanzas.

Por su parte el  regidor de Salud 
y Asistencia Social, Raúl Arjona 
Burgos, reiteró que los gastos fuer-
tes se dan en el  gasto corriente y 
es bueno poner un alto a ello, para 
que de ese modo se vea desahoga-
do el municipio.

Ayer a mediodía se llevó a cabo 
la presentación del plan de auste-
ridad del Ayuntamiento de Benito 

Juárez, ante la presencia de empre-
sarios de Cancún como invitados, 
donde se dio a conocer el porcen-
taje estimado de lo que se reduci-
rán los gastos en todas las áreas.

Entre las medidas dadas a co-
nocer por el tesorero, Jaime Zetina 
González, se encuentran la dismi-
nución de teléfonos fijos y celula-
res, uso de vehículos oficiales para 
uso personal, entre otros.

Se estima que el gasto corriente 
se reduzca en un 50 por ciento y 
con ello aumentar la eficiencia en 
rubros como la seguridad pública, 
recoja de basura, entre otros de in-
terés social.

CANCÚN.— Completamente 
cerrado el diálogo entre autorida-
des municipales y transportistas, 
debido a que hasta el momento no 

ha habido cordialidad, sino diver-
sidad y negociaciones demasiados 
fuertes.

Por lo anterior el secretario de 
la Comuna, Tomás Contreras, ad-
virtió que no podía dar mayores 
detalles, pues es como decirle al 

adversario toda su estrategia.
Sin embargo aseguró que con 

las empresas transportistas jamás 
ha habido cordialidad, debido a la 
gran diversidad de formas de pen-
sar de estos, es por eso que sólo ha 
habido negociaciones muy fuertes 
y escaso diálogo, esto por lo inte-
reses que ambos representan, las 
cuales son además diferentes vi-
siones, lo que ya es típico en nues-
tra ciudad.

Sin embargo aseguró que tan 
pronto salga la publicación en el 
Diario Oficial del Estado se les 
tendrá que notificar a los transpor-
tistas, para de ahí poder continuar 
con la negociación del proyecto de 
la movilidad, dándole por lógica 
prioridad a la propuesta del Cabil-
do, la cual es, entre otras cosas, la 
renovación del parque vehicular, 
otorgar descuentos a las personas 
de la tercera edad, estudiantes y 
menores de 6 años, así como acon-
dicionar lugares especiales para 
discapacitados. Sin embargo enfa-
tizó que a todos los transportistas 
se les dará derecho de audiencia

Contreras Castillo destacó que 
tan pronto tengan dicha notifica-
ción del gobierno del estado, se 
les hará llegar a los transportistas 
para que las cumplan ex profeso, 

asimismo enfatizó que las empre-
sas deben de apoyar la propuesta 
de la Sociedad Cooperativa de 
Maya Caribe de regresar el pre-
cio a como estaba antes, sin em-
bargo consideró que no están en 

plan contra guerra los transpor-
tistas, esto porque tanto el Ayun-
tamiento como los empresarios 
representan posturas diferentes, 
externó el secretario de la comu-
na.
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Transportistas se hacen 
“pato” para no cumplir

No ha habido cordialidad, sólo negociaciones muy fuertes entre ambas partes, 
sin embargo las empresas transportistas tendrán que cumplir con lo que nunca 
han cumplido, afirmó tajante el secretario del Ayuntamiento, Tomás Contreras 
Castillo.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Presentan autoridades 
plan de austeridad

Ayer al mediodía las autoridades municipales dieron a conocer el plan de austeridad, que tiene como objetivo reducir el 
gasto corriente.

Por Konaté Hernández



CANCUN.— Miguel Ángel Ca-
ballero, líder de los comerciantes 
en la vía publica, se reunió con 
sindicatos para presentarle un 
proyecto de trabajo al presidente 
municipal, Jaime Hernández Zara-
goza, que tiene como objetivo re-
gresar al primer cuadro de la ciu-
dad, para mejorar la economía de 
los comerciantes ambulantes.

El líder de los comerciantes en 
la vía pública aseveró que desde 
octubre pasado, cuando Gregorio 
Sánchez los saco del Crucero, han 
pasado complicaciones para tener 
una economía como la de antes, 
por ello se reunió incluso con la 
líder del sindicato de Trabajado-
res del Ayuntamiento, Delia Alva-
rado, para que todos en conjunto 
presenten propuestas a las auto-
ridades municipales para poder 
reactivarse en su economía.

Asimismo dijo que para el 15 de 
septiembre se espera que estén ins-
talados para de esa manera recu-
perarse de la mala racha de estos 
meses, que los ha dejado mal  eco-
nómicamente, “se ve desastrosa la 
situación para nosotros,  en caso de 
no ser  reubicados, porque son los 

días que más nos dejan, pero si tra-
bajamos esos días a la mayoría de 
los comerciantes les va a ir bien”.

Recordemos que cerca de un 
centenar de policías municipales 
de Cancún escoltaron a funciona-
rios del Ayuntamiento para imple-
mentar una revisión al comercio 
ambulante en la populosa zona 
conocida como el “Crucero”, de 
donde fueron desalojados.

El operativo comenzó a la una 
de la mañana, encabezado por el 
entonces secretario de la Comuna, 
Lenin Zenteno Avila, y directores 
de Comercio en la Vía Pública y de 
Desarrollo Urbano.

La vigilancia se implementó con 
el apoyo de unas 15 unidades de 
Seguridad Pública y cerca de 100 
elementos que se apostaron en un 
radio de 15 cuadras en la avenida 
López Portillo y su cruce con la 
Tulum, en la zona conocida como 
el “Crucero” y el parque Nuevos 
Horizontes.

Cerca de 8 horas después de que 
comenzó el operativo, no se repor-
taron incidentes graves, aunque 
grupos políticos opositores al al-
calde perredista Gregorio Sánchez 
Martínez, empezaron a manifes-
taron su rechazo y oposición a la 
medida
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Ambulantes quieren volver al centro

ICONOCLASTA
Frase dedicada al oficial ma-

yor Abraham Cuevas Monte-
mayor: “La política es el arte 
de buscar problemas, encon-
trarlos, hacer un diagnóstico 
falso y aplicar después los re-
medios equivocados” (Marx, 
pero no Carlos, sino Groucho).

Con eso de que a fuerza de 
proteger a sus amigos, los ami-
gos de sus amigos, los com-
padres de sus padrinos, ya no 
sabe ni que hacer con el pro-
blema de los aviadores.

Y buscó el problema, lo en-
contró, hizo el diagnóstico 
falso y aplicó el remedio equi-
vocado, la pregunta es ¿su pre-
potencia lo dejará en paz, para 
corregir?

Bueno ya que me estoy me-

dio aconsuelando (haciéndole 
a la Consuelo Duval, la actriz 
de la Hora Pico, que subrayó 
frases célebres e hizo su libro, 
pues copiémosle).

Para Tomás Contreras, al 
maestro con cariño: “El polí-
tico se convierte en estadista 
cuando comienza a pensar en 
las próximas generaciones y 
no en las próximas elecciones”, 
Winston y no es la marca de 
cigarros que consume su cua-
te César Lara, “El Buchanito”, 
sino Churchill, que algo sabía 
de política y de ser estadista.

Para los Ramos, los Quinta-
nar, Latifos, gregorianos, cha-
chistas, beltroneros, nieteros, y 
la bola de cule…os: “La políti-
ca es un acto de equilibrio en-

tre la gente que quiere entrar y 
aquellos que no quieren salir”.

Para los paladines de la de-
mocracia, que mire que hay 
muchos: “La diferencia entre 
una democracia y una dictadu-
ra consiste en que en la demo-
cracia puedes votar antes de 
obedecer las ordenes”.

Yo diría que en la falsa de-
mocracia te pone salivita, 
mientras que en la dictadura te 
l dejan ir sin remordimientos.

“En política pasa como en las 
matemáticas: todo lo que no es 
totalmente correcto, está mal”, 
lo grave es que lo dijo Edward 
Kennedy, se nota que no sabía 
de la existencia de los políticos 
mexicanos, esos no saben ni 
matemáticas.

De nuevo Churchill “El polí-
tico debe ser capaz de predecir 
lo que va a pasar mañana, el 
mes próximo y el año que vie-
ne; y de explicar después por 
qué fue que no ocurrió lo que 
él predijo”, otro que no conocía 
a los políticos del bicentenario, 
porque hasta de lo que no ocu-
rrió son incapaces de explicar, 
Domos, Castillo del Mar, Om-
bligo Verde, Pavimentación, 
etc.

Todos son capaces de pre-
decir que debido a un buen 
proyecto de ingresos y egre-
sos la población debe elevar 
su nivel de vida, cundo no 
ocurre esto, no saben como 
explicarlo, ni a quiénes hacer 
responsables.

Esta está de “pelos”: “El que 
no se atreve a ser inteligente, 
se hace político”; ni modo eso 
lo dijo un escritor español, a 
mí ni me reclamen.

Pa su mare, señor juez, ja,ja 
,ja, esta no tiene ídem y es de 
Einstein: “El nacionalismo es 
una enfermedad infantil. Es 
el sarampión de la humani-
dad”, nada nuevo dirían los 
marxistas, los nacionalistas, 
ja, ja,ja.

La última y nos vamos, 
para Jaimito Hernández: Na-
die puede sospechar cuántas 
idioteces políticas se han “in-
ventado” gracias a la falta de 
dinero, yo sólo cambié el evi-
tado por el inventado.

Hasta mañana.

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

 Los comerciantes ambulantes esperan poder regresar al primer cuadro de la 
ciudad en septiembre, con el fin de mejorar sus ingresos.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Aunque se supone 
que el Desarrollo Integral de la Fa-
milia, (DIF) cuando le quita la me-
nor a sus padres es porque sufre 
de maltrato intrafamiliar, aunado 
a que ningún menor debe de per-
manecer más de 6 meses en esta 
dependencia municipal, la cual 
debe de canalizar a otras instancias 
a algún menor que sobrepase este 
tiempo señalado, sin embargo la 
joven Tania Jiménez Lázaro, ahora 
de 17 años, ingresó al DIF en 2007, 
al parecer según dijo su progenito-
ra, sin motivo aparente se la quita-
ron, lo cual es incongruente pues 
esta dependencia no actúa sin mo-
tivo aparente.

A este respecto la progenitora 
de la menor, Clara Jiménez Láza-
ro, señaló que inició un huelga de 
hambre desde las 8 de la mañana 
con la finalidad de que las autori-
dades le entreguen a su hija, la cual 
se encuentra recluida desde hace 
tres años, ya que según argumentó 
las autoridades se la quitaron sin 

motivo aparente, negando en todo 
momento que la haya puesto a tra-
bajar, que haya sufrido maltrato 
intrafamiliar, o incluso alguna vio-
lación de su marido (padrastro de 
la joven).

Además le reclamó al sicólo-
go Carlos Hugo Arroyo, quien la 
consideró mal de sus facultades 
mentales, de quien dijo sólo obe-
deció ordenes de las autoridades 
del DIF para que le hicieran este 
estudio, considerándola loca, por 
lo que insistió que se la quitaron 
sin motivo aparente.

En cuanto a que el padrastro 
violara a su hija, destacó que esto 
es completamente falso, debido a 
que el Ministerio Público no le en-
contró responsabilidad alguna.

Luego de que inició su huelga de 
hambre en la Plaza de la Reforma 
para pedir que le devuelvan a su 
hija, a las 12 del día llegó la nue-
va procuradora de la Defensa del 
Menor del DIF, Ana Luz Ortega, 
quien se la llevó a la dependencia 
para revisar la documentación de 
la joven.

