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El Ayuntamiento reclama el predio donde tiene su sede el Revolucionario Institucional

Clínicas de la Cruz Roja 
en Tulum y Playa

Página 05

Se abrirán dos clínicas de la Cruz Roja 
en los municipios de Tulum y Solidari-
dad, con la finalidad de mejorar locali-
dad de salud en ambas demarcaciones, 
como respuesta al acelerado crecimien-
to poblacional.

Tatemura “destapa” a Martín 
Alfaro para el PAN

Edificio del PRI en 
Cancún volverá al municipio

El director jurídico Arturo Altamirano Hurley, afirmó que el 
Ayuntamiento de Benito Juárez tiene legítimo derecho sobre 

el predio donde desde hace muchos años tiene su sede el PRI 
municipal, por lo que realiza las gestiones necesarias para 

volver a tomar posesión sobre éste
Página 02

Página 03



CANCUN.— Autoridades mu-
nicipales de Benito Juárez afirma-
ron que no dejarán perder el terre-
no donde actualmente se ubica la 
sede del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el cual fue do-
nado por Fonatur al municipio, 
pero desde hace muchos años es 
ocupado por el tricolor.

Arturo Altamirano Hurley, di-
rector jurídico del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, aseguró que el 
predio que ocupa el PRI  fue dona-
do por Fonatur al gobierno muni-
cipal, por lo que éste tiene legítimo 
derecho y realiza las gestiones ne-
cesarias para volver a tomar pose-
sión de dicho predio.

Asimismo dio a conocer que 
existe una demanda por prescrip-
ción positiva en el Registro Público 
de la Propiedad, lo cual fue encon-
trado cuando se realizaban trámi-
tes para formalizar las condiciones 
del predio.

El funcionario afirmó que a pe-
sar de que saben que existe una 
demanda, hasta el momento el De-
partamento Jurídico no ha tenido 
vista del documento, del que están 
a la espera para responder como 
terceros perjudicados.

Afirmó que “el PRI está en po-
sesión de ese bien y por lo que 
extraoficialmente sabemos tienen 
una demanda por prescripción po-
sitiva, ellos alegarán esa posesión 
y nosotros tenemos que analizar la 
demanda para poder manifestar lo 
que a derecho corresponda”.
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

¡Vaya sorpresa!, toda vez que 
por lo menos hay una persona en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez que 
sí está realmente trabajando por la 
niñez, al repartir desayunos escolares 
fríos y calientes en las escuelas pri-
marias y en los Centros de Desarrollo 
Comunitarios del Desarrollo Integral 
de la Familia (CDC del DIF), cuyo di-
rector general es Emilio Brito Pérez, 
quien ha logrado dar 6 mil desayu-
nos calientes en diferentes escuelas a 
los niños de escasos recursos, aunado 
al hecho de haber repartido entre 6 a 

16 mil desayunos fríos, pero lo inte-
resante es que en el DIF no tan sólo 
se dedican a la entrega de desayu-
nos, sino que capacitan a las madres 
solteras y humildes en talleres como 
en belleza, carpintería, pintura, entre 
otras cosas más.

Por el lado negativo también tene-
mos a funcionarios que prácticamen-
te ni se comprometen ni cumplen con 
la encomienda que se les asignó, tal 
como el inútil de Luis Roos Chalé 
(alias el Guisy), quien abusa al andar 
presumiendo que es compadre del 

gobernador, por lo que cree que será 
el próximo presidente del comité mu-
nicipal del Revolucionario Institucio-
nal en esta ciudad, aunado al hecho 
de que anda amenazando que será 
candidato a diputado federal en el fu-
turo; lo que no dijo es que quizá el fu-
turo sea a largo plazo, porque como 
él mismo lo dice, que Roberto Borge 
Angulo es su compadre, además de 
que dizque son amigos, lo cual es trá-
fico de influencias y nepotismo.

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: lealenrique1@hotmail.com

Edificio del PRI en Cancún 
volverá al municipio

El director jurídico Arturo Altamirano Hurley, afirmó que el Ayuntamiento de Benito Juárez tiene legítimo derecho sobre 
el predio donde desde hace muchos años tiene su sede el PRI municipal, por lo que realizará las gestiones necesarias para 
volver a tomar posesión sobre éste.

Ambulantes tendrán un respiro con fiestas patrias
Por Konaté Hernández

CANCUN.— Un un respiro para los vende-
dores ambulantes será la celebración del Bicen-
tenario de la Independencia, debido a que el 
Ayuntamiento otorgó permisos a vendedores 
ambulantes para que puedan ofrecer sus per-
misos en la Plaza de la Reforma, durante el 
tiempo que duren los festejos del mes patrio.

Lo que no se podrá vender son juegos pi-
rotécnicos o luces de bengala, ahora si se de-
tectara que alguien los comercializa, primero 
sele pedirá que pase a retirarse, y si reincide se 
procederá a decomisarles la mercancía e impo-
nerles una fuerte multa, por lo que la dirección 
de Protección Civil, será la encargada de man-
tener el orden. 

A este respecto el regidor de comercio en la 
vía en pública, Humberto de Yta López, afirmó 
que no hay rencores contra ningún vendedor 
ambulante, por lo que les otorgaran un tiempo 
de gracia para estrechar vínculos y que estos 
puedan promover sus productos en la Plaza 
de la Reforma durante el tiempo que duren los 
festejos, lo cual es también para limar lo ríspi-
do de esta cuestión.

En cuanto a la promoción de juegos pirotéc-
nicos y luces de bengala, toda aquella persona 
que los este expendiendo, se le pedirá  que pase 
a retirarse, y si hace caso omiso o reincide en el 
acto entonces se procederá a decomisarle toda 
su mercancía, además de que se hará acreedora 
a una fuerte sanción económica o multa, que 
en realidad valga la pena y les quite las ganas 
de continuar vendiendo artículos sin permi-
so, ya que para la venta de estos productos no 
hubo permiso alguno y aquí es donde tendrá 
que trabajar coordinadamente la dirección de 
Protección Civil.

De Yta López aseguró que para estos festejos 
del Bicentenario a parte de que habrá eventos 
culturales para que acuda toda la familia a dis-
frutarlos, recordó que las autoridades estarán 
bien organizadas, de tal manera que puedan 
mantener una estrecha vigilancia en beneficio 
de quienes concurran a la Plaza de la reforma 
para estas fechas, asimismo todos los produc-
tos que si se podrán adquirir son artículos 
artesanales, banderines conmemorativos, bur-
bujas, así como antojitos regionales de todo el 
país, los cuales podrán degustar en esta mexi-
canísima noche, abundó de Yta López.

Los vendedores ambulantes podrán ofrecer sus productos en la Plaza de la Reforma durante las 
fiestas patrias, señaló el regidor de Comercio en la Vía Pública, Humberto de Yta.



CANCUN.— Afirmó Héctor Ta-
temura, asesor del PAN, que Mar-
tín Alfaro, regidor en el municipio 
de Solidaridad, sería un buen líder 
para dirigir al partido a nivel esta-
tal.

Ante las alecciones internas que 
se llevarán a cabo en diciembre 
próximo en el Partido Acción Na-
cional (PAN) para buscar al nuevo 
dirigente que sustituya a Sergio 
Bolio Rosado, Tatemura Barreiro 
aseguró que el concejal en Solida-
ridad tiene ventaja para ser can-
didato a la presidencia de dicho 
instituto político.

El asesor del  PAN aseveró que 
Bolio Rosado ha realizado un buen 
papel al dirigir al blanquiazul, 
quien también está en posibilidad 

de reelegirse y continuar con los 
trabajos que ha llevado a cabo has-
ta hoy.

Agregó que también las panis-
tas Mercedes Hernández Rojas y 
Alicia Ricalde Magaña son otras 
dos figuras importantes que serían 
buenas postulantes para el cargo, 
ya que siempre han dado resulta-
dos en el puesto que han ocupado.

Recordemos que las elecciones 
para renovar dirigencia estatal en 
el PAN serán el próximo diciem-
bre y desde ahora ya están sacan-
do todos a sus “gallos”.
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Tatemura “destapa” 
a Martín Alfaro para el PAN

Por Konaté Hernández

Héctor Tatemura dijo que su “gallo” 
para dirigir al blanquiazul a nivel esta-
tal es el actual regidor en Solidaridad.

ICONOCLASTA
La Ruta del Risantenario, ya 

que durante esta semana, no 
queda otra que cruzar el mega-
puente y el tema es el aniversario 
200 del inicio de la lucha por la 
independencia, lo haremos con 
un poco de humor.

Ayer al ir a visitar a un amigo, 
por celular me preguntaban por 
dónde iba, le contesté hacia la 
avenida de los Insurgentes -¿Y 
dónde están esos? 

-Pues pregúntale a Hidalgo, 
Allende o Morelos, porque los 
“héroes” de hoy andaban en un 
“taibol dans”, es decir los futbo-
listas de la selección nacional. 

Caminaba por la colonia In-
dustrial, y llegaba a la calle Gene-
ral Popo, y me pregunté ¿en qué 

batalla participaría el tal general 
popo? ¿Sería un general fresa, de 
esos que dicen voy hacer popó?

¿Sería en la de Celaya? No, 
esa fue en la revolufia, en don-
de perdió la mano Álvaro Obre-
gón, allí perdió la mano, por lo 
que se le conoció por el Manco 
de Celaya, así manirroto dispa-
raba cañonazos de 50 mil pesos, 
lo grave es que después murió 
de un “derrame cerebral”, se-
gún Ibarbuengoitia.

Después se llega a la calle de 
la Esperanza y por último a La 
Vencedora, donde tuve que ir 
por dos coca colas, para la sed.

Ese tónico, reconfortante, a 
lo que los gringos, le habían 
añadido gas y la hacían parecer 

una bebida refrescante y que, 
en aquel entonces, decían sabía 
horrible, que quería desplazar 
a nuestras sabrosas aguas de 
jamaica, horchata o limón con 
chía, lo cual era inconcebible, 
refiere un reportero de la épo-
ca.

Bueno la coca cola no parti-
cipó en nuestra independencia 
de la corona española, pero es 
el símbolo más representativo 
de nuestra nueva dependencia, 
la de los Estados Unidos, “jo-
der” salimos de guate…mala, 
para entrar a guate…pior.

Creo que lo mejor sería llevar 
“Chiva Cola” para los festejos 
ya que la Chía ya ni la cono-
cemos, más que en fotografía, 

y pues del dueño de uno de 
los equipos más populares del 
México “independiente”.

Por la misma avenida de los 
Insurgentes, nos encontramos 
la estatua de Colón, quien le 
sacó el billete a la reina Isabel 
“La Católica” y que la engañó, 
diciendo que había llegado a 
las indias, mentira más grande 
no he encontrado y bueno aún 
siguen reproduciéndola.

Ya desde la tarde del do-
mingo, el Zócalo se encuentra 
cercado, para los festejos, en 
la noche se venían “ríos” de 
gente que venían de “Siempre 
en domingo”, pero de Marcelo 
Ebrard.

El Zócalo, cuyo nombre ofi-

cial es Plaza de la Constitución, 
pero como ha pasado desde la 
conquista, recibe el nombre de 
una obra trunca.

Resulta que Santa Anna “Su 
Majestad serenísima”, preten-
día erigir en el centro de esa 
Plaza el monumento a la inde-
pendencia, pero no le alcanzó 
más que para levantar el zóca-
lo, donde se alzaría la estatua 
en los festejos de los 50 años de 
vida independiente.

Desde ese entonces la gente 
de la época lo utilizaba como 
referente, para encontrase ¿en 
dónde nos vemos? –En el zó-
calo, era la respuesta, de ahí el 
sobrenombre.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CHETUMAL.— Para continuar 
fomentado el espíritu cívico y las 
tradiciones mexicanas,  se rees-
tructuran actividades de las fiestas 
del Bicentenario de la Independen-
cia y Centenario de la Revolución 
hasta el fin de año, así lo informó la 
Presidenta del Comité de las Fies-
tas, Sara Esther Muza Simón.

