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No está enterada de lo que acontece en la administración municipal

Exige “Chano” a
Convergencia 

devolución de dinero

Página 05

Chano Toledo no va a la Canirac.
Después de la derrota que sufrió Marciano Toledo Sánchez, 
ex candidato a la presidencia municipal de Solidaridad, se 
aseguró que como “premio de consolación” se le daría la di-
rección de la Cámara Nacional de la Industria de Restauran-
tes (Canirac), a lo que éste desmintió los rumores y afirmó 
que no aceptó ningún puesto después de que suciamente le 
quitaron la candidatura.
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SP espera ahorro de 1 mdp 
con programa de austeridad
Se espera que la Secretaría de Segu-
ridad Pública obtenga un ahorro has-
ta de un millón de pesos mensuales, 
debido a las medidas de austeridad 
tomadas por la presente administra-
ción municipal.

Latifa sólo conoce sus

La regidora Latifa Muza 
Simón no sabe en qué 
consiste el plan de 
austeridad, del que 
dijo se enteró a través 
de los medios de 
comunicación, pero en 
cambio insiste en que 
se vendan bienes del 
municipio para salir de 
la crisis financiera

Página 02

“negocios”



CANCUN.— Con la venta de 
propiedades de los ex funcionarios 
públicos, responsables de la quie-
bra  municipal, se podría salir más 
rápido del bache económico, afir-
maron regidores del Ayuntamien-
to de Benito Juárez.

En vista de la deuda que dejó 
en banca rota al Ayuntamiento de 
Benito Juárez, un grupo de conce-
jales coinciden en que con la venta 
de las diversas propiedades y la 

retensión de cuentas bancarias del  
ex tesorero municipal, Carlos Tri-
gos Perdomo, se podría salir más 
rápido del bache económico que se 
vive actualmente.

La venta de terrenos tampoco es 
mal vista por la mayoría de los re-
gidores, sin embargo señalan que 
no se debe de remediar un mal de 
terceros con bienes de la comuni-
dad, pues se trata de un patrimo-
nio de todos, “el que es culpable 
que pague, y no la ciudadanía”.

Por otra parte existen cinco con-
cejales, entre los que se encuen-
tran Humberto de Yta y Raúl Ar-

jona, que se abstienen de pedirle 
cuentas a Trigos Perdomo por los 
daños ocasionados al municipio 
con el cuantioso botín que se llevó 
en la época del ex alcalde Grego-
rio Sánchez Martínez.

Recordemos que se ha pedido al 
actual tesorero municipal que in-
terponga una demanda en contra 
del ex  tesorero, con el fin de des-
lindar las responsabilidades que 
le corresponden al ex funciona-
rio por la quiebra financiera que 
padece el municipio y para que 
de esa manera no se convierta en 
cómplice.

CANCÚN.— Desconoce la pri-
mera regidora Latifa Muza Simón 
en qué consiste el plan de austeri-
dad, del cual, dijo, sólo se enteró 
a través de los medios de comuni-
cación.

En cuanto a la deuda pública y 
mientras se hace la reestructura se 
podría enajenar alguno de los ac-
tivos, pues insiste en la opción de 
que el Ayuntamiento venda bienes 
municipales.

Debido a esto, la regidora de la 
Comisión de Obras Públicas y Ser-
vicios, Muza Simón, aseveró que 
en cuanto a la modificación del 
presupuesto de ingresos y egre-
sos lo único que supuestamente se 
aprobó es el plan de austeridad, del 
que los regidores sólo se enteraron 
a través de los medios de comuni-
cación, debido a que, según dijo, ni 
siquiera por cortesía se les invitó a 
dicho evento este inicio de sema-
na, sólo para escuchar de lo que se 
trataba, porque según el argumen-
to del alcalde es que el Cabildo  co-
nozca a detalle la reestructura pero 
hasta dentro de dos meses.

En cuanto a la reestructura de la 
deuda y mientras esta se les da a 
conocer, la concejal insiste en que 
se lleve a cabo lo que quería hacer 

desde que fungió como encargada 
de despacho, que se venda alguno 
de los activos del Ayuntamiento, 
lo cual incluso ya se lo hizo saber 
al munícipe, pero hasta ahora la 
postura del alcalde ha sido opues-
ta a esta idea.  

Muza Simón, quien se oponía a 
que Hernández Zaragoza asumie-
ra la presidencia municipal, está en 
desacuerdo con la decisión de que 
se haya contratado 10 vehículos 
para que presten el servicio de la 
recolección de la basura, pues dijo 
que esto podría ocasionar proble-
mas al Ayuntamiento, apuntó la 
regidora de la Comisión de Obras 
y Servicios Públicos.
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Latifa sólo conoce sus “negocios”

Latifa Muza Simón no sabe en qué 
consiste el plan de austeridad, del que 
dijo se enteró a través de los medios de 
comunicación, pero en cambio insiste 
en que se vendan bienes del municipio 
para salir de la crisis financiera.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Piden que Trigos 
responda por la crisis 

financiera

Mientras la mayoría de los regidores quiere que el ex tesorero cubra lo que le corresponde del desfalco financiero, otro 
grupo prefiere mantenerse al margen.

Por Konaté Hernández

¡Ahora vamos a jugar!
SIMÓN dice: que se ven-
dan todas las propiedades 
del municipio



CANCÚN.— Se espera que la 
Secretaría de Seguridad Pública 
obtenga un ahorro hasta de un mi-
llón de pesos mensuales, debido a 
las medidas de austeridad toma-
das por la presente administración 
municipal.

Sin embargo la austeridad no 
aplica a la operatividad de las pa-
trullas y al reclutamiento de perso-
nal, ya que esta es un ahorro mal 
entendido, esto porque por nada 
del mundo se debe de dejar de 
prestar el servicio de vigilancia a 
la comunidad 

A este respecto el titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pública mu-
nicipal, Alejandro Cardona Bení-
tez, aseguró que la dependencia a 
su cargo ya implementó estas me-
didas tratando de economizar en la 
papelería, reciclándola, apagando 
luces y aires acondicionados tan 
pronto se dejen de utiliza, incluso 
dejar bajo resguardo los vehículos 
oficiales, con lo que se espera en 
un mes tengan un ahorro de hasta 
un millón de pesos

Sin embargo abundó en que no 
hay congruencia entre la auste-
ridad y la operatividad, debido a 
que esta debe de estar funcionan-
do al 100 por ciento, asimismo en 
el reclutamiento del personal tam-
poco aplica esta medida debido a 
que esta última debe de ser cons-
tante, operando al máximo para 
poder brindar mayor seguridad, 
esto porque no se debe de escati-
mar en esta materia, toda vez a que 
la austeridad es un ahorro mal en-
tendido.

Con miras a los festejos del mes 
patrio, para la próxima semana ya 
esta programado un fuerte opera-
tivo policiaco, sobre todo para el 
16 de septiembre, por lo que ya 
esta en coordinación con las di-
recciones de tránsito, bomberos, 
protección civil, la cruz roja y las 
autoridades involucradas en este 
sentido, para poder resguardar la 
seguridad e integridad de la ciu-
dadanía, en caso de que surgiera 
algún preámbulo 

Cardona Benítez, abundó que 
todo el personal a su cargo ya tiene 
las instrucciones necesarias para 
interactuar durante estas festivida-

des a fin de garantizar y optimizar 
la labor de la policia preventiva, 
sobre todo en los lugares de más 
alta incidencia delictiva, donde 
contaran con una mayor presencia 
sin descuidar los sitios que estén 
más tranquilos, donde dejaran una 
vigilancia discreta para no entor-
pecer el servicio ni descuidar al 
ciudadano.
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SP espera ahorro de 1 mdp 
con programa de austeridad

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal, Alejandro Cardona 
Benítez, indicó que la austeridad no 
aplica a la operatividad de las patrullas 
y al reclutamiento de personal, por 
tratarse de áreas prioritarias.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— De los 340 mili-
tantes activos de Acción Nacional, 
sólo participarán en la asamblea 
informativa todos aquellos que 
tengan sus derechos a salvo, como 
la participación en las actividades 
partidistas, donde Eduardo Mar-
tínez Arcila rendirá su informe de 
labores, por lo que se espera una 
asistencia aproximada a los 150 
miembros.

Y es que aunado a esto hay 90 
personas que ya no participan en 
ninguna actividad del partido, de-
bido a que el partido no ha crecido 
como debiera, sin embargo con el 
ingreso de 500 miembros adheren-
tes se espera que en el corto plazo, 
aumente el número de activos.

A este respecto el concejal, 
Eduardo Galaviz Ibarra, calificó 

como bueno el desempeño de su 
líder municipal, por haber ido en 
alianza en la pasada contienda 
electoral, asimismo destacó que se 
espera que este domingo acudan a 
la asamblea que rendirá su presi-
dente un promedio de 150 militan-
tes de los 340 que hay inscritos en 
el padrón, y que de esos 90 están 
completamente alejados de la ins-
titución al no tener haber partici-
pado en actividades partidarias.

Sin embargo y ante el alejamien-
to de muchos militantes activos 
del partido, abundó Galavz Ibarra, 
durante las ultimas semanas del 
pasado se adhirieron a la institu-
ción 500 personas, cifra considera-
ble pues se espera que en el corto 
plazo tengan un potencial bastante 
numeroso en el padrón de miem-
bros activos, externó el regidor 
quien también es parte integrante 
del actual comité municipal.

Prepara el PAN asamblea informativa

Eduardo Galaviz Ibarra espera que 
los actuales miembros adherentes, que 
suman 500, se conviertan en el corto 
plazo en activos.

CANCUN.— “La delincuencia 
en Cancún no afecta el turismo”, 
afirmó el empresario Carlos Cons-
tandse Madrazo.

Tras los distintos sucesos delicti-
vos que han ocurrido en la ciudad 
de Cancún, el empresario Carlos 
Constandse aseveró que a los tu-
ristas se les olvida rápido las cosas, 
a pesar de las emergencias que han 
pronunciado países como Estados 
Unidos.

Asimismo dijo que “las noticias 
de hoy, se olvidan mañana, y eso 
se puede ver en la afluencia que 
tiene, por ejemplo Xcaret, que no 
deja de estar concurrido”.

El empresario también refirió 
que la delincuencia no se ve refle-
jada en lugares como este, así que 
la gente cuando compra tours no 
pregunta esas cosas y sólo viene a 
disfrutar del sol y arena.   