Huelga de hambre dura sólo 4 horas

La señora Clara Jiménez Lázaro inició 
una huelga de hambre para pedirle al 
DIF le devuelva a su hija, argumen-
tando que no hubo de su parte ningún 
tipo de abuso o violencia intrafamiliar, 
sin embargo al lugar acudió a dialogar 
la subprocuradora de la Defensa del 
Menor y después levantó su huelga.
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Tal parece que esta administración 
municipal benitojuarense lo único que 
está haciendo es esperar a que termi-
nen los 7 u 8 meses para entregar la 
embarcación al siguiente Ayuntamien-
to, debido a que mientras esperan que 
se dé el famoso plan de austeridad por 
un lado, por el otro han dejado de cum-
plir la encomienda que tienen con la 
sociedad.

Está además la cuestión de la basura, 
tema de sumo interés debido a que está 
por celebrarse la sonadísima cumbre 
mundial COP-16, que la verdad sabrá 
Dios que significa este término, y no lo 
digo por mí, sino por la gran mayoría 
de la población que desconoce estos 
términos digamos científicos que sólo 
los ambientalistas entienden, porque 
considero que ni los políticos saben 
qué es COP y menos 16, quizá porque 
está después del 15 y antes del 17.

Para el caso es lo mismo, porque la 
verdad a yo tampoco sé el significado 
de este término y la verdad no me inte-
resa investigarlo, debido a que los tan 
mal sonados ambientalistas, en reali-
dad no tienen nada de lo que dicen ser 
o representar, a no ser que pertenezcan 
al partido de la sandía, debido a que se 
dicen verdes por fuera y rojos por den-
tro, lo cual a decir verdad es una mera 
hipocresía de los que se dicen defender 
el medio ambiente, pero lo que más les 
importa es figurar en los medios de co-
municación.

Por otro lado está el problema de la 
inseguridad, que aunque no es privati-

va sólo de Cancún, sino de todo Méxi-
co, lo cierto es que en dicha ciudad deja 
mucho que desear, lo mismo que el 
transporte urbano, que están a las jala-
das pero de cabello entre transportistas 
y autoridades, ya que ninguno quiere 
dar su brazo a torcer, y en ese estira y 
afloja a quien se están llevando entre las 
patas es la población, la que está pade-
ciendo los estragos de la crisis, aunque 
bueno hay que reconocer que todos los 
mexicanos en todo el país se encuen-
tran en la misma situación, y quizá en 
otras partes estén mucho peor que en 
Cancún, así que ¿para qué quejarse?, 
bueno pues por lo menos tener algo o 
alguien contra quien quejarse y en este 
caso es la ciudadanía benitojuarense la 
que constantemente está en una situa-
ción que muchos ya no pueden ni con 
su alma.

Entonces pues mejor dejemos que 
termine esta telenovela, para ver si la 
que empezará en abril del 2011 está 
mucho más interesante, porque lo que 
se dice de esta, es aburridísima, ni si-
quiera hay un actor o actriz que sea 
protagonista, debido a que todos creen 
tener el papel principal, cuando todos 
son comediantes de segunda, tercera o 
cuarta línea, bueno es lo que digo por-
que tampoco conozco mucho de actua-
ción, ¿usted si?

“Vox populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Constancia de Ineptitud y Corrup-
ción

Los recientes hechos delictivos acon-
tecidos en Cancún que dejaron al des-
cubierto la total impunidad con que 
actúan los grupos delictivos en compli-
cidad descarada con las autoridades, 
nos obligan a plantearnos una pregunta 
muy severa ¿Quiénes son las personas 
que ejercen el poder en el actual gobier-
no? ya que al menos en la Cárcel Públi-
ca de Cancún, el mando está a cargo de 
los delincuentes, hecho demostrado con 
total descaro al difundirse que uno de 
los involucrados en el incendio del bar 
“Castillo del Mar” fue atendido en la 
enfermería de dicho lugar, por órdenes 
expresas del líder de la banda agresora.

Estas condiciones de la cárcel muni-
cipal son conocidas por mucha gente 
desde hace ya bastante tiempo, sin em-
bargo nadie abre la boca para evitar gra-
ves consecuencias en su persona, lo cual 
demuestra la total ineptitud y la gran 
corrupción que priva en el sistema judi-
cial, motivando con ello el gran avance 
de los grupos delincuenciales que hoy 
en día han sentado sus reales en el esta-
do, manteniendo a la sociedad en total 
indefensión.

Ante las evidencias tan claras, quienes 
pagarán las consecuencias serán, como 
siempre, los elementos de más bajo ran-
go en el sistema judicial, quienes tan 
sólo acatan y cumplen órdenes de los 
altos mandos entre los que se incluyen 
ministerios públicos, jueces, directores, 
subdirectores y jefes de sector, quienes 
además de tener salarios altos cobran 
por dejar de cumplir con sus funciona-
les legales; es decir, por una parte, los 
ciudadanos les pagamos un salario que 
cualquiera de nosotros quisiéramos te-
ner, pero como su ambición es ilimitada, 
estos personajes no se conforman con lo 

que nos cobran sino que también le co-
bran a los integrantes de las bandas de-
lictivas para permitir que todas las leyes 
sean violadas.

Con este tipo de situaciones, a un 
servidor le queda más claro que lo que 
hace falta en nuestra nación, para que 
las condiciones sociales mejoren, no es 
modificar las leyes, lo importante es 
cumplirlas, puesto que los constituyen-
tes a la hora de redactar nuestra Carta 
Magna tuvieron la claridad para incluir 
los candados necesarios para evitar este 
tipo de circunstancias, sin embargo, los 
actuales encargados de administrar la 
justicia, sin vergüenza y en total descaro 
se enriquecen a manos llenas al permitir 
que los delincuentes sean las verdaderas 
autoridades al comprar la conciencia y 
la dignidad de estos delincuentes dis-
frazados de funcionarios públicos y con 
ello también compran la tranquilidad y 
el bienestar del pueblo, sin que quienes 
pagamos el salario de los delincuentes 
con charola tengamos esperanza de que 
las cosas mejoren para beneficio de la 
sociedad.

Y como ya es costumbre, en próximos 
días nos enteraremos de la detención de 
los custodios y del director de la cárcel 
municipal, pero no de quienes reciben la 
“tajada del león” para permitir que los 
integrantes de las bandas delictivas ten-
gan en la cárcel municipal un hotel en el 
que han establecido su centro de opera-
ciones, por lo que también debemos de 
considerar ¿para qué le pagamos salario 
a los supuestos impartidores de justicia? 
ellos cobran de la nómina que la delin-
cuencia organizada, motivo por el cual 
no necesitan el salario que nos roban al 
incumplir con sus obligaciones legales.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Protestan afectados 
contra “Su Casita”

CANCUN.— Con una fuerte presencia 
de policías antimotines las autoridades 
municipales resguardaron las instala-
ciones del palacio municipal, debido a la 
manifestación de los integrantes del Mo-
vimiento Unificado de Organizaciones 
Sociales de México, A. C, en contra de la 
compañía hipotecaria “Su Casita”, quienes 
los amenazaron con quitarles su patrimo-
nio, tras no pagar los fuertes intereses que 
les impusieron, por lo que los vecinos con 
pancartas amenazantes, manifestaron su 
repudio, ante estos tiranos.

El dirigente del Movimiento Unifica-
do de Organizaciones Sociales de Méxi-
co, Esteban Meza de la Cruz, pidió a los 
tres niveles de gobierno frenar los des-
alojos de parte de las hipotecarias, quie-

nes les cobran en UDIS a más de siete 
mil afectados en Quintana Roo.

Los quejosos iniciaron su marcha des-
de las oficinas de Hipotecaria “Su Casi-
ta” y caminaron por la avenida Tulum 
hasta llegar a la Plaza de la Reforma, 
donde exigieron al presidente de la Re-
pública, Felipe Calderón Hinojosa, que 
incremente los salarios, ya que sólo se 
han dado modificaciones en los insu-
mos.

En la manifestación se pudo constatar 
la presencia de ciudadanos que radican 
en Playa del Carmen y de Cancún, que 
se quejaron de sufrir las consecuencias 
de los altos cobros de las hipotecarias ya 
que al no haber un cobro justo, su deuda 
lejos de disminuir tiende a crecer.

CANCUN.— Ante la posibilidad de retirar 
la concesión a la Domos, empresa encargada de 
la recolección y disposición final de la basura en 
el municipio de Benito Juárez, la senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca se pronunció 
porque exista un Programa Integral de Manejo de 
Residuos Sólidos.

Y es que después de que la empresa Domos, in-
cumpliera con el acuerdo para que operaran más 
unidades recolectoras de basura, el ayuntamiento 
de Benito Juárez, decidió rentar unidades para este 
fin, con lo que se estará gastando alrededor de cin-
co millones de pesos a la semana, además de que 
la vida útil del relleno sanitario, está por concluir y 
ante ello, la necesidad de dar una solución integral 
a esta problemática.

Por ello, es que la legisladora del Partido Ver-
de urgió a las autoridades municipales para que 
cuanto antes revisen la concesión a esta empresa, 
y en caso de incumplimiento sea retirada e inicie 
lo antes posible la licitación que permita que otra 
empresa brinde el servicio de recoja y disposición 
de basura.

En este sentido, señaló, que se debe buscar una 
empresa seria, e impulsar un Programa Integral de 
Manejo de Residuos Sólidos.

“Se requiere de un programa integral, que in-
corpore elementos de reducción, separación, 
transporte, y destino seguro de la basura, además 
de impulsar la educación y la participación de la 
ciudadanía, para que existan calles limpias, sin 

basura, mejorando nuestra calidad de vida”, su-
brayó.

E incluso, explicó, un programa integral de ad-
ministración de residuos, permitirá que se separe 
la basura y así reciclar papel, cartón y PET, sin que 
vaya a dar a un relleno sanitario, reduciendo, de 
esta forma, el costo ecológico.

También, especificó, hay que contar con un re-
lleno sanitario de alta tecnología, que proteja los 
mantos friáticos con una planta de tratamiento, y 
capture gas metano, para generar energía y reducir 
el incremento de los gases de efecto invernadero.

En este sentido, dijo, se requiere que el terreno 
que albergue el nuevo relleno sanitario, cumpla 
con los requerimientos de la NOM-084 y que exis-
ta un estricto control para evitar la contaminación 
de los mantos freáticos.

“Sé que cumplir con los lineamientos  de esta 
norma, es complicado debido a la constitución 
del suelo en la región, pero a la larga, contribui-
remos con la conservación de nuestro entorno 
ecológico”, detalló.

Asimismo Ludivina Menchaca dijo que lo 
antes posible, las autoridades del Municipio de 
Benito Juárez, deben impulsar este programa, 
pues no se puede esperar a que se den situacio-
nes, donde ante la falta de recolección de basura, 
casi se decreta una contingencia ambiental, que 
además de afectar a la salud de las y los benito-
juarenses, también se daña la imagen del desti-
no turístico.

Necesario un Programa Integral 
de Manejo de Residuos Sólidos



PLAYA DEL CARMEN.— Como 
una forma de mostrarles a las 
próximas generaciones cómo era el 
año 2010, fomentar en la juventud 

el respeto al pasado y darle valor al 
presente, el presidente municipal 
de Solidaridad, Román Quian Al-
cocer, participó en la colocación de 

la “Cápsula del tiempo 2010-2060” 
de la Universidad Tecnológica de 
la Riviera Maya (UTRM).

