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Se le ha dado más importancia a la derrama económica, que a la logística

Urge emitir NOM que 
proteja a cenotes: 

Ludivina.
La senadora por Quintana Roo, Ludivina 
Menchaca exhortó a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para que 
desarrolle y emita una Norma Oficial Mexi-
cana (NOM) para garantizar la conservación 
y adecuado aprovechamiento de los cenotes, 
ubicados en la Península de Yucatán.

Página 02

Reunión por la tierra 
puede terminar en 

desastre

EDITORIAL
El poder fáctico del grupo de los gregorianos 

continúa estando presente y latente en el palacio 
municipal.

Las reuniones de ex funcionarios en casa del ex 
secretario particular Lenin Zenteno se repiten co-
tidianamente; a ellas acuden como José Luis Ro-
dríguez “El Puma” y Daniel Romero Gómez, entre 
otros, demostrando que en palacio no se toma nin-
guna decisión sin contar con los antiguos funciona-
rios de Greg Sánchez.
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De no haber una 
coordinación 

y organización 
adecuados, el evento 

conocido como COP 
16, donde se discutirá 

la situación actual 
del cambio climático 

a nivel mundial y 
al cual asistirán 

aproximadamente 50 
mil personas, podría 

convertirse en un 
verdadero caos, advirtió 

el ambientalista José 
Zaldívar

Página 02



CANCUN.— De no haber una 
coordinación y organización ade-
cuadas, el evento conocido como 
COP 16, donde se discutirá la si-
tuación actual del cambio climáti-
co a nivel mundial, al cual asistirán 
aproximadamente 50 mil personas, 
podría convertirse en un verdade-
ro caos.

Al respecto ambientalistas que 
participarán en la 16Conferencia 
de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (COP 16), 
alertaron sobre las dimensiones 
y la importancia de esta cumbre, 
pues no se trata sólo de que los 
gobiernos municipal y del estado 
se encuentren pendientes del ob-
jetivo de la reunión, sino también 
de la logística,  pues hasta ahora 
no hablan más que de las cifras en 
cuestiones económica y de hospe-
daje, ya que efectivamente Cancún 
se va a beneficiar, pero no es lo 
único importante.

Y es que a esta reunión, que se 
llevará a cabo del 29 de noviem-
bre al 10 de diciembre, asistirán 
aproximadamente 50 mil espe-

cialistas en los diversos temas del 
medio ambiente, pero comenza-
rán a arribar desde el 25 de oc-
tubre.

José Zaldívar, ambientalista y 
parte de grupo que se encarga 
de la organización, indicó que 
los gobiernos estatal y municipal 
no tienen el panorama real de la 
situación que se va a vivir a par-
tir del 25 de octubre en Cancún, 
pues lo único que esperan es una 
enorme derrama económica pro-
veniente del Moon Palace, hotel 
sede, así como de los ministros 
y legisladores que asistirán, sin 
pensar en las ONG que estarán 
presentes en otros puntos de la 
ciudad.

Asimismo dijo que de no estar 
debidamente preparados, en lu-
gar de ser una reunión exitosa, 
podría convertirse en un caos.

En un conocido restaurante 
del centro de la ciudad, donde se 
llevó cabo una rueda de prensa, 
José Zaldívar a nombre de las or-
ganizaciones no gubernamenta-
les, invitó a la secretaria técnica 
del gobierno del estado, Gabriela 
Rodríguez, a sumarse a los traba-
jos reales y no solo a la logística, 
por la importancia del evento y 

debido a que el arribo masivo de participantes será benéfico para todos.
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Reunión por la tierra puede terminar en desastre

José Zaldívar advirtió del riesgo de desorganización en que podría convertirse la próxima reunión donde se analizará en 
Cancún la situación actual del cambio climático, debido a que asistirán aproximadamente 50 mil personas de todo el mun-
do.

Por Konaté Hernández

Se comenzará a afinar detalles: Gabriela Rodríguez

El poder fáctico del grupo de 
los gregorianos continúa estan-
do presente y latente en el pa-
lacio municipal.

Las reuniones de ex funcio-
narios en casa del ex secreta-
rio particular Lenin Zenteno 
se repiten cotidianamente; a 
ellas acuden como José Luis 
Rodríguez “El Puma” y Daniel 
Romero Gómez, entre otros, 
demostrando que en palacio no 
se toma ninguna decisión sin 
contar con los antiguos funcio-
narios de Greg Sánchez

Un alto funcionario munici-
pal, próximo al alcalde Jaime 
Hernández, definía este grupo 
“mafiosos institucionales”. Son 
como una nauyaca ”serpiente” 
la cabeza de la mafia es Lenin 
Zenteno, quien es el que dicta 

la estrategia y la cola es curio-
samente Víctor Viveros, que 
han unido su grupo mafioso a 
los elementos de Gregorio.

Por otra parte el fuego cru-
zado contra la administración 
de Jaime Hernández continúa 
activo. De Oficialía Mayor y 
de Recursos Humanos van sa-
liendo nuevas listas de las nue-
vas contrataciones  del actual 
Ayuntamiento, curiosamente 
un funcionario menor de nom-
bre Ebert, impuesto por Delia 
Alvarado, líder del Sindicato 
de Trabajadores del munici-
pio, es el principal acusado de 
estas filtraciones, mientras que 
Nelson Rodríguez, un viejo co-
nocido vividor de la política 
municipal desde la época de 
Juan Ignacio García  Zalvidea, 

es uno de los responsables de 
filtrar las listas a los medios de 
comunicación.

Desde la época de Daniel Ro-
mero y sus extraños acuerdos 
la avenida Yaxchilán es un te-
rritorio donde los inspectores 
de Fiscalización del municipio 
no pueden sacar tajada del co-
bro para pasársela a sus jefes 
respectivos, ya que otros “ins-
pectores”  mejor armados que 
ellos se encargan de cobrar.

Pero aún así el negocio es 
tan bueno que Daniel Romero 
pretendió regresar a su anti-
guo puesto, ofreciendo a Jaime 
Hernández unos importantes 
ingresos aunque el actual alcal-
de prefirió prescindir de ellos y 
puso en el cargo a un perredis-
ta de su confianza.

EDITORIAL

CANCÚN.— Representantes 

de la Federación y del gobierno 
del estado se reunirán este fin 
de semana para afinar detalles 
referentes a la COP 16, donde 

se contará con la asistencia del 
Oficial Mayor de Relaciones 
Exteriores, Julio Camarena, en 
quien recae toda la logística del 
evento, así como del represen-
tante de la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les, el cual es la parte medular 
del mismo.

En este sentido la secretaria 
técnica del Gobierno del Esta-
do, Gabriela Rodríguez Gálvez, 
señaló que este viernes se re-
unirán en el hotel Moon Palace, 
representantes de la Federación 
y del gobierno del estado para 
deslindar responsabilidades de 
quienes se dedicarán a la trans-
portación de los invitados, así 
como lo que tiene que ver con 
el asunto del  cambio climático, 
los programas culturales, el en-
lace que deberá de haber entre 
autoridades estatales y munici-
pales.

En otro rubro expuso la re-
unión que sostendrán las au-
toridades federales y estatales 
para capacitar a los nuevos go-

biernos municipales, así como 
a los legisladores locales, para 
que puedan desarrollar sus pro-
gramas y estructuras de gobier-
no, a lo que Rodríguez Gálvez 
expuso que el 29 de septiembre 
a partir de las 10 de la mañana 
se realizará una serie de confe-
rencias y cursos de capacitación 
para las nuevas autoridades 
electas, lo cual será para que se 
preparen para cuando acceden 
al poder puedan desarrollar 
nuevas estrategias de gobierno 
así como sus programas, el cual 
esta dirigido a los presidentes 
con sus Cabildos así como a los 
diputados locales electos.

Debido a esto y de acuerdo a 
las atribuciones de la Secretaría 
Técnica del gobierno del Esta-
do, esta será el enlace entre la 
federación y los municipios, en 
este caso las recién electas a las 
cuales se les capacitará para po-
der proporcionarles las herra-
mientas adecuadas y que estas 
puedan establecer sus planes 
de desarrollo, sus estructuras 

así como conformar su equipo 
de trabajo de acuerdo a los per-
files que demanda el munici-
pio, debido a esto los 9 alcaldes 
electos ya confirmaron su asis-
tencia, ya que llegarán exposi-
tores como el Senador Ramón 
Galindo que tiene precisamen-
te la comisión de presidentes 
municipales en el Senado de la 
República y esta trabajando en 
las iniciativas para que los pre-
sidentes municipales puedan 
bajar mayores recursos para el 
buen funcionamiento de sus 
Ayuntamientos

Rodríguez Gálvez destacó 
que se contará con la presen-
cia de Jorge Domene, quien 
es Secretario Técnico del go-
bierno de Nuevo León y ha 
estado presente en todos los 
foros sobre la policía única en 
representación de la Confede-
ración Nacional de Goberna-
dores (Conago) y les expondrá 
la problemática de esta situa-
ción, abundó.

Gabriela Rodríguez, secretaria técnica del gobierno del estado, dio a conocer 
que este fin de semana se llevará a cabo una reunión rumbo a la COP 16, en la 
que participarán el Oficial Mayor de Relaciones Exteriores, Julio Camarena, en 
quien recae toda la logística del evento, así como de la Semarnat.



CANCUN.— Con afán de lucirse 
una vez más, la diputada local Luz 
María Beristain pide encabezar la 
caravana que transportará víveres 
al estado de Veracruz, para apoyar 
a los damnificados por el huracán 
“Karl”.

El dueño del Café Andrade, 
Raúl Márquez, se sumó a esta no-
ble causa coadyuvando  con la aso-
ciación Cáritas de Quintana Roo y 
el gobierno municipal. Los centros 
de apoyo serán el café de su pro-
piedad y el local contiguo, ubica-
dos en la Plaza Las Avenidas.

Por su parte Beristain Navarre-
te afirmó que apoya al gobierno 
municipal en la recaudación de 
artículos no perecederos y pide la 
ayuda del Ejército mexicano para 
hacer llegar todo a su destino, pero 
de darse esta situación, aseguró la 
diputada local que con recursos 
propios iniciará una colecta para 
rentar un camión para su traslado.

Recordemos que “Karl”, que 
sólo fue tormenta tropical a su 

paso por Quintana Roo, llegó al 
estado de Veracruz como huracán 
y ocasionó muchos daños materia-
les e inundaciones, dejando miles 
de damnificados, por lo que varios 
estados de la república se han su-
mado al apoyo con despensa, ropa 
y comida.

Por tal motivo, Cáritas de Quin-
tana Roo recuerda a la población 
que todas las parroquias y sedes 
Cáritas en el estado operan como 
centros de acopio para recibir do-
nativos en especie en apoyo del 
nuestros hermanos.

CANCUN.— Como si la regi-
duría fuera parte de un botín, el 
ahora diputado para la XIII Legis-
latura local José de la Peña Ruiz de 
Chávez, se disputó este espacio con 
su suplente, debido a que la licen-
cia de éste venció a finales de agos-
to, esto mientras toma posesión de 
la curul en el Congreso local, por 
lo que tenía el firme propósito de 
regresar a su sitio anterior.

A este respecto el regidor su-
plente Ramón Fregoso Toledo afir-
mó que el ahora diputado para la 
XIII Legislatura local, De la Peña 
Ruiz de Chávez, el lunes pasado 
metió finalmente su renuncia a la 
regiduría, por lo que ayer martes 
ya se les notificó a los regidores, 
esperando que este fin de semana 
rinda formalmente protesta como 
regidor titular; asimismo espera 
dar a conocer el nombre de su su-
plente, quien deberá de cubrirlo en 

alguna posible ausencia, en este 
caso sólo señaló que se deberá de 
correr la lista de regidores plurino-
minales.

