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Inicia con tarifa de 6 pesos, la cual se homologará más adelante a 8.50

Refuerza la Riviera 
promoción nacional
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El Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM) intensificó su trabajo entre agentes 
de viajes de Morelia, Querétaro, San Luis Potosí y 
Guanajuato, así como entre profesionales de Jalisco, 
Aguascalientes, Nayarit, Colima, y  Zacatecas; a través 
de su participación en los eventos Expo Boletín Turísti-
co Morelia y Expo Boletín Turístico Guadalajara. 

Página 03

Surgen ambientalistas 
“patito”: José Zaldívar

El ambientalista José Zaldívar ase-
guró que a raíz de la organización 
de la COP-16 han aparecido muchos 
“líderes ambientalistas”, cuando en 
realidad los únicos que están traba-
jando son las ONG’S y con ellos la 
senadora Ludivina Menchaca Caste-
llanos.

Maya Caribe entra a 
la zona hotelera

La empresa transportista obtiene a su favor 
el amparo interpuesto para poder operar 
en la zona turística, donde dará servicio 
con un total de 18 unidades, dieron a 
conocer tras una reunión Tomás Contreras, 
secretario del Ayuntamiento, y Manuel 
Pérez Mendoza, secretario general de Maya 
Caribe Página 02



CANCÚN.— Autoridades mu-
nicipales y transportistas son cóm-
plices, pues aunque se digan que 
deberán de bajar el incremento 
al transporte urbano, no lo harán 
primero por el amparo interpuesto 
ante el Congreso local y segundo 
porque Víctor Viveros tiene bas-
tantes intereses en Maya Caribe 
como para perder una plaza como 
la zona hotelera.

A este respecto el presidente del 
Consejo de Administración del 
Servicio Colectivo la Franja del Eji-
do Alfredo V. Bonfil, Vicente Ol-
mos Sánchez, apuntó que debido 
a los grandes intereses que tiene el 
regidor Víctor Viveros Salazar, tal 
pareciera que las autoridades mu-
nicipales lo único que hicieron fue 
tenderle la cama a las empresas 

Turicun y Autocar, debido a que 
ante el amparo que metieron al 
Congreso local, fue plan con maña, 
táctica que siempre han utilizado, 
lo cual está en la documentación, 
al haber actuado en complicidad 
con el Ayuntamiento y permitir la 
entrada de Maya Caribe a la zona 
hotelera.

En cuanto al Consejo de Admi-
nistración del Servicio Colectivo la 
Franja del Ejido Alfredo V. Bonfil, 
este surgió por una necesidad de 
las colonias irregulares que no te-
nían quien les prestara el servicio, 
luego de que las autoridades soli-
citaran a Autocar y Turicun pero 
éstas nunca quisieron accesar a las 
colonias, por lo que un grupo de 
personas que se dedican al trans-
porte arriesgaron sus capitales 
para poder prestar dicho servicio, 
es por eso que tuvieron que ne-

gociar, hace aproximadamente 10 
años, por lo que esta cooperativa 
es la única que está debidamente 
acreditada por el gobierno para 
operar en este tipo de colonias, 
abundó Olmos Sánchez.

CANCUN.— Ayer por la tarde 
entró a la zona hotelera el primero 
de los 18 camiones de la empre-
sa Maya Caribe destinados para 
prestar servicio en dicho sector, 
después que a mediodía el Juzga-
do Segundo del Distrito fallara el 
amparo a favor de la empresa.

En reunión que sostuvieron 
entre el secretario general del 
Ayuntamiento, Tomás Contreras 
Castillo y el secretario general de 
la empresa Maya Caribe, Manuel 
Pérez Mendoza, llegaron al acuer-
do de que entren en circulación un 
total de 18 unidades, para igualar-
los en número con los de Autocar. 
El primer día de circulación la ta-
rifa fue de 6.00 en la zona hotelera 
y gratis para quienes laboran en la 
zona turística y que lo demuestren 
mediante una identificación de sus 
centros de trabajo.

Posteriormente se igualará la 
tarifa con las otras empresas trans-
portistas, a 8.50 pesos, además de 
que operarán dos rutas.

Recordemos que Autocar cuenta 
con cinco rutas que comparte con 
la empresa Maya Caribe, la cual 
desde el principio del proyecto 
Movibus no estaba contemplada, 
debido a que esta última no estaba 
de acuerdo en la forma en que se 
llevaba a cabo.

Asimismo una de las condicio-
nantes de realizar el proyecto Mo-
vibus era aumentar la tarifa y que 
fuera de la mano con un mejor des-
empeño e imagen de las unidades, 
ya que éstas son vistas por los tu-
ristas que visitan este destino.

Respecto al tema, el regidor 
Raúl Arjona afirmó que sus 
compañeros concejales 
tienen miedo a “algo” 
por lo que se sabe en 
qué va el asunto de la 
cancelación del alza 
a las tarifas, “no 
sé a qué le tengan 
miedo, pero no 
se ha hecho nada 
respecto de ese 
tema, que está 
parado”.
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Esta vez quien se llevó los aplausos 
fue el director de los Centros de Desarro-
llo Comunitarios del Desarrollo Integral 
de la Familia (CDC del DIF), Emilio Bri-
to Pérez al haber organizado un magno 
evento donde se presentaron, además 
de las manualidades de las damas que 
se están capacitando, hasta un apuesto 
galán, un guapetón mozalbete vestido 
de charro que deleitó a las madres sol-
teras y familias en general, quienes se 
están preparando con los cursos que ahí 
se imparten, y puedan así mejorar su 
economía familiar.

Aunado a esto también tenemos a 
otro destacado personaje: Fabián Valla-
do, quien tuvo la gran oportunidad  de 

tener por maestro a Rangel Rosado Ruiz, 
quien sin lugar a dudas es probable que 
recupere este municipio para el Revolu-
cionario Institucional, ya que es un hom-
bre bien comprometido con su trabajo.

Pero no todos los apóstoles de Rangel 
Ruiz salieron excelentes como su ¡maes-
tro!, debido a que como siempre Julio 
Durán Rueda, durante la campaña de 
Roberto Borge Angulo, fue el que ma-
yormente se destacó por su prepotencia, 
así como ser demasiado déspota, sobre 
todo por la unión y los “amoríos” que 
tienen Luis Ross Chalé, ampliamente 
conocido como el “Guisy” y doña Laura 
Fernández Piña, quienes perpetraron la 
tremenda derrota de Guadalupe No-

velo Espadas, al haberle dado el triunfo 
a Julián Ricalde Magaña, ya que es de 
todos sabido que recibían su lanita bajo 
el agua, tras haberle costada la derrota al 
tricolor, tan sólo por intereses de un gru-
púsculo. Pero quien anda muy metidito 
es el diputadillo electo Paul Carrillo Cá-
ceres, el cual ya se olvidó por completo 
del electorado que lo hizo ganar, ya que 
ni su celular contesta, y eso que aspira 
a ser el ungido a la presidencia munici-
pal, ¡Paul, primero aterriza y baja de las 
nubes, pues te estás mareando antes de 
tiempo!

Comentarios, sugerencias, críticas, 
mentadas y demandas al e-mail: lealen-
rique1@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva

Maya Caribe entra a la zona hotelera

Luego de una reunión entre Tomás Contreras, 
secretario del Ayuntamiento, y Manuel Pérez 
Mendoza, secretario general de Maya Caribe, 
se dio a conocer que esta empresa entrará a 
operar en la zona hotelera con 18 unidades.

Por Konaté Hernández

Vicente Olmos Sánchez afirmó que 
las empresas Turicun y Autocar no 
bajarán sus tarifas por el amparo inter-
puesto y por los fuertes intereses de por 
medio que existen.

Arreglos “bajo la mesa” entre autoridades y transportistas



CANCUN.— El ambientalista 
José Zaldívar aseguró que a raíz de 
la organización de la COP-16 han 
aparecido muchos “líderes am-
bientalistas”, cuando en realidad 
los únicos que están trabajando son 
las ONG’S y con ellos la senadora 
Ludivina Menchaca Castellanos.

Al respecto dijo que los que apa-
recen últimamente sólo son am-
bientalistas “papito”, que no han 
tenido un trabajo de fondo, “las or-
ganizaciones no gubernamentales 
trabajamos desde febrero de  2009, 
y ahora resulta que los legislado-
res están poniéndose la camiseta 
y dan propuestas buenas para que 
no sigan devastando la selva y el 
mangle de Puerto Morelos”.

Asimismo dijo que a pesar de 
que algunos legisladores se dicen 
muy comprometidos, no se han 

parado en las mesas de trabajo 
para saber cómo se está organiza-
do todo y qué es lo que se va ha 
hacer, “alguna vez nos apoyó Gio-
vanni Gamboa pero nunca se paró  
en las mesas de trabajo, a pesar de 
que fue invitado”.

Recordemos que la semana pa-
sada un grupo de asesores de le-
gisladores presentaron el supuesto 
trabajo que están realizando en 
aras de la COP-16, con el fin de te-
ner todo preparado para los próxi-
mos meses.

Sin embrago los legisladores no 
hablaron en sí de su trabajo, sólo 
cuestiones técnicas de las que esta-
rán a cargo autoridades federales y 
estatales, por lo  que sólo hicieron  
el  ridículo ante los medios locales 
por su falta de conocimiento del 
tema y porque los legisladores ex-
tranjeros hablaban en ingles, cuan-
do entendían muy bien el español.
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Surgen ambientalistas 
“patito”: José Zaldívar

Por Alejandra Villanueva

Por Konaté Hernández

El ambientalista José Zaldívar dijo que 
a raíz de la organización de la cumbre 
COP-16 han surgido legisladores “in-
teresados” en el medio ambiente, pero 
que nunca se aparecen en las mesas de 
trabajo que llevan a cabo.

ICONOCLASTA
Sería para el viernes la publi-

cación en el Diario Oficial, según 
declaró Tomás Contreras Cas-
tillo, el acuerdo de cabildo que 
reduce el costo del transporte 
público, el pex es que no dijo que 
viernes ¿será el viernes de sema-
na santa?

Por enésima ocasión uno de los 
principales protectores del “pul-
po” camionero, el de la “pulpa” 
de que se haya dado el aumento 
ese aumento, se llama Jaime Her-
nández Zaragoza.

Jaime tiene ligas muy cerca-
nas con los socios de Turicún, 
la prueba de ello es que su, en-
tonces, suplente en la planilla de 
regidores de Julián Ricalde, es el 
hijo de uno de los principales ac-
cionistas de dicha empresa.

La función de no admitir las 
responsabilidades, por parte 

de quienes ostentan el poder es 
algo, podría decir normal, pero 
que es como una norma no es-
crita, y mencionada por Nicolás, 
pero no Mollinedo, sino Maquia-
velo.

Desde luego que la sociedad 
en general, los deudos de los que 
fallecieron son los que perdonan, 
pero en el mundo al revés de la 
actual administración, los que se 
sienten ofendidos son ellos ¡há-
game el cabor frabón!