Esta “Cápsula del tiempo 2010-

2060” es un recipiente de material 
plástico, totalmente identificado, 
que contiene material fotográfico 
de los alumnos de la UTRM, cartas 
escritas por los mismos estudian-
tes, cuentos, video con mensajes 
del 2010 y un collage del conteni-
do.

En este evento, enmarcado en 
las celebraciones por el Bicente-
nario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución So-
cial Mexicana, Quian Alcocer in-
vitó a los jóvenes universitarios a 
no olvidar su pasado y recordar, 
sobre todo, “las raíces mayas de 
nuestra tierra”.

Además, pidió revalorar el 
cuidado del medio ambiente en 
nuestro planeta, con el fin de que, 
dentro de 50 años, cuando la cáp-
sula sea abierta, “quienes vivan 
en ese entonces puedan aún dis-
frutar de las bellezas de nuestro 
mundo”.

En el mismo sentido se expresó 
el rector de la UTRM, Tirso Or-
daz Coral, quien habló sobre la 
responsabilidad que tienen los 
jóvenes, de “hacer el mejor y más 
esperanzador esfuerzo para que 
el resultado de nuestras acciones, 
sea un país como lo deseamos, un 

México más próspero, más equi-
tativo y más igualitario”.

“Nuestra cápsula del tiempo 
intenta dejar a las generacio-
nes futuras, información de los 
mexicanos del 2010 en Playa del 
Carmen, de diferentes miembros 
de la comunidad, de las auto-
ridades, de la sociedad. Final-
mente será información de los 
mexicanos de este tiempo que 
compartieron el esfuerzo e hicie-
ron su aportación para el México 
del 2060”, dijo.

Por otra parte, el subsecretario 
estatal de Educación, José Ángel 
Arjona Carrasco, en representa-
ción del titular de la Secretaría 
de Educación en Quintana Roo, 
Eduardo Patrón Azueta, felicitó 
a la Universidad y al Ayunta-
miento de Solidaridad, por fo-
mentar estas actividades entre 
los jóvenes del municipio.

Luego de la presentación de 
los discursos, las autoridades y 
la comunidad estudiantil se di-
rigieron al sitio destinado para 
colocar la cápsula totalmente 
sellada, en el mismo predio que 
ocupa el plantel, donde se que-
dará para ser abierta dentro de 
50 años.
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Dejan jóvenes solidarenses 
mensaje a generaciones futuras

La “Cápsula del tiempo 2010-2060” es un recipiente de material plástico, que contiene material fotográfico de los alumnos 
de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, cartas escritas por los mismos estudiantes, cuentos, video con mensajes del 
2010 y un collage del contenido.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya se convirtió en el pri-
mer destino turístico de América 
Latina en contar con un innovador 
sistema que permite realizar reser-
vaciones hoteleras desde teléfonos 
móviles.

El complejo ecoturístico Hacien-
da Tres Ríos Riviera Maya, primer 
hotel en Latinoamérica en imple-
mentar este sistema de reservacio-
nes, anunció su incorporación al 
programa Sabre Hospitality Solu-
tion que permite a la mayoría de 
los usuarios de teléfonos inteligen-
tes como iPhone, Blackberry, An-
droid, tener acceso desde sus apa-
ratos celulares a la disponibilidad 
de alojamiento de la propiedad y a 
completer su reservación en línea.

De acuerdo con Sabre Hospitali-
ty Solution, que le brinda servicio 

a más de 10 mil hoteles en el mun-
do, solo 80 resorts están utilizando 
este moderno sistema de reserva 
móvil.

A fin de mantenerse siempre a la 
vanguardia tecnológica, Hacienda 
Tres Ríos Riviera Maya activó el 23 
de agosto pasado su página web 
en este moderno sistema para que 
los usuarios puedan marcar direc-
tamente al mostrador de reserva-
ciones o redireccionarse al portal 
de internet del resort.

Con este motor de reservas a 
través de teléfonos móviles los vi-
sitantes también podrán introdu-
cirse a una galería de fotos de alto 
impacto para conocer la experien-
cia además de facilitar las reservas 
en línea, incluyendo una confirma-
ción inmediata por correo electró-
nico a los invitados.

Ofrece la Riviera innovador sistema de reservación hotelera

El hotel Hacienda Tres Ríos es el pri-
mero en Latinoamérica en contar con 
el programa Sabre Hospitality Solution 
para teléfonos móviles, por medio del 
cual el usuario podrá enviar confirma-
ciones, visualizar imágenes mientras 
realiza consultas o podrá redireccio-
narse hacia la página web del hotel

TULUM.— El gobierno munici-
pal de Tulum a través de la Direc-
ción de Educación, en coordinación 
con el Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología, trabaja en 
conjunto en la difusión y divulga-
ción del conocimiento científico a 
los jóvenes tulumenses.

Este lunes en el estacionamiento 
del Parque Museo de la Cultura 
Maya se abrieron las puertas del 
Planetario Móvil con cosmovisión 
maya que recibirá a  todos los 
alumnos de diferentes niveles de 
la cabecera municipal, de ocho de 
la mañana a cuatro de la tarde.

Cabe hacer mención que El Pla-
netario Móvil Cosmovisión Maya 
es una herramienta que fue diseña-
da por expertos y manos mexica-
nas, para brindar el conocimiento 
de la astronomía para los alumnos 
ya que se convierte en un espacio 
adecuado para la proyección y ex-
plicaciones del conocimiento cien-

tífico y tecnológico de las ciencias 
del espacio, mediante sus equipos 
educativos e interactivos.

Esta escuela móvil cuenta con un 
equipo de 13 telescopios móviles y 
9 binoculares así como de 8 mode-
los interactivos de los planetas del 
sistema solar y cuatro pantallas 
externas que permite visualizar 
las imágenes que se exhiben en su 
interior que sirven de refuerzo de 
los conocimientos adquiridos en la 
educación formal.

Este planetario tendrá capacidad 
para atender 10 turnos de 40 minu-
tos de duración con grupos de 40 
alumnos  por lo que la dirección de 
educación invita a todo el público 
en general para que asista el vier-
nes a conocer este planetario móvil 
que es una herramienta única en el 
país con estas características, y que 
contribuye de manera positiva a 
fortalecer una cultura científica en 
la sociedad quintanarroense.

Abre sus puertas el Planetario Móvil

En el estacionamiento del Parque 
Museo de la Cultura Maya abrió sus 
puertas del Planetario Móvil, donde se 
muestran conocimientos astronómicos 
a alumnos de diferentes niveles educa-
tivos.



CHETUMAL.— El gobernador 
del Estado, Félix González Canto, 
entregó 500 lotes con servicios 
básicos e inauguró la primera etapa 
de la nueva colonia “Bicentenario” 
en la que se invirtieron a través del 
Instituto de Fomento a la Vivienda 
y Regularización de la Propiedad 
(Infovir), 23 millones 474 mil 851 
pesos.

Durante la ceremonia que se llevó 
al cabo en este nuevo asentamiento 
ubicado al norte de la capital del 
Estado, González Canto, entregó 
la documentación correspondiente 
de los lotes con servicios de agua 
potable, drenaje sanitario y pluvial, 
alumbrado público y bases para la 
instalación de la energía eléctrica, 
terracería con riego de sello, a los 
beneficiaros: Eva Juárez Gutiérrez, 
Abel Navarrete Benítez, Leticia 
Guadalupe May Ruiz y Ernesto 
Baeza Palmar.

Asimismo, González Canto, 
hizo llamado a los habitantes de 
este nuevo núcleo poblacional 
a no dejarse engañar por gente 

mal intencionada o hacer pagos a 
otro tipo de personas, ya que será 
personal del Infovir debidamente 
acreditado, quien realice las 
diligencias correspondientes y 
además será ante las oficinas 
centrales donde realicen sus pagos 
correspondientes.

Ante un gran número de 
familias beneficiadas que se dieron 
cita a este nuevo asentamiento, el 
Gobernador de Quintana Roo, 
dijo que el Estado es un receptor 
de cientos de familias de otros 
lugares, porque aquí consideran 
que pueden tener mejores 
posibilidades de un desarrollo, de 
un futuro, pero eso ha significado 
a lo largo de los años, “tener que 
dar un extra”, más que muchos 
estados vecinos de la República.

Félix González, comentó que 
en estos cinco años tan solo en 
programas del Infonavit, en 
Quintana Roo se han construido el 
equivalente a todas las viviendas 
que se ha construido o ha 
impulsado en Quintana Roo desde 

su fundación, es decir alrededor 
de 20 mil viviendas en cinco años.

En su intervención el director 
general del Instituto de Fomento a 
la Vivienda y Regularización de la 
Propiedad (Infovir), Ricardo Pech 
Gómez, dijo que en la presente 
administración del gobernador del 
Estado, Félix González Canto y en 
coordinación con los tres órdenes 
de Gobierno, se han atendido 263 
comunidades rurales mediante 
20 mil 343 acciones de vivienda 
seguras, sin ningún costo.

Además cuentan con instalación 
eléctricas, hidráulicas y sanitarias; 
también se han realizados dos mil 
840 techos de concreto; además se 
han construido fraccionamientos 
integralmente planeados, en 
Chetumal, Puerto Aventuras, 
Playa del Carmen, Cozumel, 
Tulum y Puerto Morelos, de los 
cuales uno de estos proyectos 
hizo a Quintana Roo acreedor 
del Premio Nacional de Vivienda 
dentro de la categoría Mejor 
Proyecto Ejecutado.
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“EL QUE ESTÉ LIBRE DE CULPA…”

Y la Arquidiócesis de México 
no podía quedarse atrás en 
“horrorizarse” y “rasgarse las 
vestiduras” públicamente, con 
editorial  incluida, de la masacre 
de los 72 migrantes centro y 
sudamericanos en San Fernando 
Tamaulipas. Al parecer tenía que 
haber un escándalo público para 
que se confirmara un secreto a 
voces, de todos es sabido que los 
migrantes del Sur cuando entran 
a territorio mexicano literalmente 
“se salen del sartén y entran a 
la lumbre”, semana tras semana 
aparecen noticias de migrantes 
ejecutados en todo el país. Más 
ahora que lo cotidiano se hizo 
escándalo internacional alzan la 
voz como si apenas se acabaran de 
enterar. ¿Por qué los purpurados 
no habían alzado la voz antes?

De acuerdo a lo publicado en 
los principales diarios nacionales 
resulta que el primer domingo de 
septiembre, la Arquidiócesis de 
México advirtió en su semanario 
Desde la fe que, ante el fenómeno 
de la migración, que año tras año  
cobra la vida de miles de migrantes 
a su paso por el país en ruta hacia 
el Norte, nos estamos dando cuenta 
con asombro y vergüenza que nos 
hemos convertido en un pueblo 
corrupto y asesino. No podemos 
acostumbrarnos a la tragedia, no 
debemos dejar que las autoridades 
sigan sin dar resultados, enfatizó.

En la editorial de dicha 
publicación el arzobispado criticó 
a las autoridades responsables de 
migración por la falta de resultados 
y la inaplicación de la justicia a 
bandas dedicadas al tráfico de 
personas, sin que nadie les impida 
sus grandes y sucios negocios 
de extorsión y asesinato, como 
ocurrió con la reciente ejecución 
de 72 migrantes en Tamaulipas.

