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Responde el líder estatal blanquiazul a señalamientos en su contra

Supervisan avances del 
nuevo hospital del IMSS
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El gobernador del estado, Félix Arturo González Canto, 
en compañía del director general del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Daniel Karam Touhem  y del alcalde 
de Solidaridad, Román Quián Alcocer, realizó un reco-
rrido de supervisión de avances del nuevo Hospital del 
IMSS en este municipio, cuya inversión asciende a 337 
millones de pesos.
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Demandan a Britney de 
acoso sexual

Bolio y Sumohano se 
pelean como “verduleras”
Rechaza el dirigente estatal del 
PAN, Sergio Bolio Rosado, que haya 
sido beneficiado con terrenos en 
el poblado de Francisco May, como 
asegura el ahora ex panista y ex 
dirigente municipal en Benito Juárez, 
Víctor Sumohano Ballados; habla 
así porque tiene envidia de quienes 
salen adelante, afirma

Página 02



CANCUN.— El líder estatal del blan-
quiazul, Sergio Bolio Rosado, afirmó que 
el  ahora ex panista Víctor Sumohano tiene 
envidia y por eso hace tantas cosas en con-
tra de sus ex compañeros y de él.

Tras las acusaciones que hizo el ex diri-
gente del PAN en Benito Juárez, en contra 
de los diputados locales Yolanda Garmen-
dia, Pepe Hadad y del líder estatal de su 
partido, Sergio Bolio Rosado, este último 
afirmó que todo son mentiras, porque tie-
ne envidia de las personas que salen ade-
lante.

Al respecto rechazó que tenga algún 
predio en el poblado de Francisco May, 
“son puras mentiras del señor, porque nos 
tiene envidia”.

Recordemos que cuando Víctor Sumo-
hano era militante panista no formaba 
parte de la corriente de Sergio Bolio, por 
lo que estaba al frente del partido en Beni-
to Juárez a,bos personajes no llevaban las 
cosas muy cordiales, de hecho había oca-
siones que tenían roces, los cuales poco a 
poco fueron fracturando al partido, a pe-
sar de que al exterior gritaban a los cuatro 
vientos que la unidad identificaba al PAN 
en Quintana Roo

El pasado martes Víctor Sumohano Ba-
llados aseguró que Fernando Levi, diri-
gente del Registro Agrario Nacional, en el 
tiempo de campaña pidió a ejidatarios del 
poblado de Francisco  May que donaran 
terrenos a cambio de realizar varios trámi-
tes administrativos, y en la lista de panis-
tas se incluía a Bolio Rosado para ser uno 
de los nuevos dueños de dichos predios.
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Bolio y Sumohano 
se pelean como “verduleras”

Sergio Bolio Rosado negó que haya sido beneficiado con terrenos en 
el poblado de Francisco May, como asegura el ahora ex panista Víctor 
Sumohano Ballados.

CANCÚN.— La Dirección de Asuntos Jurídicos 
se encuentra en la revisión de los documentos de 
la Sociedad Cooperativa de Maya Caribe, para ga-
rantizar minuciosamente que nadie esté fuera de 
la legalidad, esto aunado al hecho de que tiene un 
amparo interpuesto ante el Ministerio Público para 
poder operar en la zona hotelera.

Debido a lo cual el alcalde Jaime Hernández Za-
ragoza abundó que la Dirección de Asuntos Jurídi-
cos se encuentra haciendo una revisión minuciosa 
de Maya Caribe, para cerciorarse que nadie actúe 
fuera de la legalidad ni de la justicia, aunado a esto 
destacó que debido a algunos errores cometidos en 
esta administración, ya sostuvo una reunión con és-
tos, además que se encuentran trabajando en el Pro-
yecto de Movilidad  que tanto requiere esta ciudad

En cuanto a la cuestión de la basura, enfatizó que 
hay personas que deben dedicarse a actividades 
productivas, aunque reconoció que todos los miem-
bros del Cabildo son un buen equipo de trabajo, so-
bre todo porque algunos ya trabajaron en adminis-
traciones anteriores, por lo que tratarán de generar 
resultados óptimos, sin embargo repitió la frase que 
ya había dicho hace algunos días: “una pequeña ve-
leta dirige correctamente una gran barco, pero qué 
difícil es controlar la lengua de un hombre”.

En lo que respecta  al incumplimiento de Domos 
tras no haber podido cumplir con la recoja de 120 
toneladas de basura diaria, abundó que esta fue 
una decisión momentánea y emergente para sacar 
adelante este problema que afecta a la ciudad, es 
decir no es cuestión de que entren al aro una u otra 
empresa, sino que se garantice buenos resultados 
y la limpieza de los desechos que se genera en la 
ciudad, sin embargo este contrato que se le hizo fue 
provisional, pues todas deberán de pasar por una 
licitación, sin embargo dijo estar de acuerdo con 
que dos o tres empresas presten este servicio, abun-
dó Hernández Zaragoza.

No se solaparán 
enfrentamientos 

entre transportistas

El alcalde Jaime Hernández Zaragoza dijo que la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Benito Juárez revisa los 
documentos de la Sociedad Cooperativa de Maya Caribe, para 
garantizar que nadie actúe fuera de la legalidad.

Por Konaté Hernández



CANCUN.— Afirmó el director 
de Comercio en Vía Publica, René 
Sansores, que desde que entró a di-
rigir dicha dirección, la regulariza-
ción de los comerciantes ambulan-
tes ha incrementando en un 18 por 
ciento, y con ello la recaudación.

Asimismo dijo que el 80 por 
ciento de los comerciantes que 
ejercen este tipo de actividad en 
Benito Juárez son sindicalizados, 
por lo cual cuentan con el apoyo 
de su organización y de esa mane-
ra se puede mantener en orden la 
ciudad y el rubro.

Sansores Barea aseveró que su 
dirección camina con la voluntad 
de la gente que labora en la de-
pendencia, ya que con el plan de 
austeridad implementado en el 

municipio no hay los recursos ne-
cesarios para que se muevan en los 
vehículos, “traigo caminando a la 
gente en el centro, y en otros luga-
res para acoplarnos al plan que dio 
el presidente municipal”.

Confirmó que el plan no se ajus-
ta muy bien a su dirección, debido 
a que su personal está en constante 
movimiento en la vía pública, sin 
embargo están haciendo esfuerzos 
para que eso no impida el buen 
funcionamiento de la dirección a 
su cargo.

Acerca de la Plaza de Colores, 
el cual es un proyecto apenas, dijo 
que es todavía eso, y que no se ha 
visto nada, pues lo  primordial es 
que se tenga limpia la ciudad de 
ambulantaje, “sí hay pocos am-
bulantes, pero están en constantes 
movimiento, por lo que no dañan 
la imagen de Cancún”.
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Avanza regularización de ambulantes

Por Konaté Hernández

La regularización de los comerciantes ambulantes ha incrementando en un 18 por ciento, y con ello la recaudación, aunque 
ha sido difícil realizar este trabajo debido a que el plan de austeridad impide movilizar al personal adecuadamente.

ICONOCLASTA
¿Qué tiene de común el gobier-

no ejercido por Gregorio Sán-
chez y el de Marcelo Ebrard? las 
lámparas de alumbrado público, 
la exigencia del pago de la tenen-
cia, aunque la de Ebrard, es más 
sofisticada, se exige para otorgar 
la calcomanía de “Verificación 
Vehicular”, mientras que Grego-
rio simplemente montaba opera-
tivos con la policía municipal.

Estos dos aspectos tienen su 
relevancia, el malgasto del di-
nero de los ciudadanos de todo 
México, dos gobiernos, del “mis-
mo” color, el amarillo, haciendo 
tranzas y usurpando funciones, 
como es la hacendaria.

Después de realizar un viaje a 
la ciudad de México por carrete-
ra, me sorprendió la oscuridad 
de la ciudad, al voltear a ver el 

alumbrado, descubrí las mismas 
lámparas que fueron implemen-
tadas en Cancún, sólo pensé: es-
taba mejor el anterior ¿de a cómo 
ño, salió la… endejada ésta?

Y con estos botones de mues-
tra, Marcelo ¿pretende competir 
para la Presidencia? Y eso que 
en la parte que recorrí también el 
mal estado de las calles era más 
que obvio.

El PRD por acciones como es-
tas, ha dejado de ser una opción 
para los ciudadanos, un solo hilo 
muy delgado, es los que lo man-
tiene, que la ciudadanía no tiene 
la información correcta.

En base a mentiras encubren 
todas sus tranzas, que sumadas 
a su incapacidad, es difícil ver a 
una persona que garantice el fu-
turo de un pueblo.

Otro punto que impresiona, 
son las inundaciones que se pre-
sentan en los estados de Tabasco, 
Chiapas y Veracruz.

Solamente viendo la cantidad 
de agua que hay se puede creer y 
dimensionar el problema.

Un jamelgo pastando con el 
agua hasta la panza, anuncios de 
comida y mecánico cubiertos por 
el agua en todo su poste, mien-
tras que las casas que brindaban 
ese servicio, a duras penas se les 
veía el techo.

Kilómetros y kilómetros de 
terrenos inundados, mientras a 
la vista aparecían anuncios de la 
“Ruta 1810-2010” que por lo vis-
to también hace agua.

Tres niveles de gobierno, que 
comparten complicidades, inep-
titud, impunidad, abuso de auto-

ridad, usurpación de funciones y 
despilfarro de los impuestos de 
los mexicanos es lo que predomi-
na a 200 años del inicio del movi-
miento armado para independi-
zarse de España.

Grandes tramos de la costo-
sa autopista de cuota, donde lo 
más sorprendente es que era en 
zonas en donde no había inun-
daciones.

Al menos en Tabasco, se mos-
traron decentes y solidarios, no 
cobraban la cuota por el uso de 
los dos puentes que conectan al 
sur con Villahermosa.

La tristeza, niños a la orilla de 
la carretera extendiendo la mano 
para pedir cualquier cosa, mien-
tras las madres lavaban la ropa.

Con esta panorámica, sólo 
puedo pensar ¡Qué poca mouser 

tienen los políticos! 
Ya no encuentran la forma de 

seguir explotando al pueblo, aún 
y con las contingencias ambien-
tales.

Un país inmerso en la pobreza, 
millones de mexicanos que han 
derramado su sangre por una 
mejor nación y todo para que las 
ambiciones de poder y dinero los 
tengan sumidos en la miseria, 
qué miserables deberían sentir-
se muchos de los gobernantes y 
servidores públicos ¡que sirven 
para pura progenitora!

