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Exige Torres Bui resultados a la actual administración

Recaudada Solidaridad 
2.5 toneladas de ayuda 

humanitaria
Hasta las 17:30 horas de este martes, dos 
toneladas y media de víveres había recauda-
do el centro de acopio de ayuda humanitaria 
para los damnificados de Veracruz, instalado 
desde el pasado lunes en la plaza cívica “28 de 
Julio”.

Municipio encubre a 
Trigos y a su equipo
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La información que se le proporciona a los 
miembros del Cabildo es filtrada y a cuenta 
gotas, debido a que no se dan a conocer los 
datos reales de las personas involucradas 

en el desfalco a la Comuna, realizado por 
el ex tesorero Carlos Trigos Perdomo, pues 

entre los mismos concejales encubren a los 
funcionarios involucrados, afirmó Aholibama 

Torres Bui
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CANCUN.— El propio Ayun-
tamiento es cómplice de los malos 
manejos que hiciera el ex tesorero 
municipal de la Comuna, así como 
de otros funcionarios, tras haber 
encubierto los desvíos de recursos 
de esta administración.

Tras la auditoria que practicó el 
Órgano Superior de Fiscalización 
al Ayuntamiento, según señaló 
la edil, Aholibama Torres Bui, al 
destacar que la información que 
se les proporciona a los miembros 
del Cabildo es filtrada y a cuenta 
gotas, debido a que no se dan a co-
nocer los datos reales de las perso-
nas involucradas en este desfalco 
a la Comuna, realizado por el ex 
tesorero Carlos Trigos Perdomos, 
pues entre los mismos concejales 
encubren a los funcionarios invo-
lucrados en dicho fraude.

Por ello la concejal exhortó a 
Jaime Hernández Zaragoza a que 
ya empiece a dar resultados de los 
problemas administrativos, pues a 
estas alturas ya debe conocer toda 
la información en cuanto a la situa-
ción administrativa, para que em-
piece a rendir cuentas favorables, 
porque la información que solici-

tan los regidores se les da a cuenta 
gotas. Sin embargo consideró que 
se tiene que fincar responsabilida-
des a través del área Jurídica, por-
que hasta el momento se han en-
contrado facturas alteradas en su 

totalidad, de lo que responsabiliza 
al personal que laboró con Trigos 
Perdomo, de los cuales muchos 
continúan activos en el municipio; 
recordando de esta manera el caso 
de la contadora Natalia, a quien se 

le sorprendió filtrando informa-
ción sospechosa y confidencial, por 
lo que fue detenida antes de salir 
de las oficinas de la Tesorería. 

En otro rubro Torres Bui añadió 
respecto a la línea de crédito por 

300 millones de pesos solicitados 
para liquidar el pago a proveedo-
res, y que sigue vigente,  la Co-
muna desconoce para qué fueron 
utilizados estos recursos, ya que 
no se ve reflejado en obra pública 
ni en la deuda a los proveedores, 
que sigue creciendo 

Aclaró que durante la adminis-
tración de Latifa Muza Simón, el 
ex tesorero otorgó a cada regidor 
una partida por 20 mil pesos para 
gestiones sociales, las que se po-
dían realizar en casos de gastos de 
funerales y  hospitalización, pero 
en su caso Torres Bui optó por 
regresar dicha cantidad, debido a 
que sólo tenían un margen de 15 
días, de acuerdo al ejercicio finan-
ciero, para realizar dichas gestio-
nes y comprobarlas, desconocien-
do si sus compañeros hicieron lo 
mismo, ya que se encuentra una 
cantidad considerable sin com-
probar en la auditoría realizada al 
Cabildo. 

Asimismo hizo hincapié que aún 
no se aprueba el proyecto de la re-
estructura presentada a Banobras, 
porque el Cabildo debe de valorar 
si es viable, ya que no se pretende 
endeudar a las próximas admi-
nistraciones, finalizó Aholibama 
Torres.
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

En una auténtica democracia el 
Poder Legislativo está para elaborar 
y modificar las leyes que nos rigen y 
de acuerdo a la opinión que emite la 
ciudadanía a la que representa. 