Recordemos que la Policía Judi-

cial del Estado logró la captura de 
cinco responsables del incendio en 
el bar “Castillo del Mar”, ubicado 
en una zona popular de Cancún, 
quienes, se presume, fueron re-
clutados por un cártel del crimen 
organizado para atacar el estable-
cimiento la madrugada del martes 
pasado.

Los cinco detenidos, identifica-
dos por los alias de Javi, El Aldri, 
El Alan, El Freco y El Duende, per-
tenecen a una banda llamada “Los 
Sureños” y fueron capturados ano-
che en la Región 254, para luego 
ser conducidos a la Comandancia 
de Investigación de Homicidios de 
la Región 94, sitio cuya seguridad 
fue reforzada por el grupo Fuerza 
de Reacción y Apoyo Inmediato 
(FRAI).

Los pandilleros están bajo sos-
pecha de haber sido reclutados 
por miembros de algún grupo de 
la delincuencia organizada para 
incendiar “El Castillo del Mar”, en 
la Región 229, en venganza por no 

acceder a pagar la cuota que se les 
brindó para proteger el estableci-
miento y, en cambio, denunciar a 
Juan Piña González, alias El Abue-
lo o El Anciano, por extorsionar al 
dueño, Octavio León Castillo.

Delincuencia no afecta al turismo: Constandse

El empresario Carlos Constandse dijo 
que los turistas vienen a pasear y no se 
preocupan por cuestiones particulares 
del país.
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Casi todo listo para los festejos del 
Bicentenario de México y no tan sólo 
en la ciudad de Cancún, sino en todo el 
país, lo que viene a demostrar el fervor 
patrio, lo cual en cierta manera es bue-
no pero no del todo, debido a que con 
seguridad y sin temor a equivocarme, 
la gran mayoría de la población se la 
va a llevar en grandes borracheras, que 
tampoco es malo.

Y bueno no es que estér justificando 
que la gente tenga que emborracharse, 
pero si tan sólo lo hiciera en santa paz 
otra cosa sería, efectivamente, lo que 
habría que preguntarnos ¿Cuántos en-
valentonados por el alcohol, se atreve-
rán a liarse a golpes?, la cuestión es que 
en los tiempos que estamos viviendo 
las diferencias ya no se resuelven a gol-
pes, sino con armas de grueso calibre.

Sin embargo la cosa se pone mucho 
más gruesa de lo que nos imaginamos, 
pues ahora hasta no faltará quien con-
trate a matones especializados, en es-
pecial los famosos Z, de Z no de zorros, 
que son los que como es bien sabido 
están azotando y asolando a la gente 
de todo el país y lo más triste es que 
no hay autoridad alguna que les pon-
ga un alto, y aunque los ciudadanos 
presidentes de la República, los gober-
nadores de las entidades federativas 
y los presidentes municipales, tengan 
buenas intenciones, lo cierto es que la 
delincuencia organizada logró infiltrar 
a todos los niveles de gobierno, en los 
partidos, en los diferentes bandos me-
dios del Ejército, Armada, Fuerza Aé-
rea y todas las policías.

Ahora esperemos que la gente salga 
realmente a celebrar, pues es normal 
cuando se está de fiesta y bueno una 
gran fiesta, pero lo que no se vale ni 
le encuentro el chiste que mucha gen-
te vocifere a los cuatro vientos “viva 
México, cabrones”, ¿por qué?, porque 
este grito de verdad que suena hueco, 

es decir es completamente falso, pues 
¿de qué sirve que demos ese grito una 
vez al año, y el resto seamos valema-
dristas?, si exacto al mexicano todo 
le vale un cacahuate, además de que 
quiere fregar a medio mundo y que no 
lo frieguen a él, y cuando se topa un 
mexicano canijo con otro igual, pues la 
verdad ya valió, porque siempre habrá 
alguien que sea más aventajado y que 
sepa sacar más provecho a todo que tú 
que estás leyendo esta columna.

Y es que tenemos tantos dichos 
como chinga adelante que atrás vie-
nen chingando, así soy ¿y que?, como 
mexicanos de verdad que todos, inclu-
yéndome a mí, el hacer las cosas sin el 
menor esfuerzo, porque a mucha gente 
le encanta estar dando órdenes desde 
su escritorio, tener aire acondicionado, 
varios empleados a su disposición, in-
cluso hasta los que no estudiaron, los 
que tienen escasos estudios de parvu-
lito ya quieren mandar y es que la otra 
cosa que aunque quien manda tenga 
mucho dinero ¿de qué le sirve, si carece 
de lo más elemental de la educación y 
de la cultura?.

Por lo tanto mientras no tengamos 
un cambio de mentalidad no digamos 
al 100 por ciento, pero que sea un cam-
bio de tratar de hacer el trabajo que 
estamos haciendo no porque nos pa-
guen, sino porque queremos hacerlo, 
que cada quien trate de dar lo mejor de 
sí, que valoremos cada cosa que haga-
mos o adquiramos, sin que nos la ten-
gan que regalar, para que no tengamos 
compromiso alguno con la persona que 
nos la regaló, es decir que si alguien me 
da un regalo que eso no sea motivo de 
que me condicionen ¿sale?

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

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalan_67@hotmail.
com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Delincuencia Oficial
Las actuales condiciones sociales de 

México entero son producto de la pé-
sima administración gubernamental de 
los tres niveles de gobierno, situación 
que aparentemente no tiene forma de 
poder corregirse, sin embargo, los ciu-
dadanos deben de saber que nuestra 
Constitución Política contiene preceptos 
específicos para sancionar las prácticas 
dolosas de los funcionarios públicos.

En los artículos del 108 al 114 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se identifican las 
conductas de los servidores públicos 
que deben de ser sancionadas. Particu-
larmente, en el artículo 109 se contem-
plan los siguientes actos como compor-
tamientos ilegales de los funcionarios 
públicos, fracción I: “cuando en el ejer-
cicio de sus funciones incurran en actos 
u omisiones que redunden en perjuicio 
de los intereses públicos fundamenta-
les o de su buen despacho”, fracción 
II: La comisión de delitos por parte de 
cualquier servidor público será perse-
guida y sancionada en los términos de 
la legislación penal, fracción III: “por 
los actos u omisiones que afecten la le-
galidad, honradez, lealtad, imparciali-
dad y eficiencia que deban observar en 
el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones” y “Las leyes determinaran 
los casos y las circunstancias en los que 
se deba sancionar penalmente por causa 
de enriquecimiento ilícito a los servido-
res públicos que durante el tiempo de su 
encargo, o por motivos del mismo, por 
si o por interpósita persona, aumenten 
substancialmente su patrimonio, ad-
quieran bienes o se conduzcan como 
dueños sobre ellos, cuya procedencia 
licita no pudiesen justificar. Las leyes 
penales sancionaran con el decomiso y 
con la privación de la propiedad de di-
chos bienes, además de las otras penas 
que correspondan.”

Como se podrá observar, nuestra 
Constitución contempla la posibilidad 
de que los servidores públicos abusen 

del poder y por lo mismo estipula las 
sanciones que deben de ser aplicadas 
a quienes en el ejercicio de sus funcio-
nes aprovechen esta condición para su 
beneficio propio, afectando el bienestar 
social, situación que por los intereses 
ocultos de quienes ocupan esos cargos 
no se aplican las leyes correspondientes, 
lo cual ha permitido que nuestra socie-
dad se encuentre hoy en las lamentables 
condiciones en que nos han sumido los 
malos funcionarios, que con palabras 
más llanas se les puede calificar como 
delincuentes oficiales, ya que la defini-
ción de delito en términos legales es: Ac-
ción u omisión voluntaria o imprudente 
penada por la ley.

Si los ciudadanos mexicanos quere-
mos que la situación social tan grave 
que priva en nuestras comunidades na-
cionales se acabe o por lo menos inicie 
un proceso de recomposición, será ne-
cesario iniciar el acopio de pruebas que 
demuestren la verdadera personalidad 
de quienes dicen trabajar para beneficio 
de la sociedad, pero que en los hechos 
hacen todo lo contrario sin que hasta el 
momento haya alguna acción legal en 
contra de los abusos de poder, la corrup-
ción desmedida y la impunidad descar-
da, puesto que la mayor parte de los 
ciudadanos estamos muy conscientes de 
que casi todos los funcionarios públicos 
presumen riquezas insultantes gracias a 
las conductas ilegales de los servidores 
públicos, quienes además de cobrar altí-
simos salarios de los impuestos que nos 
cargan, se llenan los bolsillos con dinero 
de procedencia dudosa, claro que esto lo 
hacen con prestanombres, situación que 
dificulta obtener las evidencias, ya que a 
estos tipejos y tipejas, los podemos cla-
sificar como delincuentes oficiales pero 
no como pendejos que dejen evidencias 
de sus actos ilícitos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Prevalecerá el calor en gran parte del estado
CHETUMAL.— Continúa la entrada de 

aire marítimo tropical, con moderado con-
tenido de humedad procedente del Mar 
Caribe y Golfo de México hacia la Península 
de Yucatán, lo que provocará tiempo muy 
caluroso, nubosidad y lluvias aisladas sobre 
gran parte de Quintana Roo, informó el di-
rector estatal de Protección Civil, Luis Car-
los Rodríguez Hoy.

Explicó que con base al análisis realizado 
a la información de los pronósticos emiti-
dos por el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), se informa que predominará cielo 
medio nublado con nublados dispersos y se 
registrarán lluvias ligeras aisladas, ocasio-
nalmente chubascos aislados por la tarde o 
noche.

El viento soplará del este y sureste de en-
tre 15 a 25 kilómetros por hora con rachas 
ocasionales de hasta 45 kilómetros por hora, 
lo que mantendrá muy caluroso el día y par-
te de la noche; la temperatura máxima os-
cilará entre los 35 a 37 grados centígrados, 
mientras que la mínima entre 23 a 25 grados 
centígrados.

Asimismo, Rodríguez Hoy señaló que no 
existe ningún sistema ciclónico en el Mar 
Caribe; sin embargo, recomienda mantener 
las precauciones para la navegación maríti-
ma a lo largo de las costas de Quintana Roo 
y Canal de Yucatán, por los efectos del olea-
je y viento.

También, informó que continúan asocia-
dos a un sistema de baja presión los rema-
nentes de la tormenta tropical “Gastón”, del 
Océano Atlántico, localizados sobre las Islas 
de Sotavento y noreste del Mar Caribe.

Presenta probabilidad baja del 10 por 
ciento de evolucionar en un sistema tropi-
cal, según información del Centro Nacional 
de Huracanes de Miami Florida.