El que esté libre de culpa (para-
fraseando a Germán Dehesa) que 
pida la primera de Buchanan´s, 
eso sí de 18 años, porque si la 
pide de menos huele a Succar 
Kuri o Marcial Maciel.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCÚN.— El sector laborar 
que mayormente ha recibido de-
nuncias en cuanto a maltrato la-
boral se refiere es el seguridad pri-
vada y el de la construcción, al ser 
las únicas opciones para quienes 
arriban a este centro vacacional, es 
por eso que la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social (STyPS) los ha 
canalizado hacia la Procuradoría 
General de la Defensa del Trabajo 
de Quintana Roo (PGDTqroo), de 
la que es titular Sergio Arañó Re-
yes, para que le dé una solución 
favorable a los trabajadores.

A este respecto Araño Reyes se-
ñaló que el sector que más sufre de 
violencia laboral es el seguridad 
privada y el de la construcción, 
gente que al llegar y tras la deses-
peración de no encontrar trabajo, 
deciden regresar a sus lugares de 
origen, la cuestión para ellos que al 
no contar con recursos, tienen que 
trabajar en estas áreas, donde los 
patrones los maltratan 

Es por eso que en la actualidad 
se han atendido cerca de 7920 per-

sonas de esta industria, con una re-
cuperación de cerca de 20 millones 
de pesos lo que se les ha tenido que 
pagar por parte de sus patrones a 
sus trabajadores, esto es solo en 
Cancún, en el resto de la entidad 
hay entre un 10 a un 15 por ciento 
del personas atendidas en lo que 
va del año, institución por medio 
de la cual están llegando a buenos 
acuerdos entre trabajadores y pa-
trones.

Debido a esto la Procuraduría 
ha estado pendiente de los traba-
jadores que sufren de violencia la-
boral, para defender sus derechos 
y llamar a los patrones para que 
se presenten y exhortarlos para 
que les paguen lo que les corres-
ponden a sus empleados, aunado 
a esto destacó que el rezago en el 
resto de la entidad en cuanto a los 
pendientes que entraron tan solo 
en las vacaciones que acaban de 
pasar, solo suman 60 entre Othon 
P. Blanco, Cozumel, Solidaridad 
Benito Juárez e Isla Mujeres Y Lá-
zaro Cárdenas, los que se han ido 
atendiendo de hace algunos días a 
la fecha, abundó Arañó Reyes.

Alto porcentaje de maltrato laboral

Personal que labora en seguridad 
privada y en el sector de la construc-
ción es el que más padece de maltrato 
laboral, debido a que muchos patrones 
abusan por no poder acceder a mejores 
opciones, indicó Sergio Arañó Reyes, 
procurador de la Defensa del Trabajo 
de Quintana Roo.
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¡Vaya sorpresa!, efectivamente el que 
la Sociedad Cooperativa de Maya Cari-
be haya podido salir con su capricho, 
tras haberse amparado ante un Minis-
terio Público y empezar a operar en la 
transportación de gente en esta parte 
de la ciudad, así es en efecto, en la zona 
hotelera, como siempre amparados por 
el regidor 4 veces perdedor Víctor Vi-
veros Salazar.

Por una parte las autoridades muni-
cipales benitojuarenses dicen que van a 
revisar caso por caso desde el departa-
mento jurídico, por otra parte Manolín, 
pero no el de Chilinsqui, sino el que 
también lleva por nombre el del día 
de las Lupitas, debido a que es Manolo 
Guadalupe, el que no ha querido pa-
garle a sus operadores a los que despi-
dió sin motivo aparente alguno desde 
hace un año, y que se han venido mani-
festando periódicamente, tal como las 
féminas, cada 28 días.

Sin embargo la población cancunen-
se debe de estar bastante orgullosa ¿Por 
qué?, ah pues porque los camiones de 
Maya Caribe son tan pintorescos que le 
dan un ligero airecito a los guajoloteros 
o guajolo jets, siendo precisamente un 
gran atractivo para el turismo, tal cual 
las clásicas chivitas colombiana, algo 
así como los camiones que viajan a Xca-
ret, que en apariencia parecen de terce-
ra o cuarta, pero por dentro traen todas 
las comodidades, así pues considero 
muy en lo particular que deberían ya 
de darle el permiso a esta, nomás ¡ima-
gínese!, si todos los camiones que cir-
culan en la zona hotelera fueran como 
los de Maya Caribe, ¿Qué turistas los 
van a usar?, por supuesto los extranje-

ros, lo cual significa a su vez una gran 
derrama económica, pues el turismo 
internacional busca las cosas típicas de 
la región, y estos camioncitos son quizá 
no pintorescos, bueno al menos como 
mexicano lo digo, porque repito estos 
al menos serán no el atractivo pero sí 
la burla.

Entonces y en vista de que todo 
mundo se está amparando, pues recor-
demos el amparo de Turicun y Autocar 
para no acatar la revocación autorizada 
del Cabildo de bajar el indiscriminado 
aumento que sólo daña a la económica 
familiar, ahora se ampara Maya Cari-
be, probablemente el día de mañana 
se ampare Transportes Bonfil, la Socie-
dad Cooperativa de Transporte Urba-
no en la Franja de Bonfil y transportes 
Chiapacun, nomás ¿imaginen todas las 
transportistas de la franja, en la zona 
hotelera?, la verdad creo que no estaría 
nada mal, pues lo que el turismo ne-
cesita ver son curiosidades mexicanas 
y como ya mencioné, habría mayores 
recursos, y ¿no es acaso lo que quieren 
las autoridades mexicanas y quintana-
rroenses que Cancún siga siendo el nu-
mero 1 en generar divisa?

Lo único a lo que la gente tendría que 
acostumbrarse es a viajar entre totoles, 
gallinas, gansos, cerdos, perros, y uno 
que otro tlacuache, cucaracha, entonces 
pues no hay mal que por bien no ven-
ga, ya de plano que le entren todos a la 
zona de hoteles ¿o me equivoco?

“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 Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Nada aún sobre 
cambio de 
dirigencia 
perredista

CANCUN.— El ex regidor perredista, 
Carlos Méndez, afirmó que no se tiene aún 
a un candidato para dirigir al partido del 
sol azteca, por lo que esperan que se lleve a 
cabo un consenso y posteriormente se reúna 
el CEN estatal, para nombrar al próximo lí-
der del PRD.

Asimismo dijo que espera que antes de 
las elecciones para nombrar al nuevo líder 
nacional del sol azteca, ya se tenga a un diri-
gente estatal, debido a que actualmente hay 
un total descontrol al interior del partido y 
se espera que alguno de los buenos cuadros 
con que cuenta el instituto político saga a re-

lucir para dirigirlo.
El ex funcionario aseveró que es necesario 

un cambio, por lo que los jóvenes del parti-
do deben esta vez asumir el control del mis-
mo, pues siempre son los mismos rostros los 
que salen con sus aspiraciones.

Enfatizó que Emiliano Ramos Hernández 
no cuenta con la aprobación de los perredis-
tas, por lo que no es buen candidato para 
dirigir al PRD estatal.

Recordemos que ante el permiso que pi-
dió Rafael Quintanar González para lanzar-
se como diputado local, Emiliano Ramos 
quedó como dirigente estatal del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), sin que 
hubiera un consenso de parte del consejo 
estatal.

CANCÚN.— Durante este día no hubo 
mayores  preámbulos, la población benito-
juarense realizó sus actividades cotidianas 
de manera normal, tanto laborales como es-
colares, por lo demás debido al centro de baja 
presión, hubo mucho calor, así que práctica-
mente las condiciones se prestaron incluso 
para que los amantes de los deportes se fue-
ran a la zona de hoteles a practicar el de su 
preferencia.                    

Las condiciones climatológicas este fin de 
semana serán de un cielo medio nublado con 
probabilidades de lluvia por la noche, debi-
do a la humedad  relativa de hasta un 80 por 
ciento y una presión atmosférica de 1013 mi-

libares, con vientos provenientes del Este, a 
una velocidad de entre 20 a 30 kilómetros por 
hora, asimismo la temperatura mínima osciló 
entre los 25 a los 27 grados y la máxima entre 
los 29 a los 31 grados centígrados, cabe des-
tacar que la puesta del astro fue a las 18 con 
57 minutos, debido a su trayectoria de  5,41 
grados de latitud norte

se apreciar una entrada de aire húmedo en 
el Mar Caribe y la Península de Yucatán, asi-
mismo se presentó un centro de baja presión 
en el sur del arco de las Antillas menores, así 
como la tormenta tropical denominada Igor, 
la cual se encuentra estacionaria en las islas 
de Cabo Verde, en el continente africano.

Habrá cielo medio 
nublado y lluvias

Las condiciones climatológicas este fin de semana serán de un cielo medio nublado con probabilidades de 
lluvia por la noche, debido a la humedad  relativa de hasta un 80 por ciento.



PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador del estado, Félix Ar-
turo González Canto, en compañía 
del director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Da-
niel Karam Touhem  y del alcal-
de de Solidaridad, Román Quián 
Alcocer, realizó un recorrido de 
supervisión de avances del nuevo 
Hospital del IMSS en este munici-
pio, cuya inversión asciende a 337 
millones de pesos.

En su visita a las instalaciones, el 
gobernador dijo que este nosoco-
mio será de segundo nivel y aten-

derá a toda la región cercana a la 
Riviera Maya; “es un gran hospital 
para la zona, es de suma impor-
tancia ya que podrá atender a los 
habitantes de Playa del Carmen, 
Cozumel, Tulum y tiene capaci-
dad para 91 camas donde cuenta 
con instalaciones modernas y fun-
cionales”, manifestó.

De igual forma, Félix González 
Canto destacó que con la apertura 
de esta nueva clínica; “Quintana 
Roo está arriba de la media nacio-
nal en cuanto al número de habi-
tantes por cama, ya que el prome-

dio nacional es de 0.81 por cada 
mil habitantes y con este hospital 
que hoy arranca estamos arriba de 
0.82”.

En este sentido, aclaró que la idea 
es que dichas instalaciones empie-
cen a funcionar a partir de este día, 
aunque eventualmente habrá una 
inauguración oficial por parte del 
Presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa, cuando estén 
concluidas en su totalidad.

Cabe mencionar que el nuevo 
hospital del IMSS, se ubica en el 
Arco Vial Poniente, en la confluen-
cia de la Av. Universidades (frac-

cionamiento Villamar II), tiene una 
inversión de 337 millones 737 mil 
891 pesos.

De acuerdo con los datos que se 
exhiben en el interior de la obra, 
este edificio contará, en su primer 
nivel, con un vestíbulo de informa-
ción, farmacia, laboratorio, Nutri-
ción, Archivo Clínico, así como un 
área de urgencias, cirugía y terapia 
intensiva.