Siendo la función específica la 
aprobación de las leyes, lo que gene-
ralmente está a cargo de un cuerpo 
deliberativo (Congreso, Parlamen-
to o Asamblea de Representantes), 
aunque en la actualidad hay legis-
ladores confundidos que creen que 
estar en el cargo que ostentan, es 
para citar a la gente para juntas ve-
cinales.

Es por eso que la diputadilla Su-
sana Hurtado piensa que su poder 
es eternamente infinito, por lo que le 

recomendamos que primero vaya a 
la escuela para saber qué es lo que 
hace un diputado y que le detallen 
cuáles son los tres poderes de la Na-
ción mexicana.

Debe de saber que de estos tres 
poderes: Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial, tienen funciones bien especí-
ficas dentro de la Constitución fede-
ral para hacer cumplir la ley, siendo 
estas tres ramas en las que está divi-
dido el Estado mexicano.

En otro rubro comentó el director 
de los Centros de Desarrollo Comu-
nitario del Desarrollo Integral de la 
Familia (CDC del DIF), Emilio Brito 
Pérez que se está organizando un 
rally en el municipio con un mag-

no evento que lucirá a la perfección 
en toda la Riviera Maya, Puerto 
Aventuras y Cancún, sin embargo 
mientras por un lado se hacen ac-
tividades culturales, por otro lado 
los comunicadores se han dedica-
do a amenazar al munícipe Jaime 
Hernández Zaragoza con publicar 
una lista donde viene el aumento 
de la nómina de los trabajadores del 
Ayuntamiento, cuya muestra de ro-
tación de personas, donde entraron 
más bien vividores esperando la 
oportunidad de su vida para cobrar 
sus viáticos y fiestas.

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

Municipio encubre a Trigos y a su equipo

La información que se le proporciona a los miembros del Cabildo es filtrada y a cuenta gotas, debido a que no se dan a 
conocer los datos reales de las personas involucradas en el desfalco a la Comuna, realizado por el ex tesorero Carlos Trigos 
Perdomos, pues entre los mismos concejales encubren a los funcionarios involucrados en dicho fraude, afirmó Aholibama 
Torres Bui.

Por Konaté Hernández

Hay elementos para llamar a juicio a Trigos: Arjona

CANCÚN.—  Sí es posible fin-
carle responsabilidad jurídica y 
legal a Carlos Trigos Perdomo, 
debido a que sí se cuenta con los 
elementos necesarios para llamar-
lo a juicio, debido a que el Contra-
lor municipal le notificó al Cabildo 
del desfalco de 109 millones de 
pesos, aunado al hecho de que se 
gastaron partidas mayores en otras 
áreas, y que fueron aprobadas por 
los regidores.

En este sentido el regidor Raúl 
Arjona Burgos, afirmó que si hay 
los elementos para fincar respon-
sabilidad jurídica al ex funciona-
rio, por el desfalco que les notificó 
el contralor Juan Carlos Gálvez 
Mújica por 109 millones de pesos, 
pues no se puede justificar dicha 
cantidad manejada por la Teso-
rería, además de  que se gastaron 
partidas mayores a las aprobadas 
por los regidores, en casi todos los 
rubros, tal como en Comunicación 
Social, Asesores, o el indiscrimina-
do gasto de 50 millones de pesos 
en alimentación. 

Esto independientemente de los 
resultados de la auditoria practica-
da por el Órgano Superior de Fis-
calización (ASE), porque ya se le 

dictó al ex funcionario una senten-
cia por tres años de inhabilitación 
política, considerando que si hay 
las bases suficientes y los elemen-
tos para hacer algo al respecto.

