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Para poner orden se tendría que volver a trazar las rutas, afirma el líder de los chiapanecos

La Riviera Maya ilumina 
Times Square
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Durante siete días, la Riviera Maya estuvo 
presente en el corazón de la Gran Manzana, 
Nueva York, y lo hizo a través del Jumbotron 
de Times Square; se trata de una pantalla 
gigante colocada en uno de los costados del 
edificio del periódico The New York Times, 
donde se calcula hay un tráfico diario de 1.5 
millones de personas.

Todo el transporte urbano 
es ilegal: Castillejos

Unos trabajan con amparo de por medio, 

otros engañando y un grupúsculo más 

buscando el poderío económico, para 

garantizar primero su bienestar antes que el 

del público usuario, afirmó el representante 

de la Asociación de Chiapanecos en Cancún, 

Raúl Castillejos de la Torre

Página 02

A NUESTROS LECTORES

A todos nuestros amables lectores 
les informamos que con motivo de 
la conmemoración de las fiestas del 
Bicentenario de la Independencia 
de México, no habrá edición del 
periódico Últimas Noticias los días 
jueves 16 y  viernes 17. Esperamos 
seguir contando con su preferencia 
nuevamente a partir del lunes 20 de 
septiembre.



CANCUN.— Hasta el momento 
todo el transporte público urbano 
en nuestra ciudad es ilegal e irre-
gular, debido a que unos trabajan 
con base en amparos, otros enga-
ñando y un grupúsculo más bus-
cando el poderío económico, para 
garantizar primero su bienestar 
antes que el del publico usuario.

A este respecto el representante 
de la Asociación de Chiapanecos 
en Cancún, Raúl Castillejos de la 
Torre, enfatizó tajante que si los 
transportistas están mal, los otros 
están peor, debido a que todo 
el transporte público urbano en 
nuestra ciudad está operando en 
la ilegalidad y en la irregularidad, 
esto porque mientras unos se am-
paran, otros engañan y los podero-
sos como Vicente Noya y Santiago 
Carrillo buscan ganar más con 
base en el poderío económico.

Debido a lo cual destacó que si 

la autoridades quisieran poner en 
orden al transporte, por principios 
de cuentas tendría que normar las 
rutas y volverlas a trazas para que 
éstas permitan que un ciudadano 
que vive alejado del centro, pueda 
trasladarse a cualquier punto de 
Cancún con un solo pasaje, ya que 
de lo contrario y como pasa en la 
actualidad una persona gasta has-
ta 50 pesos diarios

En cuanto al sistema Movibus, 
Castillejos de la Torre destacó 
que va a perjudicar a la ciudada-
nía en todos los aspectos, como 
tiempos de recorrido, costos de 
pasaje, aunado al hecho de que 
hará que mucha gente pierda su 
trabajo al no llegar a tiempo a los 
mismos; esto es más que nada una 
cuestión económica, que es lo que 
mueve a Santiago Carrillo y a Vi-
cente Noya, los “monstruos del 
transporte”, ya que a éstos no les 
importa la sociedad, sin embargo 
reconoció que ahora con Maya 
Caribe en la zona hotelera esta 

competencia va a resultar benéfi-
ca a la misma población, lo que va 
a dar la pauta que todos presten 
un buen servicio

Esto porque durante la admi-
nistración pasada la licitación 
para las concesionarias del trans-
porte, surgieron 5 paquetes, de los 
cuales uno se le concedió a Turi-
cun, otro a Autocar y el tercero a 
Maya Caribe, por lo que si las dos 
primeras empresas utilizaron a 
su conveniencia aquella licitación 
y desechando lo que les servía, 
además de haber aprovechado la 
prorroga que les diera este Ayun-
tamiento, entonces pues Maya 
Caribe hizo lo correcto al haber 
ingresado a la zona de hoteles, 
pues tiene los mismos derechos 
y los aprovechó tras haber gana-
do la licitación eliminado igual lo 
que no les convenía, por lo que di-
cha ruta es bueno que este siendo 
compartida por tres empresas y 
no solo por los monstruos, abun-
dó Castillejo de la Torre.
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Todo el transporte 
urbano es ilegal: Castillejos

Unos trabajan con amparo de por medio, otros engañando y un grupúsculo más 
buscando el poderío económico, para garantizar primero su bienestar antes que 
el del publico usuario, afirmó el representante de la Asociación de Chiapanecos 
en Cancún, Raúl Castillejos de la Torre.

No se venderá ningún
 terreno del municipio

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— A pesar de la 

dura crisis por la que está 
atravesando la administra-
ción de Jaime Hernández Za-
ragoza, éste no promoverá a 

la venta ninguno de los pre-
dios del municipio, sin em-
bargo se ha estado dedican-
do a conseguir los recursos 
necesarios, para hacer mayor 
obra pública como pavimen-
tación, esto por la gran canti-
dad de baches que hay en la 
ciudad. 

A este respecto el munícipe 
Hernández Zaragoza, asegu-
ró que durante el tiempo que 
lleva al frente de la adminis-
tración y a pesar de la crisis 
por la cual está atravesando, 
no tiene en mente vender 
ningún predio del municipio 
y menos aun Malecón Can-
cún, sin embargo a pesar de 
estos se ha estado dedicando 
a conseguir los recursos, para 
reparar el alumbrado públi-
co, aunado al hecho de que 
necesita terminar de reparar 
las calles y avenidas que es-
tán llenas de hoyancos, sobre 
todo con las lluvias que se 
espera para estos días.

Enfatizó que ahora lo más 
importante es el análisis que 
se esta haciendo en torno a la 
reestructuración inmediata Jaime Hernández Zaragoza rechazó la posibilidad de vender predios del munici-

pio para hacer frente a la crisis financiera.
de la deuda, debido a que a 
parte de la obra publica que 
se necesita, hay que pagarle a 
los proveedores, para poder 
avanzar en los compromisos 
que se adquirieron en el pa-
sado, y que hoy no se puede 
permitir mas tiempo, por lo 
que ya no se puede permitir 
más tiempo en el retraso a di-
cha deuda.

Asimismo y con respecto al 
pago de la nomina de los em-
pleados del Ayuntamiento, 
aseguró que si no tuvo pro-
blemas de pagar durante sus 
primeros días, no tiene por 
que haberlos hoy en día, por 
lo que la nómina esta comple-
tamente garantizada, apuntó 
Hernández Zaragoza.

CHETUMAL.— El Consejo Esta-
tal de Protección Civil a través del 
Comité Operativo Especializado 
en Fenómenos Hidrometeorológi-
cos, emitió a las 18:30 horas de este 
martes la alerta “Amarilla” del Sis-
tema de Alerta Temprana (SIAT), 
al evolucionar el sistema de baja 
presión a tormenta tropical “Karl” 
y se recomendó a la población de 
cinco municipios del centro y sur 
de la entidad estar atentos ante esta 
situación.

A las 18:30 horas, en el salón Cuna 
del Mestizaje, el asesor en seguri-
dad pública del Gobierno del Esta-
do, Luis Pavía Mendoza, siguiendo 
las instrucciones del gobernador 
de Quintana Roo, Félix González 
Canto, dijo que es poco probable 
-de acuerdo al Centro Nacional de 
Huracanes de Miami, Florida- que 
la tormenta tropical “Karl” alcance 
la categoría de huracán.

Acompañado de integrantes del 
Consejo Estatal de Protección Ci-
vil, Pavía Mendoza, convocó a la 
población de los municipios José 
María Morelos, Solidaridad, Tulum 
y Othón P. Blanco, a estar alertas, 
pues según los modelos de medi-
ción indican que este fenómeno hi-

drometeorológico, podría ingresar 
en porción media de la entidad, es 
decir entre Tulum y Felipe Carrillo 
Puerto.

Asimismo convocó a la población 
de los municipios antes citados a 
mantener la calma, estar pendien-
te de los comunicados oficiales y 
no hacer caso a rumores; ya que la 
tormenta tropical “Karl” afectaría 
a Quintana Roo con fuertes preci-
pitaciones pluviales, por lo que los 
ciudadanos deben tomar las pre-
cauciones correspondientes.

Por su parte el director estatal 
de Protección Civil, Luis Car-
los Rodríguez Hoy, informó que 
el sistema de baja presión en el 
transcurso de esta de tarde se 
convirtió en tormenta tropical, 
presenta vientos sostenidos de 
65 kilómetros por hora con di-
rección hacia el oeste-noroeste y 
se desplaza a 24 kilómetros por 
hora.

Alrededor de las 17:00 horas 
se localizó a 380 kilómetros de 
las costas quintanarroenses, y se 
espera se registre precipitaciones 
pluviales entre 70 a 80 milímetros 
(es decir entre 70 a 80 litros de 
agua pluvial por metro cuadrado) 
durante las 24 a 36 horas siguien-
tes, explicó Rodríguez Hoy.

Emite Protección 
Civil Estatal alerta 

“Amarilla”

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, es poco proba-
ble que la tormenta tropical “Karl” alcance la categoría de huracán.

Por Carlos Caamal



CANCÚN.— Se implementarán 
amplias medidas de seguridad 
para garantizar la  integridad de 
los benitojuarenses que acudan a 
los festejos del Bicentenario de la 
Independencia en la Plaza de la 
Reforma.

Por esta razón no se permitirá 
que se expendan juegos pirotécni-
cos de ninguna especie y a la per-
sona que se le encuentre vendien-
do se le confiscará sus productos, 
además de que se impondrán mul-
tas de hasta un mil 200 pesos a los 
infractores 

En ese sentido el secretario de 
Seguridad Pública municipal, ge-
neral Eduardo Alejandro Cardona 
Benítez, enfatizó que la ciudadanía 
contará con el apoyo del Ejército, 
además de que destacó que tam-
bién habrá cámaras de seguridad 
instaladas en puntos estratégicos 
en eel palacio municipal, contando 
con una cobertura doble y blinda-

je.
Añadió que se realizarán ron-

dines y operativos de seguridad 
en las horas previas para evitar 
la venta de juegos artificiales; en 
caso de que las personas que in-
curran en dicha falta presenten un 
amparo o permiso éste no tendrá 
validez, ya que ninguna dirección 
del Ayuntamiento se encuentra ex-
pidiendo dicho documento, por lo 
cual se consignarán a las autorida-
des pertinentes para la realización 
de la sanción antes mencionada, 

Con esto deja claro que nada im-
pedirá que los canunenses disfru-
ten de los festejos de Independen-
cia, durante los que se espera prive 
un ambiente de diversión, festejo y 
gozo, finalizó Cardona Benitez
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Seguridad al máximo durante los festejos

ICONOCLASTA
Es innegable que millones de 

mexicanos dieron su sangre por 
independizarse de España, por 
construir un estado liberal, por 
acabar con una dictadura que 
había sumido al país en la ex-
trema pobreza y por último a 
luchadores sociales que han de-
nunciado las corruptelas de los 
gobernantes.