Al respecto dijo que se está rea-
lizando una reestructuración  de 
programas para incorporar  las ce-
lebraciones de los fieles difuntos y 
las que corresponden al fervor na-
videño, como el canto de la rama 
y,  las costumbres de esa época del 
año.

Indicó que una de las actividades 
que se incluye es la correspondien-
te a  los altares de la zona maya, 
que son de una amplia tradición 
en esta región de la Península y 
que se comparten con Yucatán y 
Campeche.

En Quintana Roo, dijo, esta tra-
dición se encuentra difundida en 
los municipios de la zona maya y 
constituye parte de las tradiciones 
de estas comunidades por lo que 
es necesario ampliar su difusión 
para no perderlas.

Para realizar  esta actividad dijo 
se expondrá  la réplica de un al-

tar  del día de los ánimas (Hanal 
Pixan), en el parque de la explana-
da de Palacio de Gobierno.

También señaló que las fiestas 
decembrinas que se celebran con 
pastorelas, la rama,  las posadas,  y 
que en México cobran una particu-
lar importancia, poseen  un signi-
ficado y una adaptación nacional, 
por lo que se proyecta la forma de 
incorporarlos  en  eventos relacio-
nados con esta época del año.

En este contexto dijo que los 
programas correspondientes al 
Bicentenario de la Independencia 
y Centenario de la Revolución, 
han tenido una buena respuesta 
y aceptación entre la población lo 
que permite reconocer que son exi-
tosos.

Adelantó que  los  próximos 
días cobraran gran relevancia, con 
el festejo hoy de la gesta Heroica 
de los  Niños héroes, el Grito de 
Independencia y el desfile Cívi-
co Militar, así como los eventos 
alternos que ha preparado este 
Comité.

Por último, recordó que el de-
creto establecido  para la celebra-
ción de estas actividades marca 
que estas se realizan hasta el 31 de 
diciembre, último día del año.

Se incorporarán festejos 
hasta fin de año

CANCÚN.— Como ya se ha ve-
nido señalando, las autoridades 
municipales continúan a la espera 
de la publicación de la revocación 
a la tarifa del transporte urbano, en 
el Diario Oficial del Estado, lo cual 
sólo es cuestión de que le asignen 
a nuestro municipio un numero, 
esto porque hay que recordar que 
son 9 los que conforman Quintana 
Roo.

En este sentido el síndico, Javier 
Brito Rousellón enfatizó que la ga-
ceta estatal tiene un calendario y 
por ende esta ya tiene un espacio 
asignado para las publicaciones de 
cada municipio de Quintana Roo, 
y hay que recordar que son 9, y 
que por lo tanto cada uno de estos 
se han dedicado a formularle al es-
tado sus peticiones.

De tal manera nuestro munici-
pio ya se encuentra en turno de 
espera, para ver que lugar le va a 
asignar el gobierno estatal, para 
la publicación de la revocación 
de la tarifa al transporte urbano, 
por lo que esta no es una decisión 
arbitraria ni oficialista ni del pe-
riódico oficial, ni de los gobiernos 
del estado o municipal, ya que lo 
que se busca es que haya un or-

den y un procedimiento los cua-
les no pueden por ningún motivo 
ser violentados por nadie, debido 
a lo cual se nuestro municipio se 
encuentra a la espera del turno 

que les otorgue el gobierno del es-
tado a través de su órgano de in-
formación oficial, por lo que solo 
es cuestión de esperar y de estar 
pendiente del turno.

Sigue en espera la revocación 
de tarifas de transporte

El síndico Javier Brito Rousellón señaló que el Diario Oficial del Estado tiene un 
calendario y sólo hay que esperar que llegue el momento para el espacio asignado 
al municipio de Benito Juárez para dar marcha atrás a las tarifas que están 
vigentes actualmente.
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En este mundo que nos ha tocado vi-
vir y el cual está tan lleno de contrastes 
y contrariedades, donde cada mexi-
cano jala para su lado, o como se dice 
cada quien trata de sacar agua para su 
propio molino, en el que todos preten-
den engañar que están haciendo, pero 
que afortunadamente resulta ser que 
dichas personas más bien se engañan a 
sí mismos.

Y es que siendo sincero, la gente des-
de que tiene uso de conciencia siempre 
o en su mayoría actúa maliciosamente, 
no digo que casi siempre porque habrá 
quienes digan todo lo contrario, sin 
embargo la experiencia nos dice que así 
es la naturaleza humana, de compleja y 
difícil de entender.

Resulta imposible tratar de entender 
y comprender esa compleja naturaleza 
humana que somos, si no nos entende-
mos a nosotros mismos, porque si bien 
es cierto la mayor parte de la gente 
quiere o pretende tratar de entender y 
comprender a los demás, ¡ah!, pero a 
mí, que ni me investiguen, pero como 
dice el común de todos los mexicanos, 
¡así soy y qué!, triste realidad es ésta, 
pero finalmente es la verdad.

Y hablando de la verdad, he nota-
do que mucha gente y en especial los 
comunicadores, andan en busca de la 
verdad, lo cual es bueno, sin embargo 
muchos creen que cuando ya hablaron 
o entrevistaron a determinada persona 

muy importante en la política, ya tienen 
la verdad absoluta, lo cual es totalmen-
te falso, porque nadie es depositario de 
la verdad absoluta, salvo Dios.

Ahora cada ser humano tiene una 
parte de esa verdad, o lo que es otra, 
cada persona tiene su verdad pero sim-
ple y sencillamente su verdad, la cual 
unidad a la verdad de otras personas 
hace una verdad total no absoluta, la 
verdad absoluta sigue siendo exclu-
siva del Creador, por lo tanto quien 
pretenda hacer creer que tiene toda la 
verdad o que ya sabe toda la verdad, 
no es cierto, es solamente su verdad o 
la del político que se la dijo al comu-
nicador, repito para tener una verdad 
total es necesario tener las verdades o 
puntos de vista de cada una de las par-
tes interesadas, incluso de quien menos 
valor tenga para determinador entre-
vistador, como por ejemplo un simple 
transeúnte.

Y así nadie puede erigirse templo 
de la verdad absoluta, porque si bien 
es cierto cada persona tiene parte de la 
verdad que le fue revelada por el Crea-
dor, pero carece de toda la verdad, la 
cual unida a la verdad de los demás ha-
cen una verdad total, jamás absoluta.

Vox Populis 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 Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Calidad Educativa vs Nivel Académi-
co

Una triste realidad del Sistema Edu-
cativo Nacional es el pésimo nivel aca-
démico que tiene en la actualidad, nivel 
que se evidencia en los vergonzosos re-
sultados obtenidos en diferentes prue-
bas que son utilizadas para denostar el 
trabajo docente en lugar de analizar las 
causas por los cuales nuestros niños y 
jóvenes estudiantes no logran alcanzar 
mejores resultados, situación utilizada 
por el sistema político para responsa-
bilizar a los docentes del fracaso de un 
modelo educativo implementado a va-
por, sin sustento pedagógico, elaborado 
desde la oscuridad de los intereses eco-
nómicos de un modelo capitalista de-
predador de la sociedad, denominado 
Neoliberalismo.

Con el argumento de que es necesa-
rio formar a nuestros niños y jóvenes 
conforme a las características necesarias 
para hacer nuestra planta productiva 
nacional competitiva en el marco de la 
globalización mundial, el sistema polí-
tico ha sacrificado el nivel académico de 
la educación, modificando el enfoque 
educativo al trasladarlo a un enfoque 
totalmente laboral; es decir, en lugar de 
que el plan y los programas de estudio 
se enfoquen a lograr el aprendizaje sig-
nificativo de los estudiantes, estos se han 
sometido a la formación de ciudadanos 
dóciles, quienes en un futuro sean obje-
to de la explotación capitalista, en con-
vertirlos en obreros mecanizados que 
no protesten ante las jornadas laborales 
extenuantes, con salarios miserables que 
no cumplen con las obligaciones legales 
del artículo 123 Constitucional.

El segundo párrafo de la fracción VI 
del artículo 123 estipula que: “Los sa-
larios mínimos generales deberán ser 
suficientes para satisfacer las necesida-
des normales de un jefe de familia, en el 
orden material, social y cultural, y para 
proveer a la educación obligatoria de los 
hijos.” situación que no es respetada por 
la Comisión de los Salarios Mínimos y 
mucho menos por los Legisladores y el 
Ejecutivo, quienes están más preocupa-
dos por cumplir con sus compromisos 
personales con los dueños del capital 
que en cumplir y hacer cumplir la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes que de ella ema-
nan, tal como lo protestan a la hora de 
asumir el cargo que ocupan en la admi-
nistración gubernamental.

Esta circunstancia educativa, que vio-
la flagrantemente la fracción II del artí-
culo 3° Constitucional que estipula: “El 
criterio que orientara a esa educación se 
basara en los resultados del progreso 
científico, luchara contra la ignorancia y 
sus efectos, las servidumbres, los fana-
tismos y los prejuicios.” demuestra que 
la política educativa que actualmente se 
aplica en nuestra nación, es totalmente 
errónea puesto que los constituyentes 
dejaron muy en claro el sentido que 
debe de tener la educación, el cual no es 
otro que el de impartir educación bajo 
el enfoque del conocimiento científico, 
el cual por sí solo generará el progreso 
económico de la nación ya que un pue-
blo culto, un pueblo educado buscará 
los medios apropiados para satisfacer 
sus necesidades y producir los exceden-
tes suficientes para comercializarlos y 
con ello mejorar las condiciones de vida 
de la población en general.

Sin embargo, ante el embate depre-
dador del modelo económico neolibe-
ral y el servilismo de las autoridades 
gubernamentales, el modelo educativo 
de México se ha transformado en una 
fábrica de ignorancia que permite a los 
grandes capitales explotar sin misericor-
dia a los trabajadores, al grado de que 
el enfoque educativo actual se basa en 
el desarrollo de competencias y no en la 
adquisición del conocimiento científico.

Las razones expresadas provocan que 
en estos días de asueto nacional, la ciu-
dadanía se preocupe más por criticar 
a los maestros por una suspensión de 
labores escolares, que por exigir al go-
bierno que cumpla con sus obligaciones 
legales y por lo mismo que los funciona-
rios públicos dejen de engañar al pue-
blo, que dejen de desviar la atención de 
la realidad social, responsabilizando del 
fracaso educativo a quienes sólo reciben 
órdenes y cumplen  con la directriz de 
un modelo educativo que garantiza la 
ignorancia, la servidumbre y la explota-
ción del pueblo.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Iniciativas de ley 
por cambio 
climático

CANCUN.— Debido al daño que oca-
sionan al entorno ecológico, las industrias 
y los ciudadanos, la Comisión del Medio 
Ambiente de la Cámara de Diputados fe-
deral propondrá multas más elevadas que 
estén enfocadas para la creación de fondos 
para proteger a la naturaleza, esto porque 
100 ó 280 salarios mininos es muy poco 
para revertir el daño, lo cual no se puede 
hacer en un abrir y cerrar de ojos.

A este respecto la legisladora federal Su-
sana Hurtado Vallejo, aseguró que un grupo 
de quintarroenses le propuso una serie de 
iniciativas de ley, las cuales se empezarán a 
cabildear en el recinto federal, debido a que 
son en su mayoría sobre el cambio climáti-
co, por lo que crearán una Ley General de 
Servicios Ambientales que pueda regular 
precisamente a la misma ley ambiental, la 
cual es bastante importante, asimismo pre-
tenden crear un fondo o fideicomiso para 
que todas las multas que se generen a raíz 
de las infracciones de algunas industrias y 
ciudadanos sea una cantidad considerable.