En el caso del diputado electo, 
garantizó que en este momento 
tiene mucha actividad, debido 
a que tiene que organizar el tra-
bajo que desarrollará tan pronto 
tome posesión del espacio que le 
corresponde en el Congreso lo-
cal, es por eso que optó por la de-
terminación de dejar al suplente 
ahora como propietario, además 
que sabe bien que es esta una 
gran oportunidad y compromiso 
para servir a la comunidad en el 
corto tiempo que le queda a esta 
administración, pues el trabajo 
que se está realizando en este 
momento en el Cabildo es muy 
dinámico y para no entorpecer 
lo que se está haciendo acorda-
ron que quien debe de terminar 
el periodo es dicho suplente.

Fregoso Toledo garantizó que 
ayer precisamente recibieron la 

notificación los ediles, debido a 
que cada uno debe de firmar de 
enterado de la renuncia de De la 
Peña Ruiz de Chávez, aunado al 
hecho de que este fin de sema-
na debe de rendir la respectiva 
protesta de rigor, así como que 
se debe de correr la lista de re-
gidores plurinominales para que 
tenga a su suplente para cubrirlo 
en alguna posible eventualidad 

Referente al trabajo del legis-
lador electo, durante el tiempo 
que estuvo como regidor, des-
tacó que se le dará continuidad 
al mismo, debido a que José de 
la Peña formó parte de la crea-
ción del Instituto Municipal de 
la Mujer (IMM), por lo que es su 
obligación continuar con dicha 
labor, debido a que este es un 
trabajo que requiere gran dina-
mismo, ya que al término de la 
administración espera unirse al 
trabajo legislativo de su compa-
ñero de partido, externó Fregoso 
Toledo.
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No se le hizo a De la Peña 
regresar a la regiduría

Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA
Cuando el cinismo es la regla 

de actuación de un político, cual-
quier delito es simple pecado 
venial.

Esa forma de actuación provo-
ca una serie de males a la socie-
dad, que sumados, hacen que un 
municipio, estado o país viva en 
la ignominia.

Aunque un puñado de perso-
nas ricas y otro más grande de 
clasemedieros, tengan sus lujos, 
no pueden más que voltear la 
cara a la pobreza, ignorarla, para 
no sentirse responsables de ella.

El político, que tiene su esen-
cia en la seriedad, solvencia mo-
ral y autoridad para mediar en 
las contradicciones sociales, que 
no es otra cosa que el conflicto 
entre la acumulación de capital 
en pocas manos y una masa de 

personas que sólo tiene su fuerza 
de trabajo.

Cuando ha perdido esa esencia 
y cae en mala praxis del cinismo, 
como una filosofía de su vida y 
hacia la vida de los demás, es 
necesario darle una patada en el 
trasero y que se dedique a vivir 
de otra cosa, menos del dinero 
de los quintanarroenses.

Todo esto, por que en el pasa-
do Consejo Nacional del PRD, 
tendría que efectuarse una vo-
tación para decidir la suerte de 
Jesús Ortega; sí seguía al frente o 
no de esa institución.

Como siempre dos personas 
dieron la mala nota (y no es la 
mamá de los malanitos).

¡Atinó usted amable lector! 
Rafael Quintanar y Emiliano 
Ramos, los cuñados inefables, 

ambos, aún a sabiendas que el 
Consejo estaba tronado, de ma-
nera cínica se acercaron a Nor-
ma Ruth (IDN) que tenía en sus 
manos las papeletas para el voto, 
para decirle de manera burlona 
que iban a votar.

¿Dónde está el cinismo? am-
bos personajes (perdón al adje-
tivo personajes, de por medio) 
saben que no son consejeros 
nacionales, uno por que dejó 
de ser presidente del PRD, para 
vivir de los impuestos que pa-
gamos los ciudadanos, el otro 
(Emiliano) porque no ha sido 
designado presidente en fun-
ciones por órgano competente.

¿Qué puede esperar la socie-
dad quintanarroense de estos 
malos políticos? puede esperar 
lo que sea, menos acciones que 

ayuden al progresos social de 
Quintana Roo, que sigan au-
mentando su cuenta bancaria, 
a costa del hambre de miles o 
millones de mexicanos.

La cuestión no es de menor 
envergadura, estos son sólo bo-
tones de muestra, los más pú-
tridos y evidentes, de lo que ya 
es una ley de actuación de mu-
chos políticos.

Ambos suman, dos regiduría, 
una diputación local, una fede-
ral, independientemente de los 
puestos al interior del partido  
y ¿qué han hecho? de nueva 
cuenta acierta amable lector 
¡NADA!

¿Para eso se les paga? ¿para 
que no hagan nada? Creo que 
no, esos salarios devengados, 
ya bien pudieron prevenir al-

guna enfermedad, tapar unos 
baches, comprar un camión 
para recolectar desechos sóli-
dos, construir una celda o pe-
dazo de ella para un relleno 
sanitario, pero nada ¿todo ese 
dinero tirado por el caño de la 
corrupción.

Por que corrupción no es so-
lamente robar recursos, defrau-
dar o enriquecerse de manera 
ilícita, es no cumplir con el tra-
bajo para lo que nos pagan.

Todo esto debe ser un com-
promiso de todos los medios de 
comunicación, socialmente res-
ponsables, para denunciar a los 
malos políticos y funcionarios 
públicos, denunciar a los que 
tiene por ley eso que dice “el 
que no traza, no avanza”.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

 Luego de la polémica por el posible regreso de José de la Peña a la regiduría, 
Ramón Fregoso informó que al final de cuentas él se quedará como concejal 
titular.

Beristain quiere lucirse con apoyo a Veracruz

Luz María Beristain sacó a relucir de 
nuevo el protagonismo, al señalar que 
si es necesario realizará una colecta 
para rentar un camión para transpor-
tar a Veracruz el apoyo que se recaude 
para los damnificados por el huracán 
“Karl”.
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Debido a que las autoridades que es-
tán actualmente en el poder han come-
tido tantas barbaridades, los gobiernos 
federal y del estado impartirán una se-
rie de cursos y conferencias para quie-
nes iniciarán sus gestiones a partir de 
abril del próximo año, esperando que 
no cometan las mismas tonterías que 
sus antecesores.

Pero esta serie de seminarios no tan 
sólo será para los presidentes munici-
pales y el gobernador, sino para quie-
nes formarán el Cuerpo Colegiado del 
Cabildo, los síndicos, así como de los 
propios legisladores. Sí, sí, me refiero a 
los de la XIII Legislatura local, porque 
los que salen, hasta el momento no han 
dado ni siquiera una.

Así pues, el electorado que votó por 
sus nuevas autoridades, espera de és-
tas que haya una mayor obra pública 
que beneficie no tan sólo a unos cuan-
tos sino a toda la sociedad, y de los le-
gisladores se espera que legislen leyes 
más acordes y congruentes, sobre todo 
una de las principales preocupaciones 
que deberían de tener los nuevos di-
putados es la de hacer una ley que de-
termine el tiempo exacto que debe de 
cubrir el primer regidor las ausencias 
del presidente municipal.

Efectivamente a este tema se le debe 
de dar una gran prioridad, pues re-
cordemos que cuando el hoy preso en 
Tepic, Nayarit, Gregorio Sánchez Mar-
tínez solicitó licencia, esta le fue con-
cedida por 90 días, tiempo durante el 
cual y de acuerdo a lo que dice la Ley 
de los Municipios y las respectivas le-
gislaturas local y federal, es el primer 
regidor o regidora quien debe de en-
trar, para que al término de dicho plazo 
y si no regresa el titular, pueda tomar 
posesión el suplente y que el municipio 
no se quede sin autoridad alguna, esto 
además del via crucis que tuvo que 
pasar el presidente de Cancún, Jaime 
Hernández Zaragoza.

Esto porque como se recordará el 
actual munícipe tuvo que recurrir pri-
mero a la instancia federal del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), donde analizaron 

a detalle su situación y se lo devolvió 
al Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo), para que éste resolviera dicho 
conflicto, el cual lo hizo en un plazo no 
mayor a las 24 horas, sin embargo doña 
Latifa Muza Simón y sus compinches 
se emperraron en no entregarle el po-
der a quien por derecho le correspon-
día, desacatando una ley expedida por 
una autoridad superior, porque si bien 
es cierto que las autoridades estatales y 
federales deben de respetar la autono-
mía municipal, en este caso las decisio-
nes que debe de tomar el Ayuntamien-
to en sus sesiones de Cabildo, también 
es cierto que cuando el municipio está 
violentando y torciendo la ley, la auto-
ridad superior, en este caso el Teqroo, 
sí puede echar abajo una iniciativa to-
mada por los regidores.

Según se recordará la usurpación 
de funciones por parte de doña Latifa 
Muza Simón, fue cuando de manera 
maquiavélica sesionaron los regidores 
comparsa, entre los que se encuentran 
el cuatro veces perdedor Víctor Viveros 
Salazar, Concepción Colín Antúnez, 
Ricardo Velazco Rodríguez, Ramón 
Valdivieso López y Eduardo Galaviz 
Ibarra, comandados por su patrona, 
quien ya les había prometido cuantio-
sas ganancias con la venta de Malecón 
Cancún, donde un multimillonario 
consorcio hotelero pretendía construir 
un edificio de más de 40 pisos, pero 
afortunadamente y como decía el can-
tante Emmanuel en una sus tantas 
interpretaciones, “todo se derrumbó 
dentro de mí, hasta mi aliento ya me 
sabe a hiel” y efectivamente a estos 
oscuros personajes les ha quedado tan 
mal aliento que llega a todos los confi-
nes de Quintana Roo, al cual han con-
taminado y para no hacerla muy larga, 
mañana continuaremos, pues mientras 
den que hablar estos personajes, habrá 
mucho de que escribir, criticar, analizar 
y proponer.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam
Por Eduardo Lara Peniche

Tapando el sol con un dedo

Las condiciones sociales en que vi-
vimos los mexicanos del siglo XXI son 
de verdadera crisis en todos los ámbi-
tos del quehacer humano, sin embargo, 
para las autoridades y gobernantes de 
los tres niveles de gobierno, las acciones 
emprendidas por los integrantes de los 
gobiernos, federal, estatales y municipa-
les, que  ellos mismos han implementa-
do, son una maravilla que está logrando 
mejorar los niveles de bienestar, cosa 
diametralmente opuesta a la triste rea-
lidad que padecemos los mexicanos de 
a pie.

El “Diario de Ciudad Juárez” publicó 
hace unos días, un editorial en el que se 
demuestra la cruda realidad de las con-
diciones en que vivimos la mayor parte 
de los mexicanos, mediante una misiva 
dirigida a quienes realmente tienen el 
poder y gobiernan en esa ciudad, los 
narcotraficantes, la dirección de ese me-
dio de información en una acción des-
esperada, solicitan a los delincuentes las 
instrucciones necesarias para que el per-
sonal de esa empresa pueda trabajar con 
seguridad; es decir, que ante la falta del 
cumplimiento de quienes cobran de los 
impuestos que pagan los ciudadanos, a 
los habitantes de esa ciudad no les que-
da más que adaptarse a las condiciones 
sociales que el gobierno ha permitido en 
su irresponsable combate al crimen or-
ganizado.