Alguien tenía que cumplir el 
rol de líder, otros, los más, el de 
tropa, de héroes desconocidos, 
lo grave no es tener héroes, sino 
soslayar a los que derramaron 
su sangre y no saber diferenciar 
entre la realidad, la novela, la fic-
ción, la difamación y la mentira 
sobre ellos.

El omitir que los héroes eran 
seres normales, que durante su 
vida cotidiana hacían y desha-
cían como cualquier mortal, den-

tro de la posibilidad de sus re-
cursos y su lugar en los sectores 
sociales, ha tenido su costo.

Hoy es más importante para los 
jóvenes, saber si el cura Hidalgo 
no cumplía con sus votos de cas-
tidad, que el hecho de haber sido 
fusilado y su cabeza exhibida en 
la Alhóndiga de Granaditas.

El que los Niños Héroes, estu-
vieran encuartelados por haber-
se ido de parranda, que el hecho 
de haber muerto en la defensa, 
de la entonces, sede del poder 
Ejecutivo.

Que “El Pípila” no tuviera 
nombre de la región, si fue uno 
solo o varios los que se pusieron 
una losa para ir a prender fuego 
a la puerta de la mencionada Al-
hóndiga, cuando historiadores 
refieren que su ciudad natal fue 
Puebla.

Lo cierto es que la falta de da-
tos duros han dado pie a muchas 
“lagunas” en la historia de Méxi-
co, que al igual que sucede en 
otras materias se trata de llenar 
con discursos, que son sujetos de 
y para la percepción, interpreta-
ción y al final adopción de lo que 
cada uno quiera creer, simples 
actos de fe.

La estrategia de la derecha, 
los conservadores y su lucha por 
denigrar a los que les ganaron, 
ha encontrado en esta época su 
punto más alto, aunado a ciertas 
“permisiones” que se tomaron 
los triunfadores, para escribir la 
historia, hoy repercuten en poner 
en riesgo íconos que representan 
la unidad de un pueblo.

Con anterioridad he referido 
el analfabetismo funcional y en 
él se explica la falta de punto 

de vista crítico en lo que se lee, 
la distinción entre lo real de una 
fuente digna de crédito y la fic-
ción o la difamación.

Y aunque muchos digan que 
no hay verdades absolutas, un 
servidor les pregunta ¿esa sangre 
derramada es verdadera o no? 

Podemos debatir sobre los mo-
tivos que tenían cada uno de los 
personajes que participaron en 
esos movimientos armados, lo 
cierto es que al final el gobierno 
ya no era impuesto por España y 
que nacía una nueva Nación.

Que durante más de 50 años 
conservadores y liberales se en-
frascaron en diversas guerras, 
por el imponer su idea de go-
bierno.

Que la dictadura porfiriana 
cayó y dio paso a una forma de 
gobierno que originó que las 

personas agrupadas en un parti-
do político, que hoy conocemos 
como PRI gobernara por más de 
70 años.

Que el pueblo de México no ha 
encontrado los satisfactores que 
le den una vida digna (a una gran 
parte de su población) nadie po-
drá decir que es una verdad, que 
con el tiempo puede modificarse, 
lo reconozco, pero hoy vivimos 
una crisis severa y que una parte 
de ella se debe a los malos gobier-
nos.

Esos malos gobiernos que han 
lucrado con el trabajo de un pue-
blo y beneficiado a unos cuantos.

Diría Marx: el capital no tiene 
nacionalidad, el nacionalismo es 
parte del pueblo y condición sine 
qua non, para permitir la explota-
ción de los más por los menos.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Dan a conocer cierre de 
calles en el centro

Pepe Gómez se aleja de la política

El general Eduardo Alejandro Car-
dona Benítez dio a conocer el amplio 
operativo que se llevará a cabo durante 
los festejos patrios en la Plaza de la 
Reforma.

CANCUN.— Pepe Gómez sale 
del escenario político para dedi-
carse de lleno a sus empresas.

Ante la posible salida del líder 
priista en Benito Juárez, Martín 
Loria y de sonar tantos nombres 
para ocupar su puesto, el empresa-
rio boxístico y priista José Gómez, 
afirmó que después de la experien-
cia en las pasadas elecciones no 
pretende tener más aspiraciones 
políticas.

Asimismo dijo que en su aspi-
ración el pasado 4 de julio conoció 
la ciudad a fondo para ver sus ne-
cesidades y de esa manera apoyar 
con sus empresas.

Pepe Gómez destapó al oficial 
mayor de la administración de 
Jaime Hernández Zaragoza, como 
posible aspirante a la presidencia 
municipal del PRI en Benito Juá-
rez, afirmando que Abraham Cue-
vas Montemayor es buen candi-
dato para ser el próximo líder del 
tricolor en Cancún.

Recordemos que al iniciar las 
elecciones internas comenzaron 
a surgir los suspirantes por “hue-
sos”, a pesar de no ser tan grandes 
como otros, sin embrago diversos 

nombres circular ya, como es el 
acaso de Isidro Santamaría, líder 
de la CTM; Mario Machuca, diri-

gente croquista; sin olvidar a Me-
litón Ortega, cabecilla de los tan-
guistas.

El empresario Pepe Gómez dijo que abrió un paréntesis dentro de la política 
local, aunque aprovechó para “destapar” a Abraham Cuevas Montemayor para 
dirigir al PRI municipal.

CANCUN.— Con motivo de la 
celebración del Bicentenario de la 
Independencia, el Ayuntamien-
to de Benito Juárez anunció que 
realizará algunos cierres de arte-
rias viales. El 14 de septiembre, 
a partir de las 8 de la noche, los 
automovilistas no podrán circular 
por el carril lateral de la Avenida 
Tulum, en el sentido de circula-
ción de sur a norte, en el tramo 
de la Avenida Cobá a la Avenida 
Uxmal.

Por la Avenida Náder, el cierre 
será a partir de las 20:00 horas, 
únicamente con accesos contro-
lados para los residentes y locata-
rios de las supermanzanas 3 y 5. 
Los cierres permanecerán hasta 
finalizar el evento.

De igual manera, para el día 15,  

a partir de las 6 de la tarde, los ca-
rriles centrales de la Avenida Tu-
lum -en el tramo que comprende 
de la Avenida Uxmal a la Aveni-
da Cobá- permanecerán cerrados, 
y conforme se desarrolle el evento 
está contemplado el cierre del ca-
rril lateral de la Avenida Tulum, 
de la Uxmal y de la Cobá.

Para el 16 de septiembre, la Di-
rección  de Tránsito implemen-
tará un operativo de seguridad 
vial con motivo del Desfile Cívi-
co Militar a partir de las 5 de la 
mañana. Permanecerán cerrados 
los carriles central y lateral de la 
Avenida Tulum, en el tramo que 
comprende de la Cobá a la García 
de la Torre, y la Avenida Náder, 
en el tramo que comprende de la 
García de la Torre a la Cobá.
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Tranquilos se la llevan los empleados 
de todos los Ayuntamientos del país, 
los gobiernos de los estados, así como 
el federal, pues todo mundo estará de 
plácemes festejando sus 200 añotes, 
con Ñ, la que lleva su palito arriba, ya 
que sin esta letra diría otra cosa ¿no?

Pero nomás imagínese 200 años de 
vida independiente, parece fácil pero 
en realidad son varias generaciones, 
pues si bien es cierto que en 1810 quie-
nes iniciaron fueron una generación 
bien diferente a la de la Revolución y 
en la actualidad ya no están ni los unos 
ni los otros, sino una nueva generación, 
descendientes de aquellos.

Aunque quizá podría quedar por 
ahí un abuelito de 100, 120 años quizá, 
pero por lógica estos serían descen-
dientes de los revolucionarios y no de 
los iniciadores de la causa independen-
tista; pues sí, cualquier personas que 
viva en la actualidad que este ligado a 
aquellas personas, pues ya debe de ser 
un viejito ¿no?

Pero en fin, eso aunque es el mis-
mo cantar, pero esas habas se cuecen 
aparte, ahorita lo que interesa en todo 
México es que estamos de plácemes, y 

aunque este no es cualquier pretexto 
para celebrar, pues como ya bien saben 
es el cumpleaños 200 de este país, sólo 
esperemos en Dios no vayan a desbor-
darse ni a caldearse los ánimos, sobre 
todo porque en todas las celebraciones 
siembre hay alcohol, drogas y por ende 
habrá alguna personita que se pase de 
dosis con respecto a los enervantes y a 
las bebidas alcohólicas, y puedan llevar 
la fiesta en santa paz, como se supone 
que deben de celebrar las personas ci-
vilizadas, o ¿es que acaso 200 años no 
nos han hecho más civilizados?, enton-
ces pues querría decir como dice una 
canción, “de reversa mami, o ya de 
plano vamos pa tras, pero no como los 
cangrejos”, si porque hay que aclarar 
con eso de que hay personas que les 
encanta echar reversa ¿no?

Pero bueno y para no hacerla muy 
largaaaa, espero que pasen unas felices 
fiestas de la patria en su onomástico 
número 200, y recuerden que si se por-
tan mal, nomás invítenme.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Lo que festeja Felipe

Hace 100 años, Porfirio Díaz Mori, en-
tonces Presidente de la Nación, celebró, 
con el pueblo de México, el primer cen-
tenario de la Independencia Nacional. 
Hoy, el actual ocupante de la silla pre-
sidencial, pretende engañar al pueblo 
con sus míseros festejos con motivo de 
los 200 años de Soberanía Nacional, sin 
embargo, por las condiciones actuales 
en que se encuentra la población y el 
Estado Mexicano, los ciudadanos pode-
mos asegurar que los festejos de Felipe 
Calderón Hinojosa no son compartidos 
por quienes le pagamos un súper sala-
rio, que no justifica con sus acciones de 
desgobierno.

El actual ocupante de “Los Pinos” 
festeja la opresión, la impunidad, la co-
rrupción, la mentira, el descaro, la inefi-
ciencia y la ineptitud de los gobernantes 
del México del Siglo XXI, una horda de 
políticos ambiciosos y descarados, quie-
nes se han servido de los cargos públi-
cos para explotar al pueblo trabajador, 
para beneficiar a sus cómplices, quienes 
cada día se enriquecen más con el traba-
jo del pueblo.