Nadie admite sus responsabi-
lidades, el hecho de que ciertos 
comercios, no cumplan con las 
normas establecidas y todo por 
una “cómoda mordida”, con 
todo y Buchanan´s incluido y si 
gusta hasta le mandan a la mesa 
a la niña, sin aplaudir.

Eso sí la Contraloría, Oficialía 
Mayor y Tesorería, son los prin-

cipales “estilistas”, se dedican 
a “maquillar” todo lo que mal 
hacen los directores y sus subal-
ternos.

Para el funcionamiento de 
cualquier negocio, más cuando 
se trata de bares, debe llevar la 
autorización del director de Fis-
calización, Desarrollo Urbano, 
Protección Civil y hasta de Bom-
beros, sólo les falta la del Pato 
Donald.

Pero ninguno de ellos se dio 
por enterado de la existencia del 
bar “El Castillo del Mar y Fue-
go”, así que optan por echarle la 
“pulpa” a Walt Disney.

Si hubiesen actuado con ho-
nestidad, Cancún no debió 
haber sido nota roja mundial, 
desde luego tampoco eximimos 
de “pulpa” al dueño del estable-
cimiento, por no tener salida de 

emergencia.
Así, en todo el municipio los 

ciudadanos, no encuentran un 
ambiente de confianza en sus au-
toridades, se la pasan exigiendo 
denuncias ciudadanas y cuando 
las hacen las autoridades se en-
cargan de convertirlas en frustra-
ción ciudadana.

Como diría Alejandro Martí: Si 
no pueden ¡RENUNCIEN!

Es patético el reírme de su 
ineptitud y de las desgracias que 
ella conlleva,  pero ¡Ah cómo me 
acuerdo! de Tomás y su famosa 
frase: ¡Esta es una nueva forma 
de poder! la pregunta es sencilla 
¿Qué se siente estando, donde 
están y no poder?

Tan clara tiene la idea del po-
der y no poder el secretario del 
ayuntamiento, para salir con es-
tas bateas de babas.

Es necesario un pacto, en-
tre gobernantes y el pueblo de 
Quintana Roo y el único que 
hoy tiene esa posibilidad es Fé-
lix González Canto, la mayoría 
de los segundos ya cumplen con 
su función, trabajar y pagar im-
puestos, los segundos les falta 
cumplir con los objetivos, por los 
que se paga.

Hay de “mañas” (mafias) a 
“mañas” y me pesa escribir esto, 
pero no puedo dejarlo de lado “la 
que está fuera de la ley”, ambos 
actúan fuera de la ley, entonces 
pondré la que no está constituida 
conforme al derecho, ofrece pro-
tección y la cumple, con un pago, 
el gobierno municipal exige con-
tribuciones, las que una parte son 
para seguridad y no cumple.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Lo que más afecta 
a la población que se dedica al sec-
tor turístico es que la gran mayoría 
de los turistas que viene a este polo 
vacacional, llega con su “All Inclu-
sive”, independientemente de que 
hace un año tuvieron que despedir 
a muchos empleados, por lo que la 
ocupación se encuentra en un 40 
por ciento en restaurantes.

Sin embargo con la cumbre de 
la COP-16, a realizarse dentro de 
dos meses, se espera que la de-
rrama económica sea hasta de un 
90 por ciento, según lo aseguró el 
presidente la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Canirac).

A este respecto, Alberto García 
Cancino señaló que la gran ma-
yoría de los turistas que llegan a 
nuestra ciudad, ya traen “All In-
clusive”, por lo que mucha gente 
prefiere no salir de sus hoteles, lo 
que ha hecho de que el promedio 
haya bajado en la industria restau-
rantera hasta un 40 por ciento, sin 

embargo debido a que muchos de 
sus empleados necesitan del traba-
jo, tras haber despedido a mucha 
gente, tomaron todos la determi-
nación de no correr este año a na-
die, aunque una sola persona ten-
ga que hacer más cosas.

Asimismo y con el arribo de 
las avanzadas, universidades, or-
ganismos no gubernamentales a 
este polo turístico para asistir a la 
cumbre mundial conocida como la 
COP-16, donde se tratarán asun-
tos relacionados al cambio climá-
tico, ya solicitó a las autoridades 
se les dé la oportunidad a los de 
la casa, pues se espera que haya 
una ocupación en los restaurantes 
hasta de un 90 por ciento, ya que 
pondrán 16 stand de comidas.

García Cancino abundó que ya 
están realizando todos los trá-
mites ante dichas autoridades 
municipales y ante la Cancille-
ría, porque aseguró que llegarán 
personas de diferentes partes del 
país a instalar sus módulos de ali-
mentos y bebidas, debido a lo cual 
pidió que se les diera la oportuni-
dad a ellos, expuso.

Restauranteros esperan repunte

Los restauranteros esperan que du-
rante la cumbre COP-16 la demanda 
aumente hasta en un 90 por ciento, 
indicó Alberto García Cancino, presi-
dente de la Canirac.
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La polaca está que arde entre los re-
gidores de las diferentes tribus al inte-
rior de la Comuna, sin embargo hasta 
este momento sólo se han identificado 
tres de ellas, los latifistas, los jaimistas 
y los que parece que no rompen un 
plato pero que rompen toda la vajilla, 
es decir hay de todo en la Viña del Se-
ñor, como diría el buen amigo Greg, al 
que todos tienen han olvidado, y que 
permanece refundido en una cárcel de 
Tepic, Nayarit.

Antes que nada definamos a los jai-
mistas, los cuales se pueden apreciar 
fácilmente, debido a que es todo aquel 
que no es latifista sino todo lo contra-
rio. Ahora bien, los latifistas son los 
más dañinos y perjudiciales para la 
Comuna, ya que al parecer pretenden 
vender todo el patrimonio, empezando 
con el Malecón Cancún y otros, es decir 
están siguiendo la misma trayectoria 
que su pastor.

Por supuesto entre los identificados 
como latifistas vendedores y negocia-
dores en lo oscurito, está la jefa del 
Cartel denominado Cardona-Viveros-
Antúnez, los tres dueños de negocios, 
uno de grúas, otro de fumigaciones y el 
último de transporte, pero también te-
nemos a Eduardo Galaviz, quien funge 
como administrador, pero además tam-
bién trabajan con ellos los empleados 
de la mafia Ramón Valdivieso López, 
quien sólo espera que termine el perio-
do y ¡patitas  pa que te quiero!, pues 
con todas las triquiñuelas seguramente 
nadie lo volverá a ver en Cancún, hasta 
pasado algún tiempo y el último que si 
bien no dice nada, Ricardo Velazco Ro-
dríguez, en el pecado lleva la peniten-
cia. Aquí habría que añadir al síndico 
Javier Brito Rousellon, que ni pinta ni 
da color.

Entre los jaimistas se supone que 
desde que accedió al cargo que hoy os-
tenta, fue con el apoyo del capo y abo-
gado de “Satanás” Joaquín Espinosa, 
mayormente conocido  el “Guacho”, y 
dizque defensor de las causas nobles, 
como la detención de Mario Villanue-
va Madrid; la verdad no lo creo, pues 
a leguas se le nota la corrupción, pero 
entre sus acérrimos allegados están la 
llamada “loquita” por Latifa, Febe Ma-
rín Trujillo, el verde ecologista Ramón 
Fregoso Toledo, los priistas Martiniano 
Maldonado, Berenice Polanco Córdova  
y la panista Jesica Chávez García, estos 
son siempre de los más enterados en 
las actividades de Jaime Hernández.

Entre los que no dicen nada están los 
del grupo de la tercera opción, siendo 
que todo lo ven, todo lo escuchan, todo 
lo critican, pero no hacen nada por 
mejorar un poco la situación, y es que 
como bueno, se la pasan criticando, 
quizá sea por eso que no tienen tiempo 
para hacer otra cosa, más que llevar a 
cabo sus bestiales y voraces apetitos, 
tal como los encabezados por María 
Teresa Bringas Flores, quien los enca-
beza seguidos por Raúl Arjona Burgos, 
Aholibama Torres Bui y Humberto de 
Yta López, los que dejan hacer, dejan 
pasar, y con tantas divisiones que hay 
en dicha administración difícilmente 
llegarán a tomar acuerdos, pues mien-
tras los latifistas desconocen todo, sal-
vo por los medios de comunicación, los 
jaimistas dicen lo contrario y los que no 
son ni jaimistas ni latifistas, son todo lo 
contrario

“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

Incongruencias Legales

Uno de los peores males que padece 
nuestra sociedad se llama ignorancia, la 
cual es promovida por el sistema político 
que nos gobierna, que nos explota, que 
abusa del poder y que sólo beneficia los 
intereses de unos cuantos. Esa ignoran-
cia es bien intencionada, por parte de los 
políticos, puesto que si el pueblo llegara 
a adquirir los conocimientos suficientes 
para comprender la realidad en que vi-
vimos, muchos de los altos funcionarios 
de gobierno ya estarían tras las rejas o 
por lo menos totalmente alejados de los 
espacios donde más daño hacen a la 
sociedad y por supuesto, vivirían en la 
medianía de un ingreso económico ho-
nesto, puesto que no podemos imaginar 
a un político humilde en materia econó-
mica y mucho menos en actitud hacia el 
pueblo.

Lo que verdaderamente es una abe-
rración, provocada por la misma igno-
rancia que el sistema promueve, son 
las grandes incongruencias que tiene la 
actividad política de nuestra sociedad 
con sus referentes legales; es decir, en 
la práctica real, las autoridades hacen 
y deshacen a su gusto, sin más objetivo 
que el de embolsarse millones de pesos 
que tres o cuatro generaciones familia-
res no podrán gastar en una vida de 
despilfarro, mientras que nuestras leyes 
contemplan esas acciones como delitos 
e incluso expresan los procedimientos y 
sanciones que deben de seguirse a apli-
carse para esa camarilla de delincuen-
tes, sin embargo y como ya se mencio-
nó, por la ignorancia del pueblo, estas 
condiciones siguen dándose a diario, sin 
que alguien alce la voz.

Si los ciudadanos nos preocupáramos 
por exigir a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno que se apliquen y 
cumplan las leyes que rigen la vida so-
cial de nuestras comunidades, otro gallo 
nos cantara, tan sólo al considerar el Ar-
tículo 39 de la Constitución Federal, que 
expresa “La soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder publico dimana del pueblo 
y se instituye para beneficio de este. El 
pueblo tiene en todo tiempo el inaliena-
ble derecho de alterar o modificar la for-
ma de su gobierno.” y los artículos 5, 6 
y 7 de la Constitución de Quintana Roo, 
los cuales expresan: 

Artículo 5º.- El Estado de Quintana 
Roo adopta la forma de gobierno repu-
blicano, representativo y popular. Todo 
poder público dimana del pueblo y se 

instituye para su beneficio.
Artículo 6º.- Quintana Roo es un Es-

tado democrático, considerando a la de-
mocracia no solamente como una estruc-
tura jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado en el 
permanente mejoramiento integral de 
su población. El Estado, por tanto, per-
sigue la democracia en sus dimensiones, 
social, económica, política y cultural. 