Pero lo peor de esta misiva no es en 
sí lo que se reconoce en esa ciudad, sino 
que la situación descrita por los compa-
ñeros periodistas de ciudad Juárez no es 
privativo de ellos, al menos en nuestro 
Cancún y en la mayor parte de Quintana 
Roo, las cosas van que vuelan para tener 
esas mismas condiciones, a pesar de que 
Félix González Canto diga lo contrario.

Las decisiones del gobernador de 
Quintana Roo, en materia de procura-
ción de justicia demuestran que en este 
estado de la república las condiciones 
sociales son muy similares a las del nor-
te de la república, puesto que el primer 
procurador de la gestión gubernamental 

del cozumeleño, Bello Melchor Rodrí-
guez y Carrillo, no dio pie con bola en el 
combate a la delincuencia organizada y 
el sucesor y actual procurador de justi-
cia, Francisco Alor Quezada y su testafe-
rro, el sub procurador en la zona norte, 
Rodolfo García Pliego, se han destacado 
por ser personas de muy poca digni-
dad y ética profesional; es decir, ambos 
funcionarios han sido señalados por ser 
proclives a la adquisición de riquezas de 
dudosa procedencia.

Para los ciudadanos de Quintana Roo 
y particularmente a los habitantes de 
Benito Juárez, nos queda muy claro que 
Francisco Alor Quezada, no es persona 
de fiar, puesto que durante los tres años 
de gestión como presidente municipal 
de Benito Juárez, las condiciones socia-
les de la población fueron severamente 
afectadas a pesar de que los gastos de 
dicha administración municipal aumen-
taron en forma exponencial sin que se 
diera solución a varios de los problemas 
que afectan a la población de este muni-
cipio, sin embargo, también es del do-
minio público que las propiedades per-
sonales del actual procurador de justicia 
de Quintana Roo aumentaron de igual 
forma que el gasto; es decir, en forma 
exponencial, claro que estas no están es-
crituradas a su nombre, el tipo es astuto 
y pretende no dejar huella de su verda-
dera personalidad.

Por lo expuesto y ante los últimos 
acontecimientos ocurridos en nues-
tra ciudad en los que han intervenido 
personajes involucrados con el crimen 
organizado y la participación de la pro-
curaduría de justicia sigue siendo muy 
limitada, Cancún y Quintana Roo tienen 
el alto riesgo de sufrir las severas afecta-
ciones que se padecen en ciudad Juárez, 
Chihuahua, al menos que Félix Gonzá-
lez reconozca que lo único que garantiza 
Francisco Alor es el incremento de sus 
propiedades personales a costa del bien-
estar del pueblo y por lo mismo lo desti-
tuya por el bien de Quintana Roo.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Vigilan onda tropical y baja presión
CHETUMAL.— De acuerdo con las estima-

ciones del Centro Nacional de Huracanes de 
Miami, Estados Unidos, se vigila un sistema 
de baja presión, asociado a una onda tropical 
localizado en el Arco de las Antillas menores 
en el Océano Atlántico y el sureste del Mar 
Caribe, presentando una probabilidad del 20 
por ciento de evolucionar a sistema tropical, 
informó el meteorólogo de la dirección de 
Protección Civil, Jaime Villasano Espejo.

También, señaló que se monitorea la tor-
menta tropical ¨Lisa¨, emitiéndose el primer 
aviso de alerta, peligro mínimo acercamiento 
de acuerdo con el sistema de alerta temprana 
(SIAT), que permitirá dar seguimiento a esta 
perturbación.

Informó que habrá lluvias aisladas y 
tiempo caluroso para todo el Estado, como 
producto de la entrada de aire marítimo 
tropical con moderado contenido de hu-
medad que procede del Golfo de México y 
Mar Caribe, hacia la Península de Yucatán.

Al respecto, señaló que el tiempo proba-

ble para las próximas 24 horas en toda la 
geografía estatal será de cielo medio nubla-
do con nublados dispersos y se registrarán 
lluvias ligeras aisladas, ocasionalmente 
chubascos acompañados de actividad eléc-
trica.

La probabilidad de que esto ocurra será 
del 15 a 25 por ciento y se dejarán sentir 
vientos con dirección del este y sureste de 
entre 15 a 25 kilómetros por hora, con ra-
chas ocasionales de hasta 45 kilómetros por 
hora, manteniéndose  el tiempo caluroso 
durante el día y fresco durante la noche y 
madrugada.

La temperatura máxima estará oscilando 
entre los 34 y 36 grados centígrados, mientras 
una mínima de 21 a 23 grados centígrados.

Por el momento, explicó que en el Mar Ca-
ribe no se localiza ningún sistema ciclónico, 
pero se recomienda tomar las precauciones 
para la navegación marítima a lo largo de las 
costas de Quintana Roo y el Canal de Yuca-
tán por los efectos de viento y marea.

Un sistema de baja presión, asociado a una onda tropical, se localiza en el Arco de las Antillas me-
nores en el Océano Atlántico y el sureste del Mar Caribe, presentando una probabilidad del 20 por 
ciento de evolucionar a sistema tropical.



CANCUN.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
exhortó a la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales para que 
desarrolle y emita una Norma Oficial 
Mexicana (NOM) para garantizar la 
conservación y adecuado aprovecha-
miento de los cenotes, ubicados en la 
Península de Yucatán.

Asimismo, agregó, solicitó a la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua) 
presentar un informe sobre los traba-
jos que está llevando a cabo, para la 
creación de un marco normativo que 
atienda a la protección y aprovecha-
miento adecuado del agua subterrá-
nea contenida en los cenotes.

Lo anterior, explicó la legisladora 
del Partido Verde, porque las leyes 
y normas mexicanas en materia de 
agua, no incluyen el término cenote, 
ni se contemplan restricciones, pro-
hibiciones o condicionantes para su 
uso y aprovechamiento, y aunque la 
legislación ambiental sólo hace refe-
rencia al término cenote al hablar de 
los santuarios, tampoco establece su 
protección. 

Comentó que la problemática de 

los cenotes, radica en la contamina-
ción por la disposición y manejo in-
adecuado de residuos sólidos, falta 
de tratamiento de aguas residuales, 
escasa cultura de conservación, que 
propicia severos impactos en el eco-
sistema. 

Además, los asentamientos irre-
gulares, representan una amenaza, 
pues se ha descubierto que algunas 
casas están construidas sobre estas 
cavidades subterráneas, siendo aún 
peor que algunas familias desde hace 
décadas tienen conectadas a aquellas 
aguas sus fosas sépticas. 

Recordó que el líquido de estas ca-
vidades subterráneas en la penínsu-
la, ha sido de vital importancia para 
el establecimiento de las poblaciones 
humanas en la región, pues, ante la 
ausencia de ríos, son los cenotes y 
los pozos, las únicas fuentes de agua 
potable.

“A la vez de ser fuente de agua 
potable, los cenotes albergan biodi-
versidad, ya que en ellos se encuen-
tran desde microorganismos hasta 
vertebrados, tales como bacterias, 
hongos, algas, protozoarios y peces, 

cabe señalar que entre éstos últimos 
hay varias especies consideradas 
como amenazadas o en peligro de 
extinción”, comentó. 

Además de su valor biológico e 
importancia arqueológica, destacó, 
estos grandes pozos naturales de 
agua constituyen uno de los rasgos 
más llamativos del paisaje de la pe-
nínsula, por lo que su valor también 
está relacionado a las actividades 
turísticas, así algunos cenotes son 
utilizados para practicar actividades 
acuáticas, las que van desde la nata-
ción hasta el espelobuceo. 

Sin embargo, alertó que debido 
a la casi nula regulación jurídica 
de los cenotes, existe una confu-
sión respecto a qué autoridades y 
cuáles son las funciones que tienen 
a su cargo para la administración, 
cuidado y manejo de este recurso 
natural.

“Ante esta problemática y ante la 
gran importancia de la que revisten 
los cenotes es necesario que la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales emita una Norma 
Oficial Mexicana que les dé a los 

cenotes un mejor aprovechamiento 
y protección”, dijo. 

Y aunque la Conagua ha difun-
dido, que está trabajando junto con 
otras autoridades en la creación de 

un marco jurídico que atienda esta 
problemática, “se requieren de ac-
ciones urgentes, antes de que los 
daños a los cenotes sean irreversi-
bles”, concluyó.  
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Urge emitir NOM que proteja 
a cenotes: Ludivina.

Las leyes y normas mexicanas en materia de agua, no incluyen el término cenote, 
ni se contemplan restricciones, prohibiciones o condicionantes para su uso y apro-
vechamiento.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
sistema DIF municipal duran-
te este martes 21 de septiem-
bre llevó a cabo la integración 
del comité estudiantil libre de 
drogas de la escuela secunda-
ria Jose España Cruz, en el cual 
participan ambos turnos con 
representantes de cada grupo, 
la colaboración de sus asesores, 
padres de familia, profesores 
de la materia de cívica y ética, 
junto a los orientadores ASA 

(aprendiendo a ser adolescen-
te).  

Cabe mencionar que con ello 
tanto la escuela secundaria Jose 
González Zapata del fraccio-
namiento la Guadalupana en 
su turno matutino y el plantel 
educativo Jose España Cruz  en 
el turno vespertino como matu-
tino cuentan ya con este bene-
ficio que les permitirá prevenir 
de forma segura que mas jóve-
nes estudiantes sean victimas 
del problema de las adicciones.

Los estudiantes integrados a 
los comités juveniles libres de 
drogas, cumplirán con la res-
ponsabilidad de ser quienes vi-
gilen  el sano desarrollo y apo-
yo para sus compañeros.

La institución con la firme 
convicción de sumar esfuerzos 
y alianzas, concretó con Fanny 
Hernández García  representan-
te de la coordinación del pro-
grama de apoyo a la educación 
en las escuelas secundarias, 
que los psicólogos encargados 

de atender estos planteles  es-
tén integrados a los comités,  
cumpliendo con acciones que 
beneficien la protección ante 
los riesgos psicosociales y me-
joren la calidad de vida de la 
juventud de Solidaridad.

En base a este esfuerzo tam-
bién se esta incorporando el 
programa de prevención “ojo 
con tu antojo” ya que el stand 
de información a cargo del per-
sonal de la dirección de grupos 
vulnerables se encuentran dan-

do orientación en estas institu-
ciones educativas para preve-
nir embarazos en adolescentes 
y enfermedades de transmisión 
sexual. 

Durante esta semana se con-
tinuaran conformando los co-
mités juveniles en las escuelas 
secundarias del municipio, 
donde se pretende dar una co-
bertura total a las escuelas se-
cundarias blindándolas de fla-
gelo social que representan las 
adicciones.

Integran comité estudiantil libre de drogas



CANCUN.— Empresarias 
exhortan al gobierno municipal a 
que cumplan lo que prometieron 
en su campaña, pues dicen estar 
cansadas de los malos manejos 
que se le da a los recursos 
municipales.

En conferencia de prensa, 
Sandra Hannon, presidenta de 
la Asociación Civil de Mujeres 
Empresarias, aseveró que como 
empresarios ya están cansados de 

que los políticos lleguen a prometer 
que las cosas van a cambiar y 
siempre hacen lo que quieren con 
los recursos, lo cual se nota en la 
nula pavimentación.

Asimismo dio a conocer el 
evento que se llevará a cabo el 
próximo 29 de septiembre a las 5 
de la tarde en el hotel  Excellence 
de Playa Mujeres, ubicado en la 
avenida prolongación Bonampak, 
a beneficio de diversas asociaciones 
no gubernamentales.