Los festejos de Felipe Calderón y sus 
hipócritas colaboradores se deben a que 
ya casi logran privatizar todos los bienes 
nacionales sin que el pueblo proteste, a 
que la economía nacional esta arruina-
da, al aumento indiscriminado del des-
empleo, a la creciente ola de inseguri-
dad que permea en todo el país, festejan 
el pésimo nivel académico de la educa-
ción pública, producto de los acuerdos 
nefastos que el gobierno ha realizado 
con la dueña del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, festejan 
las inundaciones en Oaxaca, Veracruz 
y Tabasco, producto de la privatización 
de la Industria Eléctrica, situación que 
provoca que las presas de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) trabajen 
a su mínima capacidad con tal de otor-
gar contratos jugosos a las empresas 
extranjeras y nacionales para abastecer 

de energía eléctrica a la misma CFE, fes-
tejan la entrega de la economía nacional 
a los grandes corporativos extranjeros y 
con ello la parálisis del sector producti-
vo nacional, en resumidas cuentas, Feli-
pe y sus paleros festejan la explotación 
del pueblo y la entrega de la Soberanía 
Nacional.

Miles de millones de pesos se gasta-
rán en esta farsa que pretende hacernos 
creer que nuestra sociedad es próspera, 
es segura y tiene futuro, cosa diametral-
mente opuesta a la realidad nacional, 
miles de millones de pesos que son nece-
sarios para rehabilitar miles de escuelas 
en toda la geografía nacional, miles de 
millones de pesos que bien pueden ser 
utilizados en mejorar los pésimos ser-
vicios de salud que ofrece el gobierno, 
miles de millones de pesos que pueden 
servir para sanear las instituciones de 
seguridad pública en toda la república y 
con ello liberar al pueblo de la opresión 
que el mismo Felipe Calderón provocó 
con su guerra irreflexiva contra la delin-
cuencia, miles de millones de pesos que 
pudieran servir para garantizar el acce-
so de millones de niños a los servicios 
educativos y con ello eliminar definiti-
vamente las cuotas escolares, en fin, con 
todo el dinero que se está derrochando 
en esta farsa mediática, el gobierno pue-
de hacer obras y brindar servicios para 
que el pueblo de México logre alcanzar 
niveles dignos de vida.

Sin embargo, el descaro, la desfacha-
tez y la ineptitud de quienes dirigen los 
gobiernos federal, estatales y municipa-
les, no permitirá que el pueblo de Méxi-
co tenga la más mínima intención de fes-
tejar lo que a todas luces es una farsa, el 
pueblo no va a festejar que después de 
las gestas heroicas de sus antepasados, 
hoy en día, las condiciones sociales del 
país hayan vuelto a ser las mismas que 
hace 200 años.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Se presentará en 
2011 proyecto de 

tren ligero

CHETUMAL.— Será a principios del 
2011 cuando se presente el proyecto de tren 
ligero que conectará turísticamente a los 
estados de Yucatán y Quintana Roo, confir-
mó el secretario de Desarrollo Económico 
estatal (SEDE), Bello Melchor Rodríguez y 
Carrillo. Informó que con este proyecto se 
espera la llegada diaria de más de 600 turis-
tas a Cancún y Tulum.

Entrevistado en la capital del estado, el 
titular de SEDE comentó que en las últi-
mas reuniones sostenidas con sus homó-
logos de Yucatán y Campeche se ha reite-
rado que este proyecto “no ha muerto”, 
ya que, por el contrario, se está trabajando 
para que sea a principios del 2011 cuando 
se presente en forma esta propuesta.

Recordó que este tren ligero viajará a 
una velocidad entre 118 y 120 kilómetros 
por hora, utilizando las vías alternas de la 
carretera de cuota que existe actualmente 
entre Mérida y Cancún.

Agregó que a mediano plazo se espera 
poderlo ampliar no sólo a Cancún sino 
que llegue al municipio de Tulum.

Con respecto a los costos, detalló que 
se tiene que seguir realizando las consi-
deraciones necesarias para absorber los 
costos en cada uno de sus ámbitos de las 
entidades. Sin embargo reiteró que ya se 
hicieron los costos de factibilidad y es 
positiva la creación del proyecto, aunque 
aclaró que en el caso de Yucatán se espe-
ra la recuperación de varios predios que 
se habían perdido por el olvido en que se 
tenían las vías de tren.

El titular de SEDE enfatizó que el im-
pacto benéfico que se espera en el sector 
turístico sería importante, ya que diaria-
mente se tendría un aproximado de 600 
pasajeros quienes vendrían de Yucatán 
y que en muchas ocasiones no visitan 
Quintana Roo por cuestiones de costos o 
tiempo.

Añadió que se espera que el costo de un 
boleto de tren ligero sea mucho menor al 
de un autobús, aunque se espera que en 
el futuro también tenga una finalidad de 
transporte comercial de productos origi-
narios de la región.

Será a principios del 2011 cuando se presente el proyecto de tren ligero que conectará turísticamente 
a los estados de Yucatán y Quintana Roo, confirmó el secretario de Desarrollo Económico estatal, 
Bello Melchor Rodríguez y Carrillo.



PLAYA DEL CARMEN.— Du-
rante siete días, la Riviera Maya 
estuvo presente en el corazón de 
la Gran Manzana, Nueva York, y 
lo hizo a través del Jumbotron de 
Times Square; se trata de una pan-
talla gigante colocada en uno de 
los costados del edificio del perió-
dico The New York Times, donde 
se calcula hay un tráfico diario de 
1.5 millones de personas.

El Jumbotron de Times Square 
se ubica en la intersección  más 
importante de Manhattan, Nueva 
York, en la confluencia de la calle 
Broadway y la Avenida Siete; en 
este emblemático sitio circulan to-
dos los días millones de norteame-
ricanos, así como cientos de miles 
de turistas de todo el mundo, in-
formó el Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM). 

Los anuncios luminosos que se 
exhiben en la pared del periódico 
The New York Times son una de 
las ‘estampas’ más representativas 

de la Gran Manzana, y donde mi-
les de turistas se toman la clásica 
foto del recuerdo. Esta publicidad 
permitió que la imagen de la Rivie-
ra Maya se transmitiera en 25 spots 
diarios, y más de 100 veces en una 
semana, en un horario de las 9 de 
la mañana a la una de la mañana. 

La imagen  de este destino turís-
tico permaneció en Times Square 
del 1 al 7 de septiembre pasados.

El Jumbotron de Times Square, 
el espectacular más espectacular  

A las pantallas luminosas de Ti-
mes Square se les conoce como ‘es-
pectaculares’ (igual que en Méxi-
co), y a las de dimensiones mayores 
se les llaman “jumbotron”.

Times Square es un espacio que 
se caracteriza por su permanente 
actividad comercial, y sus enormes 
anuncios digitales, los cuales tam-
bién son comunes en la Plaza Roja 
de Moscú, Rusia; la plaza Trafal-
gar de Londres, Inglaterra; y la de 
Tiananmen, en Beijing, China.    

Los teatros de Broadway junto 

con los anuncios neón y digitales 
ubicados a todo lo largo de Times 
Square constituyen una de las imá-
genes icono de Nueva York, sím-
bolo de la intensa actividad urbana 
de Manhattan. La luminosidad y 
bullicio de este espacio es tal, que 
rivaliza con el que se genera en la 
capital del juego, Las Vegas, Neva-
da.
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La Riviera Maya ilumina Times Square

 Durante siete días, la Riviera Maya es-
tuvo presente en el corazón de Nueva 
York, y lo hizo a través del Jumbotron 
de Times Square, una pantalla gigan-
te colocada en uno de los costados del 
edificio del periódico The New York 
Times. 

PLAYA DEL CARMEN.— Todo 
está listo en Solidaridad para que hoy 
15 de Septiembre se celebre la Fiesta 
del Bicentenario del Grito de Inde-
pendencia y la mañana del 16 se lleve 
a cabo el tradicional desfile cívico-mi-
litar.

Durante una reunión de evaluación 
celebrada hoy en Palacio Municipal, 
encabezada por el secretario general 
del Ayuntamiento, Rafael Castro Cas-
tro, quedó de manifiesto que se han 
tomado todas las medidas de seguri-
dad para que los solidarenses puedan 
festejar en un ambiente plenamente 
familiar.

Asimismo, se informó que como 
tradicionalmente se hace, habrá cierre 
de calles en sitios estratégicos para 
permitir el desplazamiento ágil de 
quienes estarán en la Plaza Cívica “28 
de Julio” acompañando al presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, en 
la ceremonia del Grito.

Para que los automovilistas estén 
informados oportunamente y tomen 

las precauciones necesarias, se dio a 
conocer que los puntos donde estarán 
cerradas las calles, en el centro de la 
ciudad y a partir de las cuatro de la 
tarde de este miércoles 15, son las si-
guientes:

Av. 25 con calle 8, Av. 25 con calle 
12, calle 10 con Av. 15, y Av. 15 con 
calle 8.

Asimismo, la dirección general de 
Seguridad Pública, Tránsito y Bombe-
ros establecerá refuerzos con la con-
fluencia de la 10 Av. con calle 8; en la 
10 Av. con calle 10, en la 10 Av. con 
calle 12, en las avenidas 15 con Cons-
tituyentes, en la 15 Av. con calle 14, en 
la 15 Av. con calle 12, en la 30 Av. con 
calle 12 y con calle 8.

Para el jueves 16, el cierre de calles 
será en torno al derrotero del desfile 
desde las seis de la mañana, mismo 
que inicia en la 34 Avenida, avanza 
sobre la 30 Avenida Norte hasta la ca-
lle 12 bis (a un costado de la terminal 
de camiones ADO) para luego tomar 
la 20 Avenida, cruzar Palacio Munici-

pal y llegar a la calle 6 Norte, que es la 
zona de disloque de la columna.

En esta reunión participaron los re-
presentantes de todas las direcciones 
que toman parte en el plan operativo 
de las fiestas del Bicentenario de la 
Independencia, entre ellos Seguridad 
Pública, Protección Civil, Desarrollo 
Social, Oficialía Mayor, Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia, 
entre otras.

En materia de seguridad, se infor-
mó que la noche del 15 de Septiembre 
se ha establecido un operativo para 
garantizar la confianza de la ciuda-
danía. Desde hace varios días se han 
hecho reconocimientos en los alrede-
dores de la plaza cívica “28 de Julio”, 
así como recuperación de espacios en 
las calles aledañas.

Asimismo, se acordonará el área 
del estacionamiento en donde serán 
instalados los juegos pirotécnicos, 
para seguridad de los ciudadanos y 
de quienes tienen a su cargo la ope-
ración.

Festejo en ambiente familiar en Solidaridad

Recuerdan Anexión de Chiapas México
PLAYA DEL CARMEN.— En 

el marco de la ceremonia conme-
morativa del 186 aniversario de 
la anexión de Chiapas a México, 
el subdirector de Transporte y 
Vialidad del Ayuntamiento de 
Solidaridad y orador del evento, 
Carlos Morales López, destacó 
que cuando se toman decisiones, 
respetando la voluntad del pue-
blo, las metas perseguidas son 
alcanzadas para construir lo que 
ha hecho el presidente munici-
pal Román Quian Alcocer, que 
es forjar  progreso para todos.