Continúa la entrada de aire marítimo tropical, 
con moderado contenido de humedad procedente 
del Mar Caribe y Golfo de México hacia la Penín-
sula de Yucatán. 



PLAYA DEL CARMEN.— Cha-
no Toledo no va a la Canirac.

Después de la derrota que sufrió 
Marciano Toledo Sánchez, ex can-
didato a la presidencia municipal 
de Solidaridad, se aseguró que 
como “premio de consolación” se 
le daría la dirección de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restau-
rantes (Canirac), a lo que éste des-
mintió los rumores y afirmó que 
no aceptó ningún puesto después 
de que suciamente le quitaron la 
candidatura.

Reafirmó que por el momento 
no está ningún partido coqueteán-
dole ni él a los partidos, por lo que 
se dará un receso para posterior-
mente volver al mundo de la po-
lítica, “ahora sólo me dedicaré mis 
negocios”.

Toledo Sánchez dijo con relación 
al Partido Convergencia que man-
dó a la ciudad de México docu-
mentos para que le sean devueltos 
los recursos que gastó en la cam-

paña, y sólo espera que no sean tan 
ruines y le paguen.

Recordemos que mediante una 
consulta ciudadana se pudo cons-
tatar el coraje, la incertidumbre y 
la inconformidad de los ciudada-
nos ante la guerra sucia empren-
dida en contra del ingeniero Mar-
ciano Toledo Sánchez, candidato 
de la alianza Todos con Quintana 
Roo.

Ya que era de todos conocido 
que Rubén Darío Rodríguez, di-

rigente estatal de Convergencia, 
obedeciendo la consigna de Ga-
briel Mendicuti, coordinador ge-
neral de la campaña de Roberto 
Borge Angulo, para mediante un 
recurso legaloide bajar de la con-
tienda a Marciano Toledo.

Sin embargo Toledo Sánchez 
interpuso un juicio de seguridad 
para proteger sus derechos polí-
ticos, aunque finalmente quedó 
fuera de la contienda por la presi-
dencia municipal de Solidaridad.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Exige “Chano” a Convergencia 
devolución de dinero

Marciano Toledo Sánchez espera que 
el Partido Convergencia le reponga los 
recursos que desembolsó durante la 
campaña, de la cual lo hizo a un lado 
Rubén Darío Rodríguez para colocar a 
un candidato “patito”.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
328 agentes de viajes de de To-
ronto, Edmonton, Calgary, y Van-
couver, en Canadá, asistieron a 
los seminarios de capacitación, 
coordinados por el Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM); los cursos se rea-
lizaron la semana pasada en cada 
una de las ciudades del país de la 
hoja de maple. 

Los seminarios forman parte del 
programa “Come to know Riviera 
Maya”, en el que se da a conocer 
la historia, cultura, atractivos, seg-
mentos turísticos, zonas arqueoló-
gicas y eventos, que se realizan en 
este destino turístico así como los 
atractivos que encontrarán los vi-
sitantes en Playa del Carmen, Tu-
lum, Cobá, Akumal, Sian Ka’an, e 
incluso Puerto Morelos, considera-
do la puerta de entrada a la Riviera 
Maya.

Durante los seminarios los agen-
tes de ventas reciben información 
detallada de la Riviera Maya que 
incluye un vistazo a su historia, 
su ambiente, atractivos, lugares 

de entretenimiento, y los diversos 
segmentos turísticos: viajes de fa-
milia, romance, buceo, golf, Spa, 
ecoturismo y aventura, historia y 
arqueología, deportes acuáticos, 
grupos y convenciones, y comer-
cialización y conservación.  

De manera especial se promo-
vieron, entre los profesionales de 
ventas de viajes, los extensos are-
nales de playas recuperados re-
cientemente, así como el Festival 
de Jazz de la Riviera Maya, evento 
estrella del Fideicomiso de Promo-
ción, y que este año cumple su oc-
tava edición.  

Igualmente, se presentaron 
algunas herramientas útiles 
para los agentes de viajes, como 
los seminarios de capacitación 
en línea, los cuales están dis-
ponibles de forma permanente 
en la página de internet del FP-
TRM, así como las redes socia-
les Facebook y Twitter, a través 
de las cuales se informa de las 
novedades, los acontecimientos 
y noticias generadas por el FP-
TRM, así como de los eventos 

que tienen lugar en la Riviera 
Maya.

Los seminarios constituyen un 
acercamiento entre los exposi-
tores, como cadenas hoteleras, 
líneas aéreas, y tour operadoras 
de turismo receptivo especia-
lizadas; y los agentes de viajes 
independientes, agentes de viaje 
de franquicia y agentes de viaje 
que trabajan desde su casa, que 
tienen la oportunidad de cono-
cer de primera mano las noveda-
des que las empresas ofrecen.

En esta ocasión, junto con el 
Fideicomiso de Promoción Tu-
rística de la Riviera Maya, y el 
Consejo de Promoción Turística 
de México acudieron a presen-
tar directamente su oferta los 
hoteles Mahekal Beach Resorts, 
Iberostar Hotels & Resorts, Pa-
raíso Hotel Real Resorts, Occi-
dental Resorts & Hotels Tropical 
Casablanca; los tour operadores 
Sunwing, Air Canada Vacations, 
West Jet, Transat, Total Vacatio-
nsy  Thomas Cook, así como los 
parques Xcaret, Xel Há y Xplor.

Presenta la Riviera sus 
tesoros en Canadá

Un total de 328 agentes de viajes de Toronto, Edmonton, Calgary y Vancouver, Canadá, asistieron a los seminarios de capaci-
tación, coordinados por el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya.



PLAYA DEL CARMEN.— 
Con el objetivo de ofrecer a 
los estudiantes de secundaria 
una ruta de acceso y salida 
hacia sus colegios, vigilada por 
elementos de Seguridad Pública, 
el Ayuntamiento de Solidaridad, 
a través de la Dirección General 
de Seguridad Pública y Tránsito, 
implementó el programa 
“Camino Seguro”.

La primera escuela donde se 
aplica, en los turnos matutino y 
vespertino, es en la secundaria 
“José España Cruz”, ubicada en 
la calle 104 entre avenidas 10 y 
15, de la colonia Colosio.

El programa, a cargo de la 
subdirección de Participación 
Ciudadana de la Dirección 
General de Seguridad Pública, 
inició este lunes del presente 
mes, y se llevará a cabo en 
próximos días en los demás 
planteles educativos de la 
ciudad.

“Caminando Seguro” 
consiste en que elementos del 
cuerpo policiaco del municipio 
proporcionan un acceso seguro 
hacia y desde las escuelas, para 
que los jóvenes puedan llegar a 
sus casas sin problema alguno.

Los maestros y alumnos del 
plantel “José España Cruz”, 

tuvieron  conocimiento previo 
de la importancia que tiene 
“Caminando Seguro”.

Por medio de  la subdirección 
de Atención Ciudadana se llevó 
a cabo durante la semana pasada 
platicas de concientización a un 
total mil 440 alumnos del turno 
matutino y vespertino, así como 
padres de familia, del plantel 
antes mencionado.

Se hará el mismo 
procedimiento con maestros, 
padres de familia y alumnos de 
los demás planteles escolares.

Este programa forma parte 
de las acciones que el Gobierno 
Municipal de Román Quian 
Alcocer ha implementado desde 
el inicio de su gestión, siguiendo 
las líneas estratégicas del eje 
rector Solidaridad Vigilante 
de su Plan de Desarrollo 
Municipal.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 08 de Septiembre de 2010

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mxREVOLTIJO

La corrupción está a flor de piel en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez. No sólo 
está presente en la Dirección de Catastro 
Municipal, sino también ha llegado a las 
direcciones de Fiscalización y Tránsito. 
No obstante, la corrupción en Catastro 
Municipal es “sui generis”, toda vez que 
su director y subdirector, Jorge Acosta 
y Javier Yam, respectivamente, cuentan 
con el irrestricto respaldo de la regidora 
de Convergencia, Berenice Polanco, 
quien por supuesto se beneficia de las 
sumas millonarias que ingresan a dicha 
dirección. Lo más grave es que el edil 
Jaime Hernández y el tesorero Jaime 
Zetina no se dan cuenta o no quieren 
darse cuenta de la corrupción que impera 
en Catastro Municipal. ¿En dónde 
quedó la austeridad que tanto predica 
el alcalde? Y ni qué decir de la supuesta 
cero corrupción porque entonces Jaime 
Hernández tendría que morderse la 
lengua.

Para algunos directores como Jorge 
Acosta es muy sencillo hacerse de 

recursos en unas cuantas horas, sólo 
basta modificar el antiguo sistema de 
recaudación catastral disminuyendo 
los valores catastrales reduciendo el 
impuesto predial. Por ejemplo si el valor 
de una propiedad es de cinco millones 
al momento de pagar el impuesto se 
baja el valor catastral por consecuencia 
disminuye el impuesto quedándose 
el director con el cincuenta por ciento 
del pago. Este sistema sólo se puede 
modificar hasta abril de 2007 ya que el 
sistema posterior a dicha fecha ya cuenta 
con “candados” pudiéndose modificar 
realizando un carpeta técnica y con la 
elaboración de dos peritajes: el efectuado 
por la Asociación de Peritos y otro interno 
realizado por la misma dirección de 
Catastro. Resulta que la Asociación de 
Peritos está compuesta por ex directores 
de Catastro.

¿Cuál será la razón por la que Berenice 
Polanco protege a capa y espada a Jorge 
Acosta? La única explicación es que la 
regidora de Convergencia forma parte 

de la gran corrupción que prevalece 
en Catastro Municipal ¿Tendrá algún 
compromiso con Jaime Hernández o le 
estará pasando una “mochada” de los 
recursos millonarios que se obtienen 
a diario en la mencionada dirección? 
En la Comuna de Benito Juárez hay 
todo menos austeridad y en cambio un 
gran desorden al interior ocasionando 
un gran caos del cual se aprovechan 
directores como Jorge Acosta, Julio 
César Lara, director de Fiscalización 
y por supuesto el Contralor Juan 
Carlos Gálvez quien debe auditar cada 
una de las direcciones con el fin de 
evitar la corrupción y malos manejos 
de los directores así como verificar 
que los ingresos entren íntegros 
y no se repartan entre directores, 
subdirectores, “coyotes”, amigos, 
compadres y hasta aviadores.