Sandra Hannon afirmó que lo 
que se recaude con la venta de un 
vestido y un cuadro, los cuales 

serán rifados, serán donados 
a las organizaciones escuela 
Giovanni Apolo, APAHEFDEM y 
la casa de la Mariposa Azul, con 
el objetivo de que cada asociación 
civil tenga recursos para diversos 
problemas.

Referente a los malos manejos del 
recursos municipal, recordemos 
que en la administración de 
Gregorio  Sánchez Martínez se 
desfalco al Ayuntamiento con 
más de un millón de pesos, con lo 
que quedaron grandes huecos por 
llenar y con la nómina al borde de 
un colapso.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Empresarias piden se cumplan 
promesas de campaña

Mujeres empresarias se quejaron de la poca atención a los principales problemas 
que padece Cancún, como la pavimentación.

Por Raúl Espinosa GamboaPÁGINAS DE HISTORIA

La Universidad Nacional de México 
(UNM), fue creada por decreto de don 
Porfirio Díaz del 26 de mayo de 1910, 
publicado en el Diario Oficial el 31 de 
mayo de 1910. La fundación de la UNM, 
constituía una acción consecuente del 
proyecto reformista impulsado en nuestro 
país, a partir del triunfo de la Revolución 
de Ayutla.

La Pontificia Universidad de México 
fundada por Cédula Real expedida por 
Felipe II, el 21 de septiembre de 1551, 
e inaugurada el 25 de enero de 1553, 
fue durante el tiempo del Virreinato, 
la institución donde estudiaron los 
personajes más distinguidos de la Nueva 
España, y naturalmente sirvió como 
superestructura del régimen.

Ya iniciada la etapa independiente de 
México, en 1833, don Valentín Gómez 
Farías emite el Decreto que clausura 
la Pontificia Universidad y lo mismo 
sucederá con esta Casa de Estudios en 
1857, 1861 y será cerrada definitivamente 
en 1865.

Al triunfo de los liberales y restablecida 
la República, se desarrollaron los institutos 
bajo la influencia del positivismo y el 
Decreto del 26 de mayo de 1910, redactado 
bajo la dirección de don Justo Sierra, 
cumplía la inspiración de los reformistas 
liberales del siglo XIX.

El decreto que establecía la Ley 
Constitutiva de la UNM destacaba entre 
otros puntos que: “Se instituye con el 
nombre de ‘Universidad Nacional de 
México’ un cuerpo docente cuyo objeto 
primordial será realizar en sus elementos 
superiores la obra de la educación 
nacional”.

Establecía que “La Universidad 
quedará constituida por la reunión de 
las Escuelas Nacionales Preparatoria, 
de Jurisprudencia, de Medicina, de 
Ingenieros, de Bellas Artes (en lo 
concerniente a la enseñanza de la 
arquitectura) y de Altos Estudios”.

Igualmente apuntaba que “El Gobierno 
Federal podrá poner bajo la dependencia 
de la Universidad otros institutos 
superiores, y dependerán también de la 
misma los que ésta funde con sus recursos 
propios, previa aprobación del Ejecutivo, 
ó aquellos cuya incorporación acepte, 
mediante los requisitos especificados en 
los reglamentos”.

Además, sentenciaba que “El Ministro 
de Instrucción Publica y Bellas Artes será 
el Jefe de la Universidad; el gobierno 
de ésta quedará, además, a cargo de un 
Rector y un Consejo Universitario”.

Para tal efecto “El Rector de la 
Universidad será nombrado por el 
Presidente de la República; durará en su 
cargo tres años; pero podrá renovarse su 
nombramiento para uno ó varios trienios. 
Disfrutará el sueldo que le asignen los 

presupuestos; será substituido en sus 
faltas temporales por el decano de los 
directores de las escuelas universitarias, 
y su cargo será incompatible con el de 
director ó profesor de cualquiera de 
éstas”.

En ese orden la misma establecía las 
atribuciones del Rector de la Universidad 
que serían entre otras: presidir el Consejo 
Universitario; vigilar directamente las 
funciones de la Universidad y de las 
escuelas é institutos que la forman; 
contratar a profesores extraordinarios 
que se encarguen en una o más 
enseñanzas especiales en la Escuela 
Nacional de Altos Estudios; vigilar la 
administración de los fondos propios 
de la Universidad en los términos que 
esta ley señala; presentar anualmente 
una memoria de la labor universitaria, y 
otras más que esta ley y su reglamento le 
conferían.

La ley ordenaba que “el Consejo 
Universitario se compondrá del Rector 
de la Universidad, de los directores de las 
escuelas universitarias y de Educación 
Primaria, por profesores ordinarios, en 
la proporción de dos por cada escuela, 
que se elegirán en escrutinio secreto en 
las respectivas juntas de profesores”; 
y por los alumnos que las escuelas 
mencionadas elijan, “en razón de uno por 
cada una de ellas, precisamente entre los 
numerarios del último curso escolar”.

El Consejo celebraría dos períodos 
anuales de sesiones ordinarias y las 
extraordinarias que sean indispensables. 
Los consejeros alumnos sólo tendrán más 
que voz informativa. Se señalaban como 
atribuciones del Consejo Universitario, 

entre otras: Discutir, adoptar y elevar á la 
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, para su conocimiento y resolución, 
sobre Planes de Estudios, programas 
parciales, métodos, divisiones del trabajo 
y pruebas de aprovechamiento en una ó 
más escuelas universitarias.

La ley sentenciaba que “La 
Universidad Nacional de México 
queda constituida desde la fecha de 
su inauguración en persona jurídica 
capacitada para adquirir bienes de 
cualquier género que sean, con tal de 
dedicarlos al objeto de la Institución 
en los términos prescriptos por el 
artículo 27 del Pacto Federal. Tendrá, 
asimismo, todas las demás capacidades 
no prohibidas terminantemente por las 
leyes”.

La Universidad “contará con dos 
especies de fondos: los que el Gobierno 
Federal ponga á su disposición en los 
términos que señalen los presupuestos 
o leyes especiales, y los que adquiera 
por cualquier otro medio: estos últimos 
se considerarán como fondos propios de 
la Universidad; los primeros llegarán á 
tener este carácter en los casos en que 
así lo prevengan las leyes”.

Como  parte de los festejos del 
Centenario de la Independencia, el  22 de 
septiembre de 1910, es cuando se realiza 
en un solemne acto la inauguración de 
la Universidad Nacional de México, 
El Decreto que funda la UNM sufre 
algunas reformas hasta que la ley del 
22 de julio de 1929 la transforma en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Efemérides del Bicentenario y el Centenario
100 Años de la Universidad Nacional de México
* Inaugurada el 22 de septiembre de 1910

CANCUN.— Con el objetivo 
de generar más espacios para la 
convivencia y recreación familiar, 
además de ayudar a la ecología, el 
presidente municipal, Jaime Hernández 
Zaragoza, inauguró y entregó el parque 
de la Supermanzana 32 para los vecinos 
del lugar. “El mundo completo requiere 
de la mano sensible del ser humano, 
el poder reforestar, el poder generar 
elementos que den oxígeno y belleza es 
una maravilla, es un regalo de Dios”, 
señaló el edil benitojuarense.

En su mensaje, el alcalde destacó 
que generalmente se piensa que la 
inseguridad se resuelve con más 
policías, patrullas, o armamento; sin 
embargo, refirió que la seguridad tiene 

que ver primordialmente con la familia 
y con la función que cumple cada uno 
de sus miembros.  “El Gobierno tiene 
que generar los espacios para esta 
convivencia fuera de casa”, apuntó.  

Hernández Zaragoza recalcó que 
como representante del gobierno 
municipal, tiene el compromiso 
de fomentar el cuidado del medio 
ambiente, por lo que resaltó que antes 
del término de su Administración la 
ciudadanía verá cambios importantes 
en la laguna Nichupté. “Tendremos 
nuestra laguna saneada; pero además, 
vamos a resolver de fondo lo que causa 
la contaminación permanente”, aseveró 
el Munícipe.

Vecinos, voluntarios de la compañía 

hotelera Me y empleados de la 
Dirección de Ecología y Servicios 
Públicos Municipales sembraron 750 
plantas de especies nativas en la nueva 
área verde que tiene como superficie 
una hectárea.

La directora de Ecología, Graciela 
Saldaña Fraire, informó que para 
mayor comodidad de los habitantes 
realizaron cerca de 635 metros lineales 
de andadores con una inversión de 250 
mil pesos por parte de promoventes.

Después del acto protocolario, el 
Mandatario Municipal sembró de 
manera simbólica el primer árbol de 
chicozapote y, posteriormente, todos 
los voluntarios procedieron a reforestar 
el espacio.

Inaugura Jaime Hernández parque en la 32

Vecinos de la Supermanzana 32 recibieron este espacio para la 
recreación y convivencia.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Miércoles 22 de Septiembre de 2010

ISLA MUJERES.— Hoteleros 
de Isla Mujeres promueven entre 
agencias de viajes nacionales y ex-
tranjeras paquetes turísticos, como 
una media para aumentar los ni-
veles de ocupación en el destino 
durante la temporada baja.

Estas medidas forman parte de 
las acciones que emprendieron au-
toridades municipales y hoteleros 
de la ínsula para celebrar el Día 
Mundial de Turismo, el 27 de este 
mes.

Viviana Chan Ihuit, directora 
municipal de Turismo, manifes-
tó que se enviaron invitaciones a 
unas 40 mil personas nacionales y 
extranjeras -entre agencias de via-
jes y hoteles con los que se tiene in-

tercambios-, para darles a conocer 
sobre las promociones turísticas 
del destino.

Mencionó que en los trabajos 
participan ocho centros de hospe-
daje de la ínsula.

Precisó que los paquetes turís-
ticos, se aplicarán sólo los fines 
de semana e incluyen servicios 
como tours, desayunos continen-
tales, entre otras. “Cada hotel 
maneja su propia promoción, con 
diferentes atractivos”, aclaró.

La funcionaria mencionó que 
las promociones para aumentar 
la demanda de cuartos de hotel 
en Isla Mujeres iniciaron a partir 
de este mes.

Asimismo, Chan Ihuit agre-

gó que se colocarán mantas en 
cinco idiomas: francés, italiano, 
inglés, alemán y español, en tres 
muelles del centro vacacional 
para dar la bienvenida a los vi-
sitantes. 

Dijo que se eligieron estos idio-
mas porque son los países de 
donde se recibe mayor número 
paseantes en temporada baja.

Además, se colocará un módu-
lo en la avenida Rueda Medina, 
donde al visitante se le entregará 
algunos obsequios como plumas, 
lápices, postales, llaveros, gorras 
y sombreros, además de propor-
cionar información de los princi-
pales atractivos turísticos de la 
ínsula.