Esta mañana se llevó a cabo 
en la Plaza “28 de Julio” el acto 
cívico donde se recordaron los 
hechos que ocurrieron para que 
el estado de Chiapas se integrara 
al territorio nacional mexicano.

El evento fue en encabezado 
por el secretario general, Rafael 
Castro Castro, quien asistió en 
representación del presidente 
Quian Alcocer, y estuvo acom-
pañado por regidores y funcio-
narios del Ayuntamiento.

Durante el acto cívico en don-
de se entonaron los Himnos 

Nacional y de Quintana Roo, el 
orador Morales López señaló 
que fue en el año de 1824 cuan-
do la provincia chiapaneca juró 
solemnemente su federación a la 
República Mexicana.

Asimismo destacó que Chia-
pas tiene el privilegio de dispo-
ner de cuantiosos y estratégicos 
recursos naturales, lo que permi-
te contribuir con una parte im-
portante de la riqueza nacional.

“México ha recibido beneficios 
de Chiapas y está comprometido 
a tenderle la mano a su gente, en 
este sentido el Gobierno de Soli-
daridad que encabeza Quian Al-
cocer a brindado ayuda a todos 
los chiapanecos que emigran a 
nuestra ciudad”, enfatizó.

En esta ceremonia, que está 
enmarcada en las actividades 
conmemorativas de las fiestas 
patrias, se contó con la partici-
pación de la niña Montserrat 
Meléndez García, originaria de 
Chiapas, quien declamó una 
poesía escrita por ella, en la que 
describió la hermosura de su es-
tado.



CHETUMAL.— La Comisión 
Nacional del Agua dio a conocer 
la formación en aguas del Mar 
Caribe de la tormenta tropical 
Karl, sistema que se ubicó la tarde 
del martes a unos 450 kilómetros 
al este de las costas de Quintana 
Roo.

El director general del OCPY 
de la Conagua, Sergio Augusto 
Chan Lugo, indicó que Karl 
registra vientos sostenidos de 65 
kilómetros por hora y se mueve 
hacia el oeste – noroeste a una 
velocidad de 25 km/hr.

Se pronostica que este sistema 
genere lluvias de 70mm a 150mm 
sobre la Península de Yucatán 

para los próximos días, por lo 
que se pide a la población y a 
la navegación marítima tomar 
las precauciones necesarias para 
evitar accidentes y la pérdida de 
vidas humanas.

Se estima que el centro del 
sistema de Karl toque mañana 
tierra por la Bahía de Espíritu 
Santo, Quintana Roo, con 
categoría de tormenta tropical, 
pasando por el sur de Yucatán 
y saliendo hacia el Golfo de 
México la madrugada del jueves 
16 como depresión tropical.

Los efectos del sistema se 
estarán sintiendo desde hoy para 
Quintana Roo y para  mañana 

por la tarde en el estado de 
Yucatán.

“Debido a que el sistema 
entrará a tierra, se espera cierto 
debilitamiento, aunque cuando 
salga de nuevo a aguas del Golfo 
de México se fortalecerá y se 
podría dirigir al norte del estado 
de Veracruz”, indicó Chan Lugo.

“Se espera que Karl genere 
lluvias intensas por lo que 
también se recomienda a la 
población que vive en zonas 
inundables o vulnerables tomen 
las precauciones necesarias, 
además de que estén pendientes 
de los avisos de protección civil”, 
refirió.
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Se forma la tormenta tropical “Karl”

“Karl” registraba ayer en la tarde vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y 
se movía hacia el oeste–noroeste a una velocidad de 25 km/hr.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mxREVOLTIJO

El ex director de Catastro Municipal, 
Jorge Acosta, se quedó con ganas de 
dar el “Grito” y decir “salud” con el 
edil Jaime Hernández este miércoles 15 
de Septiembre en los altos del Palacio 
Municipal con motivo de los festejos del 
Bicentenario. Este inexperto ex funcionario 
público quiso comerse el mundo a puños 
sin tomar en consideración que en la 
administración pública se requiere de 
sensibilidad política, mesura, tolerancia y 
una gran dosis de discreción. Los errores 
cometidos por Acosta Pastrana desde su 
nombramiento como director de Catastro 
Municipal lo llevaron a perder la cabeza 
actuando de manera prepotente con 
propios y extraños. Ni modo! Jorgito 
Pastrana se quedó con ganas de decir 
“salud” y gozar de la pirotecnia, antojitos 
mexicanos y el mariachi que año con año 
ofrece el edil en turno a sus subordinados 
y por supuesto no podrá degustar 
un tradicional tequilita con limón o 
unos buenos whiskys. Ni hablar Jorge 
Pastrana se adelantó a los festejos del 
Bicentenario lo malo fue que se le pasaron 
las “cucharadas” olvidándosele que 

después de la fiesta tendría que conducir 
la camioneta oficial del Ayuntamiento. La 
fiesta le costó el puesto a Acosta Pastrana al 
quedarse sin chamba en cuestión de horas 
luego de chocar contra un vehículo de TV 
Azteca en las inmediaciones de la Plaza 
de Toros al salir de uno de tantos bares 
que hay por la zona en completo estado 
de ebriedad. ¡Estoy muy confundido!, 
¡estoy muy confundido! Fue lo único que 
atinó a decir el ex funcionario minutos 
después del brutal choque en el que por 
cierto resultó mal herido un camarógrafo 
de la mencionada televisora. En definitiva 
la suerte no esta del lado de Jorgito Acosta 
al ser grabado tras el choque dejando en 
clara evidencia la irresponsabilidad de 
este ex funcionario. Pero no solo perdió 
él sino también la regidora Berenice 
Polanco quien no tuvo otra opción más 
que “apechugar” y ceder el único espacio 
que le había otorgado la regidora Latifa 
Muza en sus mejores tiempos cuando era 
la encargada de despacho antes de que 
Hernández Zaragoza realizará una limpia 
general en la Comuna.

En un pestañazo, Jorge Acosta y 

Berenice Polanco se quedaron con las 
manos vacías  y sin un peso extra en sus 
bolsillos producto de la corrupción que 
fomentaban en la citada dirección.

Festejos del Bicentenario

Con motivo de los festejos del 
Bicentenario la escuela primaria 
“Naciones Unidas” que se ubica en la 
Donceles 28 se llevó a cabo el concurso 
“Niña Bicentenario” resultando 
ganadora Rosa María Rodríguez Ramírez 
de 5 A turno matutino con la exposición 
del tema “Grito de Dolores”. Entre 
los invitados especiales se encontraba 
la licenciada Marcia Fernández Piña, 
regidora electa, Felipe Arana, presidente 
de la Asociación de Padres de Familia, el 
profesor Luis Pisté, director de la escuela. 
Enseguida los alumnos realizaron una 
representación del “Grito de Dolores” 
para enseguida Marcia Fernández 
dirigiera un emotivo mensaje a los 
estudiantes motivándolos a continuar 
con sus estudios pero sobre todo hizo 
hincapié sobre la importancia que 

revisten los festejos del Bicentenario.
Los festejos serán en grande ya que 

miles de estudiantes quintanarroenses 
disfrutarán de un mega puente a 
partir de este miércoles 15 regresando 
a las aulas hasta el próximo lunes 20 
reforzándose la seguridad en la entidad 
con la presencia del Ejército Mexicano 
y la Marina con la finalidad de evitar 
contratiempos.

Además de los festejos tradicionales de 
estos días los solidarenses podrán acudir 
al primer torneo de ajedrez bicentenario 
que se llevará a cabo el sábado 18 de 
septiembre  a las diez de la mañana 
en el centro comercial Centro Maya. 
Este primer torneo es un esfuerzo para 
promover al ajedrez al ser un deporte 
olímpico que juegan niñas, niños y 
adultos. La asociación civil todo niños, 
todo cultura, quiere que a través de este 
deporte los niños y sus padres tengan un 
espacios de convivencia sana y divertida 
y así proponer cuadros competitivos que 
puedan representar a Playa del Carmen 
y Quintana Roo en justas regionales, 
nacionales e internacionales. Es Cuanto.

* Tras una borrachera corren a Jorge Acosta de la dirección de Catastro Municipal como encargado quedó Javier Yam

Inicia el “mega puente”
CANCUN.— A partir de este miércoles 

un total de 173 mil 565 estudiantes de 
todos los niveles educativos del municipio 
Benito Juárez, tomarán un asueto que se 
extenderá hasta el próximo domingo, para 
incorporarse nuevamente a sus labores 
escolares el lunes 20 de septiembre, informó 
el coordinador de Educación Básica en la 
Zona Norte, de la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ) Jorge Coral Coral.

Manifestó que por decreto presidencial, 
con motivo de la celebración del 
Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución Mexicana, se 
concedió a la comunidad escolar, dos días 
de asueto adicionales al 16 de septiembre 
que se marca como descanso obligatorio 
en el calendario oficial de la Secretaría de 
Educación Pública.

Se trata del primer periodo de descanso 
en el calendario oficial, el siguiente será el 1 
y 2 noviembre próximos; posteriormente el 
15 de noviembre, como ajuste del calendario 
correspondiente al 20 de Noviembre, Día 
de la Revolución Mexicana, explicó.

El siguiente asueto de este año, 
corresponde a las vacaciones escolares de 
invierno programadas del 22 de diciembre 
de 2010 al 7 de enero de 2011, indicó el 
funcionario.

Foto 
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CANCÚN.— Expondrán como 
se logró que la gastronomía mexi-
cana fuera parte del patrimonio 
cultural de la humanidad, dando 
a conocer las diferentes tendencias 
turísticas y gastronómicas, aprove-
chando el 10 aniversario de la Uni-
versidad del Caribe, (Unicaribe). 

A este respecto el investigador 
de la Unicaribe, Jorge Mendoza 
Lara, señaló que durante tres días 
se realizaran diversas actividades, 
la cual será una recapitulación de 
lo que ha acontecido en la indus-
tria turística y gastronómica den-
tro del contexto histórico, debido a 
que serán analistas los que darán a 
conocer desde este punto de vista, 
por lo que también se contará con 
la participación especial de Gloria 
López Morales, quien dará a cono-
cer el procedimiento que realizó 
para que la gastronomía mexicana 
fuera declarada como patrimonio 
cultural de la humanidad 

De esta manera señaló que esta 
ponencia iniciará el próximo 27 de 
septiembre en el hotel Melia, con 
un costo de 300 pesos por persona, 

donde los investigadores especia-
listas darán a conocer la historia 
de la gastronomía y del turismo 
en nuestra ciudad, asimismo para 
el 28 de septiembre donde tratarán 
los avances de las investigaciones, 
lo cual ya será en la Unicaribe esto 
porque ya para el 29 será la con-
junción de todos los expositores en 
el marco del 10 Aniversario  de la 
Universidad, el cual estará lleno 
de sorpresas, expuso.