Llama la atención la pose retadora 

de algunos jerarcas de la Iglesia 
católica. Se nota a leguas que  lo 
hacen para llamar la atención. 
Pero sorprende que lo hagan 
precisamente, cuando el horno no 
está para bollos, y en particular 
la institución católica no las trae 
consigo. Su prestigio y autoridad 
moral, dos atributos que encantan 
a los “prelados”, andan volando 
más bajo que nunca desde que 
los Reyes Católicos los enviaron 
a estas tierras. ¿Qué les da valor? 
¿O acaso los señores Norberto 
Rivera Carrera, Juan Sandoval 
Íñiguez, Onésimo Cepeda, Pedro 
Pablo Elizondo  y similares 
aprovechan la descomposición del 
sistema político y de las relaciones 
sociales para decir lo que piensan 
y provocar a la sociedad con 
descaro ultraconservador? Como 
si ellos no participaran en la 
descomposición del régimen.

El “show” del cavernal Sandoval 
Íñiguez contra los maricones 
y la Suprema Corte de Justicia 
no sólo les dio bola mediática a 
él, también reveló de qué están 
hechos los clérigos, a tantos años 
luz de los avances contemporáneos 
en materia de libre albedrío, 
tolerancia, igualdad ante la ley 
y derechos humanos. Y esto, en 
un país que solía tener una sana 
separación del Estado y la Iglesia, 
como fruto de esas luchas del 
pueblo que el actual gobierno 
católico es incapaz de celebrar. 
Por eso nos hablan más de don 
Porfirio que de don Emiliano.

Estos que alzan la voz son los 
mismos que defendieron  mientras 
se pudo  la probidad canonizable 
de Marcial Maciel que paso de 
“santo” a ´coge-niños de  de 
Cotija), y que después  callaron  
cómplice, encubridoramente  y 
hoy se hacen como que “la Virgen 
les habla” cuando les cuestionan 

sobre curas pederastas. El caso 
Maciel es muy descriptivo: 
finanzas ilegales, falsificaciones 
con consecuencias biológicas, 
violación sistemática de sus votos 
religiosos, drogadicción, prácticas 
sexuales indecibles. Todo, con 
base en un sistema pedagógico 
y militar (legión) de silencio y 
obediencia ciega, muy a tono con 
el oscurantismo histórico.

Tenemos ahora una Iglesia a 
la medida del Estado panista, 
con el cual mantiene relaciones 
tan estrechas que se antojan, 
¡oh!, promiscuas. El método de 
los Legionarios de Cristo educó 
a cuadros del calderonismo, 
de su antecesor el foxismo, del 
futurizable equipo de Enrique 
Peña Nieto, y al núcleo duro de 
banqueros y magnates mediáticos. 
Nadie más macielista que la ex 
primera dama Martha Sahagún.

La unión va más allá de lo 
educativo. Esa Iglesia es uña 
y mugre con el mundo de los 
negocios. Su grey reúne a grandes 
empresarios, jefazos financieros, 
poderosos abogados, fundaciones 
filantrópicas que sirven a los 
ricos para no pagar impuestos y 
cargárselos a la gente. Los obispos, 
impunes como los funcionarios, se 
creen impermeables al escándalo, 
mientras se benefician de la 
inmensa riqueza que generan los 
pobres.

El cavernal de Guadalajara no en 
balde es considerado co-gobernador 
de Jalisco, toda vez que su pupilo 
el gobernador panista Emilio 
González Márquez lo obedece más 
allá del confesionario, algo que la 
ley todavía prohíbe. Por su parte, el 
“Millonésimo” Cepeda acostumbra 
hace gala a los 4 vientos de su  
rango empresarial, sus banquetes, 
partidas de golf, aficiones taurinas 
y desplantes de millonario. 

Buen aliado del salinismo/  
peñanietismo, ha sido acusado 
más de una centena de veces de 
fraude y robo. Recientemente el 
obispo Ceémpeda declaró que 
el Estado laico le parece “una 
jalada  Este príncipe de la Iglesia 
reina en Ecatepec, una diócesis 
mayoritariamente proletaria 
víctima de corrupción, violencia, 
explotación, desigualdad haciendo 
honor a la estampa barroca que 
identifica sus diócesis, que  pone 
juntos el oro y el excremento.

Por supuesto hay otra iglesia 
católica, que no tiene de madriguera  
las grandes residencias, no solapa la 
pudrición, no miente ni provoca, no 
recurre a lenguajes ofensivos, sino 
se compromete con la liberación de 
los oprimidos. Millones de creyentes 
se identifican con esta opción. Por 
desgracia, pocos obispos son como 
Bartolomé Carrasco, Raúl Vera o 
Samuel Ruiz, y ninguno de éstos 
llega a arzobispo, ya no digamos 
cardenal.

Es imposible dejar de señalar que 
los jerarcas católicos que hoy padece 
México pertenecen a la estirpe de 
cardenales y obispos golpistas 
que apoyaron las dictaduras en 
Centro y Sudamérica. Comparten 
la misma inspiración falangista y 
fascista. No podemos confiar en 
ellos. Se observan muy oportunos 
los “prelados” al aprovechar estas 
fechas de centenarios para aliviarse 
del vientre en nuestra historia, que 
es la de la gente, el pueblo que con 
su sangre y esfuerzo crea a diario 
un país donde la Iglesia vaticana 
ha recuperado sus cotos de 
poder. Donde sus socios políticos 
y empresariales saquean a su 
antojo, con la bendición de Dios y 
el secreto institucional, la riqueza 
material y espiritual de mexicanos 
mucho mejores que ellos.

Entrega el gobernador 
la colonia Bicentenario

Por José Zaldívar  

Félix González Canto entregó 500 lotes con servicios básicos e inauguró la 
primera etapa de la nueva colonia Bicentenario, en la que se invirtieron más de 
23 millones de pesos a través del Infovir.



ISLA MUJERES.— Con base en 
las acciones que realizan las au-
toridades municipales en coordi-
nación con la Secretaría Estatal de 
Salud, Isla Mujeres está reconoci-
da como “Isla limpia y saludable”, 
señaló hoy Manuel García García, 
secretario general  de la Comuna.

El funcionario, quien fue entre-
vistado en el marco de la reunión 
del Comité de Seguridad en Salud 
del Municipio de Isla Mujeres, 
pidió a la población conservar la 
confianza que hasta el día de hoy 
se tiene.

García García informó que en la 
lucha contra el dengue se tomaron 
acciones de prevención y limpieza 
en todas las oficinas del ayunta-
miento, la casa de la cultura, DIF 
municipal y las instalaciones de-
portivas.

También mencionó que en co-

ordinación con la secretaría esta-
tal de Salud (Sesa), se pusieron 
en marcha acciones como  la des-
cacharrización, control larvario, 
perifoneos, fumigación y rociado 
intradomiciliario.

Por su parte, Efraín Lizama 
Ávila, Jefe de la Jurisdicción 
Sanitario No 2, dio a conocer 
que de acuerdo con los últimos 
reportes del operativo contra 
el dengue, de los nueve muni-
cipios quintanarroenses, Isla 
Mujeres se ubica en el cuarto 
lugar.

Afirmó que aunque en la ín-
sula se trabaja arduamente en 
el combate contra el dengue, es 
de suma importancia no bajar 
los brazos, trabajar coordinada-
mente como se realiza hasta el 
momento y que la participación 
de población sea intensa.
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CANCUN.— Tal como lo anun-
ció el director de los Centros de 
Desarrollo Comunitario del Desa-
rrollo Integral de la Familia, (CDC 

del DIF), Emilio Brito Pérez, este 
domingo dieron a conocer en el 
parque de Las Palapas las activi-
dades que imparten. 

Estos cursos se proporcionan de 
manera gratuita y algunos a muy 

bajo costo, a través del DIF y de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desol), por lo que este evento fue 
con el fin de dar a conocerlos a la 
gente, aprovechando las fiestas del 
Bicentenario de la Independencia 
de México.

A este respecto la alumna del 
CDC de la Región 237, Gloria Vi-
llarreal Quiroz, afirmó que está 
aprendiendo repostería y pastele-
ría, para poder apoyar a la econo-
mía familiar y ayudar de esta ma-
nera a su pareja, por lo que busca 
tener una mejor y adecuada capa-
citación para el trabajo.

Este evento realizado en Las Pa-
lapas se realizó para dar a conocer 
todas las actividades que imparten 
el DIF y la Sedesol, para que todas 
aquellas personas que deseen inte-
grarse a la vida productiva y carez-
can de una adecuada capacitación, 
sepan a quien recurrir y vean cuá-
les son las especialidades que se 
imparten y cual les acomoda más, 
lo que es mejor que andarse que-
jando de no contar con los recursos 
para sacar adelante a su familia. 

Villarreal Quiroz recalcó que 
estos cursos son completamente 
gratuitos, y los que no lo son tie-
nen un muy bajo costo, por lo que 
recomendó a toda la población 
acercarse a cualquiera de los cinco 
CDC con los que cuenta el DIF en 
las colonias populares, para que 
al término puedan contar con su 
constancia para el trabajo.

Muestran su creatividad 
los centros comunitarios

Alumnos y alumnas de los cinco Centros de Desarrollo Comunitarios del DIF 
Benito Juárez expusieron en Las Palapas los trabajos que realizan.

Isla limpia y saludable

Efraín Lizama Ávila, Jefe de la Jurisdicción Sanitario No 2, dijo que aunque 
en la ínsula se trabaja arduamente en el combate contra el dengue, es de suma 
importancia no bajar los brazos.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— De acuerdo al 
artículo 3 Constitucional, que es-
pecifica que la educación debe de 
ser gratuita, el senador perredista 
José Luis García Zalvidea aseguró 
que se debería de sancionar a los 
colegios que obliguen a los padres 
a pagar una cuota voluntaria, sin 
embargo enfatizó que los directo-
res deberían de invitar a quienes 
deseen participar con la escuela de 
manera voluntaria, pero jamás de 
manera obligatoria.

García Zalvidea señaló que la 
cuestión sería diferente si los pa-
dres cooperaran de manera vo-
luntaria para tener mejores ins-
talaciones, mejor material, contar 
con baños en buenas condiciones, 
sin que esto sea de carácter obliga-
torio o como instrumento de pre-
sión, chantaje o extorsión de que 
si no pagana los papás no podrían 
inscribir a sus hijos, por lo que lle-
vará este problema a la Cámara de 
Senadores, ya que esto no es pri-
vativo de Quintana Roo y se está 
generalizando en varias partes del 
país.

Por ello recordó el artículo 3 
Constitucional dice: “todo in-
dividuo tiene derecho a recibir 
educación. El Estado, Federación, 
Estados, Distrito Federal y Muni-
cipios-, impartirá educación pre-
escolar, primaria y secundaria. La 
educación preescolar, primaria y 
la secundaria conforman la educa-
ción básica obligatoria y gratuita”, 
por lo que es necesario que el titu-
lar de la Secretaría de Educación, 
Eduardo Patrón Azueta, debe de 
empezar a tomar cartas en el asun-
to y resolver este problema.

Debe de ser objeto de sanción 

obligar a los padres a pagar las 
cuotas que son voluntarias, debido 
a que el sector educativo recibe sus 
recursos, que aunque sean pocos 
pero ya están etiquetados a través 
de los impuestos, en cambio las 
cuotas son meras aportaciones que 
entran a la escuela no por la vía de 
impuestos, por lo que no deben de 
ser obligatorias

García Zalvidea enfatizó que 
contrataría a un asesor jurídico 
para que vea este tema de las cuo-
tas voluntarias y de qué manera 
se puede sancionar a las escuelas 
que incurran en estos delitos y 
pretender cobrar las cuotas que 
son voluntarias como obligato-
rias.

Por otra parte, el senador pe-
rredista abordó la promesa hecha 

por Roberto durante su campaña, 
de cancelar la tenencia vehicular, 
por lo que es algo que debe cum-
plir, siempre y cuando no aumen-
te o cree otros impuesto que per-
judiquen a los quintanarooenses 
o a los inversionistas, pues de lo 
contrario bajaría la recaudación y 
si se incrementan otros rubros se-
ría un castigo para la población.