En la planta alta estarán los ser-
vicios de Consulta Externa, Pedia-
tría, Gineco-Obstetricia, Hospita-
lización con más de 90 camas, y 
Medicina Física.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Viernes 10 de Septiembre de 2010

Supervisan avances 
del nuevo hospital del IMSS

El gobernador Félix González  Canto y el presidente municipal de Solidaridad, Román Quian, recorrieron las instalaciones 
para conocer los avances del nuevo hospital del IMSS en el municipio.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
un exhorto a la ciudadanía para se-
guir sumando esfuerzos en apoyo 
de la que es la mano amiga de los 
Solidarenses, esta mañana el pre-
sidente municipal, Román Quian 
Alcocer, atestiguó la donación de 
una ambulancia que hizo la Fun-
dación ADO a la delegación de la 
Cruz Roja-Playa del Carmen.

En la Plaza “28 de Julio” se lle-
vó a cabo este evento, el cual dio 
inicio con la lectura del juramento 
de servicio de esta institución, que 

corrió a cargo de la voluntaria San-
dra Amezcua Alcalá. La nueva am-
bulancia se suma a las cinco que ya 
se tienen en el parque vehicular de 
la Cruz Roja en el municipio.

Quian Alcocer acompañado por 
funcionarios de su gobierno, des-
tacó que la labor de este organismo 
al servicio de la ciudadanía, es un 
ejemplo de que en Solidaridad se 
cuenta con Instituciones encarga-
das de las urgencias médicas que 
se requieren.

“La Cruz Roja nos ha acompaña-

do a lo largo de 100 años, brindan-
do auxilio y apoyo cada vez que se 
ha necesitado. Es importante que 
la sociedad también se comprome-
ta con la Cruz Roja, para que ellos 
sigan contando con mejor equipo y 
así ser mejores atendidos”, conclu-
yó el Edil solidarense.

Por su parte, el gerente general 
del Grupo ADO Región Caribe, 
Reynaldo Olvera García, señaló 
que su organismo apoya causas 
sociales y que está comprometida  
con la sociedad para seguir invir-
tiendo en causas que sean de bene-
ficio para Solidaridad.

El Gerente de la Fundación 
ADO, Emilio Guerra Díaz, reafir-
mó el compromiso que ADO tiene 
con la sociedad y con el gobierno 
de Román Quian Alcocer, para se-
guir trabajando de la mano en ac-
ciones nobles.

“A cinco años de crearse la Fun-
dación ADO nos hemos compro-
metido todo el personal a trabajar 
de manera conjunta para recaudar 
recursos que sean destinados a 
Instituciones médicas”, enfatizó.

El presidente del Consejo de la 
Cruz Roja Mexicana en Playa del 
Carmen, Andrés Bahnsen, destacó 
que esta Institución lleva 18 años 
al servicio de los habitantes y que 
su misión es salvaguardar la vida 
de cada ser humano.

El evento estuvo vestido con 
ambulancias que encendieron sus 
sirenas con motivo a la entrega de 
la nueva ambulancia equipada con 
todo lo necesario para dar atención 
a quien lo necesite.

Dona ADO una ambulancia 
a la Cruz Roja

La nueva ambulancia se suma a las cinco que ya se tienen en el parque vehicular 
de la Cruz Roja de Solidaridad.

PLAYA DEL CARMEN.— Du-
rante este jueves y por seis horas 
consecutivas, personal que labora 
en la dirección de la Zona Federal 
Marítima Terrestre de Solidaridad 
(Zofemat) participó en un “Taller 
de Protocolo de Notificación” im-
partido en coordinación con la Se-
cretaría de Hacienda del Estado de 
Quintana Roo, el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) y el 
Ayuntamiento de Solidaridad.

Esta acción se realizó con motivo 
de una solicitud que Solidaridad 
hizo al Gobierno del Estado, con la 
finalidad de actualizar, reforzar y 
renovar el trabajo que ya se viene 
haciendo en materia de trámites 
fiscales, notificaciones electrónicas 
entre otras.

“Con el objetivo de reforzar ac-
ciones, mejorar el servicio tributa-
rio que ya se tiene y debido algu-
nas disposiciones que se hicieron 
dentro del PAE, el gobierno esta-
tal realiza esta capacitación”, se-
ñaló Antonio Navarro Sánchez, 
encargado del seguimiento de 
cartera de créditos federales de 
la Subdirección de Ingresos del 
Gobierno del Estado.

En la capacitación también par-
ticipó personal de Fiscalización 
de Solidaridad. El curso tuvo lu-
gar en la sala de juntas de la di-
rección de la Zofemat.

El taller fue impartido por Je-
sús Polanco Rabino, Supervisor 
de Calidad de Notificación del 
SAT.

Zofemat actualiza 
a su personal

Personal que labora en la Zofemat participó en un “Taller de Protocolo de Notifi-
cación”, impartido en coordinación con la Secretaría de Hacienda estatal, el SAT 
y el Ayuntamiento de Solidaridad.



COZUMEL.— El presidente 
municipal electo de Cozumel, 
Aurelio Joaquín González, 
consideró fundamental sumar 
esfuerzos con las Fuerzas 
Armadas y todas las corporaciones 
policiacas, con el fin de que la isla 
de las Golondrinas continúe siendo 
uno de los municipios más seguros 
del país.

Aurelio Joaquín destacó la 
necesidad de continuar haciendo 
equipo con la Secretaría de la 
Defensa Nacional, el Sector 
Naval, la Procuraduría General 
de la República y la Procuraduría 
de Justicia del Estado, con el fin 
de combatir a la delincuencia 
organizada.

Afirmó que desde su campaña 

hasta la fecha, ha podido percibir 
que una de las principales 
preocupaciones de la ciudadanía 
es que se evite que se incrementen 
los índices delictivos, por lo que 
canalizará todos los esfuerzos que 
sean necesarios para que Cozumel 
continúe siendo uno de los 
municipios más seguros del país.

Pero reiteró que para evitar 
que la delincuencia organizada 
se siga extendiendo en la isla, 
es necesario mantener un frente 
común con las dependencias 
federales y estatales, con el fin de 
garantizar la tranquilidad de los 
cozumeleños.

“Es cierto que en comparación 
con otros municipios, Cozumel 
sigue manteniendo índices muy 

bajos de inseguridad y los crímenes 
vinculados con la delincuencia 
organizada han sido aislados, pero 
también es cierto que tenemos que 
evitar a toda costa que estos casos 
se incrementen y sobre todo, que 
pueda verse afectada la sociedad 
civil”, remarcó.

Por lo que hizo énfasis en que 
tratará de aprovechar al máximo 
las buenas relaciones que ha 
establecido con gente conocedora 
del tema, como Francisco Molina, 
de la Policía Federal Preventiva, el 
titular de la Procuraduría General 
de la República, Arturo Chávez 
Chávez, ambos de Chihuahua, 
lo mismo que con el Abogado 
de Quintana Roo, Francisco Alor 
Quezada.
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Sumar esfuerzos para 
que Cozumel siga siendo seguro

El presidente municipal electo de Cozumel, Aurelio Joaquín González, consideró 
fundamental sumar esfuerzos con las Fuerzas Armadas y todas las corporaciones 
policiacas.

COP 16: BASURA EN ORBITA
Nuestra civilización de “avanzada 

tecnología” no solamente tiene 
contaminados mares, ríos, bosques, 
selvas, montañas, valles,  llanuras, 
páramos,  mesetas, ciudades, 
poblaciones, comunidades y todo 
lo que es visible ó subterráneo en la 
faz de Madre Tierra. No conforme 
con los daños causados a “La Gran 
Pachamama”,  también ya tiene lleno 
de desechos el entorno sideral de está. 
En cincuenta años de viajes al espacio 
exterior hemos dejado alrededor del 
planeta algo más de 600 mil piezas 
metálicas mayores de un centímetro 
de diámetro, que en algún momento 
formaron parte de dispositivos de 
naves espaciales y satélites con 
electrónicos varios, representando un 
peligro para caminantes espaciales y 
otras naves, satélites y telescopios que 
orbitan el “planeta azul”..

De acuerdo a lo documentado por 
este su seguro texto-servidor,  toda 
esta “basura espacial” provoca ya 
una situación inestable que debe ser 
identificada y retirada cuanto antes. Por 
cierto circula en altos círculos oficiales, 
que   podría ser el la base del proyecto 

con el que inicie la Agencia Espacial 
Mexicana (AEM), que va a instalar una 
base de despegue de naves satelitales 
en los alrededores de Calderitas en el 
estado de Quintan Roo.

Los documentos revisados en red nos 
explican que “los satélites, después de 
cumplir con su vida útil, muchas veces 
chocan entre sí o con otros objetos, y 
los fragmentos se quedan en órbita 
durante años, con una trayectoria 
incierta y a velocidades que pueden 
llegar hasta  360 mil kilómetros por 
hora”.

En determinadas circunstancias, cada 
uno de estos objetos podría ser como 
una especie de bala que puede destruir 
o por lo menos inhabilitar  satélites que  
estén operando, lo que ha causado ya 
enormes pérdidas económicas a países 
y empresas particulares.

Hasta el momento los especialistas 
han detectado alrededor de 600 mil 
fragmentos de más de un centímetro, 
pero de ese total únicamente 25 mil 
han sido ubicados y monitoreados con 
regularidad. Además, cada vez que 
hay nuevas colisiones entre ellos se 
generan nuevas partículas que quedan 

girando en el espacio por décadas.
La cantidad de objetos es tan grande, 

que aun si se  dejaran de enviar satélites 
en este momento, de todas formas va 
a quedar mucha basura allá arriba, 
y los radares no tienen capacidad 
para detectar los fragmentos más 
pequeños.

Los accidentes en la zona donde 
se concentra la mayor actividad 
de telecomunicaciones han 
incrementado su frecuencia en los 
últimos años. En febrero de 2009, 
por ejemplo, los satélites Iridium 
33 (Estados Unidos) y Cosmos 
2251 (Rusia) chocaron, y el impacto 
destruyó a los dos.

Ante este creciente volumen de 
basura espacial la situación para los 
satélites en órbita es inestable, y de 
acuerdo a un informe de la NASA: 
“hay que actuar rápidamente antes 
de que se genere una reacción en 
cadena”.

Pese a lo complicado de la 
situación, ya existen métodos de 
cálculo matemático mediante los 
cuales se puede ubicar la trayectoria 
y velocidad de algunos fragmentos 

de basura espacial, y es en este punto 
en donde los ingenieros mexicanos 
podrían participar en las tareas de 
limpieza.