Por su parte el Jefe del Depar-
tamento de Economía y negocios 
de la Unicaribe, Miguel Olivares 
Urbina, señaló que este Congreso 
tiene por objetivo fortalecer el vín-
culo entre la empresa, el gobier-
no y la Universidad a través de 
diversas actividades académicas, 
como conferencias, talleres, expe-
rimentos organizacionales, foros y 
mesas de trabajo, que desarrollen 
las habilidades de los estudiantes, 
además de que permitan la partici-
pación de los empresarios y agen-
tes públicos para que divulguen 
los productos de investigación de 
los profesores de las diferentes 
universidades e instituciones del 
estado y del país, externó.

Promueve Uqroo su oferta educativa

Por Lupita Parrilla Caballero

Una serie de eventos se organizan en la Universidad del Caribe, para celebrar su décimo aniversario, entre los que se en-
cuentran talleres y conferencias turísticos y gastronómicos.

Por Konaté Hernández

CANCUN.— El líder croquista 
Mario Machuca entregó becas a 
estudiantes de las escuelas de su 
sindicato.

En el marco de las fiestas patrias, 
Mario Machuca Sánchez, represen-
tante de la CROC en Cancún, hizo 
entrega de becas a estudiantes de 
la escuela que tiene dicho sindica-
to para personas de bajos recursos 
con el cual, con lo cual contribuye 
a su crecimiento profesional.

Asimismo este evento sirvió 
para celebrar el Bicentenario de la 
Independencia con los más de 100 
alumnos y elementos del sindica-
to, el cual estuvo amenizado con 
antojitos mexicanos, música típica, 

y sobre todo con la asistencia de 
las familias.

La celebración comenzó desde la 
mañana de ayer, a partir de las 9 
AM, donde los estudiantes y sin-
dicalizados de diversas áreas, en 
compañía de los profesores, dis-
frutaron de las delicias que ellos 
mismos prepararon.

Se esperaba que la celebración 
fuese austera, debido a la baja tan 
grande en la economía que afecta 
a los trabajadores de este destino, 
lo cual ha perjudicado al sector tu-
rístico, sin embargo la sorpresa del 
día fue que todos colaboraron para 
la realización de esta magna fiesta, 
quedando satisfechos todos.

Entrega la CROC becas a estudiantes

El dirigente croquista Mario Machuca 
organizó un convivio para celebrar 
las fiestas patrias, en el marco de la 
entrega de becas a los estudiantes de la 
escuela del organismo sindical.

CANCUN.— Con motivo de la 
cercanía del año 2012, año muy 
especial dentro de las profecías 
mayas, se llevará a cabo una Expo 
Holística, en la cual se enfatizarán 
los cambios que dichas profecías 
nos revelan respecto a las expecta-
tivas de vida, quedando a un lado 
la idea de que el mundo se acaba 
el 12 de diciembre de 2012, fecha 
marcada para el inicio de una 
Nueva  Era, señaló Lilia Gutiérrez 
González, presidenta de Concien-
cia Maya A.C.

Destacó Gutiérrez González que 
dichas conferencias serán expues-
tas por ponentes locales de alta 
reputación y sapiencia, los cuales 
cubrirán el programa con temas 
importantes en el aspecto cultu-
ral, cambio climático, salud, temas 
políticos, trascendencia del acido 
desoxirribonucleinco (ADN).

Cabe mencionar que dicho even-
to estará matizado por un entorno 
místico, ya que se realizarán diver-
sas actividades en donde se habla-
rá de los colores  y el significado 
del aura, así como el descubri-
miento del don por medio de hue-
llas digitales.

Este evento tendrá lugar en el 
Hotel B2B, ubicado a espaldas de 
la Plaza de Toros, los días 17, 18,19 
del presente mes, con una cuota 

simbólica. De esta manera tratan 
de suavizar la fecha tan esperada 
por tantas culturas y religiones, ex-
ternó Gutiérrez González.

Conferencias 
holísticas en Cancún

Lilia Gutiérrez González, presidenta de Conciencia Maya A.C., dio a conocer 
las conferencias que se llevarán a cabo sobre el misticismo del año 2012 y las 
profecías mayas.
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No habrá 
tregua para 

quienes 
quieren ver 

caos

MEXICO, 14 de septiembre.— El presi-
dente Felipe Calderón afirmó que no habrá 
tregua para quienes quieren ver a México 
sometido en el caos.

“No habrá tregua para quienes quisieran 
ver a México sometido en el caos y la ilega-
lidad mientras haya cadetes, mientras haya 
soldados y mientras hayamos mexicanos 
dispuestos a construir a México como Patria 
segura y de leyes, el futuro de la nación es-
tará a salvo”.

Calderón encabezó la ceremonia de clau-
sura y apertura de los planteles militares en 

la plaza del Heroico Colegio Militar en la 
ciudad de México.

El mandatario advirtió de los enemigos 
internos que quieren imponer las reglas 
y paralizar a la autoridad y someterlos a 
todos.

“Hoy en 2010 como en 1847, en 1913 o 
en 1810 o en 1910, México también en-
frenta enemigos que desean imponer sus 
reglas perversas; atemorizar a los mexica-
nos; paralizar a la autoridad; someternos 
a todos a su violencia. Son enemigos que 
fracasarán en su intento porque, entre 

otras, cosas en todo el sistema educativo 
militar hay jóvenes valientes, virtuosos 
patriotas, hay aquí jóvenes preparándose 
para resolver presta y eficientemente a 
nuestra gran nación”.

Al acto en el Heroico Colegio Militar 
asistieron Guillermo Ortiz Mayagoitia, 
presidente de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación; Manlio Fabio Beltrones, 
presidente del Senado; y Francisco Javier 
Salazar, vicepresidente de la Cámara de 
Diputados, además del gabinete del pre-
sidente Calderón.

 Todo se encuentra listo para los magnos festejos del Bicentenario, que contarán con una gran vigilancia en los puntos más importantes de la capital del 
país.

MEXICO, 14 de septiembre.— La bancada 
de Convergencia en la Cámara de Diputa-
dos reprochó el aumento de la pobreza en el 
país, generadora de desaliento, conmoción 
y violencia, dijo el coordinador de Conver-
gencia, Pedro Jiménez León, al abrir las in-
tervenciones de los grupos parlamentarios 
en la comparecencia del secretario de Ha-
cienda, Ernesto Cordero.

A las 12:06 inició la presentación de la Po-
lítica Económica del Presidente Felipe Cal-
derón, por parte de Ernesto Cordero, quien 
escuchó de inmediato las críticas de Conver-
gencia.

Pedro Jiménez León propuso que el Im-
puesto al Valor Agregado sea disminuido a 

12%, lo que representaría para las familias 
100 mil millones de pesos que se quedarían 
en su bolsillo.

“Busquemos alternativas a una vida 
digna”, propuso Jiménez León, primer 
orador en el pleno de la Cámara de Di-
putados que escuchará los argumentos de 
Ernesto Cordero para no mover los im-
puestos, y sus estrategias de crecimiento 
con una economía con menores ingresos 
petroleros.

El diputado de izquierda llamó la aten-
ción sobre el hecho de que en la actuali-
dad ocho millones de jóvenes que ni estu-
dian ni trabajan, constituyen el principal 
reto del presente y del futuro del país.

Reprochan a Cordero el aumento de pobreza

La bancada de Convergencia en la Cámara de Diputados reprochó al secretario de Hacienda, Ernesto 
Cordero, el aumento de la pobreza en el país, generadora de desaliento, conmoción y violencia.

MÉXICO, 14 de septiembre.— El secreta-
rio de la Defensa Nacional, Guillermo Gal-
ván Galván, señaló que es “inviable” que 
en el mediano plazo se pueda pensar en 
un retiro de las tropas que participan en las 
tareas de lucha contra la delincuencia y la 
criminalidad. 

Incluso estimó que “resultaría contrapro-
ducente un repliegue o una disminución 
gradual de los efectivos participantes”, y 
aclaró: “no es nuestra intención buscar ni 
tampoco encarnar actitudes protagónicas, 
mucho menos de injerencia en la esfera de 
lo civil”.

Inviable, retirar 
tropas

de lucha 
anticrimen

El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo 
Galván Galván, señaló que es “inviable” que en el 
mediano plazo se retiren las tropas que participan 
en las tareas de lucha contra la delincuencia y la 
criminalidad.

MÉXICO, 14 de septiembre.— El secreta-
rio de Educación Pública, Alonso Lujambio, 
aclaró que “el Zócalo no puede albergar a 
todos”.

“Estamos calculando 65 mil personas, 
(Manuel) Mondragón subraya eso con ra-
zón”, dijo el funcionario.

Lujambio rechazó que el llamado a ver el 
desfile y conciertos por televisión sea por in-
seguridad.

“Hay un dilema de Protección (Civil) y de 
seguridad de todos, (pero) vamos a un even-
to que podemos gozar a plenitud”, dijo.

Mencionó que, probablemente, al titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal (SSP-DF), Manuel Mondra-
gón y Kalb, “le inquieta que vaya a haber 
una dificultad en el manejo de un público 
muy muy concurrido”, por parte de los 
agentes capitalinos.

Incluso, pidió comprensión para las per-
sonas en el momento en que se les diga que 

ya no podrán pasar.
Por ejemplo “en Río Lerma y Hamburgo, 

paralelas a Reforma, ahí habrá personal de 
seguridad pública para decirle a la gente si 
ya está saturado y si ya no podrán pasar” y 
en cambio lo vean en televisión, pues habrá 
85 cámaras que registrarán el concierto.

Lujambio rechaza  posible inseguridad

Alonso Lujambio rechazó que el llamado a ver el 
desfile y conciertos por televisión sea por insegu-
ridad., sino porque “el Zócalo no puede albergar 
a todos”.
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Disminuye número de 
hambrientos en el mundo

ROMA, 14 de septiembre.— El número de 
hambrientos en todo 2010 será de 925 millo-
nes, lo que supone un 9,6 por ciento menos 
que en 2009, cuando se superó la barrera de 
los mil millones, según los datos facilitados 
este martes por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO).

Sin embargo, esta agencia de Naciones 
Unidas advierte de que, pese a que se trata 
de la primera reducción prevista en quince 
años, la cifra de personas que sufren hambre 
sigue siendo muy elevada e “inaceptable”.

En un informe presentado este martes en 
su sede de Roma, la FAO establece que la 
reducción en la cifra de hambrientos puede 

atribuirse a una mejora del contexto econó-
mico en 2010 y a la bajada de los precios ali-
mentarios desde 2008, cuando éstos alcanza-
ron su pico más alto.