Artículo 7º.- La Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y esta 
Constitución son la Ley Suprema del 
Estado. Los ordenamientos que de ellas 
emanen forman la estructura jurídica de 
Quintana Roo.

Las condiciones sociales empezarían 
a mejorar o al menos, quienes ocupa-
ran cualquier cargo público, pensarían 
más de dos veces, cometer las fechorías 
que son su práctica cotidiana, dejarían 
de mentir a todas horas o por lo menos 
limitarían sus mentiras a cosas nimias, 
puesto que estarían concientes de que 
quien les paga sus salarios es su patrón, 
es el dueño del circo, donde los anima-
les actualmente han perdido el control 
y el respeto por los propietarios del es-
tablecimiento y por ello, nadie vive con 
tranquilidad.

Para que la vida social de todas las co-
munidades sociales de nuestro país mejo-
re, es menester indispensable, instituir la 
figura legal del plebiscito y referéndum, 
los cuales vendrían a completar la dispo-
sición del artículo 39 Constitucional y no 
dejarnos llevar por los cantos de la Sirena 
de los Pinos que pretende engañarnos 
con la propuesta de la reelección como 
medio de castigo a los malos funciona-
rios públicos, ya que según esa versión, al 
manifestar el pueblo su rechazo a la con-
tinuidad de los personajes en los cargos 
públicos, esto sería un castigo ejemplar, 
sin embargo no se menciona para nada 
que estos saqueadores profesionales, 
al no poder continuar con su saqueo se 
irán, como desde siempre, con las bolsas 
llenas de dinero del pueblo, tanto por el 
pago de su salario con los impuestos de 
los pobres, como por la venta de las nece-
sidades del pueblo al mejor postor.

Si en verdad queremos un mejor país, 
una mejor sociedad, iniciemos la lucha 
legal para sancionar a los pésimos gober-
nantes que tenemos, ellos son los princi-
pales responsables de las malas acciones 
que nos tienen en completa banca rota.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Se espera calor y 
lluvias aisladas

CHETUMAL.— Como consecuencia 
de la entrada de aire marítimo tropical, 
con moderado contenido de humedad 
procedente del Golfo de México y Mar 
Caribe hacia la Península de Yucatán, 
provocará tiempo muy caluroso, nubo-
sidad y lluvias aisladas sobre gran parte 
de Quintana Roo, informó el director de 
Protección Civil en la entidad, Luis Car-
los Rodríguez Hoy.

Dijo que en base al análisis realizado a 
la información de los pronósticos emiti-
dos por el Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN), señaló que predominará cie-
lo medio nublado con nublados aislados 
y se registrarán lluvias ligeras dispersas, 
ocasionalmente chubascos aislados por 
la tarde o noche mas frecuentes sobre las 

porciones media y norte.
El viento tendrá dirección del este y 

sureste de entre 15 a 25 kilómetros por 
hora, con rachas ocasionales de hasta 45 
kilómetros por hora, lo que mantendrá 
muy caluroso durante el día y parte de 
la noche. La temperatura máxima osci-
lará entre los 35 a 37 grados centígra-
dos, mientras que la mínima será de en-
tre 23 a 25 grados centígrados.

Rodríguez Hoy, comentó que actual-
mente no existe ningún sistema cicló-
nico en el Mar Caribe; sin embargo, 
recomienda mantener las precauciones 
para la navegación marítima a lo largo 
de las costas de Quintana Roo y Canal 
de Yucatán, por los efectos del oleaje y 
viento.

La entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad provocará tiempo muy 
caluroso, nubosidad y lluvias aisladas.



PLAYA DEL CARMEN.— El 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya (FPTRM) 
intensificó su trabajo entre agen-
tes de viajes de Morelia, Queréta-
ro, San Luis Potosí y Guanajuato, 
así como entre profesionales de 
Jalisco, Aguascalientes, Nayarit, 
Colima, y  Zacatecas; a través de 

su participación en los eventos 
Expo Boletín Turístico Morelia y 
Expo Boletín Turístico Guadala-
jara. 

Organizados por el Grupo Bo-
letín Turístico, que se ha consoli-
dado en el sector tras una trayec-
toria de 20 años de trabajo, los 
eventos son un foro donde los 

proveedores de servicios turísti-
cos se encuentran con los com-
pradores potenciales, en su ma-
yoría agentes de viajes en busca 
de novedades y oportunidades 
en el sector. 

Expo Boletín Turístico More-
lia contó con la participación de 
180 agentes de viajes; mientras 

que la Expo Boletín Turístico 
Guadalajara tuvo una asistencia 
de alrededor de 280 agentes, a 
quienes se les entregó material 
promocional de la Riviera Maya, 
Playa del Carmen y Tulum, así 
como información de primera 
mano a través del equipo de Pro-
moción.

El Fideicomiso de Promoción 
acudió a esta cita para reforzar 
la presencia del destino va-
cacional entre los agentes de 
viajes de las ciudades citadas, 
quienes son una fuerza de ven-
ta imprescindible para captar 
turismo nacional, pues ellos 
inciden en la elección de viaje 
de sus clientes. A su vez, los 

profesionales de la industria 
tienen la oportunidad de co-
nocer detalladamente la oferta 
hotelera, de toda clase y para 
cualquier presupuesto, además 
de los servicios, los atractivos 
y las propuestas culturales y 
artísticas como los festivales 
de arte, música y cine.  

Entre los expositores se con-
tó con operadores turísticos, 
arrendadoras, líneas aéreas, 
hoteles y cadenas hoteleras, 
Oficinas de Convenciones y 
Visitantes, además de oficinas 
de turismo del país como es el 
caso del Fideicomiso de Pro-
moción Turística de la Riviera 
Maya.
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Refuerza la Riviera 
promoción nacional

El Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya intensificó su trabajo entre agentes de viajes de ciudades del país, 
a través de su participación en los eventos Expo Boletín Turístico Morelia y Expo Boletín Turístico Guadalajara.

PLAYA DEL CARMEN.— Esta 
mañana, en representación del 
presidente municipal de Solida-
ridad,  Román Quian Alcocer,  la 
directora general de Desarrollo So-
cial, Teresa Flores Grajales, destacó 
que en Solidaridad se han aplicado 
políticas públicas para desarrollar 
al municipio de manera equilibra-
da y para que la educación evolu-
cione de tal manera que las futuras 
generaciones tengan más y mejo-
res oportunidades.

Flores Grajales habló durante la 
ceremonia de entrega de 122 certi-
ficados de primaria y secundaria a 
igual número de trabajadores afi-
liados a sindicatos de la Confede-
ración Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC), así como 
la entrega de estímulos a personal 
que labora en el Instituto Estatal 
para la Educación de los Adultos 
(IEEA).

Con esta ceremonia, el gobierno 
municipal de Solidaridad y la or-
ganización de obreros conmemo-
raron hoy el Día Internacional de 
la Alfabetización, en donde Flores 
Grajales señaló que el Gobierno 
Municipal ha impulsado acciones 
que promueven, de manera inten-
sa, la educación en los diferentes 
niveles.

“Nos ocupamos por atender los 
problemas de rezago educativo, 
ya que para nosotros es importan-
te que los jóvenes y adultos  ten-
gan mejor preparación y puedan 
contribuir con mayores recursos 
a la construcción del Solidaridad 

del futuro”, enfatizó.
Asimismo, el comisionado de 

la CROC en la Riviera Maya, Uri 
Carmona Islas, subrayó que en lo 
que va del año se han entregado 
306 certificados de primaria y se-
cundaria.

“Hoy es la segunda aplicación 
de este programa; estamos en-
tregando 122 certificados de los 
cuales 68 son de primaria y 54 
de secundaria”, explicó Carmona 
Islas.

El  director general del IEEA 
en el estado, Francisco Javier No-
velo Ordoñez, puntualizó que se 
deben construir cimientos educa-

tivos para tener un mundo mejor  
y abrir las puertas al progreso.

El evento fue inaugurado por 
la subsecretaria de educación en 
la Zona Norte, Guadalupe Con-
treras Castillo, quien asistió en 
representación del Secretario de 
la Educación en el Estado, Eduar-
do Patrón Azueta.

Cabe destacar que el IEEA hizo 
llegar estímulos económicos y re-
conocimientos al personal que lle-
va laborando 10, 15, 20 y 25 años  
por la educación en este Instituto.

Entre otras personas, también 
estuvo el regidor Mucio Rodrí-
guez Pool.

Con educación se construye el 
Solidaridad del futuro

En el Día Internacional de la Alfabetización, trabajadores afiliados a la CROC 
recibieron certificados de primaria y secundaria.



CANCÚN.-- El gobernador del 
estado, Félix González Canto, 
inauguró este día, la V edición 
del Latin American Food Show 
(LAFS) 2010, donde también cortó 
el listón de apertura del Centro 
Ferial Cancún Messe y destacó 
que con este recinto y exposición, 
Quintana Roo dará el salto para 
competir con los grandes centros 
turísticos del mundo.

“Este recinto nos permitirá 
abrirnos a un mercado más 
grande,  de más afluencia turística, 
donde puedan llevarse  a cabo 
exposiciones como esta, donde 
vienen miles de personas de 
diferentes partes del mundo”, 
expresó.

Acompañado del alcalde 
de Benito Juárez, Jaime 
Hernández Zaragoza y de los 

secretario estatales de Turismo 
y de Desarrollo Económico, 
Sara Latife Ruiz Chávez y Bello 
Melchor Rodríguez Carrillo, 
respectivamente; el Gobernador 
aseguró que la entidad ya se 
consolidó como líder en turismo a 
nivel nacional y somos líderes en 
la región del flujo de visitantes.

“Ahora tenemos que seguir 
mirando hacia los mas alto, para 
competir con los grandes centros 
turísticos del mundo que mueven 
millones de turistas al año”, 
agregó.

En ese marco, en compañía 
del director general del LAFS,  
Armando Zenteno Rudolph, el 
gobernador recordó que después 
del Huracán “Wilma”, uno de 
los proyectos que impulsó todo 
el sector económico del Estado 

para la reactivación económica, 
era un centro de exposiciones, 
motivo por el cual felicitó a los 
inversionistas del Cancún Messe, 
el cual se ampliará con dos naves 
más mejores equipadas.

“El Cancún Messe, sin duda 
significa la posibilidad para 
Quintana Roo de dar ese salto, 
ir más allá de las convenciones 
que hoy representan un buen 
porcentaje de la afluencia turística 
para la entidad”, reiteró.