El senador por Quintana Roo 
aseveró que diferentes gobiernos 
han venido prometiendo la can-
celación de la tenencia vehicular,  
pero representar una mayor fuen-
te de recaudación, no lo han he-
cho, “simplemente se ve que dos 
veces por sexenio se cambian las 
placas, ahora la tenencia y se iría a 
la ruina el gobierno, tanto federal, 
como estatal”.

Pide José Luis García respeto 
a educación gratuita

El senador perredista dijo que la participación de los padres de familia debe ser 
totalmente voluntaria, no como algo obligatorio ni por presión.

Por Alejandra Villanueva y
Konaté Hernández
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Reconoce Sedena equivocación 
al disparar a familia

MÉXICO, 6 de septiembre.— El Senado 
de la República aprobó que el 11 de septiem-
bre se conmemore la Batalla de Tampico de 
1829, fecha en que el Ejército Mexicano de-
tuvo el último intento de la monarquía espa-
ñola por reconquistar el territorio. 

De acuerdo al dictamen avalado, que re-
forma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacionales, se busca enriquecer y 
fortalecer la cultura cívica en todo el país, así 
como afianzar la identidad y conciencia his-
tórica del pueblo mexicano. 

Los senadores señalaron que en el marco 
de la conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia y Centenario de la Revo-
lución, se debe recordar y dar sentido a los 
movimientos, batallas y logros que permi-
tieron que México sea un país libre y demo-

crático. 
‘La Batalla de Tampico debe ser conme-

morada por las consecuencias que tuvo en 
nuestra historia, pues de haber sido derro-
tados (los soldados mexicanos) la viabilidad 
de ser un Estado independiente hubiera 
quedado en entredicho’, indicaron. 

El órgano legislativo dijo que si bien el 
movimiento independentista inició el 15 de 
septiembre de 1810 y finalizó el 21 de sep-
tiembre de 1821, la monarquía española aún 
intentó en fechas posteriores reconquistar el 
territorio. 

El 11 de septiembre de 1829  las fuerzas 
nacionales consolidaron la derrota del Ejér-
cito Español en Tampico, Tamaulipas, lo 
que fue el último intento de la Corona por 
reconquistar el país. 

Aprueba Senado conmemorar
la Batalla de Tampico

MONTERREY, 6 de septiembre.— La Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a 
través de la Séptima Zona Militar, reconoció 
haberse equivocado en el incidente donde 
dos personas murieron y cinco más resul-
taron heridas, luego de que un conductor 
ignoró un retén castrense sobre la carretera 
Monterrey-Nuevo Laredo. 

El secretario general de Gobierno en Nue-
vo León, Javier Treviño Cantú, informó lo 
anterior al término de una reunión del gru-
po interinstitucional de seguridad en el C-5, 
donde lamentó los hechos registrados antes 

de la medianoche de ayer. 
“Lo que nos comenta el comandante de la 

Séptima Zona -Cuauhtémoc Antúnez Pérez- 
es que se trató de un lamentable error en el 
caso del operativo y que se va a llevar a cabo 
la investigación y las sanciones correspon-
dientes”, señaló ante medios de comunica-
ción. 

Expresó que por parte de la Sedena se rea-
lizará una investigación de los hechos y se 
castigará a los responsables de estos hechos 
en los que un hombre y su hijo de 15 años, 
murieron acribillados por armas de fuego. 

Señaló que dentro del operativo sobre la 
citada vía, en jurisdicción del municipio de 
Apodaca, “hubo algunas señales que lleva-
ron a que se cometiera este error y que se 
tendrá que investigar por parte de la PGR 
y por parte de la misma Secretaría de la De-
fensa”. 

MÉXICO, 6 de septiembre.— El presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa recibió 
este lunes a integrantes de la dirigencia 
nacional del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en la residencia oficial de 
Los Pinos. 

La presidenta del PRI, Beatriz Paredes 
Rangel, y los coordinadores de las banca-
das priístas en la Cámara de Diputados, 

Francisco Rojas, y en el Senado, Manlio 
Fabio Beltrones, llegaron a la casa presi-
dencial a las 10:30 horas para el encuentro 
con el mandatario. 

La reunión se realizó en víspera de que 
el Ejecutivo federal envíe al Congreso de 
la Unión la propuesta económica para 
2011, que consta de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación.

Se reúne Calderón con líderes priístas

El 11 de septiembre de 1829  las fuerzas nacionales consolidaron la derrota del Ejército Español en 
Tampico, Tamaulipas, lo que fue el último intento de la Corona por reconquistar el país.

Felipe Calderón se reunió con miembros de la cúpula priista, el vísperas del envío al Congreso de la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011.

La Sedena, a través de la Séptima Zona Militar, 
reconoció haberse equivocado en el incidente don-
de dos personas murieron y cinco más resultaron 
heridas, luego de que un conductor ignoró un re-
tén sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

XALAPA, 6 de septiembre.— Más de diez 
mil personas han sido desalojadas de sus 
hogares en las últimas horas debido a llu-
vias que se han registrado en la entidad y 
que superan los 200 milímetros y han oca-
sionado el desfogue de las presas Cerro de 
Oro y Temazcal en Oaxaca, los principales 
ríos de las cuencas hidrológicas Papaloapan 
y Coatzacoalcos se encuentran por arriba de 
su escala crítica.

Autoridades estatales y municipales indi-
caron que de persistir esta situación se po-
dría registrar un gran golpe de agua (ama-
sijo de agua y lodo) principalmente sobre el 
municipio Tlacotalpan.

En el municipio petrolero de Minatitlán, 
el desalojo de personas se llevó a cabo en las 
colonias asentadas sobre el malecón y los 
márgenes del Río Coatzacoalcos, cuyo cauce 
invade decenas de calles y viviendas.

De acuerdo con un reporte de la Secretaría 

de Protección Civil estatal, suman siete mil 
personas en los más de cien albergues ha-
bilitados en los últimos 15 días y más de 10 
mil veracruzanos evacuados de sus hogares, 
tanto en zonas rurales como urbanas.

La mayoría de personas desalojadas fue-
ron refugiadas en refugios temporales que 
el gobierno estatal habilitó el World Trade 
Center de Boca del Río así como el auditorio 
“Benito Juárez” del puerto de Veracruz.

Desalojan a 10 mil personas en poblados de Veracruz

Más de diez mil personas fueron desalojadas de 
sus hogares en las debido a lluvias que se han re-
gistrado en el estado de Veracruz, que han oca-
sionado que las cuencas hidrológicas Papaloapan 
y Coatzacoalcos se encuentren por arriba de su 
escala crítica.

No tengo candidato para 2012
MÉXICO.— El presidente Felipe Calderón reiteró que no tiene “ningún candidato o 

precandidato en específico” para que lo suceda en 2012.
“No tengo ningún candidato o precandidato en específico. En el tema de Acción Na-

cional, yo quisiera que se genere una contienda entusiasta, democrática y que quien 
salga, sea apoyado por todas las fuerzas del partido”, aseguró.

En entrevista con la periodista Denise Maerker, para Radio Fórmula, el primer man-
datario dijo que tiene que revisar su “margen legal” para hablar sobre la sucesión y 
descartó decir qué partido le gustaría que ganara.



MADRID, 6 de septiembre.— El 
ministro del Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, rechazó hoy que el 
gobierno de España vaya a esta-
blecer diálogo con la organización 
Patria Vasca y Libertad (ETA) tras 
su anuncio de tregua de la víspera, 
pues ‘esa palabra está muerta’.

ETA tiene que dejar la violencia 
para siempre. La palabra tregua 
está muerta, es un esquema que 
ya no vale, dijo el funcionario en 
entrevista con ‘Los Desayunos’ de 
Televisión Española (TVE).

Añadió que el propio grupo 

separatista se encargó de que no 
valga esa palabra con las rupturas 
de las anteriores que anunció, pero 
la última (2006-2007) es la que nos 
trae aquí.

Consideró como causa del 
anuncio de la víspera la situación 
en que está Barasuna, el brazo 
político de ETA, impedido de 
contender en las elecciones mu-
nicipales de mayo de 2011, pese 
a su interés.

‘Batasuna es ilegal por ser par-
te de ETA. O rompe y demuestra 
que ya no es parte de ella, o con-

vencen a ETA de acabar con la 
violencia’, dijo Pérez Rubalcaba 
al considerar que es la ‘única op-
ción’ para que pueda participar 
en esas elecciones.

‘Lo que está pasando le corres-
ponde resolverlo a ETA y Bata-
suna.

Estado le corresponde aplicar 
la Ley y detener a los etarras. 
Pero las reglas están claras, o lo 
dejas o no lo dejas, y nosotros 
no tenemos nada de leer en las 
ambiguedades del comunicado’, 
puntualizó.
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Rechaza Gobierno 
español diálogo con ETA

MIAMI, 6 de septiembre.— La 
tormenta tropical Hermine se for-
mó este lunes en el Golfo de Méxi-
co y se prevé que toque tierra el 
martes entre la frontera noreste de 
Tamaulipas, México, y el sur de 
Texas, Estados Unidos, informó 
hoy el Centro Nacional de Huraca-
nes (CNH).

Hermine, la octava tormenta de 
la temporada de huracanes del At-
lántico, tiene vientos máximos sos-
tenidos de casi 85 kilómetros por 
hora y se espera ‘alguna intensifi-
cación’ antes de que toque tierra, 
indicó la dependencia.

El CNH añadió que la tormen-
ta tiene 70% de probabilidades 
de convertirse en huracán en las 
próximas 48 horas, por lo que se 
emitió una alerta para la zona que 
va desde río San Fernando, en 

Tamaulipas, hasta Baffin Bay, en 
Texas.

Se pronosticaron fuertes precipi-
taciones para el noreste de México 
y el sur de Texas, donde podrían 
caer entre 10 y 20 centímetros de 
lluvia, y hasta 30 centímetros en al-
gunas zonas. Podrían causar inun-
daciones y deslaves.

El centro de la tormenta se ubi-
ca a 300 kilómetros al este-sureste 
de Tampico, México, y se despla-
za a una velocidad de 17 kilóme-
tros por hora.

Hermine se mueve en dirección 
norte y se espera un giro hacia el 
noroeste en las próximas horas. 
En la trayectoria prevista se anti-
cipa que el centro se acerque a la 
costa noreste de México o el extre-
mo sur de Texas el martes por la 
mañana.

Avanza tormenta 
“Hermine”

entre México y 
Texas

La tormenta tropical Hermine se formó en el Golfo de México y se prevé que 
toque tierra el martes entre la frontera noreste de Tamaulipas, México, y el sur de 
Texas, Estados Unidos.

GUATEMALA, 6 de septiem-
bre.— Las autoridades guatemal-
tecas elevaron hoy a 44 la cifra de 
víctimas mortales causadas por las 
torrenciales lluvias del pasado fin 
de semana, mientras las autorida-
des buscan a 16 desaparecidos bajo 
el lodo y las rocas, informó hoy 
una fuente oficial.

La Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres (Con-
red) indicó en su último reporte 
que se han localizado otros 7 cadá-
veres de personas que ayer queda-
ron soterradas en varios derrum-
bes en el interior del país.

Hasta ahora, los muertos suman 
44, los heridos 56 y 16 los desapa-
recidos, aseguró la institución de 
protección civil, que atendió 255 
incidentes durante las últimas ho-
ras.