Las quejas se agravan en el ISSSTE

Los derechohabientes del ISSSTE 

ya no aguantan más. La destitución 
de la delegada estatal Susana Ahedo 
no cambió las cosas. Ilusamente miles 
de derechohabientes creyeron que 
con el cambio de delegado el servicio 
y abasto de medicamentos mejoraría 
y en consecuencia el servicio sería 
de calidad, no obstante, ocurre 
lo contrario. Los malos tratos, la 
prepotencia, soberbia y arrogancia de 
médicos y directores de la clínica de 
Cancún es el pan nuestro de cada día.

Para algunos médicos basta 
con recetar un par de aspirinas al 
paciente enfermo y mandarlo a su 
casa a “descansar” sin realizar un 
examen médico minucioso y una 
prescripción médica adecuada. Tal es 
el caso del doctor Zein Huerta quien 
en repetidas ocasiones ha maltratado 
a sus pacientes al grado de decirles 
que no le quiten más el tiempo por un 
simple “dolorcito” de cabeza y mejor 
regresen a su casa a pesar de presentar 
síntomas de dengue. Es Cuanto.

“Camino Seguro” para 
estudiantes de Solidaridad

La secundaria “José España Cruz” es 
la primera institución educativa donde 
inició el programa para brindarle 
seguridad a los estudiantes durante el 
trayecto a su escuela.

*Se destapa la corrupción en las Direcciones de Fiscalización y Transito. Y Catastro, ¿para cuando?

ISLA MUJERES.— En el marco de las fiestas patrias, la 
Procuraduría General de la República (PGR), realizará este 
miércoles en Isla Mujeres, un festival escolar, como parte 
de la jornada por los Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Acceso Efectivo a la Justicia.

Manuel García García, secretario general del 
ayuntamiento isleño, manifestó que en el festival 
participarán estudiantes del Colegio de Bachilleres de la 
ínsula, a quienes se les impartirá la plática “Prevención del 
delito y la farmacodependencia”.

Asimismo, personal de la PGR presentará una 
pantomima sobre la prevención de conductas de riesgo, 
además de la obra teatral participativa “Me río de las 
adicciones”.

“Es un evento programado de diez a once y media de la 
mañana, en el domo de la colonia La Gloria”, añadió.

García García destacó la importancia que tiene este tipo 
de programas para la educación de los jóvenes, ya que es 
uno de los sectores más vulnerables a las drogas

Asimismo, el subprocurador de Atención a Víctimas 
y Servicios a la Comunidad de la PGR, Juan de Dios 
Castro Losano, impartirá la conferencia magistral 
“Garantías Individuales, Delincuentes y las Víctimas de 
los Delincuentes”, a las 12 de la tarde, en el auditorio de la 
Quinta Región Naval.

Organiza PGR pláticas de prevención con estudiantes

La Procuraduría General de la 
República realizará hoy en Isla Mujeres 
un festival escolar, como parte de la 
jornada por los Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Acceso Efectivo 
a la Justicia.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Miércoles 08 de Septiembre de 2010

Primera de dos partes

CANCUN.— Desconocer la his-
toria de Acción Nacional en Benito 
Juárez, es desconocer su esencia e 
ideología, pues entre 1990 a 1995, 
los primeros delegados de la na-
ciente institución fueron Antonio 
Juárez, Aurora I. Vázquez, Pedro 
Uscanga Martínez, Álvaro Lozano 
Ocampo y Joel Espinosa Moreno, 
quien dejó al frente al primer presi-
dente seleccionado a través de una 
asamblea: Francisco Rello Aguilar, 
cuyo contrincante fue Antonio Sil-
va Gutiérrez.

A este respecto Uscanga Martí-
nez destacó que a raíz de la visita 
de Manuel J., Clothier a nuestra 

ciudad, un grupo de cancunenses 
se reunió con éste en el hotel Pla-
za Caribe, en 1988, naciéndoles la 
inquietud a partir de ese momento 
de participar en política, al iniciar 
en un partido de oposición real, 
honesta, legitima que pudiera 
compensar los incipientes rezagos 
que se empezaban a dar en los ru-
bros de la economía, así como en 
lo social, como los nuevos asenta-
mientos humanos, que con el paso 
del tiempo, todo órgano político 
sufre sus embestidas y los prime-
ros que padecieron fueron los de 
la clase política local, que lejos de 
reconocer a la oposición como un 
grupo de ciudadanos honestos, los 
combatieron.

A 22 años, hoy se puede decir a 
la postre que la descomposición y 
la crisis que se vive en Quintana 
Roo es producto de aquella mala 

gestación, de aquel rechazo de la 
clase política, la cual a su juicio 
también era incipiente, aunque la 
única diferencia que unos estaban 
en el poder y otros si bien no pre-
tendían el poder por el poder, al 
menos pretendían ocupar los espa-
cios que por razón del porcentaje 
obtenido en esas históricas elec-
ciones les correspondían, por lo 
que trataron de ocuparlos para no 
dejarlos desiertos o en su defecto 
no dejarlos en manos incompeten-
tes de personas que poco o nada 
les interesaba el devenir del mu-
nicipio y del estado, como lo es a 
la postre hoy en día, tan es así que 
tenemos un municipio de los más 
importantes de América Latina 
secuestrado en el sentido estricto 
de la palabra, donde no hay acce-
so a la rendición de cuentas, a la 
verificación del estado que guarda 
el patrimonio, lo cual ha sido pro-
ducto de que las clases políticas de 
aquellos años, donde los negaron, 
atacaron, descalificaron dando al 
traste que lo único que los motivó 
fue rescatar a la entidad de la crisis 
financiera donde se encontraba en 
aquel entonces.

Acción Nacional surgió en 1990 
a partir de las elecciones interme-
dias donde se renovaban las alcal-
días y el Congreso local, siendo 
gobernador Miguel Borge Martín 
y el titular de la Secretaría de Go-
bierno Juan Mercader; el primer 
candidato a la presidencia muni-
cipal de Benito Juárez opositor fue 
Enrique Hernández Quinto, siendo 
él candidato a diputado por el VII 
Distrito electoral, el cual corres-
ponde en la actualidad al Distrito 
electoral XI, así como el candidato 
por el Distrito XIII Gerardo Sauce-
do Cabello y el primer líder juvenil 
Gustavo Alberto Flores Flores.

Primera coalición de partidos

En 1991 para las elecciones fe-
derales, Pedro Uscanga Martínez 
fue candidato a diputado por la 

vía plurinominal, como suplente 
de José Ynes Peraza Azueta; pos-
teriormente fue presidente de la 
delegación municipal del PAN, 
cuando le tocó constituir la “Coali-
ción Cívico Cancunense Ciudada-
na”, con el lamentable “pachazo” 
de todos conocido, que aunque si 
bien eran incipientes en la políti-
ca, al menos tenían algo sano que 
los motivaba como una ilusión de 
poder participar y revertir los in-
cipientes problemas sociológicos 
que empezaban a darse al tratar 
de cooperar con la democracia, 
porque a final de cuentas de eso se 
trataba, de ayudar, coadyuvar y no 
de antagonizar como se ha peyori-
zado hoy en día la participación de 
la oposición

En la actualidad pareciera que la 
oposición le quiere arrebatar algo 
al régimen priista, como si se le 
quisiera quitar el hueso a un pe-
rro, por lo que consideró que las 
soluciones y los motivos que los 
empujaron, son los mismos, pero 
finalmente tarde que temprano a 
uno le toca ganar y al otro le tocará 
en otro espacio, es decir no puede 
haber empate, sino que tiene que 
haber siempre un triunfo mayori-
tario, lo cual no es así.

Uscanga Martínez prosiguiendo 
con su relato añadió que en tanto a 
las dietas y los sueldos, han reba-
sado toda capacidad de asombro 
que lejos de ser un estimulo para 
mantener una independencia con 
el ejecutivo y con el gobernante en 
turno estas cantidades exageradas 
de sueldos y dietas pareciera ser 
una subordinación, que por aque-
llos años señaló estaba en su apo-
geo el neoliberalismo, con los fa-
mosos ensayos y protocolos, entre 
México y Canadá, con la revisión 
del Tratado del Libre Comercio, 
lo cual era la inminente entrada a 
un mundo globalizado, en lo que 
prácticamente los partidos de de-
recha como de centro izquierda, 
tenían que aprender a manejar, ya 
que de lo contrario quedaban fue-

ra de contexto; en el orden inter-
nacional, que finalmente se logró 
ya que todos los partidos manejan 
eso, unos los combaten otros los 
secundan, sin embargo hoy el pro-
blema mayor que tenemos es que 
la pelota ya la aprendimos a jugar 
y se llama narcopolítica, donde el 
dilema es hasta dónde el neolibera-
lismo incidió en los partidos políti-
cos para arrebatarles el patrimonio 
de la Nación, como han sido todas 
las empresas paraestatales que han 
pasado a manos de la iniciativa 
privada, y que fueron pagadas con 
los impuestos de todos los mexica-
nos, tratando de revertirlos, como 
por ejemplo Fonatur quiere ven-
der parte de lo que el municipio de 
Othón P. Blanco le dio, el cual fue 
para que lo desarrollara a título 
gratuito.

Recalcó que la cuestión es la 
narcoviolencia, la narcopolítica, 
donde algunos grupos no buscan 
enajenar bienes del estado, sino 
simplemente inmunidad  contri-
buyendo prácticamente a desvir-
tuar el rostro de la democracia, por 
lo que he ahí donde se necesitan 
gente que actúe con transparencia, 
honesta, leal a las instituciones.

Inicios del PAN transitaron 
por un camino difícil

 Joel Espinosa Moreno fue el quinto delegado del partido en Benito Juárez, cuan-
do aún no se conformaba un comité municipal.

Por Konaté Hernández

Gustavo Flores fue el primer líder 
juvenil que tuvo el blanquiazul en 
Benito Juárez.

CANCUN.— El titular de la Se-
cretaría de Trabajo y Previsión So-
cial en el estado, Carlos Hernández 
Blanco, destacó que Quintana Roo 
mantiene el liderazgo en cuanto a 
la generación y ocupación de em-
pleos a nivel nacional.

En conferencia de prensa, el se-
cretario estatal de la STyPS, pre-
sentó los indicadores estratégicos 
de ocupación y empleo, donde 
Quintana Roo registra números 
positivos en cuanto a la tasa de 
desocupación, con tan sólo un 4.9 
por ciento, cuando la media nacio-
nal es de 5.3 por ciento.