En este proyecto de seguridad 
se necesita un trabajo a nivel de 
cálculo matemático, computacional 
y de ingeniería, en el que pueden 
colaborar los científicos mexicanos. 
La cantidad de basura que hay allá 
arriba es altísima, y representa un 
peligro para todos los satélites. No 
está de sobra señalar que en el  caso 
de las expediciones tripuladas,  está 
en riesgo la vida de los astronautas.

Este proyecto de ecología del espacio 
tan fundamental como la ecología 
terrestre será presentado en las mesas 
de trabajo del 6to. Foro Internacional 
“Acciones Concretas sobre el Cambio 
Climático” con Rumbo a la COP 16 
que  llevará a cabo en Cancún del 25 
al 29 de octubre próximos, el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), en 
coordinación con la Unidad Nacional 
de Asociaciones de Ingenieros 
A.C.(UNAI) y 300 instituciones 
académicas y Organizaciones No 
Gubernamentales más.

CHETUMAL.— El 
vicepresidente del Consejo 
Regional de Bancas Empresas y 
Gobierno de BBVA Bancomer, 
Mario Rendón Monforte, señaló 
que ya es necesario establecer 
certidumbre sobre el aeropuerto 
de la ciudad de Chetumal y 
constituir los acuerdos necesarios, 
para garantizar la viabilidad de 
este destino turístico-comercial del 
sur del estado, con una terminal 
digna y las pistas necesarias 
para sustentar el crecimiento y 
desarrollo económico de esta 
región.

Indicó que la situación que priva 
actualmente por la indefinición 
jurídica de los terrenos, debe ser 
resuelta entre las instancias de 
nivel federal, ejidal y estatal a 
fin de propiciar el desarrollo y 
detonación de la actividad turística 
y comercial.

Es necesario que los acuerdos que 

se tomen permitan dar viabilidad a 
los proyectos que se han propuesto 
y que forman parte del proyecto 
integral para el desarrollo del sur 
del estado.

Dijo que el aeropuerto de la 
ciudad de Chetumal es la opción 
más sólida, ya que se cuenta con 
una infraestructura definida que 
en un corto plazo podría continuar 
creciendo favorablemente y ser el 
punto de enlace hacia destinos de 
Centroamérica y Sudamérica.

Pero también existe el riesgo de 
que ejidatarios y Gobierno Federal 
no logren llegar y establecer 
acuerdos congruentes, por lo 
que es necesario se vislumbren 
alternativas y propuestas en los 
ejidos de Bacalar o Calderitas.

Señaló que en definitiva esto 
debe tener una solución en un corto 
plazo, ya que en caso contrario, 
también frena la actividad del 
sur, porque la expectativa de 

crecimiento se detiene.
Dijo que el actual espacio 

aeroportuario, genera una serie de 
empleos y actividades secundarias 
que benefician de manera directa 
a la población de la capital, lo que 
propicia una derrama económica.

También permite ser el punto de 
enlace entre la frontera con Belice 
y México, lo que permite fortalecer 
y ampliar lazos con el vecino país, 
así como ser parte de un flujo 
económico tan necesario para la 
entidad.

Las medidas de llevar el 
aeropuerto a otros puntos del 
estado, implica ya de por si un 
traslado, y alejarlo de la capital solo 
seria en caso necesario extremo, 
porque Chetumal requiere de un 
aeropuerto para su desarrollo y la 
necesidad de una terminal digna, 
que dé cabida a las expectativas 
de negocios de los chetumaleños, 
puntualizó.

Necesario definir situación 
del aeropuerto de Chetumal

Mario Rendón Monforte dijo que es necesario llegar acuerdos para que exista 
certeza jurídica sobre los terrenos del aeropuerto, con el fin de continuar 
impulsando el desarrollo del sur del estado.

Por José Zaldívar
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ISLA MUJERES.— La Dirección 
de Fiscalización de Isla Mujeres 
exhorta a las villas, departamen-
tos y casas particulares que operan 
ilegalmente como centros de hos-
pedaje, regularizar su situación, a 
fin de que al igual que los hoteles 
establecidos, paguen los impues-
tos correspondientes. 

Julián Rivero Ramírez, director 
municipal de la oficina, declaró 
que desde este jueves, se realizan 
visitas domiciliarias a los dueños 
de dichos inmuebles, para invitar-
los e informarles sobre el proceso 
de ingreso al padrón de hoteleros.

Indicó que las inspecciones se 
extenderán hasta la próxima se-
mana y una vez que se notifique 
a los propietarios, esperamos que 
la respuesta sea inmediata para 
registrar sus datos y puedan pagar 
el dos por ciento sobre hospedaje, 
como todos los demás hoteleros”.

Dijo que entre los requisitos bá-
sicos que deben cubrir este tipo de 

casas, en su mayoría propiedad de 
extranjeros, están la constancia de 
cambio de uso de suelo, la licencia 
de funcionamiento y pago por re-
colección de basura.  

Aclaró que de no haber respues-
ta al exhorto, iniciarán recorridos 
de inspección y en caso de persistir 
la resistencia, se procederá incluso 
a la clausura de las casas y villas.      

Apuntó que los últimos cálcu-
los arrojan más de 70 lugares que 
operan como hoteles, hostales y 
centros de hospedaje, ubicados 
principalmente en la carretera pe-
rimetral del lado oriente, del tramo 
que va de la pista aérea a la colonia 
Chiapaneca.

Rivero Ramírez manifestó que 
la operación de este tipo de “casas 
particulares”, es un problema para 
los hoteleros formales, quienes se 
han manifestado en más de una 
ocasión sobre la necesidad de que 
desaparezcan o en su caso se regu-
laricen.

Agregó que ésta es una forma de 
atender la molestia del sector, y en 
este sentido, insistió que continua-
rán las inspecciones a los comer-
cios de todos los giros, por lo que 
pidió a todos los locatarios estar al 
corriente con su documentación.

Recordó que las oficinas de Fis-
calización, ubicadas en la planta 
baja del palacio municipal, están 
abiertas de nueve de la mañana a 
cuatro de la tarde, de luenes a vier-
nes, y para mayor información, la 
población puede comunicarse al 
teléfono 8 77 00 98.

Regularizan “hoteles ilegales”
 en Isla Mujeres

La Dirección de Fiscalización de Isla 
Mujeres exhorta a las villas, depar-
tamentos y casas particulares que 
operan ilegalmente como centros de 
hospedaje, regularizar su situación, 
a fin de que al igual que los hoteles 
establecidos, paguen los impuestos 
correspondientes.

CHETUMAL.— La Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA), entregó 
a la Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo, ejemplares del libro “Gran-
des Batallas de la Independencia y 
la Revolución Mexicana”, para ser 
distribuidos a los alumnos del nivel 
básico del Estado.

El titular de la SEQ, Eduardo Patrón 
Azueta, destacó que el sector educati-
vo, asume el compromiso de difundir 
la publicación del libro, con el objetivo 
de fortalecer el conocimiento de nues-
tra historia, la formación cívica de 
las alumnas y los alumnos, así como 
nuestra identidad mexicana y el senti-
do de pertenencia a nuestra patria.   

“En nombre de la sociedad, de los 
alumnos, maestros y el Gobierno del 
Estado, agradezco la aportación bi-
bliográfica que permitirá a estudian-
tes y docentes, conocer a detalle las 
luchas armadas más significativas 
que forjaron la historia del Ejército 
Mexicano”, resaltó.

El funcionario refrendó su más 
amplio reconocimiento al Instituto 
Armado por este gran acierto cultural 
y educativo, resultado de una profun-
da investigación en los archivos his-
tóricos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional.

Patrón Azueta explicó que los ejem-
plares serán destinados también a las 
bibliotecas de las escuelas secunda-
rias, a los Centros de Maestros, Uni-

dades de la Universidad Pedagógica 
Nacional, a los Centros Regionales de 
Formación de Maestros y a las super-
visiones escolares y jefaturas de sector, 
que en total, recibirán 199 libros.  

Maritza Medina Díaz, Coordinado-
ra General de Vinculación, Desarrollo 
y Participación Social, destacó que 
hoy vivimos un momento histórico, 
en el que las presentes generaciones 
de mexicanos, tenemos la responsa-
bilidad para ganarnos un lugar en la 
vida de México.

“Leamos con nuevos ojos nuestra 
historia, para aprender que las divi-
siones solamente allanan el camino al 
atraso y a la violencia; mostremos la 

madurez de las instituciones a través 
de quienes hemos recibido el honroso 
encargo de servir a la sociedad”, pun-
tualizó.

En su momento, Julio Xuluc 
Chay, titular de las Oficinas de 
Servicios de Apoyo a la Educación 
de la SEP, externó que el espíritu 
mexicano nos permite conmemo-
rar estas fechas fundacionales de 
manera festiva, pues nuestra his-
toria de lucha es motivo de orgu-
llo para los mexicanos, pero sobre 
todo motivo de reflexión, ya que 
debemos hacer un balance entre 
los logros alcanzados y los retos 
por cumplir.

Sedena entrega libro conmemorativo

CANCUN.— En el marco de las 
festividades  conmemorativas del 
Mes Patrio, este jueves correspon-
dió a las autoridades del gobierno 
del estado, efectuar la guardia de 
honor a los Héroes del Bicente-
nario, que se celebró en el Monu-
mento a la Historia, ubicado en la 
confluencia de las avenidas Tulum 
y Uxmal.

El representante del gobierno del 
estado en la Zona Norte, Gerardo 
Amaro Betancourt, encabezó a los 
funcionarios y trabajadores de las 
distintas dependencias estatales 
que acudieron puntualmente a la 
cita para recordar a los héroes que 
nos dieron Patria.

Asimismo, se contó con la asis-
tencia del director de Asuntos Re-

ligiosos del municipio, Hugo Gon-
zález Reyes, en representación del 
presidente municipal Jaime Her-
nández Zaragoza.

El acto solemne dio inicio con 
los honores a la Bandera Nacional 
y acto seguido la   banda de mú-
sica del Ayuntamiento interpretó 
los acordes de los himnos Nacio-
nal Mexicano y de Quintana Roo, 
ante una nutrida concurrencia que 
entonó vigorosa las emblemáticas 
estrofas.

En nombre de las autoridades 
estatales, Alfa Ponce Palomeque, 
del área Jurídica de la Representa-
ción del Gobierno del Estado, diri-
gió un mensaje en el que destacó la 
importancia de esta conmemora-
ción para recordar   con orgullo y 

dignidad a los héroes que lucharon 
por nuestra soberanía y libertad.