Esto porque lo que se le impone de mul-
ta a la persona que incurre en alguna falta 
en contra de nuestro entorno, la multa es 
una cantidad irrisoria ya que van de 100 a 
280 salarios mínimos esto porque el daño 
que se esta ocasionando a la naturaleza es 
un daño completamente irreversible, por lo 
que se debe de contar con un recurso eco-

nómico y ambiental, para la reparación del 
medio ambiente, el cual no es tan fácil, que 
lleve dos o tres días y ya esta, como pasó 
con el caso de los manglares que es una 
aceptación fuerte y complicada pero que 
tienen la mejor disposición de arreglar des-
de la comisión ambiental 

Por otro lado destacó la legisladora que 
a nivel nacional la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Sema-
nart), así como las secretarias de Economía 
y Seguridad Pública, las cuales ya están 
trabajando y operando para la realización 
del foro numero 16 o y que hoy es el pun-
to neurálgico que nos ha venido afectando 
tremendamente el cual se concretara en el 
país, y donde se trataran temas importan-
tes, aunado a ello reconoció que aun no se 
ha podido concretar un convenio con los 
Estados Unidos y China, países bastante 
industrializados que han venido afectando 
con sus gases tóxicos de carbono, que hasta 
el momento no se ha podido regular, debi-
do a lo cual se realizara la COP 16 

Hurtado Vallejo se esta dando a la tarea 
precisamente de trabajar en estos temas 
neurálgicos por lo que ya están sostenien-
do reuniones previas con los colegios de 
biólogos de Quintana Roo y de la ciudad 
México, asimismo con algunos ambientalis-
tas, los cuales ya les externaron, que inicia-
tiva de ley van a operar y van a trabajar los 
legisladores federales, particularmente en 
nuestro estado, expuso.

La diputada federal Susana Hurtado Vallejo indicó que se buscará que se impongan multas más eleva-
das para crear fondos para proteger a la naturaleza.



PLAYA DEL CARMEN.— Se 
abrirán dos clínicas de la Cruz Roja 
en los municipios de Tulum y So-
lidaridad, con la finalidad de me-
jorar localidad de salud en ambas 
demarcaciones, como respuesta al 
acelerado crecimiento poblacional.

Carlos Constandse, presidente 
de la Cruz Roja en Quintana Roo,  
aseguró que en estos meses se 
abrirán dos nuevas clínicas de la 
benemérita institución en los mu-
nicipios de Tulum y Solidaridad, 
donde los habitantes han solicita-
do más y mejor atención.

Además, señaló que se mejora-
rán las unidades de la capital del 

estado y de Benito Juárez, con el 
fin de tener una atención adecuada 
en emergencias específicas.

El presidente de la Cruz Roja  
en Quintana Roo aseveró que los 
donativos son importantes, ya que 
las aportaciones que se obtienen 
vía colecta nacional son pocas para 
el mantenimiento y la compra de 
material que se necesita.
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Clínicas de la Cruz Roja en Tulum y Playa
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Carlos Constandse Madrazo, presi-
dente de la benemérita institución en 
Quintana roo, dio a conocer que en los 
próximos meses se abrirán dos centros 
de servicio en ambos municipios, para 
atender la creciente demanda en mate-
ria de salud.

PLAYA DEL CARMEN.— Para 
beneficio de 120 mujeres y hom-
bres que requieren la oportunidad 
de desarrollar un trabajo, este me-
diodía el presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian Alco-
cer, firmó un convenio de colabo-
ración con el titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social en el 
estado, Carlos Hernández Blanco, 
para trabajar de manera coordina-
da en los cursos del programa Bé-
cate 2010.

Este convenio consiste en tra-
bajar de manera conjunta con el 
gobierno del estado para propor-
cionar capacitación a través de seis 
cursos que ayudarán a desarrollar 
las habilidades de los solidarenses 
que buscan una forma de  mejorar 
su estilo y calidad de vida.

Estos cursos que inician hoy en 
las instalaciones de los centros co-
munitarios de las colonias Colosio 

y Ejido, son repostería y panade-
ría, elaboración de dulces tradi-
cionales, de conservadores, velas 
aromáticas, corte de cabello, corte 
y confección.

La inversión para estos cursos, 
que tendrán una duración de un 
mes, es por 220 mil 200 pesos re-
cursos del Estado, se informó du-
rante la firma del convenio que 
tuvo lugar en el auditorio del Pa-
lacio Municipal.

El presidente Quian Alcocer, en 
el marco de este acto de colabora-
ción, dio por inaugurados dichos 
cursos. Asimismo señaló que el 
desarrollo social integral de una 
comunidad se consigue realizando 
políticas públicas y acciones que 
satisfagan las necesidades de la 
ciudadanía en materia de servicios 
públicos, salud y educación.

El edil solidarense destacó que 
el sector público y privado debe 
seguir fomentando  la creación de 
empleos, por lo que es de suma 
importancia contar con capital hu-
mano capacitado.

“Los tres órdenes de gobierno 
realizamos esfuerzos continuos 
para llevar a cabo programas de 
capacitación dirigidos a hombres y 

mujeres que están en edad de tra-
bajar y con la posibilidad de con-
tar con un ingreso para el sustento 
diario”, enfatizó.

Por su parte, el Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, Carlos 
Hernández Blanco, indicó que el 
Gobierno del Estado refuerza de 
manera puntual las acciones enca-
minadas al desarrollo de empleos.

“En Quintana Roo apoyamos a 
la gente que esté en busca de em-
pleo. Reconocemos la labor de Ro-
mán Quian Alcocer por su lucha 
en bajar recursos para beneficio de 
su gente”, dijo Hernández Blanco.

Asimismo, la directora general 
de Desarrollo Social, Teresa Flores 
Hernández, subrayó que los  tres 
niveles de gobierno suman esfuer-
zos y bondades para brindar a los 
solidarenses oportunidades de de-
sarrollo y crecimiento.

El delegado de la Contraloría 
del Estado en Solidaridad, José 
Luis Salazar Rubio, señaló que la 
capacitación genera empleo y con 
ello una calidad de vida “nosotros 
vamos a estar vigilantes de que los 
recursos se apliquen de manera 
transparente y conforme a las me-
tas”.

Firman convenio con el programa Bécate

Por medio de este convenio se trabajará 
de manera conjunta con el gobierno del 
estado para proporcionar capacitación 
para desarrollar habilidades de los soli-
darenses que buscan una forma de me-
jorar su estilo y calidad de vida.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el pase de lista de honor a los Ni-
ños Héroes de Chapultepec y el 
mensaje de que México necesita de 
hombres y mujeres comprometi-
dos con la Nación, se celebró esta 
mañana el CLXIII Aniversario de 
la Gesta de los Niños Héroes, du-
rante una ceremonia que tuvo lu-
gar en la Plaza Cívica “28 de Julio” 
y que encabezó el presidente mu-
nicipal, Román Quian Alcocer.

Este acto cívico forma parte de 
las actividades del Bicentenario de 
la Independencia y Centenario de 
la Revolución Social Mexicana, fue 
conducida por dos jóvenes estu-
diantes del Colegio La Salle, Luis 
Miguel López García y José Octa-
vio Becerrín.

El orador oficial de la ceremonia 
fue el joven Luis Miguel López 
García, quien dirigió un mensaje 
alusivo a los hechos ocurridos en 
la batalla que posteriormente fue 
conocida como la Heroica Defen-
sa del Castillo de Chapultepec.

Asimismo, destacó que nuestro 
país requiere de hombres y mu-
jeres comprometidos con su na-
ción y que respondan a los actos 
de valentía que nuestros héroes 

pasados hicieron por tener un 
México libre y justo.

En la ceremonia, el Capitán 
de Puerto de Solidaridad, José 
Florentino Gallardo, pasó lista 
honor; en esta se nombró a cada 
uno de los niños que dieron la 

vida en la batalla de Chapultepec 
de 1847.

También, al término de la lectu-
ra se guardó un minuto de silen-
cio para recordar a estos héroes. 
Se entonó el Himno Nacional 
Mexicano y el de Quintana Roo.

Solidaridad rinde homenaje 
a los Niños Héroes

Con el pase de lista de honor a los Niños Héroes de Chapultepec y el mensaje de 
que México necesita de hombres y mujeres comprometidos con la Nación, se cele-
bró esta mañana el CLXIII Aniversario de la Gesta de los Niños Héroes. 



CHETUMAL.— El gobernador 
del estado, Félix González 
Canto, encabezó esta mañana 
la conmemoración del CLXIII 
aniversario de la gesta heroica de 
los Niños Héroes de Chapultepec, 
evento en el cual el General de 
Brigada Diplomado de Estado 
Mayor (DEM), Anastacio García 
Rodríguez, Comandante de la 34ª. 
Zona Militar, realizó el pase de 
lista.

González Canto, acompañado 
de la Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
(TSJE), Magistrada Lizbeth Loy 
Song Encalada; el diputado 
Gustavo García Bradley, en 
representación del Congreso del 
Estado, realizó una guardia de 
honor y depositaron ofrenda floral. 
Enseguida, se escuchó la salva en 
honor de los Niños Héroes.

Manuel Osorio Mancilla, 
egresado del heroico Colegio 
Militar, fue el encargado de 
pronunciar el discurso oficial y en 
el cual destacó que la defensa del 
heroico Colegio Militar colocó en 
la gloriosa historia de México los 
nombres de Juan de la Barrera, 
Juan Francisco Escutia, Francisco 

Márquez, Agustín Melgar, 
Fernando Montes de Oca y Vicente 
Suárez, quienes murieron por la 
patria.

Expresó que hay lecciones que 
aprender, lecciones de honor, de 
valor y de amor por el suelo patrio 
“hay lecciones que aprender que 
nos hablan del sacrificio personal, 
de la ofrenda de la vida misma 
ante el altar de la nación y que nos 
hablan también de la negativa de 
aceptar la opresión del invasor, sin 
importar que tan fuerte sea, que 
tan grande sea su ejército o que 
tan poderosas crean que sean sus 
razones”.

Recordó que aquel día de 13 de 
septiembre de 1847, en el histórico 
Castillo de Chapultepec, entonces 
hogar del Colegio Militar, los 
cadetes que ahí se preparaban en 
el arte de la guerra, atendieron 
con madurez, firmeza y decisión 
el llamado que la patria les hizo 
y, tornaron en realidad el sublime 
juramento de defenderla con la 
vida misma.

Los seis héroes de Chapultepec 
dejaron a los mexicanos un legado, 
no sólo para aquellos que aman a 
su país, sino también de quienes 

saben honrar los anales y las metas 
de sus antecesores.

Patriotismo, lealtad, honor 
y bravura, entre otros, son los 
valores éticos que sustentaron la 
educación de los cadetes de 1847 
y que sirvieron de estímulo para 
que aquellos jóvenes cumplieran 
con gallardía e incondicionalidad el 
compromiso contraído con México.

Por su parte, la presienta del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Lizbeth Song Encalada fue la 
encargada de realizar el discurso 
alusivo a la gesta y, destacó que 
el sacrificio de los cadetes de 
Chapultepec, en 1847, es la que más 
hondo cala en el sentimiento de los 
mexicanos y la que más se identifica 
con el carácter de los mexicanos.

Dijo que los Niños Héroes de 
Chapultepec ofrendaron su vida 
por la defensa de nuestro suelo, 
conscientes no sólo de que el 
mismo era una herencia otorgada 
por sus descendientes, sino 
también porque en ellos vive una 
raza que es orgullosa de su origen 
y tradición y que siempre está 
mirando hacia el futuro buscando 
para sus hijos, estados de bienestar 
superior.
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Conmemoran la gesta heroica 
de Chapultepec

El gobernador del estado, Félix González Canto, encabezó en Chetumal la 
conmemoración del CLXIII aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes 
de Chapultepec.