En este marco, aseguró que pro-
porcionalmente la entidad posee el 
más alto porcentaje de la Población 
Económicamente Activa a nivel 
nacional; “En el segundo trimestre 
del año, Quintana Roo registró en 
la tasa bruta de participación más 
del 52 por ciento, es decir, del mi-
llón, 355 mil, 873 habitantes que 
tiene, 701 mil, 398 personas traba-
jan”, agregó.

Asimismo, Hernández Blanco 
dijo que el estado también enca-
beza a nivel nacional la tasa neta 
de participación con más del 68 
por ciento, al igual que se encuen-

tra dentro de los primeros diez en 
cuanto a la proporción de trabaja-
dores asalariados en la ocupación 
y en los trabajadores permanentes, 
más eventuales urbanos asegura-
dos al IMSS como proporción de 
los ocupados asalariados.

Para finalizar, en las instalacio-

nes de la STyPS en Cancún, el fun-
cionario estatal mencionó que ac-
tualmente el porcentaje en la tasa 
neta de participación tanto de las 
mujeres como de hombres se ha 
ido emparejando, al grado de que 
ambos se encuentran por arriba 
del 50 por ciento.

Mantiene Quintana Roo 
liderazgo en empleos

El titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el estado, Carlos Her-
nández Blanco, dio a conocer que el estado registra números positivos en cuanto 
a la tasa de desocupación.
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Condena la CNDH muerte de 
inocentes en operativos

MÉXICO, 7 de septiembre.— Petróleos 
Mexicanos (Pemex) informó que aproxima-
damente a las 09:20 horas se registró una 
explosión en la refinería de Cadereyta, Nue-
vo León, dejando como saldo un trabajador 
muerto.

La explosión fue ocasionada por la fuga 
en el compresor 3800 de recirculación de 
hidrógeno de la planta hidrodesulfurado-
ra de gasóleos de la refinería de Cadereyta 
presentándose posteriormente un incendio 
que fue controlado, explicó la paraestatal.

En el incidente, falleció Juan Salvador 
Sánchez Paz, ingeniero de operación de la 
planta, de 32 años, informó Pemex en un 
comunicado.

Además resultaron gravemente heridos, 

con quemaduras en gran parte del cuer-
po, los trabajadores Rodolfo Montemayor 
Mota y Blas Jaime Segura Carballo, opera-
dores especialistas de 49 y 40 años, respec-
tivamente, quienes fueron trasladados de 
inmediato al hospital regional de Pemex en 
esta ciudad.

También se reportan con lesiones muy 
leves los trabajadores Rodolfo Cardiel Ro-
dríguez, Jorge Blanco Escobar, Pedro Flo-
res Montalvo, Miguel Vázquez y Heriberto 
Mancilla Ramos; y tres trabajadores de la 
compañía CICSA: Hugo Alfredo Amaguer, 
Miguel Ángel Vega Flores y Yuriria Guerra.

Para el control del accidente fue activado 
el Plan de Respuesta a Emergencias Inter-
no.

Muere una persona por
explosión en Cadereyta

MEXICO, 7 de septiembre.— El presi-
dente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) , Raúl Plascencia Villa-
nueva, consideró injustificable la muerte de 
personas inocentes en los operativos de se-
guridad contra el crimen organizado.

En entrevista el ombudsman nacional 
mencionó que personal del organismo se 
encuentra en Escobedo, Nuevo León, para 
investigar la agresión de presuntos militares 

que provocó la muerte de dos civiles, entre 
ellos un menor de edad.

Indicó que la presencia de los elementos 
de la CNDH en aquella ciudad también tie-
ne como finalidad proporcionar orientación 
jurídica, médica y psicológica adecuada a 
los deudos de las víctimas.

Recalcó que ‘no hay justificación para 
atentar contra la vida de ciudadanos, con-
tra la vida de civiles, de tal manera que se 
requieren establecer estrategias de actua-
ción de todos los servidores públicos para 
proteger la vida y la integridad de toda la 
población’.

El presidente de la CNDH llamó a dise-
ñar una estrategia de prevención de eventos 
de ese tipo pues, dijo, ‘es lamentable que se 
pierda la vida de inocentes que no están in-
volucrados de ninguna manera con la comi-
sión de delitos’.

MEXICO, 7 de septiembre.— El secretario 
del Trabajo, Javier Lozano, aceptó que tiene 
“legítimas y sanas” aspiraciones para con-
tender a la Presidencia de la República en 
2012 por parte del Partido Acción Nacional 
(PAN).

“Sería ridículo, sería absurdo, sería irres-
ponsable y mentiroso decir que alguien que 
ocupa una secretaría de Estado que ha esta-
do 20 años en la función pública como yo no 
tiene una aspiración. Las aspiraciones son 
buenas, son legitimas y hasta son sanas”.

En entrevista para la emisora Oro No-
ticias, de Puebla, Lozano Alarcón aseguró 
que como secretario del gabinete del pre-
sidente Felipe Calderón su única misión es 

cumplir a cabalidad con lo que se le está 
encomendando, pero no se descartó cuan-
do se abra la convocatoria en el blanquia-
zul.

“No es una competencia ciega, sino es 
una competencia responsable, y cuando 
llegue ese momento tendré una posición 
muy determinada”.

El 29 de mayo pasado el presidente Fe-
lipe Calderón arrancó en la residencia ofi-
cial de Los Pinos la carrera por la sucesión 
presidencial de 2012.

En una reunión, el mandatario preguntó a 
nueve prominentes miembros del PAN  “¿A 
quién le interesa ser candidato?”, entre los 
cuales figuraba el secretario del Trabajo.

Javier Lozano tiene 
“legítimas y sanas” 

aspiraciones

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que este martes en la mañana se registró una explosión en la 
refinería de Cadereyta, Nuevo León, dejando como saldo un trabajador muerto.

El secretario del Trabajo, Javier Lozano, aceptó que tiene “legítimas y sanas” aspiraciones para conten-
der a la Presidencia de la República en 2012 por el PAN.

El presidente de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, con-
sideró injustificable la muerte de personas inocen-
tes en los operativos de seguridad contra el crimen 
organizado.

MÉXICO, 7 de septiembre.— La bancada 
del PRI en la Cámara de Diputados presen-
tó formalmente una iniciativa para bajar el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 
al 15 por ciento, lo cual derivó en el primer 
debate con el PAN de cara a la discusión del 
paquete fiscal. 

El diputado federal del PRI, Rubén Morei-
ra Valdez, presentó la iniciativa de reforma 
a la Ley del IVA, bajo el argumento de que 
no se ha logrado la recaudación que prome-
tió la Secretaría de Hacienda y sólo aumentó 
la pobreza en el país. 

“De igual manera, planteamos añadir un 
punto porcentual a la tasa que se aplica de 
ese impuesto en la región fronteriza para 
ubicarlo en 11 por ciento”, dijo en tribuna el 
legislador del partido tricolor. 

Argumentó que los recursos a obtener 
por el incremento de esas tasas serían por el 
orden de 29 mil 796 millones de pesos. Con 

ello, se fortalecería las finanzas públicas. 
Sin embargo, el segundo informe trimes-

tral de las finanzas públicas de 2010 da a co-
nocer datos de los que se desprenden que no 
se ha cumplido con el objetivo que motivó 
la modificación aprobada el año pasado. Es 
decir, alcanzar la cifra de recaudación pro-
yectada. 

Moreira expuso que a pesar de que el go-
bierno federal ha tenido en el 2010 ingresos 
presupuestarios mayores a los previstos, él 
mismo toleró un subejercicio del orden de 
los nueve mil 126.6 millones de pesos.

Presenta el PRI reforma para bajar el IVA

El diputado federal del PRI, Rubén Moreira Val-
dez, presentó la iniciativa de reforma a la Ley del 
IVA, bajo el argumento de que no se ha logrado 
la recaudación que prometió la Secretaría de Ha-
cienda y sólo aumentó la pobreza en el país.

Denuncia a militares ante CEDH

MONTERREY.— La familia de los 
dos civiles muertos en un retén militar, 
la noche del domingo pasado sobre la 
carretera Monterrey-Nuevo Laredo, in-
terpuso una denuncia contra el Ejército 
mexicano ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH).

Además, la familia vela a las dos per-
sonas que murieron por balas del Ejér-
cito y el Hospital Universitario de NL 
reportó que los dos niños heridos están 
fuera de peligro.

La presidenta de la CEDH, Miner-
va Martínez Garza, indicó que tras los 
hechos registrados, Patricia Castellanos 
Corpus, interpuso la queja por la muer-
te de su hijo, Alejandro de León Caste-
llanos, de 15 años de edad, y su esposo, 
Vicente de León Ramírez, de 52 años.
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Presidente de El Salvador se 
reunirá con Calderón por masacre
SAN SALVADOR, 7 de septiembre.— El 

presidente salvadoreño Mauricio Funes se 
reunirá el viernes con su colega mexicano 
Felipe Calderón para fortalecer la lucha con-
tra las bandas criminales tras la masacre de 
72 migrantes centro y suramericanos cerca 
de la frontera con Estados Unidos.

‘’Abordará con su homólogo mexicano 
temas relacionados a la implementación de 
una estrategia conjunta de seguridad entre 
El Salvador y México para combatir la crimi-
nalidad que afecta a ambos países’’, según 
un comunicado emitido por la presidencia 
el lunes por la noche.

Funes solicitó la reunión tras la masacre 
de 72 migrantes procedentes de Honduras, 
El Salvador, Guatemala, Ecuador y Brasil 
que fueron encontrados hace dos semanas 
en un rancho de San Fernando, en el estado 
de Tamaulipas y a unos 160 kilómetros de la 
frontera con Estados Unidos.

A la matanza sobrevivieron, al menos, un 
ecuatoriano, un hondureño y un salvadore-
ño que según Funes alcanzó a llegar a terri-
torio estadounidense.

Los cadáveres de once salvadoreños fue-
ron repatriados el domingo en un avión de 
la Fuerza Aérea Mexicana y enterrados el 
lunes en distintas zonas del país.

La cancillería informó que está a la espera 
de la confirmación de pruebas de ADN de 
dos adolescentes de 15 y 16 años que tam-
bién serían salvadoreños.

El presidente salvadoreño Mauricio Funes se reunirá el viernes con su colega mexicano Felipe Cal-
derón para fortalecer la lucha contra las bandas criminales tras la masacre de 72 migrantes centro y 
suramericanos.