El movimiento de Independen-
cia trajo consigo la elaboración de 
la primera Constitución de Apa-
tzingan, donde se declara a México 
un país libre e independiente, por 
lo cual debemos trabajar  todos los 
días y procurar la unidad de  los 
mexicanos para salir adelante de 
todas las vicisitudes, afirmó.

Por su parte,  Hugo González 
Reyes al dirigir el discurso oficial, 
dijo que en todo momento debe-
mos reafirmar los valores patrios,  
para que no sólo  queden en el re-
cuerdo sino que estén presentes en 
nuestras acciones cotidianas para 
mantener vivo el orgullo de ser 
mexicanos.

Al finalizar el evento las autori-
dades depositaron ofrendas flora-
les en el monumento a los héroes 
de la Nación.

Guardia de honor a Héroes del Bicentenario

Autoridades del gobierno del estado 
efectuaron una guardia de honor a 
los Héroes del Bicentenario, en el 
Monumento a la Historia, ubicado en 
la confluencia de las avenidas Tulum 
y Uxmal.
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Afirma Calderón que hay crecimiento
APODACA, 9 de septiembre.— El presi-

dente Felipe Calderón Hinojosa afirmó que 
la economía nacional se ha puesto nueva-
mente en la ruta del crecimiento, lo cual se 
refleja en la generación de empleo y el incre-
mento en las exportaciones.

Comentó que al segundo trimestre del 
año el Producto Interno Bruto (PIB) del país 
creció 7.6 por ciento, que es una cifra que de 
anualizarse como se hace en Estados Unidos 
al contrastar el primero y segundo trimestre 
se ubicaría en más de 13 por ciento.

“Por supuesto que venimos de una depre-
sión muy importante y no se puede, ojalá 
fuera así, generalizar y decir que será una 
tasa permanente, pero qué duda cabe de que 
estamos en una economía que se está recu-
perando”, puntualizó el mandatario.

Esto, añadió, se refleja además en lo más 
importante para el gobierno y para los mexi-
canos, que es el empleo, en lo que se ha al-
canzado una generación neta, restando los 

que se dan de baja, entre enero y agosto de 
634 mil, lo que representa una de las tasas 
“más vigorosas” registradas.

En la inauguración de la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional “Mariano Esco-
bedo”, indicó que, por otra parte, las ex-
portaciones de México a Estados Unidos ha 
crecido en términos absolutos a una tasa de 
40 por ciento, y a un nivel mayor que países 
como China, India u otros.

Felipe Calderón afirmó que la economía nacional 
se ha puesto nuevamente en la ruta del crecimien-
to, lo cual se refleja en la generación de empleo y 
el incremento en las exportaciones.

XALAPA, 9 de septiembre.— Las inunda-
ciones que han azotado a Veracruz en los úl-
timos 22 días provocaron daños en 134 tra-
mos carreteros y la suspensión del servicio 
ferroviario del puerto de Coatzacoalcos a la 
región de Tierra Blanca, ruta utilizada por 
miles de migrantes centroamericanos que 
buscan llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con la Secretaría de Protección 
Civil, los 134 tramos carreteros y 59 puentes 
de 72 municipios diferentes presentan da-
ños como consecuencia del desbordamiento 
de los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos.

Debido a la emergencia, el servicio ferro-
viario en la región de Coatzacoalcos anunció 
la suspensión de sus servicios de la región 
a Tierra Blanca en su tramo “Achotal”, ruta 

preferida por los migrantes.
Con la cancelación de este servicio, se 

dejarán de movilizar 40 toneladas dia-
rias a diversos puntos del país, incluyen-
do los productos de la Refinería Lázaro 
Cárdenas de Minatitlán y otros Comple-
jos Petroquímicos.

El secretario de Comunicaciones esta-
tal, Guillermo Herrera Mendoza, precisó 
que tres tramos carreteros están intran-
sitables en la cuenca del Papaloapan, lo 
que resulta grave porque son la princi-
pal vía de comunicación de miles de per-
sonas.

“Estamos trabajando en una estrategia 
de acondicionamiento de bordes para 
proteger lo que queda de carpeta.

Inundaciones afectan
también ruta de migrantes

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil, los 134 tramos carreteros y 59 puentes de 72 mu-
nicipios diferentes presentan daños como consecuencia del desbordamiento de los ríos Papaloapan y 
Coatzacoalcos.

MÉXICO, 9 de septiembre.— La presiden-
ta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, 
condeno enérgicamente la muerte a manos 
de sicarios del alcalde de El Naranjo, San 
Luis Potosí, Alexander López García, este 
miércoles en sus oficinas. 

En entrevista, consideró que se debe pro-
fundizar en las investigaciones sobre los 
recientes asesinatos de alcaldes y autorida-
des y policías municipales, e incluso de un 
candidato a gobernador, con el fin de que se 
aclaren a plenitud. 

La lideresa del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) abundó que  han señala-
do en su oportunidad que este tipo de acon-
tecimientos son  muy graves. 

Paredes Rangel asistió al foro ‘Violencia 
e Impunidad. Diálogo más Alternativas’, 
que organiza la Fundación Colosio del PRI, 
donde se señaló que en lo que va del sexe-
nio han muerto en atentados por parte del 
crimen organizado 11 alcaldes, decenas de 
funcionarios y centenares de policías mu-
nicipales. 

Condena PRI
asesinato de alcalde

Beatriz Paredes Rangel, condenó enérgicamente la muerte a manos de sicarios del alcalde de El Naran-
jo, San Luis Potosí, Alexander López García.

MÉXICO, 9 de septiembre.— La bancada del 
PRD en la Cámara de Diputados, celebró que el 
PRI impulse la reducción del IVA del 16 al 15%, 
a pesar de que fueron ellos quienes avalaron su 
aumento en octubre pasado, bajo el argumento 
de contribuir a la crisis financiera del país.

El PRD afirmó que el faltante de alrededor 
de 30 mil millones de pesos que traería consigo 
la reducción del IVA al 15% en 2011, se puede 
reponer con los ingresos que resulten de des-
aparecer los regímenes especiales en el pago de 
impuestos.

El diputado del PRD Armando Ríos Píter dijo 
que el proyecto presupuesto es “timorato”, pues 
carece de objetivos reales para hacer crecer la 
economía.”Lo que hace (el Ejecutivo federal) es 
un corte y pega, año con año de cuáles son los 

principales rubros de gasto.
Nos presentan exactamente lo mismo que fue 

aprobado el año pasado y que obviamente por 
parte de nuestro grupo parlamentario fue recha-
zado y votado en contra, ¿a qué nos referimos 
con esto?, el país tiene una gran necesidad de in-
crementar sus ingresos y la recaudación y hoy lo 
que nos presenta el Ejecutivo es un 16 por ciento 
en el IVA y el mismo planteamiento de regíme-
nes especiales que desde nuestro punto de vista 
deberían ser eliminados”, señaló.

El diputado enfatizó que gran parte de la de-
ficiencia en términos de la equidad del sistema 
recaudatorio deriva en que sigan existiendo los 
regímenes especiales que benefician al trasporte 
y al sector agropecuario al permitirles la elusión 
fiscal.

Apoya PRD al PRI en IVA al 15%
El PRD afirmó 
que el faltante de 
alrededor de 30 
mil millones de 
pesos que trae-
ría consigo la re-
ducción del IVA 
al 15% en 2011, 
se puede reponer 
con los ingresos 
que resulten de 
desaparecer los 
regímenes espe-
ciales en el pago 
de impuestos.

Apoyo a los afectados
MONTERREY.-- El presidente Felipe Calderón prometió apoyar a todas las familias de los estados 

de Oaxaca, Veracruz y Tabasco que han sido afectadas por las intensas lluvias de los últimos días.
Al entregar apoyos para soluciones de vivienda de damnificados por el huracán Alex, el primer 

mandatario agregó que así como entregaron apoyos y casas para aproximadamente mil familias por 
el paso de Alex lo harán con estos estados.

“Hoy para enfrentar la contingencia como la enfrentamos con ustedes codo a codo, el día de ma-
ñana también estaremos apoyando a las familias de Veracruz, de Oaxaca y de Tabasco, para que 
aquellas que hayan perdido su casa o sus pertenencias también la puedan recuperar como hoy 
la están recuperando ustedes”.
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No se puede comparar a México 
con Colombia: Obama

WASHINGTON, 9 septiembre.— El pre-
sidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
corrigió hoy lo expresado por su secretaria 
de Estado, Hillary Clinton, sobre México al 
considerar que, en el contexto de la actual 
guerra contra el narcotráfico, no se puede 
comparar la actual realidad mexicana con el 
caso de Colombia.

“México es democracia amplia y crecien-
te, con una economía creciente y como con-
secuencia no puedes comparar lo que está 
pasando en México con lo que ocurrió en 
Colombia hace 20 años”, aseguró Obama 
en una entrevista concedida hoy a la corres-
ponsal del periódico La Opinión, Antonieta 
Cádiz.

Apenas ayer, la Secretaria de Esta-
do, Hillary Clinton, aseguró ayer que 
México se está pareciendo cada vez a 

la Colombia de los años 80 -”donde los 
narcotraficantes llegaron a controlar 
ciertas partes del país”--, y advirtió 
contra la amenaza de unas organizacio-
nes criminales que “han hecho fuerza 
común” y se han metamorfoseado en 
una forma de insurgencia en México y 
Centroamérica.

“Estos carteles de la droga ahora 
muestran cada vez más índices de in-
surgencia, con la súbita aparición de 
coches bomba, donde antes no los ha-
bía”, señaló la Secretaria de Estado al 
participar en una sesión del Consejo de 
Relaciones Exteriores, en Washington.

Con el presidente Obama, ya son tres 
miembros de su administración que di-
sienten de lo expresado por la Secreta-
ria de Estado. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama consideró que, en el contexto de la actual guerra con-

tra el narcotráfico, no se puede comparar la actual realidad mexicana con el caso de Colombia.

ROSTOV DEL DON, 9 de septiembre.— 
Un ataque suicida con coche bomba cerca de 
un mercado en el centro de una importan-
te ciudad en la agitada región del Cáucaso 
Norte en Rusia el jueves dejó al menos 17 
muertos y más de 130 heridos, informaron 
las autoridades.

El suicida activó los explosivos mientras 
pasaba con el vehículo por la entrada princi-
pal del mercado de Vladikavkaz, capital de 
la república de Osetia del Norte, dijo el Mi-
nisterio de Situaciones de Emergencia.

La explosión ocurrió alrededor del medio-
día, indicó Oleg Rudenkov, del Ministerio 
de Emergencias de Osetia del Norte.