Según la Conred, 254 personas 
resultaron damnificadas, 11 mil 
495 fueron evacuados hacia lu-
gares seguros y de ellos 9 mil 303 
están en 94 refugios temporales, 
mientras que más de 43 mil  gua-
temaltecos están en situación de 
riesgo y pueden ser afectados por 
inundaciones y deslizamientos.

Las brigadas de rescate reanuda-

ron hoy en el kilómetro 171 de la 
ruta Interamericana la búsqueda 
de al menos 16 personas que han 
sido dadas por desaparecidas des-
pués de que un alud de lodo y ro-
cas cayó en la noche del sábado pa-
sado sobre una cuadrilla que había 
iniciado el rescate de las víctimas.

En declaraciones hoy a una emi-
sora local, el presidente de Gua-
temala, Álvaro Colom, hizo un 
llamado a la unidad y reiteró al 
Congreso la urgente necesidad de 
que le aprueben más recursos para 
hacer frente a la emergencia causa-
da por las lluvias.

Aumenta a 44 muertos por
lluvias en Guatemala

Las autoridades guatemaltecas elevaron a 44 la cifra de víctimas mortales causadas por las torrenciales lluvias del pasado 
fin de semana, mientras las autoridades buscan a 16 desaparecidos bajo el lodo y las rocas.

MADRID, 6 de septiembre.— 
Un tren de pasajeros chocó el lunes 
contra un camión de basura en el 
suroeste de España, provocando la 
muerte de dos personas y heridas 
a ocho más, dijo una portavoz del 
gobierno.

La colisión ocurrió aproximada-
mente a las 13:00 horas cerca a Car-
monita, a 90 kilómetros de la fron-
tera con Portugal, dijo la portavoz 
regional del ministerio del interior 
de España.

El camión se encontraba pres-
tando servicios de apoyo para el 
servicio de tren bala español que 
conecta con Portugal, cuando el 

tren se estrelló contra él y lo levan-
tó parcialmente sobre su propio 
techo, dijo la portavoz.

Los equipos de emergencia es-
taban trabajando para limpiar los 
escombros y los investigadores 
trataban de averiguar la razón del 
accidente.

Una mujer joven a bordo del tren 
y el conductor del camión murie-
ron. El conductor del tren resultó 
herido gravemente y fue traslada-
do al hospital Infanta Cristina en la 
ciudad de Badajoz, dijo la portavoz, 
quien habló bajo condición de no 
ser identificada, de acuerdo con las 
normas del ministerio del Interior.

Choque de tren deja dos
muertos en España

Un tren de pasajeros chocó contra un camión de basura en el suroeste de España, 
provocando la muerte de dos personas y heridas a ocho más.

El ministro del Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, 
rechazó que el gobierno 
español vaya a establecer 
diálogo con ETA tras su 
anuncio de tregua de la 
víspera, pues ‘esa palabra 
está muerta’.
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Emma Watson hace un 
paréntesis en el cine

LONDRES.— Es consciente 
que debe su popularidad a su 
papel de Hermione en la saga 
de Harry Potter, pero Emma 
Watson acaba de confesar que ha 
llegado a un punto en su vida en 
el que necesita más tiempo para 
sí misma. Por ello, la joven actriz 
está pensando en retirarse del 
cine, al menos una temporada, 
hasta que haya “recargado las 
pilas”.

Emma Watson quiere 
despedirse de la interpretación... 
al menos durante una 
temporada. La joven actriz, de 
20 años, que da vida a Hermione 
ha confesado que ha llegado a 
un punto en el que sólo quiere 
tiempo para decidir qué hacer 
con su vida.

Acaba de terminar la grabación 
de las últimas dos películas de 
la saga que la lanzó al estrellato, 
Harry Potter y las reliquias de 
la muerte, y ahora sólo piensa 
en retirarse unos meses para 
reflexionar sobre su futuro.

“Creo que tengo que tener la 
confianza suficiente en mí misma 
aparte de la interpretación”, 
confiesa la actriz. “Sé que puedo 
interpretar a Hermione, pero no 
sé... Necesito recargar mis pilas, 
irme, y ser un poco yo misma 
durante un tiempo”.

LOS ANGELES.— Los supuestos 
comentarios de Bar Refaeli, una de las 
modelos más famosas de la actualidad y 
novia de Leonardo DiCaprio, ha suscitado 
la polémica en Twitter. Presuntamente, la 
modelo criticó recientemente en Twitter la 
extrema delgadez de algunas modelos, lo 
que ha tenido una gran repercusión entre 
sus jefes.

Estas palabras han provocado que su 
agencia de modelos le haya cerrado su 
cuenta en esta conocida red social. La 
modelo israelí apuntó en Twitter que 

“Me pone muy triste cuando veo a esas 
quinceañeras extremadamente delgadas 
sentadas en la agencia, temblorosas y 
hambrientas. ¿Cuándo va a terminar 
esto?”.

Estas críticas han tenido mucha repercusión 
dentro del mundo de la moda, y el hecho 
de que varias publicaciones se hicieran eco 
de sus palabras, provocó que la cuenta de 
Twitter de la modelo desapareciera. Según 
la agencia han cerrado su dirección en la red 
social porque no era la cuenta personal de la 
modelo, sino una falsa.

Cancelan supuesto Twitter de Bar Rafaeli

LONDRES.— Cuatro hijos y 37 años no han 
restado belleza a la modelo alemana Heidi 
Klum, quien presume su figura al natural en 
una fotografía.

Klum aparece desnuda en una imagen 
de Rankin, fotógrafo que ha captado a las 
celebridades más sexys.

El sitio egotastic.com publica la imagen de 
Klum, en la que aparece recostada boca abajo, 
por lo que es posible ver su espalda y trasero 
sin ropa.

No es la primera ocasión que la esposa 
del cantante Seal presume su físico, pues el 
pasado junio hizo una sensual sesión para la 
revista GQ. En julio regresó a la televisión con 
una nueva temporada de Project Runway.

Además, en un par de ocasiones ha 
declarado que le gusta andar desnuda por su 
casa.

Heidi 
Klum al 
natural

LONDRES.— La británica Kate 
Beckinsale, quien el año pasado 
recibió el título de la mujer más 
sexy del mundo, tomó unos días de 
descanso en México.

Sitios como dailymail.co.uk y 
justjared.buzznet.com publican las 
imágenes de la actriz en traje de 
baño y con zapatos  Louboutin.

Aunque no se especifica en qué 
playa del país estuvo la británica 
de 37 años, sí se supo que la 
acompañaron su esposo, el director 
Len Wiseman, y su hija Lily Sheen, 
de 11 años.

En octubre de 2009. Beckinsale 
fue la elegida como la más sexy del 
mundo, quitándole el trono a Halle 
Berry.

Kate Beckinsale vacaciona en México



Todos lo llevamos impreso en el alma. 
En los momentos más duros siempre 
nos salva la esperanza, el coraje con el 
que actuamos. Sabemos que grande es el 
valor de los mineros, siempre lo ha sido, 
porque adentrarse en las entrañas de la 
tierra es como ahondar en uno mismo, 
en el espíritu de lo que somos.  El orbe 
constantemente ha reconocido la heroi-
cidad de estos incansables obreros de 
universos interiores, acompañándoles 
en ese descubrir lo que el planeta tiene 
dentro. Ahora lo está, si cabe aún más, 
con los treinta y tres mineros atrapados 
en el yacimiento de San José, en Chile, 
porque sus miradas y sus nombres nos 
han removido el corazón. Llevan la 
marca de la dureza de la mina consigo, 
nos consta que van bien de ánimo, algo 
necesario para resistir, todo lo pueden 
con esta energía, también conmover al 
mundo y fraternizarlo como está su-

cediendo. En su semblante, el que se 
percibe a través de las fotografías pub-
licadas en todos los medios de comuni-
cación, se dejan traslucir las señales de 
buena gente, su perseverante lucha de 
enseñar los dientes al cansancio, al suf-
rimiento y a la adversidad. Es cuestión 
de ganar tiempo al tiempo y lo vamos 
a conseguir, ellos desde dentro alar-
gando su mano y el mundo desde fuera 
reduciendo distancias. 

Yo también provengo de una zona 
minera, la del Valle de Laciana, en 
León, y sé de vuestro entusiasmo por 
la vida, injertada por la sabiduría 
característica de quien está en con-
tacto con las habitaciones interiores 
de la naturaleza. Sé, igualmente, de 
vuestra capacidad de ser agradeci-
dos y de compartir con los demás, la 
sencillez de tan hondas costumbres y 
la fecunda generosidad que os carac-
teriza. Con vuestro esfuerzo tenaz y 
constante, no exento de riesgos como 

el que atravesáis en estos momentos, 
contribuís de modo relevante al pro-
greso económico y social de vuestra 
patria, que es parte considerable del 
bien común del mundo, globalizado 
como nunca. Por todo ello, me gustaría 
llegar a vosotros con el aliento preciso, 
que hay puertas que se abren y se cier-
ran con la mente, sabéis que la vida es 
lucha y que aquel que tiene un motivo 
para vivir se puede enfrentar a todas 
las dificultades. Pensad que uno puede 
ser feliz de muchas maneras. Servidor 
lo era cuando llevaba los pantalones 
remendados y los zapatos rotos, pero 
el corazón entero, por las montañas de 
carbón de mi tierra.  Que la entereza no 
os abandone. Los grandes poderes del 
mundo no deben fallar en este rescate. 
Ayudar al que lo necesita no sólo es 
parte del deber humano, sino también 
de  lealtad por la vida y el hombre.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Quizá se te demoren o cancelen 
unos planes interesantes que 

tenías por un evento totalmente fuera 
de tu control. Antes de tener un ataque, 
aprovecha la oportunidad para hacer 
algo completamente salvaje y dife-
rente.

Hoy será uno de esos días en que 
puedes llegar a salir sin haberte 

calzado los zapatos. Asegúrate de tener 
la cabeza bien pegada antes de levan-
tarte por la mañana, porque podrías 
descubrirla flotando allá arriba junto a 
las nubes.

Hoy puede ocurrir que una per-
sona te brinde mucho consuelo. 

Puede ser alguien que conoces bien, 
pero quizá sea la última persona de 
quien esperarías ayuda. Tiendes a ser 
muy trabajador y bastante tranquilo.

Hoy quizá debas presentar algún 
papel relacionado con asuntos 

financieros. Estás de ánimo como para 
vivir alguna aventura, física o román-
tica. Podrían tentarte a participar en 
deportes de riesgo como rafting o esquí 
de fondo.

¿Por qué continuar librando una 
pelea que sabes no vas a ganar? 

¿Por qué tratar de hacer creer a los 
demás y a ti misma que tienes todas las 
respuestas, cuando solamente conoces 
la punta del témpano?

Quizá hayas tenido sueños vívidos 
y maravillosos durante la noche, 

que te dejaron la desilusión de no ser 
reales. Traían un mensaje para ti: escrí-
belos, ponlos a un costado y analízalos 
más adelante.

Hoy sentirás que te das la cabeza 
contra la pared con las personas 

y situaciones que se te cruzan. Algunos 
días simplemente son así. Intenta no 
experimentar frustración por la manera 
en que te sientes.

Hoy el romance está en el aire. Es 
el momento perfecto para pon-

erte linda e invitar a esa persona espe-
cial a cenar. Aunque vivas feliz, ¿por 
qué no aprovechar ese ánimo auspi-
cioso y planificar una cita especial con 
tu pareja?

Los visitantes a tu hogar inclu-
irán a los socios comerciales, o 

miembros de un grupo al que te en-
cuentras afiliado, o personas creativas 
con grandes ideas. Por lo tanto, posible-
mente disfrutarás de algunas discusio-
nes intensas.