PÁGINAS DE HISTORIA

Antes de consumarse la independencia 
de México ya existía entre los 
norteamericanos una estrategia para 
ampliar su territorio y a principios de 
1821 Moisés Austin solicitó al gobierno 
colonial permiso para colonizar el 
territorio texano; este permiso será 
logrado por su hijo Esteban en 1822, 
siendo ya México un país independiente. 
El gobierno mexicano alarmado por 
la intensa colonización intentó frenar 
la migración de los norteamericanos a 
Texas, prohibiendo la entrada de estos a 
México “pues no pensaban someterse a 
las leyes mexicanas”.

Al ser suplantada, el 23 de octubre 
de 1835 la Constitución de 1824 por el 
Proyecto para las Bases para la Nueva 
Constitución, y poner en vigor el decreto 
para las Bases y Leyes Constitucionales de 
la República Mexicana, mediante el cual, 
al año siguiente, el 29 de diciembre de 
1836 ve la luz la Constitución Centralista 
de 1836, conocida también como “Las 
Siete Leyes”, el joven Estado mexicano 
se volvía a cimbrar ante la modificación 
de sus superestructuras, y los texanos 
aprovechan estos pretextos para declarar 
su independencia, con el fuerte apoyo de 
los expansionistas norteamericanos.

Al suprimir Santa Anna la Constitución 
de 1824 para implantar el centralismo 
en las entidades federativas, los texanos 
iniciaron un movimiento “en tanto no 
estuviera en vigencia la Constitución 
Federal de 1824”. Ante esa situación 
Santa Anna se dirigió a Texas al mando 
de un ejército de seis mil hombres, pero el 
21 de abril de 1836 fue derrotado por los 
colonos en la batalla del Río San Jacinto.

El 2 de mayo de 1836 se declaró la 
independencia definitiva de Texas y se 
eligió como presidente a David Burnett y 
Lorenzo de Zavala como vicepresidente. 
En 1837 los Estados Unidos reconocen 
oficialmente a Texas como Estado 
independiente y ante el temor de los 
crecientes intereses franceses y británicos 
en territorio texano apoyan a los colonos 
anexionistas, en tanto el Congreso 
aprobará el primero de marzo de 1845 la 

anexión de Texas a la Unión Americana.
Debido a que en 1843 el gobierno 

mexicano había señalado que 
“consideraría la anexión de Texas como 
una declaración de guerra de los Estados 
Unidos a México”, la anexión de esa y el 
envío posterior de tropas norteamericanas 
a territorio texano fue considerada como 
una provocación del gobierno del vecino 
país. La guerra entre los Estados Unidos y 
México (1846-1848) será una larga cadena 
de derrotas mexicanas. El 22 de febrero 
de 1847 tras la derrota de la batalla de La 
Angostura, las fuerzas de Estados Unidos 
que ocupaba una amplia extensión 
del noroeste, decretó la anexión de los 
territorios de California y Nuevo México, 
como botín de guerra.

Desembarco y ocupación:
En marzo de ese mismo año los 

norteamericanos ordenaron el  desembarco 
de tropas al mando del general Scott en 
Veracruz. Tanto la guarnición como los 
habitantes de esa ciudad ofrecieron una 
heroica resistencia, pero los obuses de sus 
viejos cañones y las balas de sus no menos 
anticuados rifles, terminaron siendo 
vencidos por un enemigo que poseía una 
artillería de superior alcance.

Después de ocupar Veracruz y de derrota 
a Santa Anna en el mes de abril en Cerro 
Gordo (Veracruz), el general Scott ordena 
a sus tropas dirigirse a la capital del país. 
El 11 de septiembre, el general yanqui 
Scott determinó llevar a cabo el asalto a 
la capital por Chapultepec, en cuyo cerro 
se encontraba el Colegio Militar; a partir 
de ese momento, comenzó un intenso 

bombardeo de artillería, ocasionando 
graves estragos al edificio y a la infantería 
que lo defendía, que poco pudo hacer 
ante el alcance de los cañones.

El 13 de septiembre, muy temprano, los 
atacantes, con sus baterías, empezaron 
de nueva cuenta a hostigar el objetivo. A 
las nueve de la mañana, el enemigo lanzó 
sobre el bosque tres columnas de asalto: 
una por la parte occidental y las otras 
por la derecha e izquierda, llevando a su 
frente secciones de zapadores con palas, 
barretas, hachas y escalas.

La defensa de Chapultepec estuvo bajo 
la responsabilidad del general Nicolás 
Bravo, quien disponía de 200 cadetes 
del Colegio Militar y 632 soldados del 
Batallón de San Blas, al mando del teniente 
coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, que 
trató de contener a los invasores en el 
bosque; además, Antonio López de Santa 
Anna llevó al pie del cerro a 450 hombres, 
entre las calzadas de La Verónica y 
Chapultepec.

Aniquilado el batallón de San Blas, 
los norteamericanos embistieron por el 
poniente y el sur del Colegio Militar, 
donde fueron detenidos durante algunas 
horas por los cadetes; pero más tarde las 
divisiones de Quitman y Pillow lograron 
escalar el cerro a costa de muchas bajas 
mortales. En el interior del inmueble la 
lucha fue cuerpo a cuerpo; finalmente, 
la heroica resistencia de sus defensores 
cedió ante la superioridad numérica y 
material de los norteamericanos, quienes 
tomaron el edificio e hicieron prisioneros 
al general Nicolás Bravo, Mariano 

Monterde –director del Colegio– y varios 
alumnos sobrevivientes.

En la refriega heroica, murieron 
defendiendo el último reducto de la 
resistencia a la invasión extranjera los 
jóvenes: teniente Juan de la Barrera y 
los alumnos Agustín Melgar, Fernando 
Montes de Oca, Vicente Suárez, Juan 
Escutia y Francisco Márquez.

Traslado a Querétaro del Gobierno 
Federal

En la ciudad de México se desarrollaron 
otras batallas importantes como las de 
Padierna, el Convento de Churubusco, 
Molino del Rey y Chapultepec. La defensa 
del Castillo de Chapultepec por parte de 
los Cadetes del Colegio Militar, fue otro de 
los grandes episodios heroicos de nuestro 
pueblo que luchaba desesperadamente 
contra un enemigo superior. Las batallas 
se prolongaron calle por calle resistiendo 
heroicamente al agresor que pretendía 
tomar la sede del gobierno nacional.

Ocupada la capital los patriotas 
mexicanos siguieron luchando por medio 
de guerra de guerrillas y el gobierno, que 
había dejado la ciudad de México para 
no rendirse ante el invasor, luego de 
sortear algunas dificultades propias de 
una guerra, decreta el 12 de octubre de 
1847 que “la ciudad de Querétaro se erige 
en capital de la república a causa de la 
invasión norteamericana a nuestro país”. 
Ese  día debería ser significativo como 
el “Día de la Soberanía y la Dignidad 
Nacional”, sustituyendo al mal llamado 
“día de la raza (?)”.

Una vez que el ejército norteamericano 
ocupó todo el norte de México y la 
capital (histórica) de la República y que 
había derrotado al grueso del ejército 
regular mexicano, impusieron a México 
un tratado de paz brutalmente injusto 
donde se perdía cerca 2.3 millones de 
kilómetros cuadrados de su territorio 
que conformaban Texas, Nuevo México, 
Arizona, Nevada y parte de los Estados 
de Colorado y Woyming. Los yanquis lo 
justificarían cuando el periodista John L. 
O’Sullivan, en 1845,  publicó “El destino 
manifiesto”.

Por Raúl Espinosa Gamboa

Efemérides del Bicentenario y Centenario:
“La Defensa de Chapultepec y Ocupación de México”
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Por José Zaldívar

ISLA MUJERES.— Ante la asis-
tencia de autoridades locales, el 
Ayuntamiento de Isla Mujeres lle-
vó a cabo la coronación e imposi-
ción de bandas a las embajadoras 
de la fiestas patrias, durante una 
verbena popular.

Las festividades que estuvieron 
encabezadas por la alcaldesa Ali-
cia Ricalde Magaña, fueron coro-
nadas Zuriko García Bracamontes, 
Diana Magaña Sánchez, Aneleisy 
Delgado y Mariela Hernández 
Martínez, como embajadoras del 
Bicentenario de la Independencia, 
de la Independencia, Patria y  Li-

bertad, respectivamente.
Asimismo, las niñas Zazil Calde-

rón Ihuit, Sarela May Ku y Romina 
Rodríguez Ávila, fueron corona-
das como chiquititas Independen-
cia, Patricia y Libertad, respectiva-
mente.

En la verbena popular, ameniza-
da por ballet folclórico de Cancún, 
se presentaron a las personas ma-
yores que también representarán 
las fiestas: Concepción Cantón, 
Juana Velázquez y Addy María 
del Socorro Nájera Solís, abuelitas 
Patria, Independencia y Libertad, 
respectivamente.

Elige IM a la reina de sus fiestas patrias

BONOS VERDES: 
AIRE PRIVATIZADO
Las grandes transnacionales 

asentadas en los países indus-
trializados que más gases efec-
to  invernadero emiten a la at-
mósfera están gestando uno de 
los más increíbles ataques a los 
bienes comunes del planeta y la 
humanidad: La Privatización 
del Aire. La principal herra-
mienta para ello es un mecanis-
mo llamado cínicamente REDD 
(reducción de emisiones por 
deforestación y/o degradación 
evitada de bosques), que está 
entre los puntos clave que pro-
mueve el gobierno mexicano 
en las negociaciones internacio-
nales sobre el clima que se ten-
drán en el marco de la Cumbre 
Mundial de Cambio Climático 
de Cancún.

La propuesta de los pro-
gramas REDD ae basa en que 
como la deforestación es un 
factor importante de la crisis 
climática, hay que compensar 
económicamente a quienes ya 
no lo hagan. Por ello se llama 
deforestación evitada: primero 
hay que deforestar para luego 
vender el dejar de hacerlo. Un 
típico escenario ganar-ganar, 
como dicen los empresarios y 
sus ONG amigas. 

Con este mecanismo ganan 
los talamontes al deforestar 
y ganan por dejar de hacerlo. 
Quienes más se benefician de 
estos programas son los que 
más bosque y selva hayan des-
truido. Y que podrán seguir ha-
ciéndolo, ya que REDD acepta 
que dejando apenas 10 por 
ciento del área original se cuen-
te como deforestación evitada.

Al programa original se le 
han agregado versiones lla-
madas REDD++, que incluyen 
pagos por acrecentar los inven-
tarios de carbono y pagos por 
conservación y manejo susten-
table del bosque. En el primer 
caso se trata de, además de de-
forestar, establecer en su lugar 
monocultivos de árboles, otra 
fuente de lucro adicional, con 
fuertes impactos ambientales y 
sobre las comunidades.

Lo más perverso de este me-
canismo es lo que llaman con-
servación y manejo sustentable, 
porque apunta directamente 
a despojar a las comunidades 
indígenas y campesinas de sus 
derechos y territorios.

La propuesta de REDD es 
que como se paga, lo que se 
haga con el bosque y su capaci-
dad de absorción de dióxido de 
carbono debe ser verificable, es 
decir, definido por agentes ex-
ternos a las comunidades. Para 
éstas y los ejidos significa pagar 
caro a expertos para que les di-
gan qué pueden o no hacer en 
sus propios bosques y territo-
rios, y firmar voluntariamente 
(o engañados por instituciones 
gubernamentales y ONG que 
gestionan estos programas) la 
alienación de su manejo autó-
nomo del territorio, para poder 
cobrar unos pesos por la su-
puesta capacidad de absorción 
de sus bosques.

Esa capacidad la compran 
empresas altamente contami-
nantes y grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, 
para seguir contaminando con 
la justificación (no probada 
científicamente, pero muy lu-
crativa) de que en otra parte del 
mundo habrá un bosque que 
absorberá sus emisiones. A su 
vez, esto entra en un mercado 
secundario de créditos de car-
bono donde la misma empresa 
puede revender a otros por un 
precio mayor, recuperar toda 
su inversión y además ganar 
dinero extra. El mayor volumen 
monetario de los mercados de 
carbono es la especulación se-
cundaria, es decir, la venta y 
reventa de, literalmente, puro 
aire.