Por lo menos 15 personas, incluido el ata-
cante, murieron y 133 resultaron heridas por 
el estallido, dijo Alexander Pogorely, de la 
oficina del Ministerio de Emergencias en el 
sur de Rusia.

La televisión rusa mostró la plaza frente al 
mercado con fragmentos retorcidos y hue-
llas de sangre.

El presidente ruso, Dimitry Medvedev, 
despachó a su enviado regional a Vladika-
vkaz para ayudar a coordinar los esfuerzos 
de ayuda a las víctimas.

Nadie se ha adjudicado por el momento 
el hecho.

Coche 
bomba

mata a 17 
en Rusia

Un atacante suicida hizo explotar un vehículo en 
un mercado de la ciudad de Vladikavkaz, en la 
región rusa del Cáucaso Norte.

MIAMI, 9 de septiembre.— El pastor 
cristiano de una pequeña iglesia de Florida 
(Estados Unidos), Terry Jones, afirmó que 
podría reconsiderar su decisión de quemar 
copias del Corán “si recibía un mensaje de 
Dios” en ese sentido, informaron este jueves 
medios locales.

Jones, pastor de la iglesia evangélica Dove 
World Outreach, en Gainsville (norte de Flo-
rida) y de apenas 50 miembros, prevé que-
mar ejemplares del libro sagrado del Islam 
el próximo sábado cuando se conmemora 

el noveno aniversario de los atentados del 
11-S.

La iniciativa de Jones ha desatado los 
odios del mundo islámico y la condena 
del Gobierno estadounidense, el Vati-
cano, la Unión Europea y el jefe de las 
tropas de Estados Unidos en Afganis-
tán, el general David Petraeus, entre 
otros.

Pero, pese a las presiones recibidas, 
Jones, de 58 años, mantenía hasta ayer 
mismo su determinación a seguir ade-

lante con su plan de quemar el Corán 
en los terrenos del templo.

El canal 2 de Orlando Wesh.com, re-
cogió que, en declaraciones a la cadena 
NBC News, el reverendo Jones indicó 
que reconsideraría su decisión “si reci-
bía un mensaje de Dios”.

Jones también dijo al periódico USA 
Today que reconsideraría su postura si 
recibía una llamada de la Casa Blanca, 
del Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos o del Pentágono.

Pastor no quemará el Corán
si recibe “mensaje de Dios”

La iniciativa del pastor cristiano Terry Jones ha 
desatado los odios del mundo islámico.

LA HABANA, 9 de septiembre.— Las pa-
labras de Fidel Castro de que “el modelo cu-
bano ya no funciona”, dieron este miércoles 
la vuelta al mundo, pero ningún medio en la 
isla recoge hoy esa declaración interpretada 
como un apoyo a las reformas emprendidas 
por su hermano Raúl Castro.

Pese a que las intervenciones del ex man-
datario siempre están en las portadas de me-
dios impresos o digitales, o los titulares de 
los noticieros, en este caso ningún medio se 
ha hecho eco de esas palabras, pronunciadas 
durante la entrevista que Castro concedió al 
periodista estadounidense Jeffrey Goldberg 
para la revista The Atlantic.

En una isla acostumbrada a transmitir la 
información mediante circuitos informales 
conocidos como “Radio Bemba”, y a la que 
hoy se suman los intercambios de llaves USB 
de computadora en computadora, tardarán 

horas o días para que los cubanos conozcan 
las opiniones del comandante en jefe de la 
revolución.

“Es impactante y hasta desmoralizante 
para su propia gente (pero Fidel) se está in-
corporando al consenso de la nación y hasta 
del propio Partido Comunista de que es un 
modelo disfuncional que lleva al país al de-
sastre”, dijo a EFE el economista disidente 
Oscar Espinosa Chepe.

Como muchos analistas, Espinosa Chepe 
cree que Raúl Castro, a quien su hermano 
Fidel le cedió el poder en 2006 tras una gra-
ve dolencia intestinal, sí ha tenido concien-
cia de la profunda necesidad de reformas 
económicas liberalizadoras en un país que 
importa casi todo lo que consume, pero lo 
novedoso es que por primera vez el ex pre-
sidente apoya sin ambages esas reformas, 
cuando muchos le creían reacio.

Silencio en La Habana
sobre palabras de Castro

Las palabras de Fidel Castro de que “el modelo 
cubano ya no funciona”, dieron la vuelta al 
mundo, pero ningún medio en la isla recoge esa 
declaración, interpretada como un apoyo a las 
reformas emprendidas por su hermano Raúl 
Castro.
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LOS ANGELES.  Un ex guardaespaldas 
de Britney Spears la demandó el miércoles 
al alegar que la cantante lo sometió a acoso 
sexual y a ‘’repetidas insinuaciones sexuales 
indeseadas’’.

En la demanda que presentó en una corte 
de un suburbio de Los Angeles, el ex custodio 
Fernando Flores alegó que la cantante le 
causó angustia de manera intencional.

El demandante solicitó el pago de una 
indemnización no especificada de parte de 
la cantante ganadora del premio Grammy y 

de su antiguo patrón, la empresa Advanced 
Security Concepts Corporation.

La demanda asegura que Spears, entre 
otras cosas, le mostró a Flores sus partes 
íntimas y lo llamó a su dormitorio cuando 
estaba desnuda.

El guardaespaldas al parecer trabajó poco 
tiempo para Spears. Los documentos de 
la corte señalan que comenzó a hacerlo en 
febrero y que para julio había agotado los 
recursos legales de su denuncia ante una 
agencia estatal a la que había recurrido.

Demandan a Britney 
de acoso sexual

LOS ANGELES.— Una demanda 
presentada por un hombre de Los 
Angeles molesto por la filmación de un 
videoclip de Beyoncé Knowles fue resuelta 
extrajudicialmente a pesar de que un juez del 
Tribunal Superior de Los Angeles desestimó 
el reclamo.

Philip Markowitz dijo en la demanda, 
presentada el viernes pasado, que la 
filmación del video “Why Don’t You Love 
Me” le “destrozó” su derecho a la intimidad 
y le impidió acceso a su casa ubicada en un 
vecindario de Hollywood Hills. El hombre 

aseguraba que el rodaje se extendió hasta las 
11 de la noche.

El molesto vecino reclamaba a la cantante 
ganadora del Grammy, al coordinador de 
producción y una empresa de seguros, un 
pago de más de 25 mil dólares.

El abogado de Markowitz, Gary Kurtz, dijo 
que la demanda se resolvió favorablemente 
para todas las partes.

“Nadie se hizo rico, nadie se hizo pobre”, 
señaló Kurtz. “Fue un pago modesto pero 
apropiado, similar a los que hubiese pagado 
cualquiera en un acuerdo razonable”.

Beyoncé llega a 
un acuerdo por demanda

ROMA.— La actriz italiana 
Monica Bellucci es la estrella 
del nuevo anuncio de la firma 
Martini.

En el promocional participan 
también los diseñadores Dolce 
& Gabbana como directores 
creativos e incluso actores. El 
protagonismo es para Bellucci, 
que en las tomas se pasea por 
Roma con un vestido de encaje 
negro y zapatos de tacón alto. En 
su camino se cruzan la Fontana 
de Trevi, la Plaza Navona y 
unos cuantos hombres a los que 
no deja indiferentes.

El director del anuncio es Jonas 
Akerlund, quien ha trabajado 
en ocasiones anteriores con 
las cantantes estadounidenses 
Madonna y Lady Gaga.

Monica Bellucci es 
“chica Martini”

ROMA. Entre rodaje y rodaje, entre los 
compromisos humanitarios y el cuidado 
de sus seis hijos, a la pareja dorada de 
Hollywood le ha dado tiempo de escaparse a 
la Valpollicella, una región del norte famosa 
por sus vinos, y comprarse una bonita casa 
de veraneo. Villa Costanza es una finca de 
18.000 metros cuadrados (el equivalente a dos 
campos de fútbol), situada en el municipio 
de San Pietro in Cariano, provincia de 
Verona. La casa está rodeada de un viñedo 
y en su interior acoge 15 habitaciones, siete 
baños, salón, una sala de cine, dos piscinas, 
un gimnasio y varios jacuzzi. Hay que tener 

en cuenta que la familia es numerosa. El 
diario Daily Mail desvela que el precio fue 
tan estelar como los nuevos inquilinos: 31,5 
millones de euros.

Villa Costanza es la tercera propiedad 
inmobiliaria de Brangelina. Los dos divos se 
dividen normalmente entre la residencia de 
Los Ángeles y la de Nueva Orleans, en puro 
estilo francés. A partir de ahora, durante 
las vacaciones podrán también descansar 
plácidamente entre las viñas y las dulces 
colinas vénetas, a un puñado de kilómetros 
de Verona, la ciudad de Romeo y Julieta, o 
de Venecia.

Brangelina adquiere propiedad en Italia
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Hoy habrá una hermosa 
combinación de armonía y 
pasión. Aprovéchalo tanto como 
puedas. Si trabajas, todo estará 
lento en la oficina, no habrá 
razón por la cual no puedas salir 
Hoy tu mundo de fantasía estará 
particularmente activo y sentirás 
la libertad de salir a recorrerlo. 
Deja que tu imaginación sea 
la dueña del espectáculo y te 
sorprenderás gratamente de las 
Hoy tu capacidad de 
concentración será óptima. 
Si tienes que estudiar o hacer 
trabajos minuciosos, este es 
el momento oportuno para 
poner manos a la obra. Quizá 
Hoy podrás conocer gente muy 
interesante, quizás a través de 
alguna actividad de grupo o de 
amigos. Es posible que vayan 
de visita a tu casa. Te sentirás 
inspirada y motivada a través 
Deja que el día de hoy 
funcione como recordatorio 
de la importancia del amor. 
No pienses que el amor es tan 
sólo un bien por el que debes 
luchar y conquistar con trucos 
Hoy es un día maravilloso 
para rodearte de las personas 
más queridas. ¿Qué te parece 
organizar una reunión con 
familiares y amigos, llena de 
conversación estimulante, 
Es posible que sientas culpa por 
algo acontecido en el pasado. 
Pero hoy la situación parece 
muy distinta. Date un respiro y 
no sientas culpa por el pasado. 
La perspectiva de los demás 
Un viaje que deseabas 
emprender deberá posponerse, 
probablemente por razones 
económicas. Desearás realizar el 
viaje junto a una persona que en 
este momento no puede pagarlo.
Los prospectos para los 
negocios futuros hoy te harán 
pasar mucho tiempo en el 
teléfono discutiendo con amigos 
y conocidos para recabar la 
información que necesitas. 
Una clase, conferencia o taller 
pueden resultar fascinantes y 
estimulantes para ti hoy. Quizá 
se confirmen planes de viaje 
a un estado distante o un país 
extranjero, tal vez en compañía 
Hoy lograrás una magia con 
alguien mediante la cual podrán 
casi leerse mutuamente los 
pensamientos, Acuario. Sabrás 
exactamente lo que esa persona 
dirá antes de que hable. Haz 
Si tu estilo de vida es 
considerablemente diferente 
al de los demás, hoy trata de 
no sentirte afectada por esto. 
Recuerda que tú has elegido 
la vida que llevas por razones 

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 10 de Sep al 16 de Sep.