Si te gusta la jardinería, o trabajar 
la tierra de cualquier manera, se-

guramente tratarás de pasar mucho 
tiempo en eso hoy. Te puede ayudar 
un familiar o un amigo. Cualquier cosa 
que plantes hoy seguramente crecerá y 
prosperará.

Probablemente tengas el deseo de 
hacerte cargo de las cosas, y cier-

tamente tienes la capacidad, así que, 
¿qué estás esperando? Deja de quedarte 
allí sentado esperando que los demás 
decidan por ti.

Hoy superar el día no debería pre-
sentar demasiados problemas. 

Tal vez sientas que recuperas fuerzas, 
las cuales te proveerán de la conduc-
ción y determinación que necesitas para 
sobrellevar tus tareas y proyectos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Depredadores Sub B15
4:00 PM,  6:40 PM,  9:20 PM
El Infierno C
11:30 AM, 3:30 PM, 7:00 PM, 10:30 PM
El Último Maestro del Aire Sub A
12:00 PM, 2:30 PM, 5:00 PM, 7:30 PM, 10:10 PM
Mi Villano Favorito Dig 3D Dob AA
11:00 AM, 1:20 PM  
No eres Tú, soy Yo B
12:30 PM, 3:00 PM, 5:30 PM, 8:20 PM, 10:55 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Agente Salt Sub B
11:45 AM, 4:00 PM  
 Como Perros y Gatos 2 Dob A
11:00 AM, 1:00 PM, 3:00 PM, 5:10 PM  
Depredadores Sub B15
4:50 PM, 7:25 PM, 9:50 PM  
El Aprendiz del Brujo Dob A
2:50 PM,  7:50 PM
El Coleccionista C
12:20 PM,  5:20 PM,  10:30 PM  
El Infierno C
12:50 PM,  4:10 PM, 7:10 PM, 10:20 PM  
El Origen Sub B
6:50 PM,  9:55 PM  
El Retrato de Dorian Gray B
11:15 AM,  2:15 PM,  4:55 PM, 7:35 PM,  10:05 PM  
El Último Maestro del Aire Dig 3D Dob A
12:40 PM, 3:10 PM, 5:50 PM, 8:20 PM, 10:40 PM
El Último Maestro del Aire Dig 3D Sub A
12:00 PM, 2:30 PM, 5:00 PM, 7:30 PM, 10:00 PM
El Último Maestro del Aire Dob A
11:30 AM, 2:00 PM, 4:30 PM, 7:00 PM, 9:30 PM
Entre Hermanos B15
1:50 PM,  6:30 PM, 8:40 PM, 10:50 PM  
Huevos en Corto B
7:40 PM, 9:40 PM
Loco por Ella B
11:20 AM, 1:30 PM, 3:35 PM, 5:40 PM, 8:00 PM, 10:15 PM
Mi Villano Favorito Dob AA
12:10 PM, 2:40 PM, 4:45 PM
No eres Tú, soy Yo B
11:10 AM, 1:20 PM, 3:50 PM, 6:10 PM, 8:30 PM, 10:50 PM
Tinker Bell: Hadas al Rescate Dob AA
11:40 AM, 1:40 PM, 3:30 PM, 5:30 PM, 7:20 PM, 9:10 PM

Cinépolis Cancún Mall
Cazador de Demonios Solomon Kane B
2:50 PM, 7:30 PM, 10:10 PM
Como Perros y Gatos 2 Dob A
12:00 PM, 2:10 PM, 4:40 PM, 6:35 PM, 8:40 PM
Depredadores Sub B15
1:00 PM, 3:40 PM, 6:00 PM, 8:50 PM
El Aprendiz del Brujo Dob A
11:30 AM, 2:00 PM, 4:30 PM, 7:00 PM, 9:30 PM
El Infierno C
12:50 PM, 3:50 PM, 6:50 PM, 9:50 PM
El Último Maestro del Aire Dig 3D Dob A
12:30 PM, 3:00 PM, 5:30 PM, 8:00 PM, 10:30 PM
El Último Maestro del Aire Dob A
11:00 AM, 1:30 PM, 4:00 PM, 6:30 PM, 9:00 PM
Loco por Ella B
12:10 PM, 2:40 PM, 5:00 PM, 7:20 PM, 9:40 PM
Mi Villano Favorito Dob AA
12:40 PM, 5:20 PM
No eres Tú, soy Yo B
11:10 AM, 1:20 PM, 3:30 PM, 5:40 PM, 7:50 PM, 10:00 PM
Shrek para Siempre Dob A
11:40 AM, 1:50 PM
Son como Niños Dob B
4:10 PM, 6:40 PM, 9:20 PM
Tinker Bell: Hadas al Rescate Dob AA
1:10 PM, 3:10 PM, 5:10 PM, 7:10 PM, 9:10 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Agente Salt Sub B
3:00 PM, 8:00 PM, 10:20 PM
Como Perros y Gatos 2 Dob A
12:50 PM, 2:40 PM, 4:40 PM, 6:40 PM, 8:40 PM
Depredadores Sub B15
1:00 PM, 4:00 PM, 6:20 PM, 8:50 PM
El Aprendiz del Brujo Dob A
12:40 PM, 3:10 PM, 5:50 PM
El Coleccionista C
8:10 PM, 10:10 PM
El Infierno C
12:10 PM, 3:10 PM, 6:10 PM, 9:10 PM
El Origen Sub B
1:50 PM, 7:30 PM, 10:30 PM
El Retrato de Dorian Gray B15
12:10 PM, 2:30 PM, 4:50 PM, 7:10 PM, 9:30 PM
El Último Maestro del Aire Dig 3D Dob A
12:00 PM, 4:40 PM
El Último Maestro del Aire Dig 3D Sub A

Programación del 03 de Sep al 09 de Sep.

Los  mineros 
atrapados en Chile

Por Víctor Corcoba Herrero



MONTERREY, 6 de septiembre.  
A pesar de que aún no está 
determinado quién será el técnico 
del Tri rumbo al Mundial de Brasil 
2014, el portero de la Selección 
Mexicana, Guillermo Ochoa 
aseguró que los partidos amistosos 
que han disputado serán de 
utilidad.

“Creo que todo es un proceso, 
tenemos gente joven con mucho 
talento y experiencia, sé que nos 
van a dar buenos frutos todos estos 
partidos, nos sirven para darnos 
cuenta dónde tenemos que seguir 

trabajando”, aseveró.
Al arribo del Tri a esta ciudad 

para su partido amistoso contra 
Colombia, a disputarse en el 
Estadio Universitario, Ochoa 
indicó que la utilidad se verá en los 
partidos oficiales que se avecinan 
el próximo año, dentro de la Copa 
Oro y la Copa América.

Se debe recordar que México 
enfrentó hace unas semanas a 
España, con Enrique Meza como 
técnico interino, y posteriormente 
a Ecuador, con Efraín Flores en el 
cargo.

Sin embargo, el portero insistió en 
que “todo partido sirve para estar 
en ritmo y más con la Selección, 
que difícilmente se tiene al equipo 
junto; algo muy favorable de este 
grupo son las edades que tiene el 
plantel, es un equipo joven y hay 
que saberlo llevar”.

Respecto del partido contra 
Colombia, Ochoa dijo que el 
representativo sudamericano es 
difícil, pero que esperan un triunfo 
después del descalabro que se 
sufrió contra Ecuador en el Estadio 
Omnilife de Guadalajara.
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Amistosos son partidos 
de utilidad: Ochoa

Cesa Estudiantes
al “Piojo” Herrera

GUADALAJARA, 6 de 
septiembre.  El mexicano Miguel 
Herrera abandonó hoy el banquillo 
del Estudiantes Tecos y se convirtió 
en el quinto entrenador destituido 
en el Torneo Apertura mexicano.

Antes de Herrera perdieron 
el empleo los argentinos Carlos 
Ischia (Atlas) y Guillermo Rivarola 
(Pachuca) , que dirigieron al Atlas 
y el Pachuca, respectivamente. Del 
Necaxa salió el mexicano Omar 
Arellano (Necaxa) y del Puebla 
su compatriota José Luis Sánchez 
Solá.

El cese de Herrera fue notificado 
por la directiva tras la goleada por 
3-0 que Estudiantes sufrió de las 
Chivas de Guadalajara la noche 
del domingo en un encuentro 
que estaba pendiente de la cuarta 
jornada de la Liga.

Herrera, de 42 años, dejó al Tecos 
en el antepenúltimo puesto de la 
clasificación del torneo, que lidera 
el Santos. Tras la sexta jornada del 
Apertura, acumuló un triunfo, un 
empate y cuatro derrotas.

La directiva del Estudiantes 
informó de que mientras se designa 
en propiedad al nuevo entrenador, 
la plantilla será dirigida por el 
auxiliar técnico Álvaro Galindo 

con el apoyo de Luis Manuel Díaz, 
responsable de las divisiones 
menores.

Herrera dirigió a los Tecos 
durante cinco torneos, desde la 
duodécima jornada del Apertura 
2008. Permaneció 71 partidos en el 
banquillo, ganó veintidós, empató 
veinte y perdió veintinueve.

BARCELONA, 6 de septiembre.  
Lionel Messi, delantero de 
la Selección Argentina y del 
Barcelona, pidió dejar trabajar 
“con tranqulidad” a Sergio Batista, 
estratega de la ‘Albiceleste’, y 
abogó por mentalizarse para 
disputar al máximo la próxima 

Copa América.
“No creo que la continuidad 

del ‘Checho’ dependa de estos 
resultados. Personalmente creo 
que detrás de todo tiene que haber 
un trabajo y por eso hay que dejarle 
hacer el suyo con tranquilidad. 
Para nosotros, ahora lo más 

importante es la Copa América”, 
señaló ‘La Pulga’ en entrevista 
que publica este lunes el diario 
deportivo Sport.

Messi prosiguió con su defensa 
a Batista: “Se nota que hay un 
entrenador nuevo que pide otras 
cosas, que tiene sus propias 
ideas y poco a poco nos iremos 
acostumbrado a lo que él quiere. 
No me gusta hacer comparaciones. 
Cada entrenador tiene sus métodos 
y sus maneras de trabajar”.

En la entrevista, Messi 
también evocó la figura de Diego 
Armando Maradona, el anterior 
seleccionador. “Siempre he dicho 
que Diego fue importante para 
la selección porque llegó en un 
momento difícil en el que las cosas 
no estaban saliendo bien. Tengo 
un gran cariño por él”, afirmó.

El delantero argentino volvió a 
sufrir duras críticas en su país tras 
la actuación en el Mundial, algo 
que el jugador prefiere olvidar.

Messi pide paciencia

MEXICO, 6 de septiembre.  La 
utilización de un cuadro base fijo 
para los seis partidos disputados 
en el Torneo Apertura 2010, 
donde el técnico Enrique Meza ha 
mandado de inicio a los mismos 
11 elementos, ha sido clave para 
que Cruz Azul, tenga un inicio 
positivo.

Así lo estimó el volante zurdo 
Manuel Alejandro Vela, respecto 
al hecho de que los cinco triunfos 
para 15 puntos, en seis partidos y 15 
tantos que los tiene en la cima del 
goleo por equipos, en ambos casos 
empatados con Santos Laguna, 
se debe a que la continuidad del 
grupo da mucha confianza a los 
jugadores a hacer un mejor futbol.