Este tipo de mercantilización 
y especulación ya existía antes 
de REDD, con el pago y comer-
cio de servicios ambientales. 
Con REDD, se trata de consoli-
dar globalmente una nueva for-
ma de derechos de propiedad. 
No la propiedad directa del 
bosque, sino la de derechos de 
emisión de éstos, para comer-
ciarlos en un mercado altamen-
te especulativo.

Así, las empresas más crimi-
nales del planeta, además de 
devastar enormes zonas con 
sus actividades, calentar el pla-
neta y maquillarse de verde con 
esta compra de créditos de car-
bono, reclamarán la propiedad 
de facto de los bosques, porque 
aunque las comunidades sigan 
teniendo sus títulos de propie-
dad, no podrán tocarlos ni de-

cidir nada sobre ellos.
Un ejemplo reciente: el 7 de 

septiembre, la Red Indígena 
Ambiental y Amigos de la Tie-
rra Internacional denunciaron 
que el proyecto REDD más 
grande hasta el momento, 100 
mil hectáreas en Rimba Raya, 
Borneo, es financiado por la 
Shell, Gazprom y la Fundación 
Clinton. En realidad no es fi-
nanciación, sino inversión, ya 
que Shell y Gazprom seguirán 
lucrando con sus actividades 
contaminantes (que producen 
más calentamiento global) y 
además ganarán millones de 
dólares con la venta de esos 
créditos de carbono en el mer-
cado secundario. Expertos con-
sideran que en ese proyecto se 
podrían captar más de 7500 mi-
llones de dólares en 30 años.

Para la Red Indígena Am-
biental, Shell ya cometió ge-
nocidio del pueblo Ogoni, en 
Nigeria, y ecocidio de la cuenca 
del Níger. REDD hace posible 
que ésta y otras empresas sigan 
con la extracción de combusti-
bles fósiles mientras continúan 
destruyendo el clima y a los 
pueblos indígenas. La mayoría 
de los bosques del mundo es-
tán en territorios nativos. Los 
proyectos tipo REDD han resul-
tado en despojos de tierras, vio-
laciones de derechos humanos, 
amenazas a la sobrevivencia de 
nuestras culturas, militariza-
ción, engaños y servidumbre.

En México, los que promue-
ven este lucrativo negocio de 
las trasnacionales junto al go-
bierno, antes gestionaban con-
tratos de biopiratería, luego 
metieron a comunidades a la 
venta de servicios ambientales 
y ahora, consecuentemente, 
promueven REDD++.

Por todo esto, las Organi-
zaciones Internacionales de la 
Sociedad Civil hacen  convoca-
toria a movilizarse frente a las 
negociaciones sobre el clima, 
que se realizarán en diciembre 
en Cancún, por lo que llaman a 
denunciar y oponerse a los pro-
gramas REDD y a los mercados 
de carbono, una demanda que 
también se expresó claramente 
en la Cumbre Mundial de los 
Pueblos sobre Cambio Climáti-
co, en Cochabamba.

Las embajadoras de la Independencia, Patria y Libertad fueron elegidas en una 
velada que se llevó a cabo en la plaza central de la ínsula.

CHETUMAL.— Ante la presen-
cia del huracán “Igor” y la tormen-
ta tropical “Julia” en el Océano 
Atlántico, la Dirección Estatal de 
Protección Civil mantiene la aler-
ta “Azul” del Sistema de Alerta 
Temprana (SIAT), como medida 
precautoria y sin que dichos fenó-
menos representen peligro para 
Quintana Roo; por lo que  prevale-
cerá un tiempo lluvioso y caluroso 
en el transcurso de las próximas 
horas consecuencia de una vagua-
da o baja presión.

Lo anterior fue dado a conocer 
por le Jefe de Departamento de 
Meteorología de la Dirección esta-
tal de Protección Civil, Jaime Villa-
sano Espejo, quien explicó que una 
vaguada o canal de baja presión 
localizada en superficie sobre el 
occidente de la Península de Yuca-
tán, esta moviéndose lentamente 
al este.

Estas condiciones provocan la 
entrada de aire marítimo tropical, 
con moderado contenido de hu-

medad y  favorecerá tiempo ca-
luroso, nubosidad y lluvias sobre 
gran parte de la entidad.

Villasano Espejo, comentó que 
predominará cielo medio nublado 
con nublados dispersos, se regis-
trarán lluvias ligeras dispersas con 
chubascos acompañados de activi-
dad eléctrica por la tarde o noche 
sobre la mayor parte del Estado.

El viento tendrá dirección del 
este y sureste de 15 a 25 kilómetros 
por hora con rachas ocasionales de 
45 kilómetros por hora. Se man-
tendrá muy caluroso durante el 
día y fresco por la madrugada. La 
temperatura máxima oscilará en-
tre los 34 a 36 grados centígrados 
y la mínima entre 23 a 25 grados 
centígrados.

Alerta “Azul” por 
“Igor” y “Julia”
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Lanza Calderón llamado de unidad
MEXICO, 13 de septiembre.— El presi-

dente Felipe Calderón Hinojosa lanzó un 
nuevo llamado a la unidad porque la patria, 
dijo, exige “altura de mira” para un futuro 
más seguro, limpio, próspero y más demo-
crático.

El mandatario aseguró que la nuestra es 
una patria en construcción, pero sólo uni-
dos prosperaremos, ésa es la gran lección de 
nuestra historia.

Encabezó en el altar a la patria la ceremo-
nia conmemorativa al 163 aniversario de la 
gesta heroica de los Niños Héroes de Cha-
pultepec.

Calderón resaltó que en 1847 la división 
entre los mexicanos llegó a que México per-
diera la mitad de su territorio.

Afirmó que los jóvenes cadetes dieron el 
ejemplo el 13 de septiembre de 1847 y por 
ello destacó la “imperiosa necesidad de es-

tar unidos”, circunstancia que entonces, 
como hoy, no ha variado.

A los jóvenes cadetes de hoy les pidió hon-
rar su uniforme, cuidar el legado envidiable 
que han recibido, para ser engrandecido y 
heredar a sus hijos un buen nombre y a la 
patria un futuro de esperanza.

Felipe Calderón lanzó un nuevo llamado a la uni-
dad porque la patria, dijo, exige “altura de mira” 
para un futuro más seguro, limpio, próspero y más 
democrático.

MEXICO, 13 de septiembre.— Un texto 
presuntamente enviado  por los secuestra-
dores del ex candidato presidencial panis-
ta, Diego Fernández de Cevallos, circuló al 
mediodía del miércoles a través de correo 
electrónico.

En la misiva, el grupo que se autodeno-
mina como ‘Misteriosos desaparecedores’ 
acusa a los familiares y amigos del también 
ex senador de abandonarlo.

“Gracias a la trayectoria personal y pú-
blica del ‘Jefe Diego’ se seguirán diciendo 
muchas cosas y quizás todas quepan como 
líneas de investigación, desde que su familia 
lo abandonó y de que a sus propios amigos 
no les importó su suerte”, señala el docu-

mento.
Sin mayores revelaciones ni datos nuevos, 

la carta enlista posibles motivos para que el 
político fuera secuestrado.

Dicen que sus últimas fotos sólo mostra-
ron los restos del hombre intocable y pode-
roso que fue, y que sembrador de vientos y 
cosechador de tempestades no se supo si fue 
víctima de una banda del crimen organiza-
do, o de algún grupo poderoso del gobierno, 
o de alguna organización guerrillera”.

Esta sería la tercera comunicación envia-
da por los presuntos plagiarios del panista, 
quien desapareció el pasado 15 de mayo 
cuando llegaba a su rancho en el estado de 
Querétaro.

Difunden nuevo comunicado sobre Diego

Un texto presuntamente enviado  por los secuestradores del ex candidato presidencial panista, Diego 
Fernández de Cevallos, quienes se autodenominan “Misteriosos desaparecedores”, acusa a los familia-
res y amigos del también ex senador de abandonarlo.

MEXICO, 13 de septiembre.— El presi-
dente nacional de Convergencia, Luis Wal-
ton, reveló que su instituto político sólo 
piensa en los militantes perredistas Andrés 
Manuel López Obrador o Marcelo Ebrard 
rumbo al 2012.

En entrevista al encabezar una reunión 
con los 51 presidentes municipales electos, 
Walton aseguró que actualmente su par-
tido tiene dos activos y dos personas muy 
importantes para la próxima campaña pre-
sidencial que son el tabasqueño y el actual 
jefe de gobierno.

Destacó que de éstos dos políticos saldrá 
quien los abanderará dentro de un año y 
será la Comisión Política y el Consejo Políti-
co quienes aprueben con quien van.

Adelantó que ve amplias posibilidades 
de que el Partido Acción Nacional (PAN) se 
sume a la coalición que ya formaron junto 
al PRD y el PT en Guerrero con el ex priísta 
Ángel Aguirre.

Esta mañana la Comisión Política de Con-
vergencia aprobó que Ángel Aguirre sea el 
candidato naranja para el estado de Guerre-
ro.

Convergencia tiene a Ebrard
y AMLO como sus “gallos”

MEXICO, 13 de septiembre.— La Secre-
taria de Marina afirmó que tras las muertes 
de Arturo Beltrán Leyva y Nacho Coronel, 
los integrantes del crimen organizado están 
conscientes de que el gobierno federal tiene 
la capacidad para capturarlos y por ello fue 
posible detener a Sergio Villarreal Barragán 
“El Grande” sin que opusiera resistencia.

“Yo creo que el personal que se dedica a 
delinquir ha observado el profesionalismo 
de las fuerzas federales y es una actitud sen-
sata de parte de ellos el no oponer resisten-
cia”, consideró el contralmirante José Luis 
Vergara, director de Comunicación Social 
de la Marina, durante la presentación de “El 
Grande” en las instalaciones del Centro Su-
perior de Estudios Navales.

Vergara explicó que la muerte de Nacho 

Coronel, en un enfrentamiento con el Ejérci-
to, fue un parte aguas y que “la delincuencia 
está bien cierta de que el gobierno federal 
tiene la capacidad para detenerlos”.

Villarreal Barragán fue presentado a los 
medios de comunicación junto con Jesús 
Enrique Jurado Torres y Ramiro Cisneros 
Aguirre, detenidos junto con él en el ope-
rativo que realizó la Marina en el fraccio-
namiento Puerta de Hierro, de la ciudad de 
Puebla.

Se trata de la primera presentación de un 
presunto delincuente que realiza la Semar 
en sus instalaciones pues generalmente los 
capturados son presentados en el hangar 
de la dependencia o en las instalaciones de 
la Procuraduría General de la República 
(PGR).

Narcos saben que los
podemos detener: Marina

La Secretaria de Marina afirmó que los integrantes del crimen organizado están conscientes de que el 
gobierno federal tiene la capacidad para capturarlos.
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FARC trabaja 
para las mafias mexicanas

BOGOTÁ, 13 de septiembre.— Algunos 
jefes del narcotráfico mexicanos se encuen-
tran en Colombia coordinando el envío de 
cocaína a su país en una estrecha alianza con 
la guerrilla de las FARC y bandas criminales 
de ex paramilitares desmovilizados, asegu-
ró el director de la Policía Antinarcóticos en 
Bogotá, el general César Pinzón.  

En una entrevista que este lunes publica 
el diario bogotano El Tiempo, el oficial ase-
guró que los nuevos capos del narcotráfico 
colombiano están al mando de sus propias 

bandas criminales, tienen pactos con las 
FARC y “ambos sectores trabajan para la 
mafia mexicana”.  

Esos nexos “son muy fuertes y ya viejos. 
Por poner un ejemplo: si la gente de ‘Don 
Mario’ (Daniel Rendón, ya preso) y de ‘Cu-
chillo’ (Pedro Guerrero) quedan desabaste-
cidas de coca por cualquier razón, recurren 
a las FARC para que les vendan o les presten 
toneladas de droga”, dijo.  