Fuerte promoción de 
hoteles de IM

REVOLTIJO

Angustia, desesperación, 
desolación e incertidum-
bre prevalece en el sureño 
estado de Veracruz tras el 
paso del poderoso huracán 
“Kart” hace unos días. Acos-
tumbrados a las desgracias 
ocasionadas por fenómenos 
naturales los mexicanos sa-
bemos reponernos de tiem-
pos difíciles. El panorama en 
mi natal Veracruz es devas-
tador. Observar en las imá-
genes televisivas de cadenas 
nacionales y locales a niños, 
mujeres, hombres y ancianos 
con cara de angustia tras ha-
berlo perdido todo intentar 
recuperar por unos instantes 
la paz y tranquilidad es en 
verdad lamentable. Pero por 
fortuna los veracruzanos no 
están solos al contar con el 
apoyo del gobierno federal 
y del estatal desde que el es-
tado fue declarado en situa-
ción de emergencia. Desde 
los primeros minutos en los 
que Kart azotó la entidad el 
gobernador Fidel Herrera 
se ha mantenido al tanto de 
lo que ocurre en Veracruz y 
aunque fue imposible cele-
brar a lo grande los festejos 
del Bicentenario, Fidel He-
rrera, dio el “Grito” en Tlaco-
talpan a pesar de que dicha 
ciudad se encuentra bajo el 
agua desde hace varias se-
manas. Es tiempo de solida-
rizarse con quienes más lo 
necesitan por lo que invito a 
los veracruzanos radicados 
en Quintana Roo a sumar 
esfuerzos y brindar ayuda a 
nuestros paisanos que tanto 
lo requieren en estos difíciles 
momentos no hay que olvi-
dar que tras el paso del hu-
racán “Wilma” por Quintana 
Roo en octubre del 2005 el 
apoyo de otras entidades del 
país fue inmediato. La soli-
daridad ha estado presente 
entre los mexicanos por lo 
que estoy seguro que esta 
ocasión no será la excepción. 
Entre los artículos que se re-

quieren con mayor urgencia 
en estos momentos son latas 
de atún o sardina, sopa de 
pasta, fríjol en lata, lentejas, 
arroz, verduras enlatadas, 
puré de tomate, aceite, azú-
car, café soluble, sal, merme-
lada, mayonesa. También se 
requieren artículos de higie-
ne personal como pañales, 
jabón, papel higiénico, pasta, 
dental, sandalias y colcho-
netas nuevas. El fenómeno 
meteorológico llegó a costas 
veracruzanas con vientos de 
175 kilómetros por hora y ra-
chas de hasta 210, así como 
precipitaciones pluviales de 
20 a 70 milímetros. El gober-
nador Fidel Herrera compa-
ró al peligroso huracán Kart 
con Stan que en el 2005 dejó 
serios daños en la entidad. 
Pero no sólo los veracruza-
nos vivieron momentos com-
plicados sino también aque-
llos que viven en el Distrito 
Federal al recordar el pasado 
19 de septiembre el poderoso 
terremoto registrado en 1985 
y que dejó miles de muertos. 
Los recuerdos aún están pre-
sentes entre los capitalinos 
y difícilmente olvidarán los 
trágicos sucesos de aquel 19 
de septiembre de 1985 día 
en que la tierra se estreme-
ció en cuestión de segundos 
sin imaginar el terrible daño 
causado a una de las ciuda-
des más pobladas del mun-
do. El temblor ocurrió a las 
7:19 de la mañana y tuvo una 
intensidad de 8.1 grados en 
la escala de Richter. Su dura-
ción fue de poco más de dos 
minutos. Al día siguiente, 20 
de septiembre,  a las 7:38 de 
la noche ocurrió una réplica 
de 7.9 grados dejando más 
de diez mil muertos. El epi-
centro se localizó frente a las 
costas de los estados de Gue-
rrero y Michoacán en don-
de se encuentra la llamada 
“brecha de Michoacán”. De 
acuerdo a los expertos el mo-
vimiento telúrico liberó una 

energía equivalente a 1.114 
bombas atómicas de 20 kilo-
tones cada una. Aunque en 
casi todo el país se recorda-
ron los trágicos sucesos del 
19 de septiembre en Benito 
Juárez pasaron inadvertidos 
hecho que causó malestar 
a los integrantes de la Aso-
ciación de Profesionales en 
Protección Civil de la Repú-
blica Mexicana A.C. presidi-
da por José Miguel Velez al 
afirmar que cada año a nivel 
nacional se conmemora el 
esfuerzo de aquellos mexica-
nos que desinteresadamente 
brindaron su apoyo a quien 
lo necesitaba. Miguel Velez 
calificó como lamentable el 
hecho de que los voluntarios 
de Protección Civil fueron 
utilizados ese día para cu-
brir el evento privado deno-
minado Iron Man al afirmar 
que el 19 de septiembre no 
es cualquier fecha al ser una 
fecha que se tiene que recor-
dar por decreto presidencial 
el cual fue publicado el 18 de 
septiembre de 2001.Una vez 
más queda de manifiesto la 
ineptitud del edil Jaime Her-
nández para gobernar uno 
de los municipios más im-
portantes del país.

Culminan con éxito 
festejos patrios en 
la entidad

Tras varios días de cele-
bración miles de estudiantes 
retornaron a clases este 20 de 
septiembre luego de disfru-
tar de un mega puente con 
motivo de los festejos del 
Bicentenario. Al respecto, el 
gobernador electo de Quin-
tana Roo, Roberto Borge Án-
gulo, consideró como prio-
ritario el fomentar entre los 
niños y jóvenes el civismo y 
la cultura al ser herramientas 
importantes que fortalecen a 
las personas y en consecuen-
cia a la sociedad.

Es Cuanto.

Con el fin de aumentar la ocupación durante esta temporada baja, los hoteleros 
de Isla Mujeres promueven paquetes turísticos entre agencias de viajes naciona-
les y extranjeras.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

* Urge apoyo para Veracruz tras el paso de “Kart”
PUERTO MORELOS.– Durante 

la semana del 8 al 19 de septiem-
bre, la comunidad católica realizó 
procesiones por las calles, así como 
novenas y el Santo Rosario para 
manifestar su devoción a la Santí-
sima Virgen María de Guadalupe, 
durante su infancia, por lo que han 
dado en llamarle cariñosamente 
la Divina Infantita, como parte de 
los festejos de la  religiosidad po-
pular.

Mercedes Aguilar Camacho ma-
nifestó su gran devoción a la Di-
vina Infantita, de quien afirmó es 
muy milagrosa, por lo que un gru-
po de personas  la traslado de la 
ciudad de México a la comunidad 
de Dzilam González en la entidad 
de Yucatán para de ahí trasladarla 
a Quintana Roo, concretamente a 
este poblado, donde fue acogida 
con gran algarabía por la pobla-

ción católica, lo cual se llevó a cabo 
para el día del nacimiento de la 
Morenita del Tepeyac y culminar 
esta hermosa fiesta el 19 de sep-
tiembre.

Asimismo comentó  que durante 
estos días de fiesta se cerraron las 
calles, mientras la población vene-
raba la tierna infancia de la madre 
de nuestro Señor Jesucristo, abun-
dó Aguilar Camacho.

Festejan católicos a la 
Divina Infantita

Por Konaté Hernández



Gracias a la determinación con que libra la lucha 
contra los cárteles de las drogas y la solidez de 
sus instituciones, México podrá desmantelar estos 
grupos criminales más rápido que Colombia, afir-
mó el presidente del BID, Luis Alberto Moreno.
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Engañan a El Diario de 
Cd. Juárez con falsa llamada

MEXICO, 21 de septiembre.— El Diario 
de Ciudad Juárez aceptó “que fue engaña-
da por personas que se hicieron pasar por el 
líder panista”, luego de que el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) desmintiera que Cé-
sar Nava hubiera concedido una entrevista 
telefónica a ese medio para asegurar que se 
debía pactar con el crimen organizado. 

“Ayer se recibió una llamada en la redac-
ción de este periódico en la que un hombre, 
que se identificó como asistente personal de 
César Nava solicitó hablar con el director 
general y presidente de El Diario, Osvaldo 
Rodríguez Borunda. 

“El subdirector editorial Pedro Torres 
Estrada regresó la llamada a esa persona, 
con quien sostuvo la conversación que está 
plasmada en la nota publicada hoy como 
principal en la edición impresa”, asegura el 
periódico. 

El Diario continúa: “luego esa persona 
fue comunicada con el Sr. Rodríguez Bo-
runda, incluso esperó varios minutos a que 
se hiciera el enlace e, insistiendo en hacer-
se pasar por el dirigente albiazul le expuso 
en los mismos términos su postura respec-
to de la relación que él consideraba debía 
guardar el gobierno federal con los grupos 
delincuenciales”. 

Finalmente, El Diario reconoció “su 
error” por publicar en primera plana las 
presuntas aseveraciones del líder nacional 
panista, al tiempo que “exige al igual que 
lo hace el PAN, que las autoridades rea-
licen una investigación a fondo de quién 
está detrás de esa llamada telefónica, para 
lo cual pondrá a disposición de las mismas 
los números telefónicos desde los que se 
hicieron las llamadas, que son 5539275059 
y 5525291970”. 

El Diario de Ciudad Juárez aceptó “que fue engañada por personas que se hicieron pasar por el líder 
panista”, César Nava, quien supuestamente dijo en entrevista telefónica a ese medio que se debía pactar 
con el crimen organizado.

WASHINGTON, 21 de septiembre.— Gra-
cias a la determinación con que libra la lucha 
contra los cárteles de las drogas y la solidez 
de sus instituciones, México podrá desman-
telar estos grupos criminales más rápido 
que Colombia, afirmó hoy el presidente del 
BID, Luis Alberto Moreno. 

El presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) sostuvo que si bien México 
y Colombia registran algunas similitudes en 
el marco del clima de violencia derivado de 
esta lucha, las comparaciones no existen. 

Moreno destacó ante un grupo de perio-
distas la vitalidad que muestra la economía 
mexicana, que ha tenido ya por muchos 
años un atractivo grado de inversión, resul-

tado del tamaño de su mercado, y el proceso 
de modernización que ha experimentado. 

‘Si se mira el sector manufacturero de 
México, a la vuelta de tres o cuatro años 
puede ser comparable al de un país como 
Japón. Hay muchos sectores de punta en 
México que se han venido desarrollando 
con éxito’, apuntó. 

Moreno reconoció que si bien el sector de 
servicios todavía no es tan competitivo res-
pecto con el de las manufacturas, este es un 
problema endémico en el resto de la región. 

‘Las cifras que he visto es que el turismo 
se mantiene. Eso habla muy bien de que la 
gente tiene claro que esto (la violencia) es un 
tema con unos focos precisos’, indicó. 

Confía el BID que
México abata al narco

MIAMI, 21 de septiembre.— La tor-
menta tropical Georgette se formó el mar-
tes en el Pacífico frente a la costa de Baja 
California, por lo que se emitió un alerta 
para la región.

Georgette tenía vientos máximos soste-
nidos de 65 kph (40 mph), pero se pro-

nosticó su debilitamiento una vez toque 
tierra en la península en las próximas 
horas.

La tormenta se encontraba 100 kilóme-
tros (60 millas) al sur-sureste de Cabo San 
Lucas, México, y se desplazaba al nor-no-
roeste a 15 kph (9 mph).

Se forma Georgette 
en el Pacifico

La tormenta tropical Georgette se formó en el Pacífico frente a la costa de Baja California, por lo que se 
emitió un alerta para la región.

MEXICO, 21 de septiembre.— El ex pre-
sidente del Partido Acción Nacional (PAN), 
Manuel Espino, manifestó a través de la red 
social Twitter su respaldo a El Diario de Juá-
rez, que en una de sus editoriales señaló que 
en la ciudad fronteriza la “autoridad de fac-
to la tiene el narco”. 

El pasado 19 de septiembre el periódico 
juarense solicitó una tregua a los miembros 
del crimen organizado que se disputan la 
plaza tras el asesinato de dos reporteros de 
esa casa editorial en menos de dos años. 