La FAO se refiere además a los datos fa-
cilitados por el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), que señalan que la producción 
mundial de alimentos se incrementará en 
un 4,2 por ciento en 2010, tras la contracción 
del 0,6 por ciento de 2009, mientras que el 
Banco Mundial (BM) ha señalado un rápido 
aumento en los fondos privados destinados 
a los países en desarrollo.

A pesar de la mejoría registrada, la FAO 
lamenta que la situación está todavía lejos 
de poder cumplir la meta fijada en los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio, que persi-
gue una reducción de los que pasan hambre 
a la mitad para 2015.

La Organización para la Agricultura y la 
Alimentación de la ONU destaca también 
que el 98 por ciento de los hambrientos vi-
ven en países en desarrollo, y que dos ter-
cios de ellos se concentran en siete países: 
Bangladesh, China, Congo, Etiopía, India, 
Indonesia y Pakistán.

El número de hambrientos en todo 2010 será de 
925 millones, lo que supone un 9,6 por ciento 
menos que en 2009, cuando se superó la barrera 
de los mil millones, según los datos de la FAO.

PARIS, 14 de septiembre.— La torre Eiffel 
y sus alrededores fueron evacuados el mar-
tes al reportar la prensa local un alerta de 
bomba.

Un fotógrafo de la AP en el lugar vio a un 
gran contingente de policías debajo de la 
famosa torre. Un agente en el sitio dijo que 
ésta y el cercano parque Champs de Mars 
han sido desalojados pero no dio más deta-
lles. Aproximadamente 2.500 personas re-
sultaron afectadas.

Sin embargo, los turistas aún se encontra-
ban en las aceras cercanas y el tránsito se-
guía circulando.

Los medios de comunicación locales re-
portaron que la evacuación se efectuó tras 
un alerta de bomba. Hasta el momento no 
había más información disponible. La poli-
cía de París no devolvió numerosas llama-
das.

Evacuan la Torre Eiffel
por alerta de bomba

La torre Eiffel y sus alrededores fueron evacuados el martes al reportar la prensa local un alerta de 
bomba.

WASHINGTON, 14 de septiembre.— El 
presidente de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, celebró este martes la liberación por las 
autoridades iraníes de la estadounidense 
Sarah Shourd, que permaneció un año en-
carcelada y acusada de espionaje, y recordó 
que en la misma prisión aún hay dos con-
ciudadanos “que no han cometido ningún 
crimen”.

“Estoy muy contento de que Sarah Shourd 
haya sido liberada por el Gobierno de Irán y 
de que vaya a reunirse pronto con su fami-
lia”, dijo Obama en un comunicado difundi-
do hoy por la Casa Blanca.

El presidente estadounidense mostró su 
agradecimiento “al Gobierno suizo, el sulta-
nato de Omán y otros aliados alrededor del 
mundo” por su “incansable y admirable” 
esfuerzo de mediación para lograr la libera-
ción.

Shourd, de 31 años, fue puesta hoy en li-
bertad bajo fianza de medio millón de dó-
lares y salió en las últimas horas de Irán en 
un vuelo rumbo a Omán, donde le espera 
su madre.

Obama subrayó que los otros dos esta-
dounidenses que fueron detenidos junto a 
Shourd en julio de 2009, Shane Bauer y Josh 
Fattal, permanecen encarcelados por el mis-
mo presunto delito de haber entrado de for-
ma ilegal en el territorio iraní para cometer 
actos de espionaje.

“Shane Bauer y Josh Fattal siguen siendo 
prisioneros en Irán y no han cometido nin-
gún crimen”, recordó el presidente. “Tene-
mos la esperanza de que Irán demostrará su 
compasión al asegurar su regreso y el de los 
otros estadounidenses desaparecidos o de-
tenidos en el país”.

Celebra Obama 
liberación

de 
estadounidense 

en Irán

Barack Obama mostró su agradecimiento “al 
Gobierno suizo, el sultanato de Omán y otros 
aliados alrededor del mundo” por su “incansable 
y admirable” esfuerzo de mediación para lograr 
la liberación.

PARÍS, 14 de septiembre.— La prohi-
bición de portar el velo integral en todos 
los espacios públicos de Francia quedó 
este martes definitivamente plasmada en 
la legislación, después de que los senado-
res aprobaran un texto que ha levantado 
una enorme polémica en el país.

El texto aprobado por el Senado ya ha-
bía sido refrendado en julio pasado por la 
Cámara de Diputados.

La polvareda que ha levantado esta ley 
no se corresponde con la unanimidad que 
tuvo en las cámaras, donde fue aprobada 
casi sin oposición. En el Senado votaron 
a favor 246 parlamentarios y sólo uno lo 
hizo en contra.

La prohibición de portar el velo integral en todos 
los espacios públicos de Francia quedó definitiva-
mente plasmada en la legislación francesa.

Formaliza Francia prohibición
a velo islámico integral
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LOS ANGELES.— El representante 
de la actriz informa que la esposa de 
Javier Bardem tiene cuatro meses de 
gestación

La actriz española Penélope Cruz está 
embarazada de cuatro meses y medio, 
ha informado hoy su representante en 
un comunicado.

Según Antonio Rubial, de la agencia 
de representación Kuranda, la actriz 

madrileña “se encuentra de camino a 
Londres donde está a punto de finalizar 
el rodaje de ‘Piratas del Caribe’” .

Penélope Cruz, de 36 años, se casó en 
julio pasado con Javier Bardem, de 41 
años, en las islas Bahamas.

La semana pasada, la actriz estuvo 
rodando en Puerto Rico junto a Johnny 
Depp “Pirates of the Caribbean: On 
Stranger Tides” .

Penélope tiene 
cuatro meses de 

embarazo

México.— Ataviado en un traje de 
charro y portando un elegante sombrero, 
Pablo Montero grabó un video muy 
colorido con 16 concursantes de Nuestra 
Belleza México en el Lienzo Charro 
Macario González.

Pero las jóvenes no se quedarse atrás 
y dieron vida a la locación con un estilo 
muy norteño. Ellas salieron a escena con 

sombrero en mano, un rebozo atado a la 
cintura, una camisa amarrada a la altura 
del abdomen, que dejaba al descubierto 
su envidiable figura, así como botas y 
jeans entallados.

En el material, que estuvo a cargo 
del realizador Edgar Ballesteros, fue 
necesaria la presencia de tres caballos 
con sus respectivos jinetes y cuatro 

mujeres que lucieron como Adelitas con 
vestidos de olanes, llenos de listones 
multicolores.

En un patio forrado con pétalos de 
bugambilias, que simuló la entrada de 
una hacienda, Montero endulzó el oído 
de las representantes con la melodía “El 
mil amores”, con quienes compartió su 
coquetería y singular galantería.

LONDRES.— El cantante George Michael 
ingresó hoy en prisión, condenado a cumplir 
en ella ocho semanas por haber conducido 
bajo el efecto de las drogas cuando empotró 
su coche contra una tienda de fotografía, la 
madrugada del pasado 4 de julio.

Hace menos de un mes, Michael, de 47 
años, se declaró culpable de este delito y 
de posesión de cannabis ante el tribunal de 
Londres que hoy ha dictado sentencia.

El juez encargado del caso, Robin McPhee, 
decidió entonces prohibir al cantante 
conducir durante seis meses y le advirtió 
de que los delitos de los que se confesaba 
culpable eran graves y podía ir por ellos a 
la cárcel.

El ex del grupo Wham!, cuyo verdadero 
nombre es Georgios Panayiotou, tiene un 
largo historial de consumo de drogas y en 
mayo de 2007 ya se declaró culpable de 
conducir drogado, por lo que las autoridades 
le retiraron por dos años la licencia de 
conducir.

George Michael 
ingresa a la cárcel LONDRES.— El peculiar cómico británico 

Rowan Atkinson, más conocido por sus 
personajes como Mr. Bean o La serie de los 
80 La víbora negra, recupera a su parodia de 
los largometrajes del agente secreto Bond con 
Johnny English Reborn, que ha empezado a 
filmarse esta misma semana, según informa 
The Hollywood Reporter.

La primera película ,Johnny English, 
se estrenó en 2003 y contaba con la actriz 

y cantante australiana Natalie Imbruglia 
como su principal pareja femenina, y con 
John Malkovich en el personaje de villano 
que conspiraba nada menos que contra la 
reina para hacerse con la corona del trono 
de Inglaterra.

Para esta secuela, siete años después, el 
peculiar Johnny English deberá intentar 
frenar un complot internacional para 
asesinar al Primer ministro chino.

Mr. Bean regresa al cine



CANCUN.— El miércoles 
15 y viernes 17 de septiembre 
a las 20.00 horas, en auditorio 
de la Casa de la Cultura de 
Cancún, se presenta la obra 
para teatro: “Identidad Mexi-
cano” de Iván Gordillo, con 
textos del “Laberinto de la 
Soledad” de Octavio Paz.

“La historia cruda de Lati-
noamérica incluyendo a Méxi-
co está marcada por acon-
tecimientos muy similares: 
Independencias y revolucio-
nes han ocurrido a lo largo de 
nuestro continente y curiosa-
mente en fechas similares. En 
Sudamérica Eduardo Galeano 
escribió un ensayo crudo pero 
real, llamado “Las Venas Abi-
ertas de Latinoamérica” y en 
México lo hizo Octavio Paz 
(premio nobel) con “El Laber-
into de la Soledad”. En ambos 
casos la conclusión del análisis 
de los eventos históricos que 
nos toca, no es muy alentador 
y lejos de invitar a un festejo 
nos invitan a una reflexión so-
bre quiénes somos y el porqué 
de nuestra falta de identidad.

Identidad: Mexicano nos 
presenta el resultado de és-
tos hechos históricos pero con 
ejemplos de la vida contem-
poránea.  Quiénes hemos lle-
gado a ser como consecuencia 
de nuestra dramática historia. 
Siete Personajes de la vida 
cotidiana que si bien festejan 
el ser mexicanos y nos hacen 
reír, también nos enseñan la 
realidad de nuestra herencia 
histórica.
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Hoy te puedes sentar frente a tu 
computadora por un minuto 

para investigar algo en Internet y termi-
narás pasando casi toda la tarde extasi-
ado por lo que estás leyendo. Muy bien 
podrías encontrar alguna información 
sobre ocultismo y misticismo.

El amor es algo cambiante e in-
estable. El día que consigas asimi-

lar este concepto, las cosas serán mucho 
más fáciles para ti. Has recibido tantas 
desilusiones que no consigues creer que 
las cosas vuelvan a funcionar.

La capacidad para tomar las deci-
siones acertadas será una ventaja 

importante hoy. Éste es un momento 
excelente para hacer una lista de cosas 
que has postergado o que no has po-
dido decidir.

Podrías encontrarte en una situ-
ación difícil, cuando te enfrentes 

con alguien que no necesariamente está 
de acuerdo con tu modo de manejar 
ciertas situaciones. Podría ser que al-
guien haya malinterpretado alguna de 
tus observaciones.