DALLAS, 7 de septiembre.— La tormen-
ta tropical Hermine disminuyó este martes 
aunque persistió arrojando lluvias mientras 
avanzaba hacia el norte de Texas, dejando 
atrás una estela de apagones y aludes en el 
sur estadounidense y varias partes de Méxi-
co.

Hermine seguía disolviéndose al sur de 
San Antonio con la posibilidad de que se 
degradara a depresión tropical en el trans-
curso del martes.

Los habitantes de la mayor parte del sur 
de Texas amanecieron con pocos indicios 
del paso del sistema tropical, salvo por la 
caída de algunos árboles y postes de tendi-
do eléctrico.

Como cuando el huracán Alex azotó en ju-
nio la misma zona del Valle del Río Grande 
(el fronterizo río Bravo, como se conoce en 
México) propensa a inundaciones, existió en 
el área la percepción de que Hermine pudo 
haber sido peor. No hubo información de 
lesiones graves, daños o anegaciones y las 
autoridades no ordenaron evacuaciones.

Hermine dejó de 12 centímetros a 30 cen-
tímetros (5 pulgadas a un pie) de agua al pa-
sar a Texas al anochecer del lunes, cuando 
tocó tierra en el noreste de México con vien-
tos de hasta 100 kph (65 mph). El meteoro 
ingresó por el mismo lugar que Alex, cuyos 
remanentes mataron al menos 12 personas 
por inundaciones en México.

A diferencia de Alex, que pasó por Texas 
y luego se dirigió al suroeste de México, 
Hermine se sintió en una zona más extensa.

“Hermine” 
se debilita
al sur de 

Texas

La tormenta tropical Hermine disminuyó su fuer-
za, aunque persistió arrojando lluvias mientras 
avanzaba hacia el norte de Texas.

Volcán Sinabung registra
fuerte erupción en 

Indonesia

TANAH KARO, 7 de septiembre.— El volcán 
indonesio Sinabung arrojó cenizas negras a 5.000 
metros (tres millas) de altura este martes en la 
madrugada, su erupción más poderosa desde que 
comenzara a agitarse tras cuatro siglos inactivo.

La fuerza de la explosión del monte Sinabung 
se pudo sentir a ocho kilómetros (cinco millas) de 
distancia.

“Ésta realmente fue aterradora”, dijo Anissa 
Siregar, de 30 años, mientras ella y sus dos hijos 
llegaban en camión a un albergue de emergencia 
cerca de la base de la montaña.

Siregar agregó que todo el volcán se agitó vio-
lentamente durante al menos tres minutos. “Se 
pone cada vez peor”, dijo.

La montaña en la provincia de Sumatra del Nor-
te hizo erupción la semana pasada por primera 
vez desde 1600 y tomó desprevenidos a muchos 
especialistas. Los vulcanólogos locales deben re-
visar más de 129 volcanes activos y no notaron el 
aumento de magma ni los levantamientos ligeros 
en la tierra y otros signos de actividad sísmica en 
el Sinabung.

Existe el temor de que la actividad actual pu-
diera anteceder a una explosión mucho más des-
tructiva en las próximas semanas o meses, aun-
que también es posible que la montaña vuelva a 
quedar inactiva tras dejar escapar algo de humo.

GINEBRA, 7 de septiembre.— 
La emergencia humanitaria en 
Paquistán por las devastadoras 
inundaciones en una parte del 
país, lejos de mejorar, se agrava 
y el número de afectados direc-
tamente por esta catástrofe ya se 
aproxima a los 21 millones de per-
sonas, indicó hoy la ONU.

“La situación es inquietante, 
en el sur no deja de agravarse, 
especialmente en la provincia de 
Sindh, y el número de afectados 
directos en todo Paquistán ya es 
cercano a los 21 millones de per-
sonas”, dijo Elizabeth Burs, porta-
voz de la oficina humanitaria de 
la ONU (OCHA).

La nueva secretaria general 
adjunta de la ONU para Asun-
tos Humanitarios, Valerie Amos, 
quien acaba de sustituir en el car-
go a John Holmes, comenzó hoy 

una visita al país asiático, coinci-
diendo con el inicio de su manda-
to, indicó Byrs.

Amos permanecerá en Paquis-
tán hasta el 10 de septiembre, 
donde se reunirá con autoridades, 
donantes, agencias de la ONU y 
socios humanitarios, además de 
desplazarse a algunas de las zo-
nas más afectadas, como Sindh.

En esa provincia se ha ordenado 
la evacuación de otra ciudad, Me-
har, de 400 mil habitantes, ante el 
avance de las aguas, que también 
amenazan a la ciudad de Johi (60 
mil habitantes) y Dadu (200 mil).

La portavoz indicó que el lla-
mamiento de urgencia efectuado 
por la ONU para esta emergencia 
humanitaria, de 469.7 millones de 
dólares, ya se ha cubierto en un 
64%, hasta 294.4 millones de dó-
lares.

Afectados por inundaciones en
Paquistán suman 21 millones

La emergencia humanitaria en 
Paquistán por las devastadoras 
inundaciones se agrava y el número 
de afectados directamente por esta 
catástrofe se aproxima a los 21 millo-
nes de personas, indicó la ONU.
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Afirma 
diario que 
Kate Moss 

se casó
LONDRES.— ¿Se ha casado Kate Moss?. 

La famosa modelo parece podría haberse 
apuntado a la moda de las bodas secretas. 
Según publica el diario The Sun, Kate 
Moss y Jamie Hince se habría dado el ‘sí 
quiero’ en secreto. Ellos, de momento, no se 
pronuncian.

La modelo y el guitarrista de The 
Kills fueron vistos saliendo de un pub 
en Costwolds (Inglaterra) donde ambos 
llevaban anillos que hacen sospechar que 
habrían pasado por el altar.

Además, parece que la pareja no estaba 
por la labor de ocultar nada, puesto que 
mientras Jamie se colocaba sus gafas de sol, 
ella movió el brazo de manera que todos los 
allí presentes pudieron ver con claridad los 
anillos de casados.

Pero la pareja se empeña en desmentir los 
rumores diciendo que ambos han acordado 
llevar las sortijas como muestra de su 
compromiso y nada más.

Jolie visita a damnificados de Pakistán
ISLAMABAD, 7 de 

septiembre.— La actriz 
estadounidense Angelina Jolie, 
embajadora de buena voluntad 
del Alto Comisionado de la 
ONU para los Refugiados 
(ACNUR) , llegó hoy a Pakistán 
para visitar a los afectados por 

las inundaciones que sufre el 
país, informó hoy el organismo 
internacional.

“Angelina Jolie llegó hoy a 
Pakistán para reunirse con las 
personas damnificadas por 
las inundaciones y destacar la 
necesidad urgente de asistencia 

continuada” , explicó ACNUR 
en un comunicado.

Jolie, precisa la nota, visitará 
diferentes comunidades 
afectadas del país asiático, donde 
se reunirá con los trabajadores 
humanitarios involucrados en 
las tareas de asistencia a los 

damnificados por las intensas 
lluvias, que se registran desde 
finales de julio pasado.

Esta es la cuarta visita a 
Pakistán de la actriz desde que 
se convirtiera en embajadora de 
buena voluntad de la agencia de 
Naciones Unidas en 2001.

LONDRES.— Las cantantes Lady Gaga y 
Beyoncé se hicieron prácticamente amigas 
tras rodar juntas el video de la neoyorkina, 
“Telephone”.

Para celebrar el cumpleaños de la 
candente morena, Lady Gaga la sorprendió 
obsequiándole un artefacto salvaje y extraño: 
un látigo de diamantes, según informó The 
Sun.

“Gaga quería obsequiarle con algo 
especial y utilizó cientos de diamantes para 
adornar el látigo”, según señaló una fuente 
al rotativo.

La guapa Beyoncé Knowles se mostró 
muy sorprendida al recibir el original 
regalo, en medio de una fiesta organizada 
en su camerino tras uno de sus conciertos 
junto a su marido Jay-Z.

Lady Gaga regala 
látigo de diamantes a Beyoncé

LONDRES.— La actriz londinense Sadie Frost, de 45 
años, confiesa en sus memorias, tituladas Crazy Days, 
que su ex, Jude Law, siempre será “el amor de su vida”, 
aunque admite que sufrió depresiones post parto porque 
no soportaba el tren de vida del actor, según recogen 
medios extranjeros.

La ex de Jude Law, con el que rompió en 2003, ha 
profundizado en las intimidades de su matrimonio para 
recordar lo importante “que era y es para mí” el famoso 
actor, protagonista de filmes como Cold Mountain o 
Sherlock Holmes.

Las controvertidas memorias, en las que confiesa que 
sufrió depresiones post parto porque no podía soportar 
las presiones del estilo de vida de celebridad del que fue 
su marido durante 6 años y que incluso la llevaron a ser 
internada en una clínica psiquiátrica, han sido publicados 
por partes en el diario Mail on Sunday.

Ex de Jude Law: es el amor de mi vida
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Es probable que en un futuro cer-
cano recibas una ganancia impre-

vista. Aunque para ti no sea así, ya que 
la has estado esperando durante mucho 
tiempo. Sin embargo, deberías dejar de 
esperar y concéntrate en le presente que 
buena falta te hace.

Hoy sentirás que las cosas no es-
tán en su lugar, de modo que no 

intentes ejercer presión. Sentirás un de-
seo muy fuerte de huir a tu isla de fan-
tasía para no regresar nunca más. 

Hoy es el día perfecto para hacer 
planes. Es esencial que dediques 

suficiente tiempo a pensar en lo que 
quieres hacer o lograr, de esta manera 
sentirás que tienes control sobre tu 
vida.

Comunicaciones inesperadas de 
personas desde lugares distantes 

podrían abrir nuevas oportunidades 
para ti relacionadas con tu carrera, es-
tudios, viajes u otras experiencias en-
riquecedoras. Como resultado, desar-
rollarás nuevas amistades.

Hoy quizá te atraigan cosas sóli-
das, firmes, con la esperanza de 

que te brinden la estabilidad que te está 
faltando. Una palabra clave para ti hoy 
es paciencia. Aprende a esperar sin vol-
verte inquieta o malhumorado.

El optimismo y entusiasmo por el 
futuro te hacen sentir confiada y 

fuerte. ¡El cielo es el límite! Te visitará 
una persona que podrá traer noticias 
que te sorprenderán. Gran día para 
las inversiones o para comprar alguna 
propiedad.

Te sentirás como si hubieses estado 
navegando sin esfuerzo y de re-

pente alguien tira el ancla fuera de bor-
da. Tu bote se ha parado y estás ansioso 
para que el viento vuelva a soplar. No 
te olvides que primero debes parar con 
lo que estás realizando y elevar anclas.