La publicación ocasionó la respuesta del 
gobierno federal en voz de Alejandro Poiré, 
vocero en materia de seguridad, quien re-
chazó cualquier posibilidad de negociación 
con el narco y señaló que una de las líneas 
de investigación señala que en el atentado 
en contra de los reporteros de El Diario, el 
móvil más probable de la agresión es de “ín-
dole personal, más que por sus actividades 
profesionales”. 

En uno de sus tweets de hoy, Manuel Es-
pino se refirió a la postura del gobierno fede-
ral ante este hecho con el siguiente mensaje: 

“Expresión del vocero Poiré raya en la es-
tupidez. Poco faltó para acusar al Diario de 
Juárez de culpable por el crimen que rebasó 
al gobierno”. 

El presidente de la Organización Demó-
crata Cristiana de América (ODCA) también 
se refirió a la grave situación de inseguridad 
que se vive en la ciudad fronteriza, al tui-
tear: “Respaldo al Diario de Juárez: En Ciu-
dad Juárez la autoridad de facto la tiene el 
narco. Los gobiernos electos están rebasados 
por el crimen”. 

El narco es la ley en Ciudad Juárez: Espino

El panista Manuel Espino criticó a Alejandro 
Poiré, vocero en materia de seguridad, de quien 
dijo que poco faltó para acusar al Diario de Juárez 
de culpable por el crimen que rebasó al gobierno.
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Investigan al 
banco del 

Vaticano por 
lavado de dinero

ROMA, 21 de septiembre.— El presidente 
del Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, 
está siendo investigado por la Fiscalía de 
Roma por supuesta violación de las normas 
sobre la prevención del blanqueo de dinero.

Junto a Gotti Tedeschi también está sien-
do investigado otro importante directivo de 
la entidad financiera vaticana, informaron 
este martes los medios de comunicación ita-
lianos.

La jueza María Teresa Covatta ha decre-
tado la incautación preventiva de 23 mi-
llones de euros depositados en una cuen-
ta corriente del banco Credito Artigiano 
a nombre del Banco Vaticano, conocido 
como Instituto para las Obras de la Reli-

gión (IOR).
La Fiscalía indaga dos operaciones ban-

carias que preveían la transferencia de 20 
millones de euros a la JP Morgan de Frán-
cfort (Alemania) y de otras tres entidades a 
la Banca del Fucino.

Según los investigadores, ambos dirigen-
tes del IOR no facilitaron la información 
necesaria impuesta por la normativa contra 
el blanqueo de capitales.

Los responsables del Banco Vaticano no 
indicaron las generalidades referentes a los 
sujetos por cuenta de quien ejecutaban las 
operaciones y omitieron facilitar informa-
ciones sobre el objetivo y la naturaleza de 
las mismas.

El presidente del Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, está siendo investigado por la Fiscalía de 
Roma por supuesta violación de las normas sobre la prevención del blanqueo de dinero.

NUEVA YORK, 21 de septiembre.— El 
presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, 
pidió hoy en la ONU el establecimiento en 
la próxima década de un nuevo orden mun-
dial que rechace el capitalismo y conduzca a 
un “gobierno justo e imparcial basado en la 
mentalidad divina”. 

“Ahora que el orden discriminatorio del 
capitalismo y los enfoques hegemónicos 
afrontan su derrota y se acercan a su fin, es 
esencial sostener relaciones justas y próspe-
ras”, aseguró el mandatario iraní en su inter-
vención en la cumbre de la ONU de revisión 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). 

La reunión convocada por la ONU hasta 
el 22 de septiembre intenta acelerar el cum-
plimiento de los compromisos en favor del 

desarrollo adoptados por la comunidad 
hace diez años. 

La intervención del presidente iraní en 
el plenario de la cumbre fue algo acciden-
tada, ya que los intérpretes del organismo 
mundial advirtieron en un par de ocasiones 
de que el escrito que se les había proporcio-
nado podría no ajustarse a las palabras que 
pronunciaba Ahmadineyad en la sala. 

Los últimos minutos de la intervención 
del líder iraní no contaron con traducción 
simultánea. 

Según el texto del discurso proporcionado 
a Naciones Unidas por la delegación iraní, 
Ahmadineyad acusó al capitalismo liberal y 
las multinacionales de causar el sufrimiento 
de un incontable número de mujeres, hom-
bres y niños en todo el mundo. 

Ahmadineyad pide
nuevo orden mundial

El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, pidió en la ONU el establecimiento en la próxima déca-
da de un nuevo orden mundial que rechace el capitalismo y conduzca a un “gobierno justo e imparcial 
basado en la mentalidad divina”.

LA PAZ, 21 de septiembre.— El presiden-
te Evo Morales abrió un debate legal en el 
país al insinuar la posibilidad de buscar la 
reelección cuando termine su actual segun-
do mandato, en 2015.

Morales aludió a esa posibilidad en una 
entrevista con CNN en Nueva York, donde 
se encuentra participando en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

“La Constitución dice textualmente que se 
acepta la reelección, una sola reelección. Esta 
mi gestión es la primera gestión del Estado 
Plurinacional”, dijo el mandatario y agregó 
que la decisión final dependerá del pueblo.

La oposición acusó el gobierno de forzar 
una interpretación del texto constitucional y 
desconocer acuerdos políticos.

Para el oficialismo, la gestión que inició 
Morales en enero pasado es la primera en 
el marco del nuevo Estado. Morales asumió 
por primera vez en 2006 y su actual gestión 
se extiende hasta el 2015,

El viceministro de Coordinación Guber-
namental, Wilfredo Chávez, dijo el martes 
que, legalmente, Morales sí está habilitado 
para postularse porque no concluyó su pri-
mer mandato, al haber llamado a elecciones 
anticipadas un año antes de concluir sus cin-

co años.

Evo Morales piensa
en la reelección

 Evo Morales abrió un debate legal en Bolivia, 
al insinuar la posibilidad de buscar la reelección 
cuando termine su actual segundo mandato, en 
2015.

SANTIAGO, 21 de septiembre.— Infor-
man fuentes policiales  que durante los 
cuatro días festivos por la celebración del 
Bicentenario de la Independencia del país, 
un total de 36 personas murieron y 800 re-
sultaron heridas en 841 accidentes de tráfico 
ocurridos en Chile. 

El director del Departamento de Fronteras 
y Servicios Especializados de Carabineros, 
general Claudio Veloso, dijo a la red estatal 
de Televisión Nacional de Chile (TVN) que 
trece de los fallecidos eran peatones, muchos 
de los cuales estaban en estado de ebriedad.

Además, mil 300 conductores fueron sor-
prendidos al volante bajo los efectos del al-

cohol o en estado de ebriedad.
Asimismo, ocho de las muertes se produ-

jeron en rutas principales que estaban sien-
do controladas por Carabineros.

Las autoridades policiales calculan que 
unos dos millones de personas salieron de 
Santiago, en unos 3 mil vehículos, durante 
los días de fiestas, que se prolongaron del 17 
al 20 de septiembre.

El año pasado durante la celebración de 
las fiestas patrias, que contaron con un día 
menos de fiesta, murieron en Chile 29 per-
sonas en accidentes del tránsito y ahora pese 
al aumento, Carabineros señaló que la cifra 
está dentro de la proyección esperada.

Trágico “puente” del
Bicentenario de Chile

Durante la cele-
bración de cuatro 
días de las Fiestas 
Patrias en Chile 
se registraron 841 
accidentes de trán-
sito, con saldo de al 
menos 36 muertos y 
800 heridos.
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Venden casa de 
Marilyn Monroe

LOS ANGELES. La residencia en donde falleció 
Marilyn Monroe, fue vendida por casi cuatro millones 
de dólares, reportaron fuentes de bienes raíces. 

La casa en Brentwood, una zona exclusiva al oeste 
de Los Ángeles, California, es una construcción de 
estilo colonial y en donde el 5 de agosto de 1962 y 
a los 36 años fue encontrada muerta Monroe por 
sobredosis de medicamentos.

Hace dos semanas la propiedad se había puesto 
a la venta por tres millones 595 mil dólares y fue 
comprada por 255 mil dólares más de esa cifra por 
el nuevo propietario.

La construcción de cuatro recámaras y tres 
baños fue construida en 1929, cuenta con pisos 
de terracota, concreto pulido, madera original, 
además de alberca.

El vendedor había comprado la propiedad en 
1996 por 925 mil dólares a la que parcialmente 
remodeló.  A su vez, Marilyn Monroe, estrella de 
películas como Los caballeros las prefieren rubias, 
La comezón del séptimo año, El príncipe y la 
corista y considerada el mito erótico más grande 
del celuloide originalmente la adquirió por 75 mil 
dólares.

MADRID. Las artistas Katy Perry y Lady Gaga, 
con cinco nominaciones cada una, se presentan 
como las máximas favoritas para encumbrarse en 
la decimoséptima edición de los European Music 
Awards (EMA) que la cadena MTV entregará en 
Madrid en noviembre próximo.

Las dos divas estadounidenses rivalizarán con la 
caribeña Rihanna en las categorías de mejor artista 
pop, mejor artista femenina y mejor canción, ha 

informado MTV Networks International en una 
nota de prensa.

Bad Romance, de Lady Gaga, o California Gurls, 
de Katy Perry, podrían convertirse, además de en 
la mejor canción, en el mejor vídeo del año, según 
los espectadores de la cadena, que ya pueden 
votar en Internet. Gaga está nominada también 
como mejor directo y Katy Perry como mejor 
actuación en un world stage.

Katy Perry y Lady Gaga 
lideran los MTV Europa

Sara Carbonero critica a 
Cristiano Ronaldo

MADRID.  La periodista y 
colaboradora en  “El Programa 
de Ana Rosa”, Sara Carbonero 
dio un repaso a la actualidad 
deportiva. En este repaso habló 
del Real Madrid y de uno de los 
temas candentes, la entrada de 
Ujfalusi a Messi.

Sobre el equipo merengue, 
la novia de Casillas abordó el 
tema de Cristiano Ronaldo y 
su supuesta ansiedad en este 
inicio de Liga. “A Ronaldo no le 
pasa nada. No está deprimido, 
ni ha ido a un psicólogo como 
se ha contado estos días a que 
le digan que se tiene que quitar 

la presión. Ronaldo siempre 
ha sido, es y será así, egoísta 
e individualista en el campo y 
el Real Madrid ya le fichó así”, 
dijo Carbonero.

En cuanto a la polémica 
con Mourinho y Portugal, 
la periodista aseguró: “Está 
enfadado, sobre todo porque 
no se ha reunido el Madrid 
con Portugal. Lo que más me 
gusta de Mourinho es que es un 
entrenador muy implicado en 
el vestuario, que se preocupa 
mucho de los jugadores en lo 
personal que es lo que le hacía 
falta al Real Madrid”.

MEXICO. La banda irlandesa U2 se presentará en México en mayo de 2011, 
según informó en su sitio oficial de internet. 

Además, la empresa OCESA y Live Nation Global Touring confirmaron el show 
para el 14 de mayo. 

La agrupación conformada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen 
traerá a nuestro país su 360° Tour, que ya ha visitado 18 ciudades en Europa. 

El jueves 28 de septiembre a las once de la mañana comenzará la preventa de 
boletos para quienes tienen tarjeta Banamex. Para el público general la venta 
iniciará el 30 de septiembre. 

U2 viene a México



Si, ¡felicidades! y no pongas esa cara.
hoy no es navidad, ni año nuevo, ni tu 
cumpleaños.hoy es un día normal, pero, 
un día para ti. 