Para finalizar, González Canto 
dijo que en este recinto se va a 
llevar a cabo parte de la Cumbre 
Mundial del Medio Ambiente; “en 
esos días del foro internacional nos 
visitarán más de 20 mil personas 
de diferentes partes del mundo, 
donde seremos la capital mundial 
del medio ambiente”.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 09 de Septiembre de 2010

Arranca el 
“Latin American Food Show 2010”

El gobernador del estado, Félix González Canto, destacó que con este tipo de 
eventos, Quintana Roo dará el salto para competir con los grandes centros 
turísticos del mundo.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo de unificar criterios e 
informar de los trabajos que se 
realizan en materia de prevención 
en caso de desastre por afectación 
hidrometeorológica, titulares de 
las direcciones de Protección Civil, 
Planeación y Obras Públicas de 
los municipios de Solidaridad, 
Cozumel y Tulum participaron en 
el Taller de Nuevos Lineamientos 
de Operación del Fondo Nacional 
de Desastres Naturales (Fonden).

Este taller fue organizado por 
la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional en el estado 
(Seplader), cuyo personal presentó 
las nuevas disposiciones del 
Fonden; asimismo fue el marco 
para dar a conocer los trabajos que 
a nivel estatal se realizan dentro 
del Subcomité de Evaluación 
y Reconstrucción de daños, a 
petición de los nueve municipios 
del estado.

Las direcciones de Protección 
Civil de los municipios 
participantes hicieron una 
presentación de las acciones que 
llevan a cabo desde que se instaló 
el Comité Operativo Especializado 
en Fenómenos de la Temporada de 
Huracanes 2010.

En este sentido, el meteorólogo 
de Solidaridad, Antonio Morales 
Ocaña explicó a grandes rasgos las 
funciones, estrategias y acciones 
que nuestro municipio ejecuta 
para caso de este tipo.

Asimismo, los titulares de 
cada dirección intercambiaron 
información para estrechar la 
coordinación entre los gobiernos 
estatal y municipal.

Por su parte, la contadora Susana 
Aedo, Subsecretaria de Planeación 
y encargada del Subcomité de 
Evaluación y Reconstrucción de 
Daños en el estado, señaló que 
esta reunión permite fortalecer 

los trabajos de prevención para 
salvaguardar la vida de los 
quintanarroenses.

Este fondo de desastres naturales 
es un instrumento financiero 
mediante el cual, dentro del 
Sistema Nacional de Protección 
Civil, a través de las Reglas de 
Operación del propio Fondo y de 
los procedimientos derivados de 
las mismas, integra un proceso 
respetuoso de las competencias, 
responsabilidades y necesidades de 
los diversos órdenes de gobierno. 

Su objetivo es atender los efectos 
causados por desastres naturales, 
superando la capacidad financiera 
de respuesta de las dependencias 
y entidades federales, estatales y 
municipales.

Por Solidaridad estuvo presente 
el director Protección Civil, Jesús 
Puc Pat y representantes de las 
direcciones de Obras Públicas y 
Planeación.

Solidaridad, presente en 
el taller sobre el Fonden

El Fondo Nacional de Desastres Naturales impartió el Taller de Nuevos Lineamientos de Operación, con el objetivo de 
unificar criterios e informar de los trabajos que se realizan en materia de prevención en caso de desastre por afectación 
hidrometeorológica.

CANCUN.— En el marco de 
la glosa del cuarto informe de 
Gobierno, la senadora por Quintana 
Roo, Ludivina Menchaca señaló 
que es el momento de replantear la 
política exterior y demostrar que el 
país puede aceptar y cumplir con 
el derecho internacional en materia 
de derechos humanos.

“Debemos plantearnos qué 
queremos para México, si deseamos 
un país que siga dependiendo 
en todos aspectos de Estados 
Unidos, o ser sólo un integrante 
más de América Latina, y seguir 
alejándonos de nuestra doctrina 
internacional”, señaló.

Consideró que nuestro país 
perdió la estafeta de líder en 
América Latina, pues ahora  la 
llevan naciones como Chile y 
Brasil, que se han convertido en 
ejemplos de desarrollo económico 
con visión social.

Asimismo dijo que nuestro país 
asumió una actitud tibia ante la 
entrada en vigor de la Ley SB 1070 
en Arizona y la implementación, 
por parte del gobierno de Canadá, 
de visas a los mexicanos que 
pretendan ingresas a aquel país.

“Ante el reciente embate de 
la Ley SB1070 de Arizona, el 
bajo perfil que hemos tenido 
en el ámbito exterior en la 
presente administración, creemos 
firmemente que hemos perdido 
nuestro papel protagónico a nivel 
internacional”, sentenció.

En cuanto al tema de visas, la 
legisladora del Partido Verde, 
consideró como un fracaso en la 
Política Exterior, cuando en julio 
de 2009, el gobierno canadiense 
anunciara que ciudadanos 
mexicanos requerían de visa 
para entrar a su territorio, y en 
su momento el presidente y la 
cancillería expresaron  a sus 
homólogos la inconformidad del 
gobierno mexicano ante dicha 
medida, no obstante el actuar del 
gobierno no fue enérgico, ya que 
a un año de distancia subsiste 
este requisito, que dificulta las 

relaciones comerciales y turísticas, 
así como la integración regional 
con Canadá y Estados Unidos

“Es inconcebible que la respuesta 
de México haya sido  solicitar visas 
a los funcionarios y diplomáticos 
canadienses para entrar al país, 
medida que lejos de beneficiar, nos  
perjudica, y no ayuda  en nada para 
encontrar una solución conjunta a 
este problema”, detalló.

Otro revés en materia de política 
exterior, señaló, fue la muerte 
de los 72 inmigrantes en nuestro 
país, hecho que indigna a nuestra 
ciudadanía y pone en evidencia 
la fragilidad de nuestro estado 
mexicano.

En este sentido, comentó que 
si bien el gobierno federal se ha 
empeñado en la lucha en contra 
de la delincuencia organizada, la 
violenta realidad de nuestro país ha 
rebasado por mucho todo esfuerzo, 
para lograr un país sustentado en 
la libertad y seguridad.

Rechazó toda idea que 
responsabilice únicamente al 
crimen organizado corresponsable 
de las vejaciones a los migrantes, 
pues, explicó, el Estado tiene la 
obligación de emprender acciones 
para asegurar el goce de los 
derechos  y libertades a todas las 
personas sujetas a su jurisdicción.

“No basta con que el Estado no 
viole derechos humanos, sino que 
además debe prevenir, investigar, 
sancionar toda violación y procurar 
el restablecimiento del derecho 
conculcado, así como la reparación 
del daño bajo pena de incurrir en 
responsabilidad por no hacerlo”, 
sentenció.

Pide Ludivina al 
gobierno federal 
replanear política 

exterior
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Segunda y última parte

CANCUN.— Eduardo Pacho 
Sánchez surgió en un momento 
de debilidad, considerando que 
todo ser humano por muy fuerte 
que sea, está etiquetado desde que 
nace con el signo de la debilidad, y 
parte de ello es de suponer como 
se rumoró mucho, fue el ¡rájate y 
yo gobierno del estado priista te 
compenso!, esto porque hubo un 
presunto avión proveniente de 
Brasil, que supuestamente hizo 
escala en Cancún, por parte de la 
Secretaría de Turismo, el cual fue 
el pretexto de que un funcionario 
en aquellos tiempos director de 
de Fonatur, estuviera presente en 
el aeropuerto, cuando tal avión 
jamás llegó, simplemente fue ga-
rante de que la operación pachazo 
se realizara. Duro golpe para los 
partidos, así como para la socie-
dad que tenía un ánimo bien de-
terminado, el cual además ya era 
un triunfo antes de la elección, no 

obstante de que el candidato a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez era Carlos Cardín Pérez, lo 
que marcó que las circunstancias 
de que si no era Pacho, podía ser 
otro, esto porque les tocó jugar a 
ambos en diferentes equipos, sin 
embargo reconoció que en política 
no debe de existir enemistad, sobre 
todo cuando ambos son de la casa, 
lo cual la clase política quintana-
rroense no ha sabido asumir que 
somos huéspedes de la misma casa 
que se llama Quintana Roo, es por 
eso que a esta misma clase políti-
ca quintanarroense a quien llamó 
desde un inicio la responsable de 
la crisis por no haber respetado a 
la verdadera y legitima oposición. 

Uscanga Martínez, no quiso de-
cir mucho de la época de los inicios 
del PAN porque después de la coa-
lición hubo severos señalamien-
tos en contra de su persona como 
coautor incluso del pachazo, esto 
porque Álvaro Lozano Ocampo 
llegó a decir que él, había orques-
tado el fracaso, por l que conside-
ró que si se analiza esta situación 
desde su origen, nunca se hubiera 

realizado la coalición, donde esta-
ban de por si perdidos, dado que 
no figuraban, ya que en cuanto a 
votación a penas llegaban al 6 por 
ciento, esto porque por aquellos 
años para tener derecho a una di-
putación se necesita no menos del 
4 por ciento de la votación total 
emitida, por lo que por esos años 
solo tuvieron dos diputados Mi-
guel Martínez Martínez y Arman-
do Robertos Verniez de Chetumal 
y Carrillo Puerto respectivamente, 
los cuales fueron diputados pluri-
nominales ni siquiera de mayoría 
relativa, ya que era tan mínimo 
el porcentaje que no se le puede 
dar meritos a las palabras y se-
ñalamientos de Lozano Ocampo, 
de que este fuera el coautor y del 
descalabro de la coalición, ya que 
no pintaban en la geografía políti-
ca, de ser así desde un inicio cada 
quien hubiera jalado por su lado, 
lo cual si bien fue un experimento 
también fue una oportunidad, ya 
que gracias a eso, porque se dice 
que no hay triunfo sin fracaso, lo 
cual ha sido el motor para que hoy 
en día, haya la oposición.

Inicios del PAN transitaron 
por un camino difícil

Gustavo Flores, Pedro Uscanga y Gerardo Saucedo.

Por Konaté Hernández

ISLA MUJERES.— La presidenta 
municipal, Alicia Ricalde Magaña, 
en compañía de autoridades muni-
cipales y decenas de niños, liberó 

cuatro mil 450 tortugas blancas en 
Isla Mujeres.

En el evento que tuvo lugar en la 
playa la Media Luna, Irma Moguel 

Larriva, directora municipal de 
Parques y Museos, dijo que en lo 
que va de la temporada de desove 
del quelonio, se han liberado nue-
ve mil 800 tortugas blancas y que 
en próximas fechas, continuará 
con estas acciones en compañía de 
adultos mayores, niños y turistas 
que deseen participar.

Señaló que actualmente prote-
gen 670 nidos, con 76 mil 600 hue-
vos del quelonio.

Por su parte, la alcaldesa ma-
nifestó que la participación de la 
población es de vital importancia 
para lograr una mayor conserva-
ción de los recursos naturales.

Exhortó a los asistentes inculcar 
amor y respeto por la naturaleza, 
pues de esta manera, las nuevas 
generaciones tendrán una mejor 
calidad de vida.