La participación de los chicanos 
en la II Guerra Mundial

CANCÚN.— ¿Sabes cuál fue la par-
ticipación de los chicanos en la Segunda 
Guerra Mundial?. Para todos los intere-
sados en este conocimiento la Secretaría 
de Cultura, a través de la Casa de la 
Cultura de Cancún, en coordinación con 
la Academia Mexicana de Ciencias y el 
invaluable apoyo de la Fundación Oa-
sis, continuando con su muy reconocido 
programa Sábados en la Ciencia, y como 
parte de las actividades a realizarse por 
motivo del Bicentenario de la Indepen-
dencia y el Centenario de la Revolución 
Mexicana, a conmemorarse este año 
2010, presenta el 11 de septiembre, en 
punto de las 10:00 horas, en su audi-
torio, la conferencia “La participación 
de los chicanos en la Segunda Guerra 
Mundial”,del destacado científico mexi-
cano, doctor Enrique Plasencia de la 
Parra.

Enrique Plasencia de la Parra es 
Doctor en Historia por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. Inves-
tigador titular del Instituto de Inves-

tigaciones Históricas de esa misma 
universidad, donde actualmente de-
sarrolla el proyecto de investigación 
“Ejército y sociedad en el México pos-
revolucionario (1917-1952)”. Es miem-
bro del Sistema Nacional de Investiga-
dores.

El doctor Plasencia, dentro de los 
proyectos colectivos en los que ha par-
ticipado, ha desarrollado líneas que 
cruzan la historia política, la militar así 
como el análisis historiográfico.

Asimismo el doctor Plasencia ha 
sido profesor en la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia y actual-
mente de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UNAM. También ha imparti-
do diplomados en varias instituciones 
educativas nacionales.

Dentro de sus publicaciones se pu-
eden mencionar: “Independencia y 
nacionalismo a la luz del discurso con-
memorativo (1825-1867)”, “Personajes 
y escenarios de la rebelión delahuer-
tista 1923-1924” y “La invención del 

Quinto Centenario. Antología”, así 
como una serie de artículos publicados 
en revistas especializadas y obras col-
ectivas como “Lucas Alamán” y “Con-
memoración de la hazaña épica de los 
niños héroes: su origen, desarrollo y 
simbolismos”.

En la conferencia “La participación 
de los chicanos en la Segunda Guerra 
Mundial”, nos adelanta, “se analizará 
la participación de mexicanos y mexi-
cano-norteamericanos en esa guerra, 
en el ejército de los Estados Unidos. 
Se sabe que fue la minoría que más 
condecoraciones recibió por actos he-
roicos, más que la afroamericana. Esa 
participación dio a la minoría chicana 
un mayor sentido de pertenencia en la 
sociedad norteamericana, y una mayor 
seguridad para exigir un trato iguali-
tario en la misma, que fructificó en la 
lucha por los derechos civiles de las 
décadas de 1960 y 1970”, acota.

No falte, Está invitado la entrada es 
libre.



MÉXICO, 9 de septiembre. 
La Comisión de Selecciones 
Nacionales abrirá una investigación 
para determinar el grado de 
responsabilidad de aquellos 
jugadores que participaron, hasta 
altas horas de la noche, en una 
fiesta, luego de derrotar 1-0 a 
Colombia.

Los dirigentes de la FMF habían 
pedido a los seleccionados no salir 
del hotel de concentración por los 

problemas de seguridad existentes 
en la Sultana del Norte, pero nunca 
autorizaron una fiesta.

“Ellos deciden tener una reunión 
con amistades y familiares ahí, 
en un salón en el hotel, nosotros 
nos encontramos en proceso de 
tener más información para poder 
evaluar si hay rompimiento de 
algún reglamento y proceder 
bajo el mismo”, dijo la noche de 
este miércoles Néstor de la Torre, 

director de Selecciones Nacionales.
Los infractores serían 

sancionados.
“Se tiene que proceder bajo lo 

que está estipulado, viene desde 
amonestaciones, alguna multa o 
algun tipo de castigo”.

Se pretende crear un tribunal 
de “honor y justicia” para hacer 
valer los reglamentos internos de 
la Selección Mexicana en todas sus 
categorías.
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Investigará FMF 
“fiesta mexicana”

Presentan en Costa Rica
a La Volpe como DT

SAN JOSE, 9 de septiembre.  
Ricardo La Volpe logró un acuerdo 
con la federación costarricense de 
fútbol (Fedefut) y este el jueves fue 
presentado como el nuevo técnico 
de la selección tica.

El argentino tomó dos semanas 
para considerar la oferta que 
le presentó el presidente de la 
Fedefut, Eduardo Li, durante una 
visita de cinco días que hizo a 
Costa Rica a fines de agosto. En esa 
ocasión, La Volpe se fue del país sin 
firmar el acuerdo por diferencias 
con la cláusula de compensación 
en caso de que fuera despedido 
antes de finalizar el periodo de la 
contratación.

Luego de analizar el contrato 
con sus abogados en México, La 
Volpe arribó a Costa Rica la noche 
del miércoles. En una brevísima 
convocatoria, el vocero de la 
Fedefut, Alexander Aguilar, indicó 
que la rueda de prensa el jueves 
fue para realizar ‘’la presentación 
oficial de La Volpe como director 
técnico de la selección de Costa 
Rica’’.

La prensa local asegura que el 
argentino tendrá un salario de 50 

mil dólares mensuales y que se 
hará cargo del banquillo a partir de 
enero, justo para la Copa UNCAF 
en Panamá, donde Costa Rica 
comparte grupo con Guatemala y 
Honduras.

Luego de dos semanas de analizar 
la oferta, Ricardo La Volpe fue 
presentado como el nuevo director 
técnico de la selección tica.

La Comisión de Selecciones Nacionales abrirá una investigación para determinar el grado de responsabilidad de jugadores 
que participaron en una fiesta nocturna, luego de derrotar 1-0 a Colombia.

MONTERREY, 9 de septiembre.  
El orgullo de la Sultana del Norte 
estará en juego este próximo sábado 
11 de septiembre cuando los Tigres 
y Rayados disputen la edición 92 
del Clásico Regiomontano en la 
cancha del Estadio Universitario.

Tras un largo descanso, llegó el 
momento más esperado para los 
aficionados, ya que en este duelo 
fraternal además de estar de por 
medio el honor de toda una ciudad, 
también será importante ganar  los 

tres puntos, ya que al estar ambos 
conjuntos regiomontanos dentro 
del Grupo 1, el resultado de este 
encuentro podría marcar el destino 
que tengan en el Apertura 2010.

Y es que un triunfo para los 
Rayados les significaría despegarse 
a siete unidades de los Tigres, 
pero una victoria de los felinos 
los acercaría a un  punto de su 
acérrimo rival.

La escuadra de Víctor Manuel 
Vucetich marcha con 12 puntos,  
mientras que la de Ricardo Ferretti 
suma ocho unidades en un grupo 
donde Santos marcha como líder 
con 15.

Ambos cuadros llegarán 
completos y contarán para este 
partido con sus mejores armas a 
la ofensiva, al recuperarse de sus 
lesiones Damián Álvarez por los 
Tigres y Humberto Suazo por La 
Pandilla.

Del lado de los auriazules sólo 
existirá la ausencia por suspensión 
de Jorge Torres Nilo, pero el técnico 
Ricardo Ferretti cuenta con hombres 
para suplirlo, ya que puede poner 
a José Rivas, un zaguero que se 
ha impregnado de éxito en estos 
duelos donde ha marcado tres 
goles, o también cuenta con el 
refuerzo  Omar Trujillo.

Tigres-Monterrey, por el
orgullo de la Sultana del Norte

MADRID, 9 de septiembre.  
Emilio Butragueño, director de 
Relaciones Internacionales del Real 
Madrid, explicó en la presentación 
del Centro de Tecnificación Esteban 
Granero para jóvenes futbolistas, 
que a Jose Mourinho, técnico del 
equipo blanco, “hay que darle 
tiempo, con calma” porque es “un 
excelente entrenador”.

Butragueño comentó que apenas 
ha tenido muchos días seguidos 
para trabajar” pese a llevar algo 
más de cien como técnico del Real 
Madrid.

“Han sido cien días, pero con 
toda la plantilla han sido siete. La 
continuidad en el trabajo no la ha 

podido tener por el calendario y 
por las lesiones, y lo que hay que 
hacer es darle tiempo, con calma. 
Es un extraordinario entrenador y 
seguro que llegarán los resultados”, 
dijo el ex futbolista.

Butragueño explicó “han venido 
muchos jugadores nuevos, un 
nuevo entrenador, y es normal que 
el equipo necesite un tiempo para 
adaptarse”. “No nos preocupa. Es 
una realidad y hay que vivir con 
realidades. Estamos tranquilos 
porque sabemos de la capacidad 
de trabajo de Mourinho para sacar 
lo mejor del grupo. Lo que necesita 
es un poco de tiempo”, recalcó.

El equipo debutará esta 

temporada en casa el sábado 
frente al Osasuna, un partido que 
“es muy importante ganarlo para 
dejar un buen aroma y que la 
gente se vaya contenta. Va a ser un 
partido difícil porque el Osasuna 
es un equipo duro, Camacho nos 
conoce bien, es muy ganador y no 
va a ser fácil”.

Pide Butragueño tenerle
calma a Mourinho
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EU vence a la resistente Rusia 
y pasa a semifinales

ESTAMBUL, 9 de septiembre.    El 
alero de Oklahoma Kevin Durant 
(33 puntos, 5 rebotes y 2 robos) se 
echó de nuevo a su selección a la 
espalda para lograr imponerse a 
una Rusia que ofreció mucha más 
resistencia de la esperada (89-79).

Parecía al iniciarse el partido que 
los de Mike Krzyzewski dejaban 
a los rusos entrar hasta la cocina 
-más acostumbrados a jugar al 
ataque sin cuartel que a la defensa-
, pero éstos, como impedidos por el 
miedo a los bloqueos quizás de los 
jugadores de la NBA no se decidían 
a tirar y fallaban una detrás de otra 
(en los primero cuatro minutos no 
les entro una sola canasta de cinco 
intentos).