Tienes una naturaleza maravillosa 
y protectora. Los que te rodean 

reciben muchos beneficios gracias a tu 
alma caritativa. De la misma manera 
que eres receptiva con las necesidades 
ajenas, deberías serlo con las propias.

Éste es un gran día para la medi-
tación, o para estudios espiritu-

ales de algún tipo. Tu intuición estará 
funcionando a altos niveles y por con-
siguiente te será más fácil sintonizar 
los pensamientos, sentimientos, necesi-
dades y deseos ajenos.

Si has estado pensando en un 
jardín, este es un gran día para 

empezar, ya que cualquier cosa referida 
a la tierra que se empiece hoy, seguro 
que prosperará. Dudas sobre tu segu-
ridad financiera pueden estar dando 
vueltas en tu mente.

Es hora de dejar de lado los senti-
mentalismos por el día y pasar a 

otra cosa. Deja de mirar viejos álbumes y 
llorar sobre el pasado. Sólo conseguirás 
hundirte en un mar de lágrimas del que 
te resultará difícil salir.

Piensa en la posibilidad de planear 
unas vacaciones o un pequeño 

descanso. Brindándote la posibilidad 
de buscar divertirte puede hacer que 
los días más duros parezcan mucho 
más fáciles de sobrellevar.

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.

Teatro: Esprinbreiquer

CANCUN.— Los días miércoles 8 y viernes 
10 de septiembre, en el auditorio de la Casa 
de la cultura de Cancún, a las 19.30 horas se 
presenta “Esprinbreiquer”, una obra de Saúl 
Enríquez, con los actores: Alejandro Limón, 
Hirán Sánchez, Martín de la Vega; produc-
ción general: Nunca Merlot Teatro en colabo-
ración con la Bambalina.

Saúl Enríquez, nos adelante que “Esprin-
breiquer” es la obra que cierra la trilogía: 
“Soledad” En esta obra, la soledad abordada 
del punto de vista de los hombres. El marco 
es: la ciudad de Cancún. Los personajes son 
tres hombres de más de 30 años, los cuales 
desean realizar un sueño que no pudieron 
cumplir cuando eran adolescentes, vivir una 
aventura sexual en el “Cancún Spring Break” 
donde todo promete ser sexo fácil y alcohol 
sin fin. Pero nuestros protagonistas: Gastón, 
Brayan y Nacho ya llevan la vida encima, el 
destino los ha colocado en un lugar donde 
nunca imaginaron estar y son parte ya, de una 
estadística. Se han convertido en personajes 
para algunos incómodos, que  visitan Can-
cún, personajes que hacen largos trayectos 
por tierra y que vienen convencidos en que 
tendrán la experiencia sexual de su vida, pero 
que irónicamente terminan solos en la barra 
de algún bar pobretón pero que se sacan fo-
tos en las fachadas de los grandes antros para 
después presumir mentiras. Personajes que 
esperan que Cancún les de esa notoriedad 
que en su localidad no tienen.  ¿Qué detonan  
estas playas que los hacen creer que aquí se 
pueden vivir los excesos sin tener consecuen-
cias?”.

“Como modernos Quijotes, vienen a con-
quistar doncellas para regresar a sus ciudades 
y contar sus historias (la mayoría de veces in-
ventadas) a sus amigos de cerveza para lograr 
así un reconocimiento”.

“Cancún les juega una mala pasada, 
nuestros personajes al parecer no están invi-
tados a la fiesta y este mar azul turquesa los 
expone a enfrentar lo que no han querido 
solucionar, sus propias vidas. He aquí una 
tierna y sórdida historia sobre la soledad en 
un paisaje sal y concreto”.



OVIEDO, 7 de septiembre. La selección 
española de futbol, actual campeona de Europa 
y del mundo, fue galardonada este martes con el 
Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2010, 
al acordar por unanimidad el jurado, reunido en 
Oviedo, distinguir una gesta que “desde el punto 
de vista social ha logrado que todo el país vibrara 
con sus triunfos y los hiciera suyos”.

La flamante campeona de la Copa del Mundo 
de Sudáfrica superó por unanimidad de los 28 
miembros del jurado en la votación final a la 
montañera vasca Edurne Pasabán y al atleta etíope 
Haile Gebreselassie, ambos con 12 votos.

A continuación quedaron las candidaturas 
de la atleta palentina Marta Domínguez y 
el portero del Barcelona y de la Selección 
española de balonmano David Barrufet, que 
recibieron dos votos cada uno.

El jurado refleja en el acta del fallo que 
“la selección ha tenido la virtud de crear 
una técnica y un estilo de juego admirados 
mundialmente y que se presentan en muchos 
países como pauta a seguir”.

“Los jugadores y técnicos han dado ejemplo 
de ansias de superación, espíritu de equipo, 
sencillez y compromiso con los valores del 
deporte. Los éxitos futbolísticos han logrado 
en esta ocasión la máxima trascendencia 
popular, social y deportiva, tanto en España 
como fuera de ella”, concluye el acta del 
jurado.
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La selección de España 
obtiene el Príncipe 

de Asturias

El “Bofo” presenta
esguince cervical

GUADALAJARA, 7 de 
septiembre. Adolfo Bautista la 
pasó mal el domingo por la noche, 
ya que al terminar el encuentro 
ante Estudiantes Tecos, reportó 
al Cuerpo Médico que encabeza 
Rafael Ortega, malestar en el cuello 
y cabeza, que al final lo llevaron a 
internarse en un hospital.

“Fueron algunas pruebas de 
rutina para descartar cualquier 
problema mayor” De inmediato le 
realizaron algunos estudios, pero 
según refirió el Médico, “todo 
salió bien, fueron algunas pruebas 
de rutina para descartar cualquier 
problema mayor y al final todo 
parece indicar que fue un esguince 
cervical. Estará bajo observación 
estos días”, refirió Ortega.

Las posibilidades para que 
“Bofo” juegue el fin de semana 
ante el Pachuca en cotejo de la 
jornada siete son pocas, pero de 
cualquier manera el galeno no lo 
descartó, porque prefiere esperar 
la evolución del jugador.

Cabe señalar que antes de 
iniciar el encuentro ante los 
universitarios el “7” rojiblanco 
ya presentaba algunas molestias, 
las cuales tratarán de esclarecer 
por qué se dieron. Bautista dejó el 
hospital el lunes por la tarde y este 

martes asistirá al entrenamiento 
que realizará el equipo en las 
instalaciones de Verde Valle, donde 
el técnico José Luis Real, hablará 
con los medios de comunicación y 
explicará más el tema.

SAN JOSÉ, 7 de septiembre.  El 
probable próximo director técnico 
de la Selección de Costa Rica, 
el argentino Ricardo La Volpe, 
llegaría este miércoles a San José 
para firmar su contrato, informó 
esta mañana un canal de televisión 
local.

La Volpe sería presentado 
oficialmente un día después, 
agregó la emisora, que citó a “una 
fuente de suma confiabilidad”.

Por su parte, el entrenador 
sudamericano dijo a la estación 
de televisión, en declaraciones 
telefónicas que formuló desde 
México, que aún afina detalles 
con el presidente de la Federación 
Costarricense de Futbol 
(Fedefutbol), Eduardo Li.

La Volpe llegaría “el miércoles a 
firmar su vínculo con la Selección 
por los próximos cuatro años, y 

sería el jueves cuando se presente 
de manera oficial”, indicó el Canal 
7.

En el diálogo con la emisora, 
el entrenador afirmó que está 
“finiquitando todo eso que estoy 
hablando con Eduardo”, para 
determinar “si viajo ahora o 

después”.
El argentino dijo que por 

intermedio de su asistente, 
Flavio Davino, está al tanto del 
desempeño que tuvo el equipo 
mayor costarricense en los dos 
más recientes partidos de fogueo 
en los que el cuadro participó.

Esperan a La Volpe en Costa
Rica para firmar contrato

Las posibilidades para que “Bofo” 
Bautista juegue el fin de semana ante 
el Pachuca en cotejo de la jornada 
siete son pocas.

La selección española, actual campeona de Europa y del 
mundo, fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de 
los Deportes 2010.

MEXICO, 7 de septiembre.  
Chivas también es el más popular 
en Twitter. La escuadra del 
Guadalajara confirmó que su 
afición no lo dejará solo nunca 
después de que este día se dio a 
conocer que ingresó su seguidor 
número 100 mil.

La cuenta del ‘Rebaño’ se 
congratuló de haber reunido tantos 
seguidores para consolidarse como 
el equipo más seguido en dicha 
red social.

“¡Chivas se convierte en el 
primer equipo mexicano en llegar 
a 100 mil followers! ¡Gracias 
a todos por seguir a @Chivas 
también en Twitter!”, publicó la 
cuenta oficial del club rojiblanco 
@chivas.

Con esto, las Chivas superan a su 
acérrimo rival, el América, quien 
cuenta con casi 32 mil ‘followers’.

En lo que respecta a los otros 
dos equipos ‘grandes’ del futbol 
mexicano; la cuenta @Cruz_Azul 
registra a 17 mil seguidores, 
mientras que @Universidad está 
por encima de los 8 mil fanáticos.

Guadalajara se enceuntra en la 
élite de los seguidores de Twitter, 
ya que clubes de gran importancia 
a nivel mundial como Barcelona 
cuenta con 180 mil ‘amigos’ en su 
cuenta de @fcbarcelona.

Chivas, el club mexicano
más popular en Twitter

La escuadra rojiblanca dio a conocer que este martes ingresó a su cuenta de 
Twitter su seguidor número 100 mil.
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España y Turquía van por su 
pase a semifinales

ESTAMBUL, 7 de septiembre.  Llega la 
hora de la verdad. El momento de definir los 
equipos que pelearán el título y las medallas 
del mundial de básquetbol de Turquía.

La primera jornada de cuartos de final se abre 
el miércoles en el Sinan Erdem de Estambul 
con un doble duelo europeo entre cuatro de 
las mejores selecciones del continente: España-
Serbia y Turquía-Eslovenia. Los ganadores de 
ambos partidos se enfrentarán en semifinales.

España y Serbia reeditan la final del año 
pasado en los europeos de Polonia. En aquella 
ocasión, el equipo español, con su gran estrella 
Pau Gasol, barrió literalmente a Serbia de la 
cancha.

El partido de Turquía se presenta, a priori, 
más igualado.