¡Qué suerte!
¡Felicidades! porque estás viv@, respi-

ras, caminas, tienes hambre y alimentos 
con qué

saciarlos, tienes sed y agua para be-
ber, tus ojos están abiertos para percibir 
el brillo de mil colores, tus oídos regis-
tran los sonidos más variados, tu tacto, 
tu piel, experimentan el escalofrío de 
mil sensaciones, en tu interior se despi-
erta una variedad de sentimientos,  de 
ideas, de preguntas y de respuestas, de 
palabras y silencios...

¡Felicidades! porque vives ahora y 
aquí; porque tienes una familia, ami-
gos que te aman, un hogar donde llegas 
cada día cansad@ del trabajo.

¡Felicidades! porque eres capaz de 
amar y ser amad@, de gozar la paz y de 
darla.

¡Felicidades! porque poco a poco con 
algún sufrimiento y con alegrías, vas 
construyendo tu vida como persona, 
hij@, espos@, madre, padre, herman@, 
amig@... en el día a día.

¿Verdad que vale la pena que te felic-
iten, aunque no sea un “día especial” ?

¿Pero... quieres decir que hoy no 
es un “día especial”? Tienes a tu lado 
personas que te aman y te valoran por 
lo que eres y a las qué amar. Tienes un 
Universo que te ama.¿O te falta alguna 
cosa? ¿Te podemos felicitar o no?

No te agobies por el mañana.
No te preocupes por el mañana, 

porque el mañana traerá sus propias 
preocupaciones, a cada día le bastan sus 
quebraderos de cabeza.                                                                       

Si, ¡felicidades!
Recuerda: “No es feliz el que hace lo 

que quiere, sino el que quiere lo que 
hace”

Vive en plenitud. Sé positiv@.¡Haz el 
bien y no te preocupes por el mañana!

Fuente: María Herrera.
Comentarios al e-mail: prof.caza-

bonne@hotmail.fr

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Miércoles 22 de Septiembre de 2010

La decepción afectará tus relacio-
nes en gran parte. No aceptes las 

exigencias irrazonables de los demás. 
Necesitas salir y observar. 

Te podría favorecer inscribirte a 
un curso donde aprendas a con-

fiar más en ti mismo/a. Tu bienestar 
emocional se aliviará cuando desem-
peñes tus pasatiempos. Visita a amigos 
o familiares que adquirieron la confir-
mación. 

Debes resolver un problema emo-
cional con la persona que amas 

y evitas hace tiempo. El abuso verbal 
puede conducir al abandono; cuida de 
no expresarte de modo impulsivo para 
que no te arrepientes después. Necesi-
tas mantenerte activo/a. 

No impongas tus opiniones en 
los demás si no las relaciones 

no durarán. Hoy volverás loco/a a tu 
pareja. Disfrutarás de los viajes y la co-
municación con tu pareja resolverá cu-
alquier malentendido. 

Probablemente padecerás de prob-
lemas médicos crónicos si man-

tienes tus problemas ocultos. Podrías 
recibir dinero extra. No exageres tanto 
las situaciones. 

Amplía tu perspectiva e investiga 
programas de levantamiento de 

conciencia y relajación. Acuda a cui-
dado médico adecuado y enfrenta tu 
situación decisivamente. 

Desempeña los cambios que real-
zarán tu aspecto físico. Algunos 

de tus seres queridos podrían sentirse 
molestos si piensan que alguien los con-
trola. Puedes establecer tus metas y po-
drás proceder en línea recta hasta que 
las logres. 

Si es posible, confía en que tus com-
pañeros de trabajo apoyarán tus 

objetivos y consulta con tus superiores 
para obtener su autorización. Tu pare-
ja recibirá bien tu ánimo apasionado. 
Tu reacción emocional dependerá del 
modo en que responda tu pareja. 

Intenta llegar a un arreglo en vez 
de meterte en una batalla total. Te 

podría ser imposible descansar tanto 
como lo necesitas. Préstales atención a 
los niños; de este modo las cosas po-
drían cambiar. 

Tus familiares desempeñan un 
papel importante en tu vida per-

sonal. Ocúpate de las preocupaciones 
de los niños. No te enojes pero mantén 
los ojos muy abiertos. 

Alivia cualquier condición médica 
urgente de la cual tú o tus pa-

dres padecen. Trabaja tranquilamente 
y a solas. Alguien con quien vives po-
dría causar alteraciones severas en tu 
rutina.

Piénsalo antes de hacer las cosas. 
Circunstancias imprevistas in-

terrumpirán tu rutina diaria. El agota-
miento combinado con el consumo 
excesivo podrían causar problemas 
médicos leves. Incorpórate a grupos de 
discusiones filosóficas que te educarán. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor a Distancia B15
9:30 PM  
El Infierno C
10:10 PM  
Hidalgo, La Historia jamás contada B15
10:40 PM  
Resident Evil 4: La Resurrección Dig 3D Sub B15
11:00 PM  

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor a Distancia B15
9:40 PM
Amor por Contrato B
10:30 PM
Brijes Dig 3D A
9:10 PM  
 Depredadores Sub B15
9:20 PM  
 El Infierno C
10:20 PM  
 El Ultimo Camino B15
10:40 PM  
 El Último Maestro del Aire Dob A
9:15 PM  
Hidalgo, La Historia jamás contada B15
10:10 PM  
 Loco por Ella B
9:35 PM  
 No eres Tú, soy Yo B
10:15 PM  
Resident Evil 4: La Resurrección Dig 3D Dob B15
9:00 PM  
Resident Evil 4: La Resurrección Dig 3D Sub B15
9:50 PM  
 Resident Evil 4: La Resurrección Sub B15
10:45 PM  
 Una Loca Película de Vampiros Sub B
10:00 PM  

Cinépolis Cancún Mall
Amor a Distancia B15
8:00 PM, 10:30 PM
Amor por Contrato B
7:10 PM, 9:40 PM
Brijes A
9:10 PM  
 El Infierno C
9:30 PM  
 El Último Maestro del Aire Dob A
9:20 PM  
Hidalgo, La Historia Jamás Contada B15
7:40 PM, 10:10 PM
Muerte en la Montaña B15
8:30 PM, 10:35 PM
No eres Tú, soy Yo B
8:20 PM, 10:20 PM
Resident Evil 4: La Resurrección Dig 3D Dob B15
9:00 PM  
Resident Evil 4: La Resurrección Dig 3D Sub B15
8:10 PM, 10:40 PM
Resident Evil 4: La Resurrección Sub B15
7:20 PM, 9:50 PM
Tinker Bell: Hadas al Rescate Dob AA
8:50 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor a Distancia B15
9:00 PM
Amor por Contrato B
7:50 PM, 10:10 PM
Brijes Dig 3D A
8:30 PM, 10:20 PM
El Infierno C
8:00 PM, 11:00 PM
El Ultimo Camino B15
10:30 PM
El Último Maestro del Aire Dob A
9:20 PM
Hidalgo, La Historia Jamás Contada B15
8:30 PM, 10:50 PM
Loco por Ella B
7:30 PM, 10:00 PM
Mi Ultimo Día B
8:50 PM
Muerte en la Montaña B15
7:40 PM, 9:50 PM

Programación del 17 de Sep al 23 de Sep.

Por Christian Cazabonne

¡Felicidades!



TEGUCIGALPA, 21 de 
septiembre.— El partido del 
jueves entre Olimpia de Honduras 
y Toluca de México por la Liga 
de Campeones de la Concacaf 
se realizará en la región norte de 
Honduras y no en la capital, como 
se había programado.

La decisión la adoptó la Concacaf 
luego que el lunes se derrumbaron 
unos 120 metros de la pared del 
lado este del estadio Nacional de 
Tegucigalpa a causa de las fuertes 

lluvias y vientos huracanados que 
azotaron la ciudad. Un hombre 
murió y seis personas resultados 
heridas por el derrumbe.

El estadio fue cerrado por tiempo 
indefinido por disposición de la 
Federación Nacional de Futbol 
para ser reparado.

El encuentro Olimpia-Toluca 
tendrá lugar en el estadio Olímpico 
Metropolitano de San Pedro Sula, 
a unos 180 kilómetros al norte de 
Tegucigalpa.

“La medida la tomó la Concacaf 
tras hablar con los dirigentes de 
ambos equipos y ante la nueva 
situación que se dio en el país”, 
dijo a periodistas el secretario de 
la Federación, Alfredo Hawit.

Enviados de la Concacaf 
inspeccionarán en las próximas 
horas el estadio afectado.

Los únicos estadios habilitados 
en Honduras por la Concacaf 
son el Nacional y el Olímpico 
Metropolitano.
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Cambian la sede del 
Olimpia-Toluca 

Vela tendrá más
actividad en el Arsenal

LONDRES, 21 de septiembre.— 
Carlos Vela poco a poco se ha ido 
ganando la confianza del estratega 
francés, Arsene Wenger, quien 
dejó entrever que el mexicano 
podría recibir más oportunidades 

con el equipo, pues considera que 
podría convertirse en un referente 
ofensivo. 

Wenger aceptó que Vela luce 
más maduro con respecto al año 
pasado, por lo que le irá dando 
más minutos para que demuestre 
su calidad en el campo. 

Ante el Tottenham, en la Carling 
Cup, podría tener su primera 
oportunidad. 

“Se trata iniciar los juegos, de 
cargar con la responsabilidad 
de ser el delantero estelar y de 
demostrar que se puede con la 
responsabilidad”, dijo Wenger en 
la página oficial de los Gunners. 

Vela podría aprovechar que 
elementos de corte ofensivo como 
Cesc Fábregas, Robin van Persie, 
Theo Walcott y Nicklas Bendtner 
se encuentran lesionados para 
ganarse un lugar como titular 
inamovible.  

“Es una enorme oportunidad 
para él, pero ha trabajado muy duro 
desde el inicio de la temporada”, 
continuó; “es un jugador diferente 
al que era el año pasado cuando 
a veces era muy despreocupado. 
Ahora tiene una actitud más 
madura”. 

Carlos Vela se ha ido ganando la 
confianza del estratega francés, 
Arsene Wenger, quien dejó entrever 
que el mexicano podría recibir más 
oportunidades con el equipo y ser en el 
futuro el referente ofensivo del equipo.

MADRID, 21 de septiembre.— 
El argentino Sergio ‘Kun’ Agüero 
y el portugués Tiago Mendes, 
futbolistas del Atlético de Madrid, 
son baja por lesión para la visita de 
este miércoles a Valencia por una 
contusión en la pierna izquierda 
que arrastra desde el choque 
ante el Athletic y una distensión 
muscular, respectivamente.

“’Kun’ no llega, pero tampoco 
puede estar parado. Lo que tiene 
‘Kun’ es una cuestión de dolor, 
si para es mucho peor y tampoco 
puede jugar, pero tiene que estar 
en constante movimiento, no 
puede dejar que esa zona quede 
presa y que finalmente se retrase 
en más días”, explicó Quique 
Sánchez Flores, entrenador 
rojiblanco.

“Los médicos siguen pensando 
que es así como mejor va a 
evolucionar y el propio ‘Kun’ 
lo sabe, sigue entrenando con 
nosotros, pero no está en los 
términos que nos hubiese querido 
que estuviera”, continuó el técnico, 
que además tiene la baja por lesión 
de Tiago y por sanción del checo 
Tomas Ujfalusi, expulsado ante el 
Barcelona.