Estados Unidos no defendía, 
pero en cuanto agarraba un balón o 
lo robaba (14 todo el partido) tenía 
ya a un jugador prácticamente en 
la pintura contraria dispuesto a 
machacar el aro.

El primer cuarto fue un duelo de 
triples, que ganaron los rusos (4 
de 6 para frente a los 3 de 8 de los 
americanos), aunque el marcador 
finalizó en tablas gracias a los 13 
puntos de Kevin Durant (25-25).

A la hora de atacar, Estados 
Unidos lo hacía con rapidez y 
efectividad: si Durant o Iguodala 
fallaban la entrada allá estaba 
Odom (12 rebotes) para machacar 
con su altura.

Los rusos se llegaron a poner 
cinco por delante pero gracias a un 
parcial de 12-0 poco antes de irse 
al descanso, los estadounidenses 
volvieron a recuperar la ventaja 
(44-39).

NUEVA ORLEANS, 9 de 
septiembre.  La temporada 2010 
de la NFL y 91 en la historia de 
la liga, inicia en el Superdomo de 
Nueva Orleáns con un choque que 
promete ser espectacular.

Brett Favre contra Drew Brees. 
Vikingos choca con el actual 
campeón de la NFL, los Santos, 
en un duelo que luce como una 
revancha para los dirigidos por 
Brad Childress.

Cabe recordar que en el camino 
hacia la conquista del Super Bowl 
XLIV, Nueva Orleáns derrotó 31-

28 a la ‘Marea Púrpura’, en el juego 
de campeonato de la Conferencia 
Nacional, en un partido que lucía 
muy parejo y que el veterano 
mariscal de campo, Brett Favre, 
podría inclinar hacia su escuadra.

Tan igualado fue el cotejo que 
tuvieron que resolverlo en tiempo 
extra y fue ahí donde los Santos le 
interceptaron un ovoide a Favre 
para que Hartley frustrara el tercer 
viaje al Gran Juego del ‘General’.

Con ese fresco recuerdo, 
Vikingos se mete a la casa de 
Nueva Orleáns, con el objetivo 

de disputar el Súper Tazón 
XLV y ganar su segundo anillo 
de campeón; mientras que los 
pupilos de Sean Payton quieren 
dar una satisfacción a su gente en 
casa.

El kick off 2010 promete, sin 
duda, un choque espectacular 
después de que los Santos 
promediaron la temporada 
pasada 31.9 puntos, mientras que 
Vikingos sumó 29.4. Aunque las 
defensivas de ambas escuadras 
tienen un papel muy importante 
para esta historia.

Santos-Vikingos
arrancan la NFL

 La temporada 2010 de la NFL y 91 en la historia de la liga, inicia en el Superdomo de Nueva Orleáns con un choque que 
promete ser espectacular.

El jugador estadounidense Kevin 
Durant se echó el equipo al hombro 
para imponerse 89-79 a Rusia.

LÉRIDA, 9 de septiembre.  
El británico Mark Cavendish 
(Columbia) se impuso al esprint 
en la duodécima etapa de la 75a. 
Vuelta a España, con salida en 
Andorra y llegada en Lérida, y 
el español Igor Antón (Euskaltel 
Euskadi) conservó la camiseta roja 
de líder.

Los 172,5 kilómetros fueron 
recorridos por Cavendish, primer 
líder de la carrera, en 4 horas y 
35 minutos, el mismo tiempo que 
el estadounidense Tyler Farrar 
(Garmin) y el australiano Matt 
Goss (Columbia).

La general no sufre cambios 
en su primeros puestos y sigue 
comandada por el español Igor 
Antón (Euskaltel Euskadi), 
seguido del italiano Vicenzo 
Nibaldi (Liquigas) a 45 segundos 
y el también español Xavier 
Tondo (Cervelo) a un minuto y 4 
segundos.

Una etapa propicia para los 

esprinters, que debían aprovechar 
para jugar sus bazas ante la 
inminencia de la montaña 
cantábrica. Los equipos de los 
velocistas se pasaron el día 
persiguiendo a los 9 corredores 
que saltaron del gran grupo en el 
kilómetro 8.

Entre ellos amplia representación 
del Xacobeo, con tres hombres 
Veloso, Gustavo Rodríguez y 
David García, además de Piedra 
(Andalucía) , Bak (HTC-Columbia) 
, Eichler (Milram) , Kadri (AG2R) , 
Quemeneur (Bouygues) y Marzano 
(Lampre) .

Los equipos de los esprinters 
nunca permitieron que el retraso 
pasara de los 3 minutos. El Footon 
Servetto del portugués Manuel 
Cardoso y el Quick Step del belga 
Wouter Weylandt imprimieron 
un ritmo muy elevado, imposible 
de soportar por los 9 fugados, que 
claudicaron a 23 kilómetros de la 
capital ilerdense.

Gana Cavendish etapa 12
de La Vuelta a España

El británico Mark Cavendish (Columbia) se impuso en la duodécima etapa de 
la Vuelta a España, con salida en Andorra y llegada en Lérida, mientras que el 
español Igor Antón (Euskaltel Euskadi) conservó la camiseta roja de líder.

LONDRES, 9 de septiembre.  
El entrenador de Inglaterra, el 
italiano Fabio Capello, confirmó 
este jueves que no seguirá al frente 
de la selección de ‘La Rosa’ tras 
la Eurocopa de 2012 porque para 
entonces será “demasiado viejo” 
y prefiere “disfrutar” de su vida 
como jubilado.

Tras la cuestionada actuación 
de la Selección inglesa en el 
Mundial de Sudáfrica, expertos 
y aficionados empezaron a dudar 
la conveniencia de que Capello 

siguiera al frente del equipo.
Aunque las dudas en torno al 

italiano parecen haberse disipado 
tras las dos últimas victorias 
frente a Bulgaria y Suiza, para 
muchos bastarían dos malos 
partidos para que la Federación 
inglesa (FA) forzara la salida de 
Capello, que cobra 6 millones 
de libras (7.3 millones de euros) 
al año por su trabajo como 
seleccionador.

Sin embargo, una nueva victoria 
en el partido que disputará la 

selección inglesa en Wembley 
frente a Montenegro pondría a 
Inglaterra en excelente posición 
para asegurarse la clasificación 
para el campeonato europeo de 
Polonia y Ucrania, lo que podría 
hacer que la FA ofreciera a 
Capello renovar el contrato.

El propio Capello, que tiene 
64 años, se apresuró no obstante 
a descartar esta posibilidad y se 
mostró contundente al afirmar 
que dejará la selección tras la 
Eurocopa de 2012.

Capello se retirará después de la Eurocopa

el italiano Fabio Capello confirmó que 
no seguirá al frente de la selección 
inglesa tras la Eurocopa de 2012, 
porque para entonces será “demasiado 
viejo” y prefiere “disfrutar” de su vida 
como jubilado.



El Bicentenario cobra
 vida en 500 reliquias

MEXICO.— El Acta de Independencia, el estandarte 
de las tropas insurgentes y el sillón presidencial de Be-
nito Juárez, primer mandatario indígena de América, son 
algunas de las 500 reliquias de la muestra que celebra el 
Bicentenario de México.

El Palacio Nacional capitalino será hasta julio de 2011 
escenario de la exposición “México 200 Años. La Patria 
en Construcción”, presentada este lunes y que ejerce de 
crónica fiel de los dos siglos de vida del país tras sacudirse 
el dominio español.

“Una de las formas de expresar la dignidad de un pue-
blo es recordándole su pasado, su historia y sus símbo-
los”, exaltó el presidente mexicano, Felipe Calderón, al 
inaugurarla.

La muestra forma parte de los festejos por el Bicente-
nario y los cien años de la Revolución que el país celebra 
por todo lo alto este 2010, en medio de un debate sobre los 
avances conseguidos desde entonces y la difícil situación 
actual.

El lugar que acoge la muestra no está exento de simbo-
lismo -en pleno Zócalo, la mayor plaza pública de Lati-
noamérica y punto neurálgico de la ciudad-, ya que allí 
se firmó el Acta de Independencia el 28 de septiembre de 
1821 y la Constitución de 1857. Es, en palabras de Calde-
rón, “el corazón político de México”.

Pintura, escultura, grabados, manuscritos, documentos, 

monedas, textiles, armamento, indumentaria, mobiliario 
y fotografías se encuentran distribuidos por los 6.000 me-
tros cuadrados del primer piso del inmueble.

Con motivo de la muestra, se adecuaron en su interior 
ocho salas de exhibición, y se permitirá por primera vez el 
acceso del público a los salones presidenciales.

El recorrido se inicia con un apartado dedicado a las 
banderas, estandartes y escudos de los líderes y ejércitos 
insurgentes que intervinieron en la Independencia (1810-
21); entre ellas, las del Segundo Imperio y la de la artillería 
de Matamoros.

En otra sala, el bastón de Carlos III y diversos cuadros 
que retratan a la nobleza española de la época ponen al 
visitante en antecedentes de la transformación social que 
se avecinaba, bajo el adecuado título “España: una mo-

narquía en apuros 1760-1810. Hacia la Independencia de 
México”.

Los líderes de la revuelta, como Miguel Hidalgo y José 
María Morelos, entre otros, cuentan también con un apar-
tado sobre su labor y la visión que tenían en mente para 
forjar su Patria.

Los restos mortales de los Héroes de la Independencia, 
en doce urnas -extraídos de la emblemática columna del 
Ángel que preside la capital-, vigilan en estas salas su le-
gado, ante la mirada de los mexicanos del siglo XXI.

Francisco “Pancho” Villa y Emiliano Zapata, caudillos 
de la Revolución (1910-17) protagonizan otro de los espa-
cios, donde puede verse la indumentaria y armamento de 
los ejércitos que se enfrentaron por cambiar México.

El arte cuenta con un protagonista de excepción en el 
México postrevolucionario, Diego Rivera (1886-1957), cu-
yos murales adornan 400 metros cuadrados del Palacio y 
narran la historia desde tiempos prehispánicos hasta las 
primeras décadas del siglo XX.

Por último, un apartado que examina las luces y som-
bras del México contemporáneo y las transformaciones 
sufridas por el país, ponen punto final al viaje.

“Estoy seguro de que cada uno de los pasillos de la ga-
lería reanimará el espíritu que nos une en estas celebracio-
nes, pero sobre todo confío en que nos ayude a recordar 
nuestro pasado, para reflexionar sobre el porvenir”, sen-
tenció Calderón.
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