Hoy los temas relacionados con la 
libertad surgirán de varias for-

mas. Recuerda que estos temas pueden 
estar conectados con oportunidades de 
aventuras o viajes. Si bien tu deseo ini-
cial es zambullirte en esta aventura y 
libertad prometidas.

Sí, puedes sentirte orgullosa de 
ti. Realmente sabes lo que haces. 

Has invertido mucho para profundizar 
tus conocimientos y capacidad, y de 
verdad se nota. Se acercarán amigos y 
familiares buscando tu consejo, y con 
razón.

El cuidado de ti misma no implica 
solamente comer lo correcto o 

realizar el suficiente ejercicio; también 
implica el cuidado de tus emociones. Si 
tu mente siempre está zumbando como 
un abejorro, tienes poco tiempo para 
parar y reflexionar acerca de tus sen-
timientos.

Hoy un asunto relacionado con 
tu carrera requerirá de un es-

fuerzo considerable de tu parte para 
permitirte avanzar hacia tu meta. En al-
gún momento del día, te sentirás llena 
de dudas acerca de tus habilidades para 
lograrlo.

Quizás hoy sea mejor si te man-
tienes apartado de tu actual 

pareja. Tu amigo está sufriendo de al-
gunos líos en su casa y trabajo y no es-
tará con el mejor ánimo. Si lo ves descu-
brirás que tiene un humor hosco y poco 
comunicativo.

Algunos sueños bastante intensos 
y extraños podrían inspirarte a 

embarcarte en algún estudio profundo 
sobre un tema que te interesa. Puede 
tener que ver con las artes, la filosofía 
o la metafísica.

La energía frustrante por no poder 
poner tus planes en acción tendrá 

tus nervios a flor de piel hoy, y sentirás 
la tentación de pelearte con los que te 
rodean. Intenta buscar salidas alterna-
tivas para esa energía para evitar esta 
trampa.

Si te sientes frustrada con un íntimo 
amigo o con tu pareja hoy porque 

es mucho menos ambicioso que tú, no 
será sorprendente. La energía que se 
encuentra en el aire enfatizará esa for-
ma tuya de “vamos, vamos, vamos” de 
alcanzar metas y lograr éxitos.

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.

Teatro en la Casa de la Cultura: 
“Identidad Mexicano”



PUEBLA, 14 de septiembre.  
Hace apenas algunas semanas se 
fue del banquillo camotero José 
Luis Sánchez Solá y ya hay otro 
José Luis que tomará las riendas 
del equipo. Su apellido es Trejo 
y llega con la misión de levantar 
al conjunto poblano luego de los 
problemas directivos que han 
tenido y que se han visto reflejados 
sobre el terreno de juego.

El día de hoy, Jesús López 
Chargoy, accionista minoritario 
del Club Puebla confirmó en 
entrevista para Estadio W, la 
llegada del timonel mexicano a la 
escuadra de la Angelópolis.

Jose Luis Trejo será entonces el 
tercer técnico de Puebla en lo que 
va del torneo, luego de la renuncia 
del ‘Chelís’ y la salida de Fentanes, 
quien sólo duró dos partidos al 
frente del conjunto camotero.

El Puebla será el noveno equipo 
que dirija Trejo luego de pasar 
por los banquillos de Toros Neza, 
Tecos, Cruz Azul, Tigres, Pachuca, 
Morelia, Necaxa y Jaguares; siendo 
el conjunto cementero y Pachuca, 
los equipos donde ha alcanzado el 
éxito.

El debut del nuevo timonel sería 
el próximo domingo cuando en 
el Estadio Cuauhtémoc, la Franja 
del Puebla enfrente, precisamente 
ante su ex equipo, los Tigres de la 

UANL.
Cabe destacar que Trejo, no 

ha dirigido desde el Apertura 
2008 cuando estuvo al frente del 
banquillo de Tecos.
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José Luis Trejo toma el 
timón del Puebla

Enfrenta Arsenal a Braga
de Portugal en Champions
LONDRES, 14 de septiembre. 

El técnico del Arsenal, Arsene 
Wenger, cree que la primera 
prueba de su plantilla en la 
Champions League, este miércoles 
ante el Braga de Portugal, no será 
fácil debido, en parte, a la “fuerte 
influencia brasileña” en ese 
equipo.

“Son fuertes físicamente y están 
bien organizados. El Braga es un 
equipo que juega con muy buena 
transición desde la defensa al 
ataque”, explicó este martes en 
una rueda de prensa Wenger, que 

reconoció haberse sorprendido 
cuando el equipo luso superó 
al Sevilla en las rondas de 
clasificación.

Los defensas de Brasil, Paulao 
y Léo Fortunato, son un ejemplo 
de la gran presencia de ese país en 
la convocatoria del Braga para la 
primera jornada de la Champions 
League, en la que también entró sus 
compatriotas Moisés o Vandinho.

Wenger consideró que la 
concentración será el ingrediente 
clave para que el Arsenal pueda 
esta temporada alcanzar el título 
de Champions League, cuya 
andadura comienza este miércoles 
en el Emirates contra el Braga de 
Portugal.

“La parte mental es el clave para 
todos” y “ganar los partidos en casa 
es vital si queremos clasificarnos”, 
aseguró este martes en una rueda 
de prensa el entrenador francés, 
que durante los últimos diez años 
ha hecho que el equipo progresara 
más allá de la fase de grupos.

Wenger recordó que el Arsenal 
“siempre” está “ahí: en los cuartos 
o en las semifinales. Sin embargo, 
es demasiado pronto para hablar 
sobre la posibilidad de ganar la 
competición”.

El técnico del Arsenal, Arsene Wenger, 
cree que la primera prueba de su 
plantilla en la Champions League, 
ante el Braga de Portugal, no será 
fácil debido, en parte, a la “fuerte 
influencia brasileña” en ese equipo.

NUEVA YORK, 14 de 
septiembre. El defensa de los 
New York Red Bulls, Rafael 
Márquez, encabezará el desfile 
organizado por la empresa 
Mexican Day Parade Inc en la 
ciudad de Nueva York, para 
conmemorar el Bicentenario 
de la Independencia de 
México anunció el equipo 
norteamericano a través de su 
página oficial. Nombrado como 
el “Gran Mariscal” del evento, 
el seleccionado mexicano y ex 
jugador del Barcelona, formará 
parte de las celebraciones 
mexicanas en los Estados 
Unidos.

“Significa un orgullo y mucha 
satisfacción poder representar a 
mi equipo (Red Bulls) y a mi país 
en este desfile tan importante. 

Voy a saludar a todos los que 
asistan a este evento y juntos 
podremos disfrutar y celebrar 
un mes tan importante para 
todos los mexicanos”, mencionó 
Márquez.

El desfile será el domingo 19 
de septiembre en la Avenida 
Madison de la Gran Manzana, 
en el cual además de Márquez 
estará la actriz Carmen Salinas. 
Asimismo, asistirán invitados 
especiales como el Alcalde de la 
ciudad de Nueva York, Michael 
R. Bloomerg y el embajador de 
México, Rubén Beltrán.

En el evento se podrán 
observar carros alegóricos 
alusivos a la Independencia, así 
como la presentación de grupos 
musicales, mariachis y danza 
folklórica mexicana.

Rafa Márquez participará
en desfile mexicano en NY

José Luis Trejo llega con la misión de levantar al conjunto poblano luego de los 
problemas directivos que han tenido y que se han visto reflejados sobre el terreno 
de juego.

MIAMI, 14 de septiembre. La 
reportera de Tv Azteca Inés Sainz 
aceptó las disculpas de los Jets 
de Nueva York por el supuesto 
acoso que sufrió el sábado pasado 
mientras intentaba entrevistar al 
quarterback Mark Sánchez.

Dijo a la prensa estadounidense 
que dio las gracias al dueño 
de los Jets Woody Johnson 
por preocuparse por el tema e 
interceder.

“Gracias a él y al resto del 
equipo porque prometió que se 
asegurará que todos en el equipo 
respeten a las mujeres”, dijo la 
reportera a la cadena CNN. “Creo 
que el punto importante aquí es 
que las mujeres merecen respeto 
en cualquier profesión”, agregó.

Sainz fue maltratada durante 
una práctica de los Jets el sábado 
pasado cuando se lanzaron 
balones en su dirección, mientras 
se encontraba en el campo y más 
tarde recibió silvidos de parte 
de los jugadores dentro del 
vestuario, según reportes de la 
prensa.

Durante el pasado fin de 

semana y el lunes la NFL y los 
Jets de Nueva York confirmaron 
habían abierto una investigación 
sobre el presunto acoso.

Johnson, dijo a la cadena 
deportiva ESPN que las 

entrevistas con los jugadores 
para determinar los hechos 
comenzarían este martes. Agregó 
que había llamado a Sainz para 
ofrecerle una disculpa y que 
tomaba muy en serio el caso.

Acepta Inés Sainz disculpa de los Jets

La reportera de Tv Azteca Inés Sainz aceptó las disculpas de los Jets de Nueva 
York por el supuesto acoso que sufrió el sábado pasado mientras intentaba 
entrevistar al quarterback Mark Sánchez.

El defensa de los New York Red Bulls, 
Rafael Márquez, encabezará el desfile 
organizado por la empresa Mexican 
Day Parade Inc en la ciudad de Nueva 
York, para conmemorar el Bicentenario 
de la Independencia de México.
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MADRID, 14 de septiembre.  El 
español Rafael Nadal, número uno 
del mundo, ha elevado el listón a 
12 mil 25 puntos al adjudicarse el 
Abierto de Estados Unidos de tenis 
y aventaja en 4 mil 880 al segundo 
de la clasificación mundial de la 
ATP, que ahora es el serbio Novak 
Djokovic, el otro finalista en Nueva 
York.

Nadal logró el único torneo 
de Grand Slam que no tenía al 
derrotar en la final a Djokovic, 
quien ha desplazado al tercer 

puesto al suizo Roger Federer, a 
quien se impuso en semifinales.

El segundo español mejor 
clasificado continúa siendo 
Fernando Verdasco, quien 
conserva la octava plaza.

El “top-ten” acoge desde hoy 
a otro español, David Ferrer que 
ha escalado dos puestos y ahora 
es décimo, en detrimento del 
estadounidense Andy Roddick, 
quien ha salido del grupo de los 
diez mejores del mundo.

El descenso más espectacular 

lo protagoniza el argentino 
Juan Martín del Potro, campeón 
del Abierto de Estados Unidos 
en 2009 y que no ha podido 
defender su título por no haberse 
recuperado a tiempo tras la 
operación de la muñeca derecha 
a la que se sometió el pasado mes 
de mayo.