Pinzón agregó que entre ellos se ayudan 
para cumplir con los embarques para Méxi-

co y eso ocurre porque las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) son 
“el gran cartel” que controla los laboratorios 
en la selva y manejan las rutas de salida de 
la droga en Colombia.  

“Si uno mira los capos que han caído en 
los últimos cuatro años en Colombia, todos 
tenían vínculos en México y con diferentes 
cárteles de ese país. Hay jefes del narcotrá-
fico mexicanos que han venido acá, no los 
grandes capos, pero sí gente que está en ni-
veles importantes”, subrayó el jefe policial.  

De acuerdo a una entrevis-
ta publicada en el diario El 
Tiempo, el director de la Policía 
Antinarcóticos en Bogotá, 
César Pinzón, aseguró que los 
nuevos capos del narcotráfico 
colombiano están al mando de 
sus propias bandas criminales, 
tienen pactos con las FARC y 
“ambos sectores trabajan para 
la mafia mexicana”.

MIAMI, 13 de septiembre.— El huracán 
Igor avanzaba este lunes hacia el oeste-no-
roeste en el Atlántico con más fuerza, aun-
que sin amenazar por ahora tierra firme, y 
sus vientos se incrementaron de los 220 a los 
240 km/h, anunció el Centro Nacional de 
Huracanes, en Miami.

“Igor puede convertirse en un huracán ca-
tegoría cinco hoy (lunes) más tarde”, infor-
mó el Centro (NHC por su sigla en inglés).

A las 09H00 GMT el ciclón tenía vientos 
máximos de 240 kilómetros por hora, y su 
centro se encontraba a 1.515 km al este de 
las Antillas menores del norte, trasladándo-
se hacia el oeste a 20 km/h.

Los expertos calcularon que el ciclón po-
dría girar hacia el oeste-noroeste el martes y 
acercarse hacia la zona norte del Caribe.

En tanto, el NHC informó que más al este, 
cerca de la costa de Africa, se formó la tor-
menta tropical Julia, que a las 12H00 GMT 
llevaba vientos máximos de 65 km/h y se 
desplazará hacia el oeste-noroeste las próxi-
mas horas.

Julia es la décima tormenta tropical de 
una muy activa temporada ciclónica en el 
Atlántico en la que se han formado ya cua-
tro huracanes.

Igor se fortalece en el Atlántico

El huracán Igor avanza hacia el oeste-noroeste en el Atlántico, aunque sin amenazar por ahora tierra 
firme.

LA HABANA, 13 de septiembre.— Más 
de medio millón de trabajadores estatales en 
Cuba perderán su empleo en los próximos 
meses, al tiempo que se anuncia una radical 
transformación de los modelos salariales y 
de trabajo para paliar la grave situación eco-
nómica.

Lo que desde hace semanas corría como 
rumor imparable por la isla se hizo hoy pú-
blico en un comunicado que le tocó difundir 
al sindicato único, la Central de Trabajado-
res de Cuba (CTC), que avaló la medida por-
que le toca “mantener el control sistemático 
de la marcha de este proceso”.

El comunicado anuncia así la “reducción 
de más de 500.000 trabajadores en el sector 
estatal y paralelamente su incremento en el 
sector no estatal”, y detalla que este proceso 
se realizará durante el año próximo, aunque 
más adelante recuerda que el calendario 
para su ejecución será “hasta el primer tri-
mestre de 2011”.

Según supo Efe, en algunos organismos 
los cuadros del Partido Comunista de Cuba 
-único en el país- ya han sido aleccionados 
para que expliquen a los trabajadores lo que 
se avecina, mientras que otras fuentes ase-
guran que hay empresas donde ya se ha or-
denado a los trabajadores que elaboren “lis-
tas” de personas más o menos necesarias.

El economista Juan Triana, investigador 
del Centro de Estudios de la Economía Cu-
bana, reconoció en conversación con Efe que 
la medida de prescindir de medio millón de 
funcionarios es difícil en un país donde la 
fuerza laboral es de 3 millones, pero recordó 
que ya hay medio millón de trabajadores en 
el sector privado.

Reducirá Cuba
empleos estatales

Más de medio millón de trabajadores estatales en 
Cuba perderán su empleo en los próximos meses, 
además de que habrá una radical transformación 
de los modelos salariales y de trabajo para paliar 
la grave situación económica.

CARACAS, 13 de septiembre.— Al menos 
14 personas murieron y otras 33 resultaron 
heridas en el accidente aéreo ocurrido este 
lunes en Ciudad Guayana al estrellarse un 
avión de la compañía venezolana Conviasa 
procedente de isla Margarita, informó el go-
bernador del estado Bolívar, Francisco Ran-
gel Gómez.

Rangel precisó que en la aeronave viaja-
ban 51 personas, 47 pasajeros y 4 tripulan-
tes, cuando según informaciones anteriores 
del ministerio de Transporte eran en total 47 
los ocupantes del avión siniestrado, y aña-
dió que 4 ocupantes permanecen desapare-
cidos.

El accidente se produjo a las 9.50 hora 
local (13.20 GMT), cuando el avión se pre-
cipitó al suelo en las proximidades de uno 
de los portones de entrada de la Siderúrgi-

ca del Orinoco (Sidor), en Ciudad Guayana 
(Puerto Ordaz), 730 kilómetros al sureste de 
Caracas.

El gobernador de Bolívar destacó la “in-
tervención inmediata” de las autoridades 
regionales, lo que permitió que 33 de los 
pasajeros hayan sido rescatados con vida y 
hospitalizados en diferentes centros sanita-
rios de la zona.

No obstante, explicó que 4 personas per-
manecen aún desaparecidas y que las auto-
ridades están trabajando en el lugar del acci-
dente para su posible localización entre los 
restos de la aeronave.

El avión, un ATR-42 de fabricación fran-
co-italiana, que salió de Porlamar (isla de 
Margarita) y tenía por destino Ciudad Gua-
yana, se estrelló a escasos 10 kilómetros del 
aeropuerto de destino.

Se estrella avión en Venezuela;
14 muertos y 33 heridos

Un avión con 51 personas a bordo, 47 pasajeros 
y 4 tripulantes, se estrella en Ciudad Guayana, 
Venezuela.
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LONDRES.— Si hace pocos días 
conocíamos que dejaría el cine de forma 
temporal para centrarse en su vida fuera 
de las cámaras, ahora Emma Watson carga 
contra Crepúsculo. Al hablar de la escena 
en la que besa a su compañero de reparto 
Rupert Grint, la joven actriz aprovechó para 
mandar un recadito a la saga rival al señalar 
que ellos no viven de vender sexo “como 
Crepúsculo”.

En declaraciones a la revista Empire, 
Watson comentó el beso que protagoniza 
con su amigo Rupert Grint (Ron), una de las 

escenas más esperadas por los fans de los 
libros de la escritora J.K. Rowling. Y lo hizo 
comparando el tono de este beso con otra 
saga, la que protagonizan Robert Pattinson 
y Kristen Stewart.

En este sentido, señaló que el beso entre 
Hermione, su personaje, y Ron se veía 
venir. “Este beso era muy esperado, llevaba 
construyéndose durante ocho películas 
hasta ahora”, afirmó Watson que ni corta ni 
perezosa apostilló: “Es que Harry Potter no 
es Crepúsculo ¿sabes? nosotros no estamos 
vendiendo sexo”.

En “Harry Potter” no 
vendemos sexo:
 Emma Watson NUEVA YORK.— La madre de una 

joven artista fallecida ha denunciado que 
Lady Gaga copió a su hija después de que 
ambas se conocieran algún tiempo atrás. La 
cantante norteamericana nunca ha negado 
tener influencias de otros artistas como 
Madonna, Prince, Michael Jackson pero 
nunca se ha referido a esta joven fallecida a 
los 19 años y a la que Gaga conoció en 2007.

Yana Morgana, ha denunciado al 
periódico estadounidense New York Post 
que la cantante ha copiado literalmente el 

estilo y la música de su hija Lina. Al parecer, 
Lady Gaga y Lina se conocieron en el estudio 
del productor Rob Fusari, en Nueva Jersey, 
donde ambas grabaron juntas una serie de 
canciones.

Esta madre de 41 años, está convencida 
de que Gaga copió el estilo de su hija Lina 
en todos sus aspectos. “Lina tenía su estilo 
y Gaga tenía otro totalmente diferente 
que cambió drásticamente de la noche a la 
mañana”, indica Yana demostrándolo con 
fotografías.

Acusan a Lady Gaga 
de plagio

LONDRES.— Una biografía no 
autorizada muestra una imagen 
negativa de Carla Bruni Sarkozy, 
como una mujer solitaria y 
calculadora que descuida sus 
obras de caridad al tiempo que 
obliga a su marido a relacionarse 
con sus ex amantes.

El diario británico The Times 
y el semanario francés Marianne 
publicaron algunos fragmentos 
de esta publicación titulada 
“Carla, una vida secreta” de Besa 
Lahouri.

La autora nunca se reunió con 
la primera dama de Francia, 
pero el libro saldrá a la venta el 
próximo miércoles, y su tema 
central es revelar cómo una vez 
casada con el mandatario francés, 
un consejero se dedicó a limpiar 
y crear una imagen recatada de 
Carla Bruni.

Entre otros secretos, la autora 
asegura que Bruni recurrió a 
una cirugía estética, hecho que 
siempre ha negado, y que anduvo 
con un cirujano de Paris, por un 
espacio de 20 años.

Biografía no autorizada 
hace fuerte crítica 

a Bruni ROMA.— Si no fuera por la enésima 
polémica (siempre hay una), el concurso 
de Miss Italia, que se repite cada año más 
casposo, pasaría casi inadvertido entre los 
vacuos entretenimientos que la primera 
cadena pública de televisión emite al final 
del verano.

Pero en esta edición han jugado con 
fuego.

El interés del público ha sido atizado 
por un perverso debate sobre si una mujer 
transexual deba considerarse una mujer 
auténtica y -como tal- pueda aspirar a 
representar la quintaesencia de la belleza 
autóctona. En los días previos a la apertura 
del certamen, surgió el rumor de que entre 
las 60 aspirantes al título de más guapa del 

país estaría una trans.
Dos fueron los efectos principales. El 

primero: fue el programa más visto. En la 
noche del sábado, tres millones y medio 
de personas escudriñaron la mirada frente 
a la pantalla soportando el primero de 
los tres directos que llevan hasta la final 
de hoy, llenos de desfiles en bañador, 
entrevistas en las que las candidatas debían 
demostrarse inteligentes y simpáticas, votos 
y recomendaciones paternalistas del jurado 
(entre otros, Ridge y Brooke del culebrón 
estadounidense Beautiful, con 15 años de 
emisión en Italia). El segundo efecto es 
más grave: confirmar cómo Italia es un país 
atrasado en lo que atañe al respeto de las 
identidades sexuales.

Italia, dividida 
en torno a su Miss



CANCUN.— La Casa de la Cultura de 
Cancún, como parte de las actividades 
conmemorativas del Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario de la 
Revolución Mexicana y del programa de 
Cinefilia, que coordina Rafael Fernández 
Pineda, presenta este martes 14 de sep-
tiembre, a las 20.00 horas, dentro del cic-

lo, “México, el cine desde la conquista al 
Corazón del  tiempo” la película  Reed, 
México Insurgente, filmada en  1973.

Sinopsis:
John Silas Reed (Portland, Oregón, 

22 de octubre de 1887 - Moscú, 19 de 
octubre de 1920), periodista y dirigente 
obrero estadounidense. Acompañó  a 

Pancho Villa en sus ataques por el norte 
de México, convivió con los soldados y 
conoció a Venustiano Carranza. Todas 
sus impresiones sobre la Revolución 
mexicana las recogió en un libro titulado 
“México insurgente”.