“Cuando un jugador siente la 
confianza de un entrenador, te 

hace mucho más fácil las cosas, 
porque sabe que tienes la confianza 
de que puedes intentar, de que 
puedes buscar siempre algo más 
para ayudar al equipo y cuando 
sientes ese respaldo, obviamente 
te motiva a que las cosas salgan 
mejor, creo que el profe me ha 
dado esa confianza y yo estoy 

cómodo, así sabiendo que puedo 
ayudar al equipo”.

Meza ha colocado a José de 
Jesús Corona en el marco, Rogelio 
Chávez, Horacio Cervantes, Joel 
Huiqui y Fausto Pinto en la zaga, 
con Gerardo Torrado, Gonzalo 
Pineda de contenciones, Christian 
Giménez y Manuel Alejandro Vela 
de volantes, además de Emanuel 
Villa y Javier Orozco, en punta 
para un 4-4-2.

“Es muy importante (jugar con 
la misma alineación). El torneo 
pasado él (Enrique Meza) rotó 
mucho a los equipos por la carga 
de trabajo que se tenía, pero resultó 
contraproducente porque nunca se 
encontró un equipo, ni una base 
sólida para enfrentar el torneo”.

Cuadro base ha sido clave
para buen inicio: Vela

Miguel Herrera se convirtió en el 
quinto entrenador destituido en el 
Torneo Apertura.

Guillermo Ochoa aseguró que 
los partidos amistosos que han 
disputado serán de utilidad, porque 
forman parte de un proceso.
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ESTAMBUL, 6 de septiembre.  
Estados Unidos volvió a pasearse 
en el Mundial de básquetbol de 
Turquía, esta vez con un triunfo 
por 55 puntos (121-66) sobre una 
Angola muy inferior, que permite 
a los hombres de Mike Krzyzewski 
pasar a cuartos del Mundial con 
autoridad y una nueva exhibición 
de fuerza.

El equipo llegaba al encuentro 
con el referente del triunfo del 
‘Dream Team’ de Michael Jordan y 
Magic Johnson sobre los angoleños 
por 68 puntos (116-48) en la cita 
olímpica de Barcelona-1992, y 
aunque no pudo igualar el margen 
sí se mostró letal en ataque, 

superando incluso la puntuación a 
favor de aquel día.

Los estadounidenses, en busca 
de su primer título mundial 
desde 1994, sumaron su quinta 
victoria contundente en lo que va 
de torneo, donde sólo han tenido 
serios apuros en una ocasión, 
ante Brasil, al que derrotaron con 
remontada incluida en la tercera 
fecha del grupo B (70-68).

En este cruce de octavos, 
el guión fue muy diferente a 
aquella noche ante los chicos 
de Rubén Magnano y el equipo 
desbordó desde el principio, con 
constantes penetraciones ante 
un quinteto acobardado ante el 

huracán inicial: fruto de ello, un 
33-13 en el primer cuarto y ya 65-
38 al descanso.

Los 121 puntos conseguidos 
al final del encuentro suponen 
además la mayor anotación de un 
equipo en este torneo, superando 
los 106 que habían conseguido 
ante Croacia en el debut y los 112 
con los que Serbia arrolló a los 
jordanos en un partido del grupo 
A.

“Hemos estado muy bien, estoy 
muy contento con cómo jugamos, 
con nuestra motivación. Hemos 
sido una gran versión de nosotros 
mismos”, comentó Krzyzewski 
tras el encuentro.

EU aplasta a Angola y 
avanza a cuartos de final

Patrick McEnroe anunció su renuncia como capitán del equipo de Copa Davis de 
Estados Unidos, después de una década en la que consiguió un título.

NUEVA YORK, 6 de septiembre.  
Patrick McEnroe anunció este 
lunes su renuncia como capitán del 
equipo de Copa Davis de Estados 
Unidos después de una década en 
la que consiguió un título.

McEnroe indicó que la última 
serie que dirigirá será la que 
los estadounidenses disputarán 
contra Colombia a partir del 17 
septiembre. El duelo de repechaje 
en Bogotá definirá una plaza para 
el Grupo Mundial en la edición del 
año próximo.

“Es una decisión que siento es la 
mejor tanto para el equipo como 
para mí”, dijo McEnroe, quien 
ahora se concentrará a tiempo 
completo con los programas 
de desarrollo de tenistas de la 
federación estadounidense.

El hermano menor de John 
McEnroe, ganador de siete 
títulos de Grand Slam, asumió 
la capitanía en 2001 y condujo 
al equipo a la consagración en 
2007. Esa coronación fue la 
primera de Estados Unidos en 
la Davis desde 1995 y puso fin a 
su sequía más prolongada en la 
historia del torneo.

Su foja es de 16-9, el segundo 
mejor después de las 18 victorias 
de Tom Gorman.

La serie en Colombia marcará 
la primera vez desde 2005 
que Estados Unidos tiene 
que disputar un repechaje 
para mantenerse en el Grupo 
Mundial. La marca del equipo 
en ese tipo de encuentros es de 
3-1.

Renuncia McEnroe
como capitán de EU

BUENOS AIRES, 6 de 
septiembre. El seleccionador de 
fútbol de España, Vicente del 
Bosque, afirmó que pese a haber 
ganado la Eurocopa y el Mundial, 
su equipo mantiene objetivos y 
que “lo peor que le puede pasar al 
grupo sería aburguesarse o creerse 
los reyes del mundo”.

Después de ganar el Mundial, 
nuestro objetivo es prepararnos 
para la próxima Eurocopa. Sólo 
somos futbolistas y un entrenador. 
Sólo somos campeones del mundo. 
Tenemos mucha responsabilidad 
de seguir adelante”, indicó el 
técnico en una rueda de prensa 

ofrecida un día antes del partido 
amistoso con Argentina en Buenos 
Aires.

“Creo que nuestro éxito se debe 
más a tener una base sólida más 
que a una buena generación”, 
dijo Del Bosque, y apostilló: 
“no he cambiado en nada desde 
el Mundial. Hemos ganado el 
Mundial por calidad técnica y 
humana y por esfuerzo”.

Al referirse a la alineación del 
equipo en el estadio ‘Monumental’ 
del River Plate dijo que ha 
preparado tres o cuatro cambios 
con respecto al partido del viernes 
pasado ante Liechtenstein. “Aún 

no he decidido el once pero 
preparamos variantes que no 
debiliten al equipo. Queremos 
que todos los jugadores se sientan 
partícipes”, comentó.

“El juego de Argentina ha 
cambiado respecto al Mundial. 
Vi el partido que jugaron contra 
Irlanda (ganó Argentina 0-1 en 
Dublín) y tienen pausa y posesión 
en el medio campo, y los jugadores 
hacen cambios de aceleración”, 
opinó.

“Argentina está a nuestro nivel, 
tiene organización de juego y 
talento. No estamos tan alejados el 
uno del otro”, agregó.

Del Bosque pide mesura
y no “aburguesarse”

El seleccionador de fútbol de España, Vicente del Bosque, afirmó que pese a haber ganado la Eurocopa y el Mundial, su 
equipo mantiene objetivos y que “lo peor que le puede pasar al grupo sería aburguesarse o creerse los reyes del mundo”.

BUENOS AIRES, 6 de 
septiembre.  El River Plate, uno 
de los clubes más importantes de 
Argentina y del continente, podría 
perder la categoría y jugar la 
próxima temporada en el Nacional 
B, gracias a los pobres resultados 
que han tenido en los últimos años, 
a pesar de que en el actual torneo 
marchen en la quinta posición de 
la tabla.

Tras la derrota ante Vélez 
Sarsfield por 2-1, la escuadra 
comandada por Ángel Cappa, 
entró en zona de descenso, 
situación por la que los millonarios 
deberán luchar por salir de la zona 
roja de la tabla de posiciones y 
así evitar un descalabro que sería 
catastrófico para la entidad, para el 
futbol argentino y mundial:

“Al descenso no le doy 
importancia, estamos proyectando 

un futuro con muchas ilusiones y 
pienso en el progreso futbolístico. 
Si logramos jugar bien durante 
más tiempo, tendremos más 
posibilidades de ganar y después 
de lograr eso uno hace las cuentas”, 
declaró en su momento Cappa, 
un viejo conocido del balompié 
mexicano.

A pesar del postivismo del 
ex técnico del Atlante, si hoy se 
decidiera el descenso, además 
de River Plate, también se iría de 
forma directa Quilmes, mientras 
que All Boys y Gimnasia de La 
Plata jugarían una promoción 
contra equipos de la Nacional B.

Por otro lado y en caso de que 
las “Gallinas” pierdan la categoría, 
sólo Boca Juniors e Independiente 
quedarían como los únicos equipos 
que jamás han sufrido en carne 
propia el drama del descenso.

River Plate está en
zona de descenso

Tras la derrota ante Vélez Sarsfield por 2-1, River Plate entró en zona de 
descenso, situación por la que los millonarios deberán luchar por salir de la zona 
roja de la tabla de posiciones.

Estados Unidos volvió a pasearse en el Mundial de básquetbol de Turquía, esta vez con un triunfo por 55 puntos (121-66) 
sobre una Angola muy inferior.



MÉXICO.— Gran polémica cau-
só en las redes sociales de internet 

el hecho que no apareciera El Pí-
pila en el Capítulo 4: Sangre que divide, de la serie Gritos de Muer-

te y Libertad, producida por Tele-
visa, que trató acerca de la toma 
de Guanajuato y de la caída de la 
Alhóndiga de Granaditas.

Según “la tradición”, El Pípila 
cargó una piedra a su espalda y 
con ella se acercó a la puerta de 
la Alhóndiga de Granaditas para 
incendiarla y hacerla caer. Sin 
embargo, a decir de historiadores 
como la doctora Úrsula Camba, 
quien también fungió como ase-
sora de la serie, la existencia de El 
Pípila es un mito.

“El primero que habla de El Pí-
pila es Carlos María de Bustaman-
te en su Cuadro Histórico de la Re-
volución Mexicana, que se publicó 
por primera vez en forma de car-
tas semanales escritas entre 1821 y 
1827. Posteriormente entre 1843-
1846 publicó la segunda edición 
de la obra. Bustamante estuvo al 

lado de Morelos en sus campañas 
y fue parte del Congreso de Chil-
pancingo. Él busca la construcción 
de una identidad nacional y de ahí 
que intente introducir a El Pípila 
como un personaje del pueblo que 
valerosamente arriesga su vida 
por la causa de la Independen-
cia...”, comenta la historiadora.

La doctora Camba añade:
“Por otra parte Bustamante es 

reconocido por introducir anécdo-
tas “fantasiosas”, por llamarles de 
alguna manera, o no muy apega-
das a la realidad en aras de un dis-
curso que exalta constantemente 
el arrojo y la entrega de los héroes 
de la independencia por salvar a 
la Patria...”

Lucas Alamán, testigo de 
los hechos

El historiador Lucas Alamán, 

testigo de la toma de Guanajuato, 
en su libro “Historia de México 
desde los primeros movimientos 
que prepararon su independencia 
en el año de 1808 hasta la época 
presente” desmiente el mito de El 
Pípila, diciendo que es una inven-
ción de Bustamante.

En sus textos indica que la pa-
labra Pípila ni siquiera es de uso 
común en la región.

La doctora Cambas concluye 
que no hay que darle más impor-
tancia a la existencia o no de El 
Pípila:

“Creo que no es tan relevan-
te, ni de vida o muerte que haya 
existido El Pípila. Durante gene-
raciones funcionó como un sím-
bolo de la lucha por la libertad y 
como piedra fundamental de la 
identidad nacional, como muchos 
otros mitos que se enclavaron en 
la “historia oficial’”.
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“El Pípila”, un mito 
de la historia 

nacional
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