Con el atardecer, los quelonios 
se introdujeron al mar y abando-
naron las orillas de las playas isle-
ñas para iniciar su ciclo de vida.

Cabe recordar que la tempora-
da de desove de la tortuga marina 
inicio en mayo pasado y concluye 
a mediados de octubre. En este 
sentido, autoridades municipales, 
federales, estatales y civiles esta-
blecieron medidas de vigilancia en 
las principales playas para la pro-
tección del quelonio.

Liberan tortugas en Isla Mujeres

La presidenta municipal, Alicia Ricalde Magaña, en compañía de autoridades 
municipales y decenas de niños, liberó cuatro mil 450 tortugas blancas en la 
ínsula.

CANCUN.— Con el objetivo 
de unir a jóvenes de clases socia-
les distintas para una convivencia 
entre los canunenses, el director de 
los Centros de Desarrollo Comuni-
tarios  de Benito Juárez, Emilio Bri-
to Pérez, realizará los próximos 1 y 
2 de octubre un rally en distintos 
centros deportivos con un costo de 
200 pesos de inscripción.

Brito Pérez informó que este es 
el segundo rally que se realiza en 
beneficio de la comunidad benito-
juarense, con el objetivo de  unir a 
los jóvenes de distintos sectores, 

“este año los premios serán sorpre-
sa, se premiarán los lugares 1, 2 y 
3, premios que correrán por cuenta 
de los patrocinadores”.

Las universidades invitadas este 
año son: La Salle, Anáhuac, UT y la 
Unicaribe; la convocatoria es para 
los primeros 80 participantes, “es 
muy  difícil cerrar las convocato-
rias porque se rebasa el cupo”, el 
costo es de 200 pesos por el hos-
pedaje en Puerto Morelos,  los 
centros deportivos son Selvatica, 
Sport City, Xplort, entre otros.

Asimismo servirá para promo-
ver los centros comunitarios, y 
con ello sus 43 talleres, de donde 
la gente sale director para trabajar, 

y de esa manera ingresar al  sector 
productivo. 15 de estos cursos son 
impartidos gracias a la Sedesol, 
que son gratis, los demás son por 
medio de apoyos y varían los pre-
cios, llegando hasta 40 pesos. Las 
clases que se imparten son de car-
pintería, repostería, alta costura, 
computación, entre otros.

El funcionario indicó que en casi 
dos años y medio al frente de di-
cha dirección, se han mejorado las 
condiciones de los centros comuni-
tarios, “la partida que da el Ayun-
tamiento no es suficiente, pero con 
las aportaciones de nuestros patro-
cinadores vamos saliendo”.

Anuncian rally para unir a jóvenes

Emilio Brito, director de los Centros 
de Desarrollo Comunitarios de Benito 
Juárez, dio a conocer el rally que 
se llevará a cabo, en el cual se ha 
convocado la participación de jóvenes 
estudiantes.

Por Alejandra Villanueva
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Inundaciones llegan 
“hasta el cuello” en Veracruz

XALAPA, 8 de septiembre.— El agua 
proveniente de Oaxaca le sigue pegando 
a Veracruz. El desfogue de las presas Ce-
rro de Oro y Temazcal no dan tregua a los 
ríos Papaloapan y Coatzacoalcos.

Desde hace 20 días, el agua que circula 
por los principales ríos de ambas cuencas 
revienta todo a su paso. Lento, pero de-
moledor, el vital líquido arrasa con miles 
de hectáreas de cultivo (ya se contabilizan 
30 mil), inunda miles de viviendas e infra-
estructura carretera y básica.

A estas alturas de la tragedia los núme-
ros quizá son lo de menos para los damni-
ficados, pero dan muestra de la magnitud 
del problema: 72 de los 212 municipios 
existentes se encuentran bajo las aguas.

Y lo peor es que la tragedia no cesa. La 
presente inundación es completamente 
distinta a otras que se presentan año con 
año: no se trata de un amasijo de agua y 
lodo que revienta en un solo día a comu-
nidades enteras, sino de un crecimiento 
lento de los ríos, cuyas aguas parecen 
una enfermedad que acaba con esta tie-
rra de manera lenta y dolorosa.

Los 18 ríos que están fuera de su cau-
ce, le han arrebatado a más de cien mil 
veracruzanos sus cultivos y sus lugares 
donde habitualmente se refugiaban o 
dormían: el reporte oficial habla de 40 
mil viviendas bajo el agua, en algunos 
lugares con tres metros sobre el nivel 
del piso.

El vital líquido ha arrasado unas 30 mil hectáreas 
de cultivo e inundado miles de viviendas e infraes-
tructura carretera y básica.

MEXICO, 9 de septiembre.— El vocero 
del gabinete de seguridad, Alejandro Poiré, 
informó que fueron detenidos otros siete 
presuntos autores de la matanza de indo-
cumentados ocurrida en San Fernando, Ta-
maulipas el 23 de agosto.

En conferencia de prensa, explicó que cua-
tro de ellos fueron asegurados el 3 de sep-
tiembre por personal de Infantería de Ma-
rina que sufrió una agresión mientras hacia 
recorridos por la zona.

Junto con los detenidos se aseguraron ar-
mas de alto calibre, se encontró una fosa con 
dos cadáveres y fueron liberadas tres perso-
nas que habían sido privadas de su libertad 
por los presuntos delincuentes.

En días posteriores, dijo Poiré, sin precisar 
la fecha, fueron asegurados otros tres pre-
suntos integrantes del crimen organizado.

“Los siete detenidos son presumiblemen-
te parte de la estructura operativa de Los 
Zetas, que llevó a cabo la matanza”, dijo el 
funcionario.

Agregó que los detenidos ya fueron dis-
puestos a la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) que continuará con las inves-
tigaciones.

Hasta el momento, son ocho los presuntos 
autores de la masacre que están detenidos, 
ya que el 23 fue capturado uno de ellos tras 
un enfrentamiento con la Marina; actual-
mente esta bajo arraigo.

Detienen a 7 más por
masacre de migrantes

El vocero del gabinete de seguridad, Alejandro Poiré, informó que fueron detenidos otros siete presuntos 
autores de la matanza de indocumentados ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, el 23 de agosto.

MEXICO, 8 de septiembre.— Senadores 
de oposición recriminaron la muerte de civi-
les en la lucha contra el crimen organizado, 
lamentaron que el gobierno federal someta 
la “paramilitarización” del país y lo repro-
baron en aseguramiento y decomiso de es-
tupefacientes.

Además, resaltaron que el Congreso apro-
bó instrumentos jurídicos para la lucha con-
tra el crimen organizado en el marco del 
análisis del IV Informe de Gobierno.

El presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales (PRI), Pedro Joaquín Cold-

well, criticó la “baja eficacia punitiva del go-
bierno es bajísima”.

El senador del PRD, José Luis García, criti-
có que la estrategia de seguridad del gobier-
no federal se resuma a acciones mediáticas,

El coordinador del PT, Ricardo Monreal, 
urgió a sus compañeros legisladores a no 
esperar la iniciativa del Ejecutivo federal e 
iniciar la discusión legislativa del fuero mili-
tar sobre los proyectos presentados sobre el 
tema por otros senadores.

“Nosotros tenemos preocupación por los 
daños colaterales”, dijo Monreal.

Recrimina oposición muerte
de civiles en lucha antinarco

Los cuerpos de Vicente León Ramírez, de 52 años de edad, y su hijo Alejandro León Castellanos, de 
15 años, víctimas de las balas que dispararon militares en un retén, fueron sepultados por familiares y 
amigos.

MÉXICO, 8 de septiembre.— La Secretaría 
de Salud (Ssa) manifestó el apoyo del gobierno 
federal a la propuesta de aumentar el impues-
to a los cigarros en 10 pesos por cajetilla, para 
desalentar el hábito del tabaco entre la pobla-
ción sobre todo los jóvenes. 

El subsecretario de Prevención y Promoción 
a la Salud de la Ssa, Mauricio Hernández Ávi-
la, señaló que una de las estrategias principales 
de salud pública para evitar el grave problema 
de tabaquismo en México es aumentar el pre-
cio de los cigarros. 

Al inaugurar el foro “Diez pesos para salvar 
un millón de vidas. Impuestos al tabaco: una 
política fiscal”, que organizó el Instituto Tec-
nológico Autónomo de México (ITAM), desta-
có las acciones que ha emprendido el gobierno 
federal en la lucha contra ese hábito. 

Hernández Ávila informó que el aumento al 
costo de los cigarros logrará salvar un millón 
de vidas en los próximos 40 años y sostuvo que 
la estrategia de salud pública principal es im-
pedir el acceso de los jóvenes al tabaco, a tra-
vés del incremento de impuestos. 

Refirió que de acuerdo a la Encuesta Nacio-
nal de Adicciones, las medidas como la Ley 
General de Protección al no fumador ha im-
pactado de manera positiva al reportar una re-
ducción en los adultos fumadores de 10 puntos 
porcentuales. 

Sin embargo, entre los jóvenes de 12 a 15 
años que han probado al menos un cigarrillo 
ha aumentado de 51 a 56 por ciento en tres 
años, y la proporción de los que habían fuma-
do se incrementó de 19 por ciento a 24.9 por 
ciento.

Apoya SSA aumento al cigarro

La Secretaría de Salud manifestó 
el apoyo del gobierno federal a la 
propuesta de aumentar el impues-
to a los cigarros en 10 pesos por 
cajetilla, para desalentar el hábito 
del tabaco entre la población sobre 
todo los jóvenes.
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México se parece a la 
Colombia de los 80: Hillary

WASHINGTON, 8 de septiembre.— La 
secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirmó 
este miércoles que, ante el incremento de la 
narcoviolencia, México “se está pareciendo 
más a como se veía Colombia hace 20 años”, 
y reiteró que Estados Unidos continuará 
apoyando en la lucha contra el narcotráfico.  

Durante una presentación ante el Conse-
jo de Relaciones Exteriores, en Washington, 
Clinton afirmó, asimismo, que se requerirá 
una combinación de mejor capacidad y “vo-
luntad política” para evitar que el problema 
se propague. 

Durante una intervención ante el Conse-
jo de Relaciones Exteriores, en Washington, 
Clinton afirmó que se requerirá una combi-
nación de mejor capacidad y “voluntad po-
lítica” para evitar que el problema se propa-
gue al resto de países.   

“México tiene la capacidad y la ha estado 
utilizando” contra los narcotraficantes, pero  
los países de Centroamérica no la tienen, 
advirtió Clinton, quien enfatizó que el pre-
sidente Felipe Calderón merece “altas cali-
ficaciones por su valor” para combatir a los 
narcos.   

En ese sentido, la jefa de la diplomacia 
estadounidense reiteró el compromiso del 
Gobierno de Estados Unidos por continuar 
apoyando a México en su lucha contra la 
narcoviolencia, que desde 2006 se ha cobra-
do la vida de más de 28 mil personas.   