Del Potro, que ocupaba la 
décima plaza de la clasificación 
antes de comenzar este torneo, 
ha perdido 2.000 puntos y ahora 
aparece en el puesto 34.

Nadal confirma que es 
el mejor del mundo

CHICAGO, 14 de septiembre. 
La polémica alcanza a Floyd 
Mayweather Jr. otra vez. El 
boxeador norteamericano, que es 
considerado el mejor del mundo, 
despertó el interés de la prensa 
sensacionalista de Estados Unidos 
tras el incidente de agresión contra 
su ex mujer, Josie Harris.

El motivo por el que, al parecer, 
se dio la discusión con su ex fue 
que el deportista tomó el celular 
de Harris para revisar los mensajes 
que tenía y descubrió que eran de 
otro hombre, quien resultó ser C.J. 
Watson, jugador de los Toros de 
Chicago.

Según información exclusiva 
del portal estadounidense TMZ, 

Mayweather Jr. amenazó de 
muerte a Josie y a su amante 
después de ver los mensajes:

“¡Te voy a matar a ti y al 
hombre con el que te estás 
mensajeando..!”

“¿Estás manteniendo relaciones 
sexuales con él?”, increpó el 
boxeador a su ex pareja.

“¡Sí, eso es lo que estoy 
planteándome ahora!, contestó 
Josie Harris.

“’¡Los voy a hacer desaparecer 
a los dos!”, tras esta discusión se 
produjo el incidente y, siempre 
según publica TMZ, el hijo de 
ambos explicó a la Policía que “mi 
padre se abalanzó sobre mi madre 
y la golpeó y pateó”.

Maywaether Jr. 
amenaza a

ex esposa y a jugador 

El boxeador norteamericano despertó el interés de la prensa sensacionalista de 
Estados Unidos tras el incidente de agresión contra su ex mujer, Josie Harris.

MADRID, 14 de septiembre.  
Gonzalo Higuaín, delantero 
internacional argentino del Real 
Madrid, reconoce que esta temporada 
las posibilidades de su club en Liga de 
Campeones crecen al estar dirigidos 
por el portugués José Mourinho, 
al que dijo “se le contrató para ser 
campeones”.

“Sabemos que es un técnico 
ganador, que en clubes anteriores 
donde ha estado lo ha hecho muy bien 
y ha demostrado lo gran entrenador 
que es. Si se le contrató este año es 
para eso, ojalá tanto él como nosotros 
llevemos al Real Madrid donde 
se merece, para eso tenemos que 

lograr un título importante este año. 
Esperemos que así sea”, manifestó en 
rueda de prensa.

Inmerso el Real Madrid en una 
maldición de octavos de final, barrera 
que no supera en seis años, Higuaín 
destacó la importancia de recuperar 
el nombre perdido en Europa.

“Creo que es una competición 
muy importante. Son muchos años 
sin pasar de octavos y un club 
como el Real Madrid no se lo puede 
permitir. Este año tratamos de llevar 
al club donde se merece. Es un largo 
recorrido. Trataremos de hacer las 
cosas de la mejor manera para llegar 
a la final de Wembley”, añadió.

Para ello, en el primer partido de 
Liga de Campeones el Real Madrid 
tendrá que mejorar su balance 
ofensivo. En dos partidos oficiales, 
de Liga, ha marcado un solo tanto y 
fue materializado por un defensa, el 
portugués Carvalho.

“La verdad es que debemos estar 
tranquilos para materializar mejor, 
pero acabamos de empezar y no hay 
que estar preocupados. Lo estaríamos 
si no generásemos ocasiones, pero 
están llegando. Ahora lo importante 
es seguir mejorando como grupo 
e individualmente. Queda mucho 
por jugar y esperamos que en breve 
convirtamos las ocasiones”, aseguró.

A Mourinho se le trajo para ser campeones: Higuaín

Rafael Nadal, número uno del mundo, ha elevado el listón a 12 mil 25 puntos al adjudicarse el Abierto de Estados Unidos de 
tenis y aventaja en 4 mil 880 al segundo de la clasificación mundial de la ATP

Clasificación mundial

1. Rafael Nadal (ESP) 12.025 puntos
2. Novak Djokovic (SRB) 7.145
3. Roger Federer (SUI) 6.735
4. Andy Murray (GBR) 5.035
5. Robin Soderling (SWE) 4.910
6. Nikolay Davydenko (RUS) 4.150
7. Tomas Berdych (CZE) 3.780
8. Fernando Verdasco (ESP) 3.330
9. Mikhail Youzhny (RUS) 3.295
10. David Ferrer (ESP) 3.200.

BERLIN, 14 de septiembre. El ex 
número dos del deporte en la extinta 
República Democrática Alemana 
(RDA), Thomas Köhler, se ha convertido 
en el primer funcionario en admitir 
públicamente la existencia del dopaje 
sistemático en ese país.

Köhler justifica la práctica del dopaje 
asegurando que, a partir de los años 
70, era la única forma para que los 
países del este de Europa siguieran 
siendo competitivos en el ámbito 
internacional.

“Si la RDA quería seguir teniendo 
éxitos deportivos internacionales, no 
había otra solución que autorizar el uso 
de sustancias dopantes”, dice Köhler 
en su libro “Zwei Seiten der Medaille” 
(Las dos caras de la medalla) que sale al 
mercado el jueves.

Ante esa situación, dice Köhler, las 
autoridades deportivas de la RDA 
optaron por “utilizar sustancias 
anabolizantes selectas en determinados 
deportes” .

Köhler asegura además que el 
dopaje se realizó siempre con el 
conocimiento y la aprobación de los 
atletas.

El dopaje se habría realizado en la 
RDA bajo estricta supervisión médica 
y en 1989, según Köhler, había 90 
facultativos encargados del tema en 
el país.

El funcionario admite incluso 
que se llegó a practicar el dopaje 
con menores de edad, sobre todo a 
nadadores, aunque dice que no supo 
que esto había ocurrido también 
incluso con menores de 16 años.

Revelan dopaje sistemático
en Alemania Democrática

El ex número dos 
del deporte en la 
extinta República 
Democrática 
Alemana (RDA), 
Thomas Köhler, 
se ha convertido 
en el primer 
funcionario 
en admitir 
públicamente la 
existencia del 
dopaje sistemático 
en ese país.



MEXICO.— En la insurrección armada ini-
ciada en 1810 y posteriormente en la defini-
ción y conformación del naciente país, luego 
de consumarse la Independencia en 1821, tu-
vieron un papel decisivo no sólo los grandes 
estadistas y caudillos, sino también héroes 
anónimos que no han sido suficientemente 
reconocidos por la historia oficial: los hom-
bres dedicados a la ciencia, la medicina y la 
tecnología.

Enfrentados al reto de construir una nue-
va nación desde sus cimientos a partir de la 
ruptura con el régimen colonial, los jefes in-
surgentes tuvieron de su lado no sólo a ague-
rridos clérigos, estrategas militares, políticos 
y miembros de la burguesía, sino también a 
un nutrido ejército de médicos, geógrafos, 
geólogos, botánicos, zoologos, historiadores, 
matemáticos, técnicos, mineros, astrónomos 
y arquitectos.

Para organizar y gobernar a la nación en 
gestación y poner en marcha un proyecto po-
lítico autónomo, antes era indispensable co-
nocerla. Y a la tarea de delimitar las fronteras 

territoriales y marítimas, establecer planos y 
mapas, así como inventarios de recursos na-
turales y conteos de población se dedicaron 
todos ellos durante la primera mitad del siglo 
XIX.

En dicha labor contaron no sólo con el co-
nocimiento de añeja tradición acumulado por 
sociedades de estudio, escuelas y agrupacio-
nes culturales de origen novohispano, sino 
también con la plataforma de nuevos saberes 
e instituciones que comenzaron a establecer-
se, alejados de los viejos modelos escolásticos 
y más cercanos a lo que hoy conocemos como 
ciencia.

Exploración y cartografía

“Desde los primeros gobiernos llamó la 
atención el hecho de que faltara una cartogra-
fía y un recuento estadístico de los recursos 
humanos y naturales. Por eso Agustín de 
Iturbide llamó a lo sabios a prestar sus luces 
en favor del Imperio y posteriormente el pri-
mer presidente Guadalupe Victoria, en 1824, 

formó comisiones de exploración del territo-
rio mexicano”, recuerda la doctora en geogra-
fía Luz Fernanda Azuela, de la UNAM.

Paralelamente, añade la física y maestra 
en historia, muchos intelectuales mexicanos, 
como Manuel Payno y Guillermo Prieto, fun-
daron revistas misceláneas, destinadas a la di-
fusión de conocimientos útiles y la formación 
de una literatura mexicana, no sólo en el sen-
tido de poemas y novelas, sino expresada en 
los discursos jurídico, histórico y científico.

Esta visión, dice la académica, contradice 
la apreciación de que la revuelta armada y 
la subsecuente inestabilidad política y social 
detuvieron las actividades relacionadas con 
la ciencia y la técnica en la nueva nación. “Lo 
que había eran muchas dificultades políticas”, 
remarca.

Rafael Guevara Fefer, quien también espe-
cialista en historia de la ciencia en México de 
la Facultad de Filosofía y Letras, de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, com-
parte la postura de Luz Fernanda Azuela: “Se 
acostumbra decir que la guerra de Indepen-
dencia detuvo los procesos educativos y el 
trabajo de instituciones superiores que veían 
desarrollándose desde el siglo XVIII”.

Entre esos centros -que se buscó fortalecer- 
sobresalían La Real y Pontificia Universidad 
de México (que sería clausurada en 1833), 

el Jardín Botánico, el Colegio de Minería y 
la Academia de San Carlos, todas de linaje 
novohispano. En una de las obras más influ-
yentes sobre el tema, Historia de la ciencia en 
México, el investigador Elías Trabulse, anota: 
“El ritmo del conocimiento científico estaba 
sufriendo una aceleración vertiginosa en Eu-
ropa en momentos en que México debía, ante 
todo, organizarse como nación en lo interno 
y externo.

Apoyo a la guerra

No menos relevante fue el apoyo que tuvo 
el movimiento independentista en las llama-
das maestranzas (talleres para la fabricación 
de armas y material bélico), en cuyas activi-
dades técnicas y de enseñanza colaboraron 
militares y ex alumnos del Colegio de Mine-
ría, como lo documenta el historiador Moisés 
Guzmán Pérez.

“La guerra convirtió a la gente común en 
soldados; aprendieron cuestiones elementa-
les de táctica de combate y disciplina militar; 
se enseñaron a fabricar pólvora, a fundir co-
bre y fierro, pero sobre todo a construir armas 
y cañones para la libertad”, escribe el historia-
dor michoacano en su artículo Miguel Hidal-
go y la artillería insurgente (revista Ciencia, 
vol. 61, No 3).
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México también fue forjado 
por hombres de ciencia
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