‘’Serbia es un equipo muy duro, muy joven, 
con mucho talento y con mucha ambición’’, 
señaló el base Ricky Rubio, quien disputó la 
final de 2009.

La vigente campeona mundial parece ir 
de menos a más en el torneo. Después de un 
comienzo dubitativo en la primera fase, donde 
fue derrotada por Francia y Lituania, España 
ha recuperado chispazos de su mejor juego. Lo 
hizo frente a Grecia en segunda ronda.

PARIS, 7 de septiembre. 
Fernando Alonso podría perder 
cualquier posibilidad de ganar 
su tercer campeonato mundial 
de Fórmula Uno si hay un fallo 
adverso contra Ferrari en una 
audiencia disciplinaria sobre el 
comportamiento del equipo en el 
Gran Premio de Alemania.

Ferrari ya recibió una multa 
de 100 mil dólares después que 
el piloto brasileño Felipe Massa 
pareció dejar que Alonso lo 
rebasara para ganar la carrera del 
25 de julio.

Massa fue líder en 49 de las 67 
vueltas en el circuito germano, 
antes de permitir que Alonso lo 
superara tras mensajes de radio 
de Ferrari. Los pilotos no fueron 
sancionados.

Con seis carreras por disputar 
en la temporada, Alonso está a 
41 puntos del líder de McLaren, 
Lewis Hamilton (182 puntos), y 
mantiene una lejana posibilidad 
de ganar el título. Sin embargo, 
el español podría perder 25 
unidades si el Consejo Mundial 
de Automovilismo le borra el 
miércoles los 25 puntos por la 
victoria en Hockenheim.

En Alemania, los comisarios 
de la carrera no revocaron el 
resultado 1-2 de Ferrari pero 
determinaron que la escudería 
italiana incumplió el artículo 39.1 
del reglamento del deporte, que 
prohíbe órdenes de los equipos 
que interfieran con el resultado de 
una carrera, y el artículo 151 c) del 
código internacional del deporte, 
al utilizar la radio en la disputa.

El artículo 39.1 fue creado 
después de la campaña de 2002, 
luego que Ferrari ordenó a Rubens 
Barrichello dejar ganar a Michael 
Schumacher en el Gran Premio 
de Australia, cuando el actual 
presidente de la FIA, Jean Todt, 
era el director del equipo italiano.

Ferrari 
encara 

audiencia 
disciplinaria

Rernando Alonso podría perder 
la posibilidad de coronarse en la 
Fórmula Uno, en caso de que la 
escudería Ferrari reciba un fallo 
adverso sobre el comportamiento del 
equipo en el GP de Alemania.

VILANOVA, 7 de septiembre.  Imanol Erviti, del equipo Caisse d’ 
Epargne, logró el triunfo en la décima etapa de la Vuelta a España, 
mientras que Joaquim Rodríguez despojó del liderato general a Igor 
Antón.

Erviti terminó en solitario el recorrido de 175.7 kilómetros entre las 
localidades de Tarragona y Vilanova i la Geltrú, con tiempo de 4:13:31 
horas, escoltado por los belgas Romain Zingle del equipo Codifis y Greg 
Van Avermaet del Omega- Pharma-Lotto, a 37 segundos.

En lo que fue la escapada del día, Erviti estaba acompañado de Biel 
Kadri (AG2R) , Javier Moreno (Andalucía-Cajasur) , Romain Zingle 
(Cofidis) , Giampaolo Cheula (Footon Servetto) , Christophe Le Mével 
(FDJ) , Manuele Mori (Lampre) , Mauro Finetto (Liquigas) , Greg Van 
Avermaet (Omega Pharma) , Laurens Ten Dam (Rabobank) y Anders 
Lund (Saxo Bank) .

Sin embargo, en los últimos 10 kilómetros el triunfador supo aprovechar 
el tiempo y apretar el paso y con poco más de 30 segundos de ventaja 
consiguió la segunda victoria para el Caisse d’ Epargne, la primera la 
obtuvo su compañero David López en la etapa anterior.

Mañana se disputará la décimo primera etapa con salida de Vilanova 
i la Geltrú y llegada en la localidad de Andorra, con un total de 208.4 
kilómetros de recorrido.

Erviti gana décima etapa
de la Vuelta a España

El ciclista español terminó en solitario el recorrido de 175.7 kilómetros entre las 
localidades de Tarragona y Vilanova i la Geltrú, con tiempo de 4:13:31 horas.

NUEVA YORK, 7 de 
septiembre.  Tiger Woods, con 
sus 71 triunfos y 14 títulos de 
majors, es uno de los elegidos 
para integrar el equipo 
estadounidense de la Copa 
Ryder.

El capitán Corey Pavin eligió 
a Woods y sorprendió el martes 
al también convocar a Rickie 
Fowler, un golfista de 21 años 
que no ha ganado ningún torneo. 
Zach Johnson y Stewart Cink 
también fueron seleccionados 

al equipo estadounidense que 
defiende el trofeo.

La Copa Ryder se disputará 
del 1 al 3 de octubre en el campo 
Celtic Manor en Gales. Estados 
Unidos ganó hace dos años en 
Valhalla, y tratará de imponerse 
por primera vez fuera de su 
feudo desde que lo hizo en 1993 
en The Belfry.

Estar será la sexta vez que 
Woods compite en la Copa 
Ryder, pero la primera en la 
que tuvo que ser elegido por el 

capitán. Woods había terminado 
primero en la clasificación todas 
las veces anteriores, incluyendo 
en 2008 cuando pasó la segunda 
mitad del año inactivo mientras 
se recuperaba de una operación 
en una rodilla.

Los ocho estadounidenses 
que se clasificaron después del 
PGA Championship fueron 
Phil Mickelson, Hunter Mahan, 
Steve Stricker, Jim Furyk, Matt 
Kuchar, Bubba Watson, Dustin 
Johnson y Jeff Overton.

Woods integra el equipo Copa Ryder de EU

Tiger Woods, con sus 71 triunfos y 
14 títulos de majors, fue elegido para 
integrar el equipo estadounidense de la 
Copa Ryder, que se disputará del 1 al 3 
de octubre en Gales.



MADRID.— Varios periódicos 
españoles se han referido al anuncio 
del cese el fuego por parte de la orga-
nización separatista vasca ETA como 
una “trampa” o una “farsa” que tiene 
como objeto permitir la participación 
de sus socios políticos en las próxi-
mas elecciones municipales.

También hay quienes afirman que 
ETA sólo quiere ganar tiempo mien-
tras se recupera de los golpes asesta-
dos por la policía española.

Sin embargo, en el relato de la en-
trega del video a un periodista de la 
BBC se insinúa otra posible explica-
ción para la decisión.

“El pueblo de Cataluña acababa 
de conseguir una mayor autonomía 
de Madrid y los separatistas de allí 
no tienen ningún ejército ni hombres 
armados”, le dijo el intermediario de 
la organización a Clive Myrie de la 
BBC.

“¿Podría ser que efectivamente 
ETA esté entorpeciendo la causa del 
nacionalismo vasco, en lugar de faci-
litarla?”, se preguntó también en voz 
alta.

Para el corresponsal del diario Co-
rreo Vasco en Londres, Íñigo Gurru-
chaga, la respuesta a esa pregunta es 
un categórico “sí”.

“El mayor obstáculo para hacer 
cumplir el programa de ETA es la 
existencia de ETA”, le dijo Gurrucha-
ga a BBC Mundo.

“Pero la afirmación sobre Cataluña 
me parece exagerada. De hecho, Ca-
taluña tiene menos autonomía que el 
País Vasco”, advirtió.

Las comparaciones

Gurruchaga basa su afirmación en 
el hecho de que el País Vasco tiene 
competencias fiscales muy superio-
res a las de cualquier otra comunidad 
autónoma de España.

Efectivamente, las instituciones 
autonómicas vascas tienen compe-
tencias en la definición de la norma-
tiva fiscal que se aplica en su territo-
rio -sobre todo en lo que se refiere a 
los tributos directos-, encargándose 
además del cobro de todos los im-
puestos.

Una parte de lo recaudado se em-
plea luego para pagarle al Estado es-
pañol por los servicios brindados en 
las áreas de su competencia, mientras 
que el resto es usado para financiar 
su autonomía.

La hacienda catalana, en compa-
ración, recauda sólo una pequeña 

parte de los impuestos que se cobran 
en su territorio.

Se trata, en las palabras del catedrá-
tico de Ciencias Políticas de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, 
Joan Subirats, de “un caso realmente 
excepcional”.

Pero Subirats también hace notar 
que esos privilegios -fundamenta-
dos en prácticas y costumbres que 
se remontan hasta la edad media- ya 
fueron institucionalizados en su mo-
mento por el Estatuto de Autonomía 
del país Vasco de 1979.

Desde entonces hasta la fecha, sos-

tiene Subirats, es el Estatuto catalán 
el que ha sabido ir “mucho más al 
límite de las fronteras marcadas por 
la Constitución”.

Y las instituciones catalanas tienen 
hoy por hoy mayores competencias 
que sus similares vascas en áreas 
como el transporte, las políticas de 
empleo, la gestión de prisiones o el 
tema de la justicia.

La sobrevivencia abertzale

Curiosamente, sin embargo, las di-
ferencias entre el País Vasco y Cata-

luña no parecen incidir sobre el nivel 
de apoyo a los partidos nacionalistas 
-tanto moderados como radicales- en 
ambas comunidades.

“Si se suman todos los votos reci-
bidos desde 1977 los resultados son 
muy similares, tal vez con una pe-
queña ventaja para los partidos vas-
cos”, afirma Gurruchaga.

“Pero los nacionalistas vascos no 
pueden unirse como consecuencia de 
la existencia de ETA”, explica.

“Y desde hace ya meses el movi-
miento abertzale (la expresión polí-
tica del nacionalismo radical vasco) 
parece haber llegado a la conclusión 
que la existencia de ETA conlleva su 
inexistencia como movimiento”, con-
tinuó.

Esa opinión también es comparti-
da por Joan Subirats.

Y ambos analistas coinciden en 
que el anuncio del cese al fuego pa-
rece sugerir que por primera vez en 
mucho tiempo –de hecho, tal vez por 
primera vez en la historia de ETA- el 
brazo político parece estar pesando 
más que el brazo militar.

Para muchos, la razón es plena-
mente coyuntural: los golpes ases-
tados por la policía española a ETA 
y la proximidad de unas elecciones 
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Las 
“razones” 

de ETA
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