Clinton señaló que, hace 20 años, más de 

una tercera parte de Colombia “estaba con-
trolada por los insurgentes, por las FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-

lombia)”, y aseguró que aunque en su mo-
mento el “Plan Colombia” fue “controver-
sial”, sí dio resultados.   

Hillary Clinton, afirmó que México “se está pareciendo más a como se veía Colombia hace 20 años”, 
pero reiteró que Estados Unidos continuará apoyando en la lucha contra el narcotráfico.

TEHERAN, 8 de septiembre.— Las auto-
ridades iraníes suspendieron la sentencia a 
muerte por lapidación de una mujer con-
denada por adulterio, informó el miércoles 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, tras 
semanas de críticas de la comunidad mun-
dial.

“El veredicto sobre los asuntos extramari-
tales se ha frenado y está siendo revisado”, 
dijo el canciller Ramin Mehmanparast a la 
estatal Press TV.

Las declaraciones fueron hechas un día 
después de que el presidente de la Comisión 
Europea, José Manuel Barroso, calificara a 
la sentencia como “barbarie más allá de las 
palabras”, en una ola de críticas presentadas 
por las potencias extranjeras.

Sakineh Mohammadi Ashtiani fue con-
denada en el 2006 por adulterio, un delito 
castigado con la pena capital en la república 
islámica. También fue acusada de estar in-
volucrada en el asesinato de su esposo.

En una entrevista telefónica en vivo, Meh-
manparast dijo que la acusación de asesina-
to estaba “siendo investigada para la entre-
ga del veredicto final”.

El adulterio es el único delito que se cas-
tiga con la muerte por apedreamiento en 
la ley sharia, que Irán adoptó tras la revo-
lución islámica de 1979, dijo a Reuters un 
abogado.

Irán suspende 
lapidación

tras condena 
mundial

Las autoridades iraníes suspendieron la sentencia 
a muerte por lapidación de una mujer condenada 
por adulterio, informó el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores.

Condena El Vaticano
la quema del Corán

CIUDAD DEL VATICANO, 8 de septiembre.— El Vaticano afirmó este miér-
coles que la iniciativa de Terry Jones, un pastor de Florida, de quemar copias 
del Corán es un “ultraje a un libro considerado sagrado” por una comunidad 
religiosa.

El Consejo Pontificio para el Diálogo Inter-Religioso aseguró en un comu-
nicado que “ha escuchado con viva preocupación la noticia de la propuesta 
de ‘Día de la Quema del Corán’ para el 11 de septiembre, aniversario de los 
trágicos ataques terroristas que en 2011 causaron numerosos víctimas inocentes 
e ingentes daños materiales”.

“A aquel despreciable acto de violencia, no se puede poner remedio contra-
poniendo un gesto de grave ultraje al libro considerado sagrado por una comu-
nidad religiosa”, incide.

Para el Consejo Pontificio, “cada religión, con sus respectivos libros sagrados, 
lugares de culto y símbolos, tienen derecho al respeto y a la protección: se trata 
del respeto debido a la dignidad de las personas y a su libertad de elección en 
materia religiosa”.

Todos los responsable religiosos y todos los creyentes “están llamados a re-
novar la firme condena de cada forma de violencia, en particular aquella lleva-
da a cabo en nombre de la religión”, agrega.

Y cita al papa Juan Pablo II en un discurso en 1999 en Pakistán: “El recurso a 
la violencia en nombre de una creencia religiosa es una perversión de las ense-
ñanzas mismas de las mayores religiones”.

PARIS, 8 de septiembre.— El 
presidente francés Nicolas Sar-
kozy prometió el miércoles llevar 
adelante su controversial reforma 
al sistema de pensiones en el país, 
pese a una huelga y a protestas 
masivas que movilizaron a más 
de un millón de personas.

El mandatario conservador dijo 
estar “atento a las preocupaciones 
expresadas” por los manifestan-
tes, quienes protestaron el martes 
en 220 ciudades francesas. Pero 
Sarkozy dijo que de ningún modo 
abandonaría el plan de elevar la 
edad de retiro de 60 a 62 años in-
cluido en la reforma.

Como la generación de pos-
guerra alcanza la edad de retiro 
y aumenta la esperanza de vida, 
el gobierno insiste en que es ne-
cesaria la mayor edad de retiro 
para que el sistema de pensiones 
pueda alcanzar la solvencia para 
el 2018. La reforma, enérgicamen-
te cuestionada por los sindicatos 

laborales, es considerada vital en 
la agenda política de Sarkozy y 
una prueba decisiva para el pre-
sidente.

En una reunión de gabinete el 
miércoles, Sarkozy dijo que el 
gobierno estaba dispuesto a ne-
gociar detalles menores de la re-
forma, incluso medidas para los 
discapacitados y los trabajadores 
en profesiones físicamente exi-
gentes. El despacho presidencial 
reportó sus afirmaciones en una 
declaración.

La reforma “es una respuesta 
duradera y justa que nos permiti-
rá salvar nuestro sistema de pen-
siones”, dijo el vocero presiden-
cial Luc Chatel a la prensa tras la 
reunión de gabinete.

Chatel agregó que se encomen-
dó al ministro de trabajo Eric 
Woerth enmendar el proyecto, 
que irá a votación en la Asamblea 
Nacional, la cámara baja del par-
lamento, la semana próxima.

Sarkozy se mantiene firme en reformas laborales

El Vaticano afirmó que la iniciativa de Terry Jones, un pastor 
de Florida, de quemar copias del Corán es un “ultraje a un 
libro considerado sagrado” por una comunidad religiosa.

El presidente francés Nicolas Sar-
kozy prometió llevar adelante su 
controversial reforma al sistema 
de pensiones en el país, pese a una 
huelga y a protestas masivas que 
movilizaron a más de un millón de 
personas.
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Larissa radicará 
“definitivamente” en Brasil

SAO PAULO.  La modelo paraguaya Larissa Riquelme, que se 
hizo famosa por dejar ver sus atributos físicos mientras apoyaba a la 
selección de su país en el Mundial de Sudáfrica, anunció hoy que se 
radicará “definitivamente” en Brasil, donde continuará su carrera.

“Pienso vivir en Brasil. Elegí Brasil y quiero en una semana 
venirme definitivamente” , declaró la “novia del mundial” durante 
una rueda de prensa en Sao Paulo con motivo del lanzamiento de la 
más reciente edición brasileña de la revista masculina Playboy, en la 
que sus fotos sensuales aparecen en tercera dimensión.

Riquelme, de 25 años, agradeció a la revista brasileña por escogerla 
para ser la protagonista de la portada de su primera edición en 
tercera dimensión.

“Es una oportunidad que Brasil me dio. Se hizo historia en Brasil” 
, apuntó la modelo, quien reconoció que aparecer en su primer 
desnudo total en una publicación extranjera provocará algún 
descontento en su país.

NUEVA YORK.— De nueva cuenta, la 
cantante Lady Gaga sorprende a su gremio, 
ahora por posar en la portada de la revista 
Vogue Hommes Japan.

Lo sorprendente no es su parcial desnudez, 
sino que cubre zonas estratégicas de su 
cuerpo con trozos de carne roja.

Bajo el título Lady Gaga “The Naked Truth” 
(La verdad desnuda), la intérprete ha vuelto 
a poner sobre la mesa las más acaloradas 
discusiones de algunas organizaciones.

“El trabajo de Lady Gaga es hacer 
cosas descabelladas, y esto ciertamente 
es descabellado porque la carne es algo 
que quieres evitar poner en tu cuerpo. No 
importa que tan bellamente sea presentado, 
la carne de un animal torturado es carne de 
un animal torturado. La carne representa 
violencia sangrienta y sufrimiento”, según 
declaró Ingrid Newkirk de PETA.

Lady Gaga, 
al rojo vivo

MADRID.  La futura reina de España, 
Letizia Ortiz, pronto dará mucho de qué 
hablar, según el periódico La Gaceta, de 
España, el cual publicó que el periodista 
Isidre Cunill escribió un libro que pondrá 
en evidencia el pasado oscuro de la esposa 
de Felipe.

Dicho trabajo amenaza con revelar 
problemas de drogas, escándalos sexuales 
y hasta un aborto en los que estuvo 
involucrada Ortiz.

El libro llevará por nombre “Una 
republicana en la corte de Juan Carlos I”.

Se prevé que la obra, publicada por la 
editorial Chronica, salga a la venta este 
mes.

En el texto, Isidre Cunill describe un 
supuesto informe del Centro Nacional de 
Información (CNI) sobre un aborto realizado 
por Letizia, durante su estadía en México: 
“En 1996 tiene complicaciones y aborta en 
el hospital Médica Sur, del DF”.

El autor dice en su obra que “el feeling 
entre el rey Juan Carlos con Letizia Ortiz es 
inexistente”.

Saldrá a la 
luz el pasado 

oscuro de 
Letizia

MEXICO. De acuerdo a una nota que 
publica la revista TV Notas, Hugo Sánchez 
Jr. fue novio de la flamante Mis Universo 
2010, Jimena Navarrete, hace tres años.

De acuerdo a la información, se conocieron 
en la ciudad de Guadalajara, durante una 
pasarela, cuando el hijo del ‘Pentapichichi’ 
la invitó a cenar y días después iniciaron 
una relación.

“Siempre le dije que era la mujer más 
hermosa del mundo”, dijo Sánchez Jr. 
“Ahorita todo el mundo quiere andar con 
ella, pero en este momento está viviendo 
un excelente noviazgo, así que le deseo lo 
mejor”.

Hugo Jr. indicó que se dio cuenta de que 
la joven jalisciense era una chica humilde, 
sencilla y de familia.

Miss Universo fue novia 
de Hugo Sánchez Jr.
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Hoy, o quizá a la noche, será para 
el romance y para la tierna in-

timidad. Harás todo lo posible para 
extender la noche con ese alguien espe-
cial. Velas perfumadas funcionan para 
encantar a la persona que ya está total-
mente enamorada de ti.

Hoy es un día activo para ti, du-
rante el cual te vendría bien tra-

bajar en otros grupos. Tu imaginación 
está particularmente activa y hasta 
quizá te descubras viviendo escenas 
que has soñado.

¿Existe una persona en tu vida que 
recuerdas una y otra vez? Si es así, 

tal vez sea tiempo de que se reúnan. Ya 
sea que haya algo que resolver o que 
sólo la extrañes, haz lo que sea necesa-
rio para ponerte en contacto con ella.

Hoy podrían sorprenderte cam-
bios repentinos en tu situación 

romántica. Si estás comprometido, pu-
edes recibir alguna propuesta sorpren-
dente de tu pareja. Si estás involucrado 
pero no comprometida, finalmente po-
drías recibir una propuesta más intere-
sante.