Comentario:
Paul Leduc Rosenzweig, (México, 

marzo 11 de 1942) ha realizado en Méxi-
co, un cine de gran calidad que contiene 
tanto preocupaciones sociales como es-
téticas. Estudió la carrera de Arquitectu-
ra, que posteriormente abandonó, en la 
UNAM y teatro con Seki Sano. En 1965 
recibió una beca del gobierno francés 
para estudiar en el Institute d’Hautes 
Etudes Cinématographiques, de 1965 a 
1966, el curso de Cine Etnográfico con 
Jean Rouche.

Trabajó un año (1966) para la tele-
visión francesa y en 1967 regresó a 
México. Ese mismo año fundó con Ra-
fael Castanedo, Alexis Grivas y Bertha 
Navarro, el grupo Cine 70. Impartió al-
gunos cursos de cine en el Centro Uni-
versitario de Estudios Cinematográficos 
(CUEC) y en el Centro de Capacitación 
Cinematográfica (CCC). Fue asistente 
de dirección de Alberto Isaac en el docu-
mental Olimpiada en México (1968) y 
en la grabación sonora de El Grito (Dir. 
Leonardo Arretche, 1968); sonidista del 
documental “QRR” (Gustavo Alatriste, 
1970) además productor de “México, la 
revolución congelada” (1970) de Ray-
mundo Glyzer. En total ha trabajado en 
cerca de 50 cortometrajes como realiza-
dor, coorealizador, sonidista o produc-
tor.

Leduc realizó 10 largometrajes entre 
los que destacan: “Frida, naturaleza viva 
(1983), “Barroco” (1989) y “Latino bar” 
(1991). Después de haber anunciado su 
retiro del cine en 1998, para dedicarse a 
la animación digital, Paul regresa para 
estrenar su nuevo filme “Cobrador In 
God We Trust” en este 2008, presentado 
en España en la Semana Internacional 
de Cine de Valladolid, donde fue recon-
ocida su trayectoria como director y re-
alizador de cine otorgándole “La espiga 
de Plata”.
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Venus favorecerá los asuntos de 
tu hogar y las relaciones con tu 

familia. Durante unos días no te dejes 
llevar por sueños que te hagan confun-
dir la fantasía con la realidad; sufrirías 
una decepción.

Los trastornos intestinales también 
te afectarán así que mesura tu ali-

mentación. Deberás prestar atención al 
grado que alcancen tus molestias e in-
tentar controlarlas.

Tómate un respiro para descan-
sar y no te agobies con querer 

atenderlo todo. En el terreno afectivo 
procura buscar un rato para estar tran-
quilamente junto a tu pareja sin pedir ni 
exigir nada; controla tus gastos.

Las relaciones de pareja podrían 
salir de su estancamiento cotidi-

ano y podrás descubrir facetas nuevas. 
Hasta ahora desconocías la grandeza 
que tienes para amar; es momento de 
comenzar a creer en los demás, no seas 
tan arisco.

Mercurio te descubrirá cosas 
ocultas o que no sabes si per-

severas en seguirles la pista. Alguna 
información puede favorecer tus intere-
ses; intenta aplicar un método práctico 
en metas espirituales.

Buen momento para buscar la ar-
monía en tu hogar y con tu fa-

milia. Posible resolver situaciones que 
puedan estar pendientes desde hace 
semanas, la comunicación será más 
positiva si abres tu receptividad a otras 
sensibilidades.

En el tema de la salud tenderás a 
encontrarte más vital y energé-

tico. Pero, si tienes algún tipo de prob-
lema, piensa que será de origen psíqui-
co y emocional.

En el campo de los sentimientos 
vivirás intensamente el amor y tu 

pareja te corresponderá. No dejes para 
mañana lo que puedes hacer hoy, tu in-
decisión puede causarte muchos prob-
lemas.

Buenos resultados en las gestiones 
que realices, usa el gran poder 

que tienes para lograr tus planes. No 
permitas que la impaciencia te limite y 
te orille a hacer cosas que no te dejen a 
gusto.

En el amor, poseerás el secreto de 
la seducción y, si estás por la la-

bor, te llevarás un gran triunfo. Toma 
decisiones importantes en tu vida sen-
timental.

Ándate con ojo porque existe ries-
go de sufrir algún pequeño ac-

cidente. Reflexiona si tu proceder es el 
correcto y ten mucho cuidado.

Encontrarás el momento perfecto 
para tomar una decisión muy 

importante en el terreno afectivo. Ya 
que últimamente estabas muy afectado 
por un problema de tipo amoroso. Ten 
cuidado con la espalda, puedes tener 
algún problema.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Infierno C
12:00 PM, 3:30 PM, 7:00 PM, 10:35 PM
El Último Maestro del Aire Sub A
11:00 AM, 1:30 PM, 4:00 PM, 6:30 PM, 9:20 PM
Fuego B15
11:30 AM, 2:05 PM, 4:50 PM, 7:30 PM, 10:10 PM
No eres Tú, soy Yo B
12:30 PM, 3:00 PM, 5:50 PM, 8:20 PM, 11:00 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Alarido B15
1:30 PM, 3:40 PM, 5:50 PM, 7:50 PM, 10:15 PM
Como Perros y Gatos 2 Dob A
12:30 PM, 3:00 PM
Depredadores Sub B15
2:10 PM, 4:40 PM, 7:05 PM, 9:20 PM
El Infierno C
12:50 PM, 4:10 PM, 7:10 PM, 10:20 PM
El Último Maestro del Aire Dig 3D Dob A
12:40 PM, 3:10 PM, 5:40 PM, 8:20 PM, 10:40 PM
El Último Maestro del Aire Dig 3D Sub A
12:10 PM, 2:30 PM, 5:00 PM, 7:30 PM, 10:00 PM
El Último Maestro del Aire Dob A
2:00 PM, 4:30 PM, 7:00 PM, 9:30 PM
Entre Hermanos B15
8:40 PM, 10:50 PM
Fuego B15
11:50 AM, 2:40 PM, 5:10 PM, 8:10 PM, 10:35 PM
La Teta Asustada B15
1:50 PM, 6:50 PM
La Última Estación B
4:00 PM, 9:00 PM
La Ultima y nos Vamos B15
5:45 PM, 7:45 PM, 9:45 PM
Loco por Ella B
12:00 PM, 2:50 PM, 5:20 PM, 7:40 PM, 9:55 PM  
Mi Villano Favorito Dob AA
1:10 PM, 3:20 PM, 6:20 PM
No eres Tú, soy Yo B
1:20 PM, 3:50 PM, 6:10 PM, 8:30 PM, 10:45 PM
Tinker Bell: Hadas al Rescate Dob AA
1:40 PM, 3:30 PM, 5:30 PM, 7:20 PM, 9:10 PM
 Una Loca Película de Vampiros Sub B
12:20 PM, 2:20 PM, 4:10 PM, 6:00 PM, 8:00 PM, 10:10 PM

Cinépolis Cancún Mall
Alarido B15
11:30 AM, 1:40 PM, 3:50 PM, 6:00 PM, 8:10 PM, 10:20 PM
Como Perros y Gatos 2 Dob A
12:50 PM, 2:50 PM, 4:50 PM, 6:50 PM, 8:50 PM
Depredadores Sub B15
12:00 PM, 2:30 PM, 5:00 PM, 7:40 PM, 10:10 PM
El Aprendiz del Brujo Dob A
11:40 AM, 4:30 PM, 9:20 PM
El Infierno C
12:20 PM, 3:30 PM, 6:40 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
Fuego B15
11:20 AM, 2:00 PM, 4:40 PM, 7:20 PM, 10:00 PM
La Ultima y nos Vamos B15
6:20 PM, 8:30 PM, 10:35 PM
Loco por Ella B
2:10 PM, 7:00 PM
Mi Villano Favorito Dob AA
11:55 AM, 2:05 PM, 4:10 PM
No eres Tú, soy Yo B
1:00 PM, 3:20 PM, 5:20 PM, 7:30 PM, 9:30 PM
Tinker Bell: Hadas al Rescate Dob AA
11:50 AM, 1:50 PM, 3:40 PM, 5:40 PM, 7:50 PM, 9:40 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Agente Salt Sub B
8:40 PM, 10:50 PM
Alarido B15
12:10 PM, 2:10 PM, 4:10 PM, 6:20 PM, 8:30 PM, 10:30 PM
Como Perros y Gatos 2 Dob A
1:00 PM, 3:30 PM, 5:40 PM
Depredadores Sub B15
1:10 PM, 4:30 PM, 6:50 PM, 9:10 PM
El Infierno C
11:20 AM, 2:50 PM, 6:30 PM , 9:40 PM
El Retrato de Dorian Gray B
5:30 PM, 8:00 PM, 10:20 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
2:20 PM, 7:00 PM, 9:20 PM 
El Último Maestro del Aire Dob A
1:20 PM, 3:40 PM, 6:00 PM, 8:20 PM, 10:40 PM
Fuego B15
11:50 AM, 2:30 PM, 5:00 PM, 7:30 PM, 10:00 PM

Programación del 10 de Sep al 16 de Sep.

Reed, México insurgente



MÉXICO, 13 de septiembre.  La 
directiva de los Potros de Hierro 
del Atlante dio a conocer este lunes 
la destitución de René Isidoro 
García como su técnico y en su 
lugar nombró a Eduardo Bacas 
como su nuevo entrenador, luego 
de siete jornadas disputadas en el 
Torneo Apertura 2010.

El despido de René Isidoro 
se debió a los malos resultados 
cosechados por el conjunto 
atlantista, penúltimo en la tabla 
general con apenas cuatro puntos, 
tras un triunfo, un empate y cinco 
derrotas, demás de encontrarse 
dentro de la lucha por el no 
descenso.

Eduardo Bacas hace algunas 
semanas se había hecho cargo 
del Atlante UTN, de la Liga de 
Ascenso.

El ex jugador del América en 
la década de los 80s, basa su 
experiencia en equipos de Irapuato 
de la Liga de Ascenso, así como en 
la Segunda División.
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Cesa el Atlante a 
René Isidoro García

CR-9 pide 
paciencia

MADRID, 13 de septiembre. 
Cristiano Ronaldo pidió al público 
del Real Madrid que modifique 
su comportamiento en el estadio 
Santiago Bernabéu, tras escuchar 
silbidos en el estreno oficial en la 
Liga española ante Osasuna, pidió 
paciencia y que “no se queden 
calladitos” para empujar al equipo 
con ánimos.

A Cristiano Ronaldo no le 
gustó la actitud de la afición del 
Bernabéu en el triunfo del pasado 
sábado ante Osasuna (1-0). Los 
murmullos en fases del partido y 
silbidos al descanso, no cayeron 
bien en el futbolista portugués que 
pide paciencia convencido de que 
el actual proyecto es ganador.

“A veces sí son impacientes. 
Los jugadores intentamos de todo 
para jugar bien y dar espectáculo 
pero a veces no es posible. Por 
eso es mejor que el público ayude 
animando para motivarnos a 
jugar bien. La energía que gastan 
para silbar la pueden aplicar para 
apoyar”, manifestó.

“Pero las personas se manifiestan 
de la manera que quieren. No estoy 
de acuerdo, pero hay que aceptarlo. 

No me creo que toda la gente del 
estadio haya silbado, pero los 
jugadores tenemos que jugar bien 
al futbol y ganar”, añadió.

Para Cristiano el seguidor 
madridista debe estar contento en 
este momento con que el equipo 
simplemente gane. Piensa que el 
buen juego llegará con el paso del 
tiempo.

Cristiano Ronaldo pidió al público del 
Real Madrid que en lugar de silbidos 
“no se queden calladitos” y empujen al 
equipo con ánimos.

MEXICO, 13 de septiembre. 
Luego de la polémica desatada por 
el supuesto mal trato de jugadores 
de los Jets de Nueva York hacia 
Inés Sainz, la misma reportera de 
TV Azteca reveló que ya habló con 
gente de la NFL y les aclaró que 
nunca se sintió ofendida.