Los tres no estarán en Valencia, 
donde Quique trasladará a 18 
jugadores, con el regreso a la 
convocatoria de Juanito Gutiérrez, 
que entra en una lista por primera 
vez esta temporada; el brasileño 
Filipe Luis e Ignacio Camacho, 
todos ellos fuera de la citación 
del último duelo ante el equipo 
azulgrana por decisión técnica.

Agüero no podrá
jugar ante Valencia

Las fuertes lluvias y vientos ocasionaron el derrumbe de una pared del estadio Nacional de Tegucigalpa, sede del equipo 
hondureño, por lo que el partido se realizará en San Pedro Sula.

MADRID, 21 de septiembre.— El 
Comité de Competición de la Real 
Federación Española de Futbol 
decidió este martes sancionar al 
defensa del Atlético de Madrid, 
el checo Tomas Ujfalusi, con dos 
partidos de suspensión por su 
entrada al delantero argentino 
del Barcelona, Lionel Messi, el 
domingo.

El jugador del Barcelona 
abandonó el terreno de juego con 
una lesión en el tobillo derecho 
y estará diez días de baja, como 
mínimo.

El Comité estima que Ujfalusi 
ha infringido el artículo 115 del 
código disciplinario de la RFEF 

que castiga con una suspensión 
de uno a tres partidos el empleo 
de “juego peligroso causando 
daño que merme las facultades del 
ofendido”. A Ujfalusi le aplica el 
castigo en su grado medio.

El organismo de la RFEF 
no considera la acción como 
producirse de manera violenta 
con un rival, por lo que hubieran 
castigado a Ujfalusi entre cuatro y 
12 partidos.

Por lo tanto, el defensa checo se 
perderá el Valencia-Atlético de este 
miércoles y el Atlético-Zaragoza 
del domingo. El club rojiblanco no 
realizará alguna protesta por esta 
suspensión.

Suspenden a Ujfalusi dos juegos

El Comité de Competición de la 
Real Federación Española de 
Futbol sancionó al defensa del 
Atlético de Madrid, Tomas Ujfalusi, 
con dos partidos de suspensión por 
su entrada a Lionel Messi.

El argentino Sergio ‘Kun’ Agüero 
no podrá enfrentar al Valencia este 
miércoles, por una contusión en la 
pierna izquierda.
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Confirma Nadal que 
jugará en Queen’s

Rafael Nadal confirmó que participará en la próxima edición del torneo de Queens, primero sobre hierba de la temporada, 
que se disputa habitualmente unas dos semanas antes de Wimbledon.

LONDRES, 21 de septiembre.— El 
número uno del mundo, el español 
Rafael Nadal, confirmó este martes 
que participará en la próxima edición 
del torneo de Queens, primero 
sobre hierba de la temporada, que 
se disputa habitualmente unas dos 
semanas antes de Wimbledon.

“Me encanta jugar en Queens 
porque es un club tradicional. 
Siempre que he jugado allí me 
he sentido bienvenido por los 
británicos”, indicó Nadal en 
un comunicado dirigido a la 
organización del torneo, que tendrá 
lugar entre el 6 y el 12 de junio de 

2011.
El primer tenista en ganar de 

manera consecutiva Roland Garros, 
Wimbledon y el Abierto de Estados 
Unidos desde que Rod Laver lo 
lograra en 1969 aseguró que tiene 
ganas de volver a jugar Queens, 
torneo que ganó en 2008.

En la última edición de esa 
competición, en junio de este año, 
Nadal fue eliminado en los cuartos 
de final por su compatriota Feliciano 
López, mientras que en 2009 se 
ausentó de esta competición, igual 
que del Gran Slam de Wimbledon, 
por lesión.

Nadal afirmó había sido una 
decepción para él no poder ganar 
el torneo de Queens pero aseguró 
que los partidos disputados en el 
club londinense le ayudó mucho 
para sentirse preparado con vistas a 
Wimbledon.

“Después del Abierto de Francia, 
es muy importante para mí sentir 
la hierba bajo mis pies lo antes 
posible”, dijo Nadal en referencia a 
su interés por asistir a Queens y se 
mostró ilusionado por estar

presente tanto en ese torneo como 
en el Gran Slam que organiza el All 
England Club.

NUEVA DELHI, 21 de 
septiembre.— Un puente peatonal 
en construcción cerca del estadio 
principal de los Juegos de 
Commonwealth se derrumbó 
el martes, dejando a 23 obreros 
lesionados y poniendo en peligro 
el evento a menos de dos semanas 
de la ceremonia inaugural. 

El accidente es el más reciente 
traspié en los accidentados 
preparativos de Nueva Delhi 
para organizar los juegos, en los 
que cada cuatro años participan 
más de 7 mil atletas y dirigentes 
de 71 países y territorios de la 
mancomunidad británica.

Cinco de los 23 obreros lastimados 
sufrieron heridas graves y fueron 
llevados a hospitales después del 
colapso del puente, dijo el oficial 
de la policía H.G.S. Dhaliwal.

El puente conecta el estadio 
JawaHarlal Nehru _la sede de 
las ceremonias de inauguración 
y clausura, además de las 
competencias de pista y campo en 
los juegos del 3 al 14 de octubre_ 
con un estacionamiento.

El presidente de la federación 
de los Juegos de Commonwealth , 
Michael Fennell, llamó al gobierno 
indio y le pidió que termine las 
obras en la villa de los atletas, que 
para muchos no está en condiciones 
habitables.

“Muchos países que ya enviaron 
sus primeros representantes para 
instalarse en la villa han dicho 
que, hasta la tarde del 20 de 
septiembre, la villa de los Juegos 
de Commonwealth tiene serios 
problemas”, dijo Fennell en un 
comunicado.

Están en riesgo los
Juegos de Commonwealth

NUEVA ORLEANS, 21 de 
septiembre.— Reggie Bush, 
running back de los Saints de 
Nueva Orleáns, tiene una fractura 
en el peroné derecho, confirmó una 
persona con conocimiento de la 
lesión.

La lesión no le pondrá fin a 
su temporada, según la persona 
que habló con la AP bajo la 
condición de permanecer 
en el anonimato 
porque el equipo 
no ha anunciado 
oficialmente la 
condición de Bush.

La persona 
dijo que Bush 
será examinado 
nuevamente el 
martes y podría 
ser baja unas seis 
semanas. Los 
Saints tienen el 
martes libre y de 
inmediato no se 
sabía si el campeón 
de la NFL daría 
más información 
sobre la lesión de 
Bush.

Bush se lastimó el 
lunes en el triunfo 25 
sobre los 49ers de San 
Francisco. 

Reggie Bush tiene fractura
en el peroné derecho

El corredor de los 
Santos de Nueva 
Orleáns estaría fuera 
durante seis semanas.

MADRID, 21 de septiembre.— 
Alberto Contador, campeón 
del Tour de Francia, cree que el 
flamante ganador de la Vuelta a 
España, Vincenzo Nibali, sea uno 
de sus principales oponentes en el 
clásico francés del próximo año. 

El tricampeón del Tour indicó 
que el ciclista italiano será un ‘rival 
muy duro’ y señaló que “es sin 
duda un candidato para el Tour 
del próximo año”, junto con el 
luxemburgués Andy Schleck.

Contador, de 27 años, indicó 
que la edad de Nibali _dos años 

menor que el español_ hace que 
su triunfo en la Vuelta sea aún 
más impresionante.

Contador afirmó que 
posiblemente competirá en la 
Vuelta del próximo año, cuando 
también buscará su cuarta 
corona del Tour con su nuevo 
equipo, Saxo Bank. Señaló que 
todavía es muy pronto para 
decir si competirá en el Giro de 
Italia.

Contador es apenas uno de 
cinco ciclistas que han ganado 
las tres carreras grandes. 

Contador ve a Nibali
peligroso en el Tour

Alberto Contador, campeón del Tour de Francia, ve al flamante ganador de la 
Vuelta a España, Vincenzo Nibali, como uno de sus principales oponentes en el 
clásico francés del próximo año.
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Sigue la devastación por el huracán Karl
MEXICO.— El huracán Karl se disipó 

pero los daños causados todavía se sienten 
en el sureste de México. Las autoridades 
calculan que unas 500.000 personas resulta-
ron afectadas por inundaciones y el desbor-
damiento de ríos. 

Las lluvias causaron la muerte de 12 per-
sonas, además de que otras ocho permane-
cen desaparecidas.

El estado de Veracruz es el que reporta 
más daños por el meteoro. El gobernador 
Fidel Herrera ordenó la evacuación total de 
las zonas afectadas.

Desde agosto, Veracruz ha sido afecta-
do por cinco fenómenos meteorológicos. 
El Ministerio de Gobernación declaró en 
situación de emergencia a 65 municipios 
del estado, donde la escasez de alimentos y 
agua potable provocó el saqueo de algunos 
negocios.

“Ha sido por mucho el riesgo mayor a 
que se ha enfrentado Veracruz en su histo-
ria”, dijo Herrera.

Las autoridades se mantienen en alerta 

pues, según el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN), las lluvias seguirán intensas 
en los próximos días.

La temporada de huracanes en el Golfo de 
México todavía no ha concluido, e incluso el 
SMN ha dicho que podrían formarse otros 
siete ciclones en las próximas semanas.

Avaricia

Miles de personas permanecen en alber-
gues habilitados por el gobierno local y el 
Ministerio de Defensa.

Decenas de comunidades están incomu-
nicadas, y los servicios de electricidad y 
agua potable siguen suspendidos.

Aunque Karl se convirtió en depresión 
tropical, el riesgo aún permanece, dijo la 
secretaria de Protección Civil del gobierno 
local, Silvia Domínguez.

“Cada vez se suman más comunidades 
afectadas, principalmente por escurrimien-
tos”, explicó.

El presidente Felipe Calderón visitó la 

zona afectada, donde algunos damnificados 
le solicitaron ayuda y con carteles le dijeron 
haber perdido todo su patrimonio.

“Sé que la gente ha vivido días de angus-
tia, y de sufrimiento. Lo importante será 
atender, primero la emergencia, el poder 
proveerles de víveres, de agua potable, de 
comida, de medicinas”, dijo Calderón.

Pero además de las inundaciones, en las 
zonas afectadas han surgido nuevos proble-
mas.

En los comercios que permanecen abier-
tos el precio de los alimentos y agua potable 
se disparó, lo que ha causado protestas de 
damnificados que incluso cerraron algunas 
carreteras.

“Es lamentable que ocurran estos hechos, 
pero son producto de la avaricia y falta de 
sensibilidad”, dijo el gobernador Herrera.

Epidemias

Este año ha sido el más lluvioso en Méxi-
co desde 1941, dijo el director de la guber-

namental Comisión Nacional del Agua, José 
Luis Luege.

Por esta razón, la mayoría de las represas 
y embalses de agua del país están satura-
dos, lo que en el sureste representa un ries-
go adicional pues se esperan más precipita-
ciones en las semanas por venir.

La situación es particularmente difícil en 
Tabasco, al este de Veracruz, donde el ni-
vel de los ríos se mantiene por encima de su 
cota normal.

El estado es vulnerable a las inundacio-
nes, pues casi la mitad de su territorio tiene 
lagos, ríos y pantanos.

Por lo pronto, el Ministerio de Salud en-
vió brigadas de atención sanitaria al sureste 
para prevenir epidemias y enfermedades 
como cólera y dengue, que este año ha re-
gistrado más casos de su tipo hemorrágico 
que en épocas anteriores.

Hasta ahora no se han detectado brotes 
epidemiológicos en ninguno de los estados 
del sureste, afirmó el ministro de Salud, 
José Ángel Córdova.
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