La palabra clave para ti hoy es 
límite. Piensa por un minuto qué 

significa para ti. Es hora de mantener 
una seria conversación contigo misma. 
Fíjate algunos límites y sé honesta sobre 
dónde trazar la línea.

Inspiración es la palabra clave del 
día. Una actitud optimista y en-

tusiasta podrá generar pensamientos 
fuertes que pueden convertirse en 
planes para proyectos futuros. Podrán 
ser artísticos, comerciales o referidos de 
algún modo al hogar.

A medida que el día transcurre, 
descubrirás que hay alguien que 

se está poniendo cada vez más difícil. 
Puede ser debido a que esta persona se 
está sintiendo emocionalmente cerrada 
y te preguntarás qué puedes hacer.

Las personas que conozcas hoy 
serán de mucho beneficio más 

adelante. Tendrás fuertes presentimien-
tos, por lo tanto toma nota de todo lo 
interesante que observes. Lo que descu-
bras, combinado con las personas que 
conozcas, se convertirá en una fórmula 
poderosa para una cita futura.

Las reflexiones acerca de tu reci-
ente éxito y buena fortuna en los 

temas profesionales, posiblemente te 
harán sentir fuerte, optimista y entu-
siasta para el futuro. Los proyectos cre-
ativos funcionan de maravillas, al igual 
que las relaciones con el sexo opuesto.

Un amigo íntimo o amante tal vez 
comparta un secreto contigo hoy. 

Una persona mayor, quizá un escritor o 
un político, alguien que admiras partic-
ularmente, aparecerá en el noticiero. Tú 
mismo podrías sentirte inspirado para 
trabajar en algún proyecto creativo.

Si aún estás usando la vieja pala 
y rastrillo en los campos, este es 

el momento de actualizarte. Adquiere 
esa máquina que arará todas las acres 
rapidísimo. En pocas palabras, piensa 
la forma en que puedes mejorar tu efi-
ciencia.

Existe la posibilidad de que hoy 
te sientas optimista y positivo. 

Considera compartir esta energía con 
aquellos que te rodean que no se sient-
en satisfechos. Tu actitud puede causar 
un efecto profundo en tus amigos, com-
pañeros, pareja o hijos.

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.

Música mexicana 
con Betty Meléndez

CANCUN.— Este jueves 9 de sep-
tiembre, a las 20:30 horas, en el audito-
rio de la Casa de la Cultura de Cancún, 
Betty Meléndez nuevamente brindará 
un deliciosos concierto: “La música 
mexicana, y con México en la música”, 
acompañada además de otras de nues-
tra América y que son de tan del agrado 
del público que llena este espacio de su 
muy gustado recital.

Betty Meléndez, nuevamente se pre-
senta el mensaje de la música mexicana, 
vernácula y romántica, y con esta dejan-
do el mensaje cariñoso de nuestro Méxi-
co Lindo y Querido, y ofrecerá concierto 
con un amplio repertorio de la música 
popular mexicana, folclórica y campira-
na, para conmemorar el Bicentenario del 

inicio del movimiento de independencia 
y del Centenario de la Revolución Mexi-
cana.

En este mes de la patria, nuestra 
Betty Meléndez, la colombiana de 
nacimiento y mexicana de corazón, 
tiene preparado un rico repertorio 
acompañada por los García con el me-
jor requinto del estado y la guitarra, 
después de seguir cumpliendo una 
serie de compromisos en distintos es-
cenarios. La que fue reina de la cumbia 
y quien tiene una amplia trayectoria 
artística desde los años 50´s, en el país, 
es consentida en Cancún  donde radicó 
durante casi 15 años.

Con programa sorpresa, complaci-
endo como siempre al público, la ca-

rismática cantante dará un concierto 
inspirada en los sones mexicanos y 
traerá al escenario los temas de los 
mexicanísimos José Alfredo Jiménez 
y Alvaro Carrillo dos grandes com-
positores de la música popular con 
quienes tuvo la fortuna de tener una 
gran amistad y compartir el escenario.  
Además de los temas románticos de 
Armando Manzanero sin faltar los de 
Juan Gabriel, uno de los artistas con-
sentidos de Betty Meléndez entre tan-
tos otros autores e intérpretes como 
Javier Solís, Rubén Fuentes, Rafael 
Ramírez y Tomás Méndez a los que la 
estrella conoció a lo largo de su trayec-
toria, aderezando su presentación con 
entretenidas anécdotas.



LONDRES, 8 de septiembre. En 
la entidad del Fulham, admitieron 
que han visto poco el accionar 
del nuevo refuerzo, el defensa 
mexicano Carlos Salcido, sin 
embargo saben de su capacidad y 
del aporte que le podrá dar a los 
Cottagers en esta temporada.

El defensa Aarón Hughes, 
quien tendrá como competencia 
por un puesto titular al zaguero 
jalisciense, indicó que debido a 
los compromisos internacionales, 
no ha podido ver a Carlos Salcido, 

únicamente al argelino Rafik 
Hachille, quien también actúa 
como defensa y que es nueva 
adquisición.

‘No hemos visto mucho de 
Carlos Salcido, debido a los 
compromisos internacionales, 
pero hemos entrenado con Rafik 
y se ve sólido, bien con la pelota, 
ambos deben ajustarse a la forma 
en que jugamos aquí. Van a ser dos 
fichajes realmente buenos’, declaró 
Hughes.

Sobre la actualidad del equipo, 

que tiene tres empates en igual 
número de jornadas en la Liga 
Premier, Aarón Hughes, señaló que 
se deben mejorar cosas para seguir 
con paso ascendente en busca de 
terminar la competición entre los 
puestos de copas europeas.

‘Obviamente, hay pequeñas 
cosas que podemos mejorar, pero 
es temprano en la temporada y sé 
que va a pasar. En general creo 
que podemos conseguir muchas 
cosas positivas en el torneo’, dijo 
al portal oficial del club.
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Conocen poco a 
Salcido en Fulham

Destaca el Depor
desempeño de Guardado

LA CORUÑA, 8 de septiembre.  
Deportivo La Coruña destacó 
el desempeño que tuvo el 
mediocampista mexicano Andrés 
Guardado con el Tricolor, en el 
cotejo amistoso contra Colombia 
que terminó 1-0 a favor del cuadro 
azteca.

La página de Internet del cuadro 
blanquiazul resaltó la titularidad 

del ‘Principito’, quien tuvo una 
actuación aceptable contra los 
cafetaleros, donde disputó 67 
minutos y fue sustituido por 
Enrique Esqueda.

Además el medio electrónico 
deportivista, agregó que Andrés 
Guardado fue de los jugadores 
mexicanos que más problemas le 
dio a la defensa colombiana y al 
cancerbero Ospina, quien tuvo que 
trabajar para atajar dos disparos 
del jalisciense.

“Andrés Guardado, titular 
en el triunfo de México sobre 
Colombia”, destacó el portal del 
Deportivo La Coruña, que tiene en 
la persona del ‘Principito’ a una de 
sus figuras para esta temporada en 
la Liga española.

El equipo gallego espera que este 
miércoles, Andrés Guardado tome 
el avión de México a España, para 
que este jueves se reporte en la 
Ciudad Deportiva Abegondo para 
que se ponga bajo las órdenes del 
estratega Miguel Ángel Lotina.

México derrotó a Colombia 
en el Estadio Universitario de 
Nuevo León, gracias al gol de Elías 
Hernández, al minuto 89, en lo que 
fue un cotejo con escasas ocasiones 
de gol para ambos conjuntos, pero 
donde Guardado estuvo activo.

MADRID, 8 de septiembre. Real 
Madrid anunció este miércoles 
que ha cerrado el ejercicio 2009-10 
con una cifra de ingresos de 442.3 
millones de euros, un 8.6 por ciento 
más que en el balance anterior, 
“cantidad que es la más alta de 
cualquier institución deportiva del 

mundo”.
El club, que el próximo día 

12 presentará estos datos en 
la Asamblea general de socios 
compromisarios, comunicó que 
su beneficio neto asciende a 24 
millones de euros, cifra que supone 
un 11.5 por ciento más que en el 
ejercicio anterior.

Según un comunicado del club, 
el resultado de explotación antes 
de la enajenación de jugadores ha 
aumentado un 19.8 por ciento hasta 
alcanzar la cifra de 111.6 millones 
de euros, mientras el posterior 
también se ha incrementado un 

38.7 por ciento para llegar a 145.6 
millones de euros.

El resultado de explotación 
después de amortizaciones sube 
un 50.9 por ciento para situarse 
en 43.9 millones de euros y el 
beneficio antes de impuestos 
asciende a 31 millones de euros, un 
24.2 por ciento más que el ejercicio 
anterior.

El beneficio neto se elevó a 24 
millones de euros, un 11.5 por 
ciento más que el ejercicio pasado 
y el patrimonio neto se incrementó 
un 12.2 por ciento hasta alcanzar 
los 219.7 millones de euros.

El club señaló que el 
endeudamiento neto se rebajó un 
25.1 por ciento para situarse en 
244.6 millones de euros, lo que 
supone 82.1 millones de euros 
menos que al término del ejercicio 
pasado.

Aumentan ingresos
del Real Madrid

Deportivo La Coruña destacó el 
desempeño que tuvo Andrés Guardado 
con la selección mexicana en el cotejo 
amistoso contra Colombia.

En la entidad del Fulham, 
admitieron que han visto poco el 
accionar del nuevo refuerzo, el 
defensa mexicano Carlos Salcido, 
sin embargo saben de su capacidad 
y del aporte que le podrá brindar.

MEXICO, 8 de septiembre. El 
defensa central mexicano, Aarón 
Galindo, se encuentra a la espera 
de resolver su futuro después de 
no conseguir colocarse en algún 
club europeo y luego de la decisión 
de las Chivas de no contar con el 
zaguero para el Apertura 2010.

“Estamos en espera de que nos 
confirme el club si se reincorpora 
con ellos o qué pasará” El 
representante del jugador, Manuel 
Velarde, aseguró que el futbolista 
está a la espera de la decisión que 
tome el club Guadalajara sobre 
su futuro, ya que como Aarón 
Galindo pertenece a las Chivas, es 
el club rojiblanco el que decidirá 
qué hacer con el futbolista, luego 
de que no fue tomado en cuenta 
por el entrenador José Luis Real.

Aarón tiene dos años y medio de 
contrato con Chivas, él está a las 

órdenes de lo que diga Guadalajara. 
Estamos en espera de que nos 
confirme el club si se reincorpora 
con ellos o qué pasará. Él es un  
jugador que tiene un contrato con 
Chivas y está a la disposición de lo 
que nos indiquen.

El agente del jugador explicó 
que el ex futbolista del Eintracht 
Frankfurt de Alemania, Hércules 
de Alicante y Grasshopers de Suiza, 
no pudo encontrar equipo en el 
Viejo Continente ya que el mercado 
europeo no registró muchas 

transacciones en este periodo, 
por lo que muchos jugadores se 
quedaron sin club. Además, otra 
de las limitantes que encontró el 
jugador mexicano, fue no contar 
con pasaporte comunitario.