“En mi percepción, en ningún 
momento me sentí ni atacada, ni 
tampoco que estuviese haciéndose 
algo realmente grosero sobre mi 
persona”, según explicó a Luis 
García y Christian Martinoli en el 
programa DeporTV.

Y es que medios como The 
New York Post revelaron que 
la mexicana -quien acudió a los 
vestidores a entrevistar a Mark 
Sánchez- recibió balonazos del 
entrenador defensivo, Dennis 
Thurman, además de gritos 
de varios jugadores, algunos 
presumiblemente “ofensivos para 
la mujer”.

“Llegué a los lockers y 
empezaron a haber comentarios 
y juegos”, reconoció Sainz. 
“Un colega periodista se acercó 
a decirme que sentía mucho 

que estas cosas estuvieran 
ocurriendo, por el entorno que 
se estaba viviendo, en el cual, 
evidentemente estaban haciendo 
bromas refiriéndose a mí”.

Tras el incidente, el dueño de 
la franquicia, Woody Johnson, 
se comunicó con la conductora 

para ofrecerle una disculpa. 
“Posteriormente tuve una 
reunión con gente de la NFL, 
de la que estaba a cargo de la 
seguridad internacional, también 
haciendo la investigación de 
cómo habían sido todos los 
hechos”.

Aclara Inés Sainz polémica
por supuesto mal trato

GUADALAJARA, 13 de 
septiembre.  Con la intención de 
evitar aún más el tráfico vehicular 
que provocaría la construcción del 
nodo vial del Estadio Omnilife, la 
Directiva del Guadalajara analiza 
opciones y la más fuerte podría ser 
el cambio de horario, de sábado 
a las 19:00 horas, a domingo a las 
17:00 horas.

Y es que hace unos días la 
Secretaría de Vialidad y Transporte 
recomendó al Guadalajara regresar 
al Estadio Jalisco mientras se 
construye dicho nodo, ya que esto 
aumentará el congestionamiento 
vehicular en Anillo Periférico y 
Avenida Vallarta.

Sin embargo, la dirigencia 
del Rebaño Sagrado estudia la 
posibilidad de cambiar el horario, 
ya que el partido de la semana 

anterior ante Estudiantes en 
domingo fue un buen parámetro, 
tanto en la cantidad de público que 
asistió a la nueva casa rojiblanca 
(se llenó), así como también en 
el renglón vehicular donde no 
reportó grandes complicaciones.

La ventaja que tendría Chivas 
de cambiar su horario a domingo 
sería importante, ya que por ser día 
no laboral para la mayoría de las 
personas, el tráfico vehicular baja 
considerablemente y se evitaría el 
caos que pronosticó la Secretaría 
de Vialidad.

Ha trascendido que el cambio 
de horario podría realizarse este 
mismo Torneo, a partir de las 
Fecha 10 ante Atlas en el Clásico 
Tapatío, ya que en este momento 
Jorge Vergara y compañía sondean 
esta posibilidad con trabajadores 

del estadio, patrocinadores y 
televisora.

Podría Chivas cambiar
horario y día de partidos

La directiva de los Potros de Hierro del Atlante dio a conocer la destitución de 
René Isidoro García como su técnico y en su lugar nombró a Eduardo Bacas 
como su nuevo entrenador.
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Madaí Pérez reaparecerá en el Maratón de NY
NUEVA YORK, 13 de 

septiembre.  La mexicana Madaí 
Pérez finalmente volverá a correr 
en noviembre en el Maratón de 
Nueva York, después de haber 
dado a luz a su segundo hijo, la 
atleta comentó al respecto que “La 
idea era buscar un buen tiempo 
en Chicago en octubre, pero sufrí 
una lesión que me impidió correr 
bien en los Centroamericanos y 
del Caribe y preferimos planear 
Nueva York con un mes más de 
preparación”.

Madaí tiene un registro personal 
de 2h 22.59 minutos que la coloca 
como la única hispana entre las 
40 mejores maratonianas de la 
historia.

Al referirse a sus planes en el 
resto del ciclo olímpico, la mexicana 
reveló sentir ilusión porque llegará 
a los Juegos de Londres 2012 en 

plena madurez, aunque pidió que 
la dejen entrenarse bien, lo cual no 
ha sucedido hasta ahora.

“Llegaré a Londres con una 
buena edad y se trata de una 
ciudad con buenas condiciones 
para mis características, sueño con 
la medalla olímpica, pero tienen 
que dejarme trabajar con tiempo 
y no desgastarme en procesos 
selectivos”, señaló.

A pesar de ser la mejor 
maratoniana de México con 
amplia diferencia sobre las 
demás competidoras, Madaí tiene 
que someterse a eliminatorias 
locales antes de las competencias 
importantes, lo cual la obliga cada 
año a alcanzar la forma deportiva 
dos veces en menos de seis meses, 
algo casi imposible de lograr en 
la prueba de 42 kilómetros 195 
metros.

COTOBELLO, 13 de septiembre. 
El español Mikel Nieve (Euskaltel) 
ganó este lunes la 16ª etapa de la 
Vuelta ciclista a España, disputada 
sobre 181,4 km entre Gijón y 
Cotobello (norte), mientras su 
compatriota Joaquim ‘Purito’ 
Rodríguez arrebató el liderato de 
la general a Vincenzo Nibali.

Nieve atacó a 9 kilómetros de la 
meta, el puerto de Cotobello, por 
primera vez en el recorrido de la 
Vuelta, con rampas de más del 12% 
de pendiente, tras una etapa reina 
con cuatro ascensiones y subidas 
de hasta el 15%.

Por detrás llegaron el 
luxemburgués Frank Schleck, a 1 
minuto y 6 segundos, y el belga 
Kevin De Weert, a 1 y 8 segundos.

En cuarta posición llegó 
‘Purito’ Rodríguez (Katusha), 
quien arrebató el liderato en la 
clasificación general al italiano 
Vincenzo Nibali (Liquigas), al que 
se le agotaron las fuerzas y llegó 
décimo a la meta.

Nibali quedó segundo en la 
general, a 33 segundos, y en el 
tercer puesto lo sigue el español 
Ezequiel Mosquera (Xacobeo), a 
53.

“Es una dedicatoria para Igor 
Antón, sin duda se lo merece, era 
el mejor de la Vuelta, iba a ganar 
seguro”, comentó Mikel Nieve, de 
26 años, en alusión a su compañero 
de equipo, que abandonó la carrera 
el sábado tras una caída cuando 
iba líder.

Nieve gana la etapa 16
de la Vuelta a España

El español Mikel Nieve (Euskaltel) ganó la 16ª etapa de la 
Vuelta ciclista a España, disputada sobre 181,4 km entre 
Gijón y Cotobello (norte).

La mexicana Madaí Pérez finalmente volverá a correr en noviembre en el 
Maratón de Nueva York.

NYON, 13 de septiembre. El 
Inter de Milán comenzará este 
martes la defensa de su título 
cuando visite al Twente holandés, 
en una jornada donde también 
inicia su participación el Barcelona 
y en la cual podrían ver acción tres 
jugadores mexicanos.

Luego de conquistar la 
“Champions” el pasado mes de 
mayo, el cuadro “nerazzurro” 
arrancará su camino rumbo a la 
final de Londres, con la misma 
base de jugadores aunque ahora 
con nuevo técnico, el español 
Rafael Benítez, luego de la salida 
del portugués José Mourinho.

El Inter visitará el Twente 
Stadion para medirse al campeón 
de la Eredivisie, que tratará de 
abollarle la corona al monarca y 
sumar sus primeros puntos en el 
Grupo A, con la confianza luego 
de tener un buen arranque en la 
temporada 2010-11, del futbol 

neerlandés.
Bajo las órdenes del técnico 

belga Michel Preud’homme, el 
Twente tratará de dar la primera 
sorpresa en la “Champions”, 
aunque el equipo italiano, que 
ha tenido un lento arranque en la 
Serie A, cuenta con el potencial 
necesario para regresar a casa con 
el triunfo.

Otro duelo de este sector, será 
el que protagonicen el Werder 
Bremen alemán y el Tottenham 
Hotspur inglés, donde milita el 
mexicano Giovani Dos Santos, 
quien pudiera ser tomado en cuenta 
por el técnico Harry Redknapp.

Otro de los favoritos a disputar 
la final el 28 de mayo en Londres, 
el Barcelona, se presentará en 
casa ante el Panathinaikos griego, 
choque a desarrollarse en el Camp 
Nou correspondiente al Grupo D 
y donde podría ver acción el joven 
mexicano Jonathan Dos Santos.

Inicia Inter defensa
de la Champions

El Inter de Milán comenzará este martes la defensa de su título cuando visite al 
Twente holandés.

MANCHESTER, 13 de 
septiembre.  El ex campeón Ricky 
Hatton fue admitido en una clínica 
para tratamiento de adicciones tras 
informes en la prensa británica 
sobre consumo de cocaína.

Max Clifford, el portavoz del 
cuatro veces campeón mundial 
en dos divisiones, informó 
que Hatton recibió el lunes 
un diagnóstico de que padece 
depresión y alcoholismo. Clifford 

precisó que “las drogas son de 
tiempo reciente y no son parte 
del problema”.

El diario The News of the 
World publicó el domingo una 
foto en su portada en la que 
Hatton aparece cuando inhalaba 
cocaína hace dos semanas.

Hatton no ha peleado desde 
que perdió ante Manny Pacquiao 
en mayo 2009, pero no se ha 
retirado oficialmente.

Hatton ingresa a clínica para tratarse por adicciones

El ex campeón Ricky Hatton fue 
admitido en una clínica para 
tratamiento de adicciones tras 
informes en la prensa británica sobre 
consumo de cocaína.



MÉXICO.— La historia de México está 
llena de relatos que si bien están en los li-
bros, algunos de ellos llegaron ahí sin algu-
na comprobación.

La Escuela Nacional de Antropología e 
Historia realiza el Congreso “Historia Críti-
ca frente a la Historia Reverencial”, una po-
nencia de diversos intelectuales en donde 
se debatirán los mitos que giran alrededor 
de la historia

El profesor Alejandro Torres Huitrón, 
titular de dicho congreso y especialista en 
historia del siglo XIX por la ENAH, enume-
ra los 10 mitos más relevantes sobre la Inde-

pendencia de México:
1.- El grito de independencia se realizó la 

madrugada del 16 de septiembre, no así la 
madrugada del 15 como se acostumbra.

2.- Miguel Hidalgo estuvo muy cerca de 
tomar la ciudad de México después de la 
batalla del Monte de las Cruces.

3.- No existió una depresión en la eco-
nomía americana en el siglo XIX que 
provocara la

Independencia de México.
4.- No existió un movimiento ilustrado 

original en la Nueva España que alenta-
ra la Independencia.

5.- La figura de “El Pipila” es difun-
dida ampliamente en la tradición mexi-
cana, mas no existen registros sobre su 
relación con el movimiento insurgente.

6.- La guerra de Independencia no fue 
una revolución como se cree, sino una 
contrarrevolución de las élites colonia-
les.

7.- Contrario a lo que se cree de Agus-
tín de Iturbide por sus ambiciones, el 
insurgente jugó uno de los papeles más 
importantes, sino es que el más impor-
tante en el proceso de Independencia, 
que iba más allá de la batalla.

8- Es un mito decir que después de 
1821 nació una nueva nación, pues más 
bien se utilizó el corte administrativo 
heredado de los españoles borbónicos, 
el cual conjuntaba regiones poblaciona-
les mucho más heterogéneas que homo-
géneas.

9- El 27 de septiembre de 1821, Gue-
rrero e Iturbide no desfilaron juntos, 
pues éste último marchaba en la reta-
guardia.

10.- El historiador ha puntualizado 
que es un mito pensar que somos una 
nación independiente.
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