Aarón Galindo a la espera
de resolver su futuro

El defensa mexicano se encuentra a la 
espera de resolver su futuro después 
de no conseguir colocarse en algún 
club europeo y luego de la decisión de 
las Chivas de no contar con el zaguero 
para el Apertura 2010.

Real Madrid anunció que ha cerrado 
el ejercicio 2009-10 con una cifra de 
ingresos de 442.3 millones de euros, 
un 8.6 por ciento más que en el 
balance anterior.
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España dice adiós 
al Mundial de basquetbol

ESTAMBUL, 8 de septiembre.  
La selección española, vigente 
campeona del mundo, no luchará 
por las medallas en Turquía, tras 
haber perdido con Serbia por 92-89, 
tras un partido en el que siempre 
fue a remolque y en el que no supo 
jugar los últimos segundos.

La pelea se desató desde el salto 
inicial. Los dos equipos plantearon 
de inmediato sus intenciones: 
Velickovic con un triple y Navarro 
contestándole con un lanzamiento 
idéntico, pero mientras Serbia 
pareció más suelta y con más 
opciones en ataque, España tuvo 
que elaborar más su juego para 
conseguir puntos.

En defensa, lo esperado: 
dureza, presión, manos por todos 
los lados de los serbios y una 
buena individual por parte de 
los españoles. Con leves ventajas 
balcánicas, la selección española 

hizo la goma con relativa 
facilidad en el marcador, hasta 
que al final de los primeros diez 
minutos cedió cuatro puntos de 
desventaja, 27-23.

Con dos quintetos 
completamente diferentes, por 
parte de ambos equipos, en el 
inicio del segundo periodo, la 
situación se igualó con alguna 
imprecisión de los españoles, 
hasta que en el minuto 16, con 
37-30, volvieron los titulares a 
pista.

Fallos en el tiro y el intenso 
marcaje a Navarro maniataron a la 
selección española, que comenzó 
a dar las primeras muestras de 
impotencia, mientras que los 
serbios siguieron a su ritmo, pese 
a las rotaciones, demostrando 
que da igual quien juegue, todos 
tiran, todos botan, todos cogen 
rebotes y todos defienden.

MADRID, 8 de septiembre. El 
español Igor Antón (Euskaltel 
Euskadi) volvió a enfundarse el 
maillot rojo de líder al imponerse 
en solitario en la primera etapa de 
alta montaña, la undécima de la 
Vuelta, disputada entre Vilanova 
i la Geltrú y Andorra, de 208 
kilómetros, en la que “Purito” 
Rodríguez desapareció de un 
podio al que se ha subido como 
tercero Xavier Tondo.

Otra vez del maillot naranja 
al rojo. Antón sigue viviendo su 
momento dulce a costa de sus dotes 
de escalador. De nuevo en una 
cima sacó lo mejor del repertorio, 
después de pasar “momentos 
delicados, en los que iba justito”. El 
vizcaíno fue golpeando uno a uno 
a todos sus rivales y se presentó 
en la cumbre envuelto en gloria. 
La tercera vez que protagoniza la 
escena en la Vuelta, la segunda 
este año después de su explosión 
en Valdepeñas.

Los favoritos salieron al 
escenario en la primera llegada 
en alto de entidad. “Fuji”, de 27 
años, fue el más fuerte, sin duda, 
aunque en principio no dio esa 
impresión , ya que flaqueó con 
el ataque de Ezequiel Mosquera 
a 4,6 kilómetros de meta. El 
gallego se marchó disparado, sin 
mirar atrás, y tal vez no contaba 
con la resurrección del chico del 
Euskaltel. La primera víctima era 
el ruso Menchov.

Esa reacción se produjo a 3,3 
kilómetros de la cima. Antón 
despegó como un avión, rebasó 
a “Purito” Rodríguez, luego a 
Nibali y remató a Mosquera bajo 
el cartel de un kilómetro. “En una 
nube, disfrutando como un niño 
pequeño” , Igor entró con gestos 
de euforia, con 3 segundos de 
ventaja sobre su rival del Xacobeo 
y 10 respecto a Xavi Tondo 
(Cervélo) , quien se ha apuntado 
a la pelea de los gallos.

Anton recupera el 
liderato

de la Vuelta a España

El español Igor Antón (Euskaltel Euskadi) volvió a enfundarse el maillot rojo de 
líder al imponerse en solitario en la primera etapa de alta montaña.

Contra todos los pronósticos, Serbia 
derrotó en cuartos de final en un 
final de alarido al actual campeón del 
mundo por marcador de 92-89.

BUENOS AIRES, 8 de 
septiembre. Sergio Batista fue 
confirmado en forma oficial como 
técnico de Argentina hasta fines de 
2010, lo que significa que dirigirá al 
equipo en los próximos amistosos 
ante Japón y Brasil.

Fortalecido por la goleada 4-1 
ante el campeón mundial España, 
el martes en Buenos Aires, Batista 
va ganando de a poco terreno 
para quedarse en forma definitiva 
con el cargo que hasta el Mundial 
de Sudáfrica ocupaba Diego 
Maradona.

“Fue una gran actuación, pero 
Batista no dependía del resultado 
de este partido. Es el técnico 
interino y lo seguirá siendo hasta 
fin de año”, declaró en la noche 
del martes a radio América uno de 
los integrantes del Departamento 

de Selecciones Nacionales de la 
Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA), Luis Segura.

“A fin de año nos juntaremos 
para evaluar las posibilidades 
y allí decidiremos”, agregó 
Segura, quien es presidente de 
Argentinos Juniors y hombre de 
confianza del mandamás de la 
AFA, Julio Grondona.

Es la primera vez que se dan 
precisiones exactas sobre el 
futuro de Batista, quien tras el 
Mundial debutó con un triunfo 
1-0 ante Irlanda, en Dublín.

Hasta ahora se venía diciendo 
en la AFA que a fines de 
octubre se iba a conformar un 
departamento especial que se 
encargaría de confirmar a Batista 
o bien de nombrar a un nuevo 
técnico.

Batista dirigirá la
albiceleste todo el 2010

 Sergio Batista fue confirmado en forma oficial como técnico de Argentina hasta 
fines de 2010, por lo que también dirigirá al equipo en los próximos amistosos 
ante Japón y Brasil.

PARIS, 8 de septiembre.  El 
jefe de la federación italiana de 
automovilismo dijo que la FIA 
decidió no imponerle más castigos 
a Ferrari por incumplir en el Gran 
Premio de Alemania el reglamento 
sobre las instrucciones que los 
equipos de Fórmula Uno pueden 
dar a sus pilotos.

Angelo Sticchi Damiani 
indicó que el Consejo Mundial 
de Automovilismo de la FIA 
sólo ratificó la multa de 100 mil 
dólares impuesta el 25 de julio en 
Hockenheim cuando el piloto de 
Ferrari, Felipe Massa, permitió que 
su compañero Fernando Alonso lo 
rebasara para ganar la carrera.

El consejo pudo haberle quitado 
la victoria a Massa, restarle puntos 
a la escudería o imponerle otra 
multa.

Sticchi Damiani indicó que el 
organismo propuso que se elimine 
la regla que prohibe que los 
equipos den órdenes a los pilotos.

FIA no 
castigará

más a Ferrari

La FIA decidió no imponerle más 
castigos a Ferrari por incumplir 
en el Gran Premio de Alemania el 
reglamento sobre las instrucciones que 
los equipos de Fórmula Uno pueden 
dar a sus pilotos.



MIAMI.— Cuando los hura-
canes golpean las zonas costeras 
densamente pobladas, los efectos 
suelen ser devastadores. Sin em-
bargo, de acuerdo a un nuevo es-
tudio, las ciudades no son meras 
víctimas pasivas del efecto de los 
huracanes, sino que también son 
las encargadas de atraer hacia sí 
mismas estos fenómenos natura-
les.

Según los científicos de la Uni-
versidad de Hong Kong que lle-
varon a cabo la investigación, la 
textura del paisaje influye sobre 
la trayectoria de los huracanes: las 
áreas rugosas, que abarcan desde 
ciudades con edificios altos hasta 
bosques o terrenos montañosos, 
ejercen una marcada atracción so-
bre las tormentas tropicales.

“Esto se debe a que cuando los 

vientos que vienen del océano -
cargados de humedad- se topan 
con un terreno áspero, generan 
una mayor fricción”, le dijo a BBC 
Mundo Johnny Chan, líder del 
equipo de investigadores.

El aire que se amontona en la 
región rugosa comienza a ascen-
der -porque no tiene otro lugar a 
donde ir- y se mueve hacia una 
zona de baja presión, en el centro 
de la tormenta, donde continúa 
subiendo.

“Este aire con mucha humedad 
se enfría, se condensa y forma nu-
bes. Cuando el vapor de agua se 
transforma en líquido, libera calor 
y los ciclones tienden a moverse 
hacia las áreas donde hay más li-
beración de calor, porque el calor 
fuerza al aire a girar más rápido”, 
añadió Chan.

Simulación

Para llegar a esta conclusión, el 
equipo de Hong Kong utilizó un 
modelo para simular el paso de 
un huracán por diferentes super-
ficies.

“La simulación es algo así como 
una caja. En un lado la superficie 
del fondo es muy rugosa y en el 
otro la superficie es lisa. La parte 
áspera representa la tierra y la lisa 
el océano”, explicó el investiga-
dor.

Los científicos subdividieron la 
esquina rugosa en dos, con una 
parte más áspera -que representa 
edificios más altos- que la otra.

En una de las simulaciones, los 
científicos incluyeron una zona 
costera con edificios en el norte 
y una región más plana en el sur. 
Allí, introdujeron un huracán que 
se aproximó a la costa desde el 
este, como ocurren en el caso de 
las tormentas tropicales que azo-
tan las costas de Florida, en Esta-
dos Unidos.

El huracán se movió hacia el 
norte. Cuando los científicos inter-
cambiaron las zonas (colocando 
los edificios en el sur), el huracán 
se aproximó hacia el sur.

Esta desviación alcanzó un 

máximo de 30 km. “Pero la des-
viación depende de la magnitud 
de la tormenta. Si introduces en el 
modelo una tormenta más fuerte, 
la desviación será mayor”, señaló 
Chan.

Precisión

En opinión del investigador, el 
estudio aporta información valio-
sa a la hora de hacer predicciones 
respecto a los huracanes.

“En las predicciones reales es 
crucial contar con una buena re-
presentación de la superficie del 
terreno. La clave está en mantener 
esta información al día, sobre todo 
porque los paisajes costeros cam-
bian constantemente, dado que a 
la gente le gusta construir edifi-
cios con vista al mar”, dijo Chan.

“Si utilizas información de hace 
diez años, las predicciones no se-
rán precisas”, concluyó el investi-
gador.
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Las ciudades 
atraen a los 
huracanes
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