En otro rubro, Arjona Burgos 
aseguró que si bien es cierto, el 
Ayuntamiento está quebrado, 
pero no por los regidores sino 
por otros delincuentes (sic), debi-
do a que ésos sí tiraron una gran 
cantidad de dinero, siendo que el 
principal responsable anda pa-
seándose libremente por la ciudad, 
mientras que el otro ya está preso 
en Nayarit, por lo que hay muchas 
cosas que averiguar e investigar y 
quien debe de proporcionar dicha 
información es el síndico Javier 
Brito Rousellón, pues se supone 
que es el representante jurídico 
del Ayuntamiento alterno (sic), 
porque a cada regidor solamente 
le dieron 25 millones de pesos, lo 
cual a su parecer no es una canti-
dad exorbitante, recursos que apli-
caron para proporcionar ayuda de 
gastos médicos, hospitalización, 
fallecimiento de las personas que 
lo solicitaron. Asimismo expuso 
que es difícil comprobar los 100 ó 
200  pesos que les dieron a estas 
personas como ayuda de gasto so-
cial, abundó el concejal.

Raúl Arjona Burgos indicó que se gastaron partidas mayores a las aprobadas por los regidores.

Por Lupita Parrilla Caballero



CANCUN.— “Si  es un deber tiene 
que r egresar a su regiduría a terminar 
su trabajo, es lógico, ya que son fun-
cionarios que iniciaron los proyectos  
y los que saben más de los  principa-
les temas que aquejan al municipio”,  
afirmó la dirigente municipal del Par-
tido Nueva  Alianza (PANAL), Patri-
cia Hernández López.

Ante la posibilidad de que los dipu-
tados electos que tienen cargos de re-
gidores regresen a terminar su trienio, 
la dirigente municipal del PANAL 
afirmó que no ha tenido oportunidad 
de platicar con Baltazar Tuyub acerca 
de su posible regreso al municipio de 
Benito Juárez.

Asimismo  dijo que el legislador 
electo, Baltazar Tuyub, está compro-
metido  con su trabajo, y es bueno que 
termine lo que empezó, “no es si tie-
ne que regresar, es que va a regresar 
porque es una orden, así que no le veo 
mayor consecuencia,  pues  se debe de 

acatar”.
Recordemos que una vez que se ven-

ció el plazo de los 90 días de permiso, 
José de la Peña  Ruiz de Chávez, regi-
dor por el Verde Ecologista y también 
diputado electo, se reintegraría a sus 
labores en el Ayuntamiento de Benito 

Juárez, después de que el Tribunal Elec-
toral determinara que los funcionarios 
electos por elección popular pueden 
regresar a sus anteriores cargos, sin 
embargo en su caso el PVEM llegó a 
un acuerdo para que se mantuviera el 
suplente, Ramón Fregoso Toledo.

CANCUN.— Afirmó el senador 
José Luis García Zalvidea que la 
inseguridad es la que  está aca-
bando con el turismo en Quintana 
Roo, aunque aplaudió los logros 
que han obtenido las corporacio-
nes policiacas a nivel estatal y mu-
nicipal.

Tras los recientes hechos ocu-
rridos por parte del crimen orga-
nizado en la entidad, el senador 
por Quintana Roo  aseveró que las 
autoridades municipales y estata-
les deben de poner las cosas en su 
lugar, debido a que eso espanta al 
turismo y con ello, el flujo econó-
mico.

Asimismo dijo que ante las di-
versas acciones que realizan las 
dependencias gubernamentales 
para capturar a los delincuentes, 
se aplaude, pues gracias a ello 

disminuye la delincuencia en alto 
grado.

García Zalvidea dijo que las 
autoridades deben de poner más 
atención  en el tema de la insegu-
ridad, al igual que el gobierno fe-
deral.

Recordemos que el más recien-
te caso sonado de la delincuencia 
organizada,  que dio la vuelta al 
mundo y dejó  a  Cancún en el ojo 
del  huracán,  fue el ataque con 
bombas molotov al bar “Castillo 
de Mar”, ubicado en las regiones 
populares de Cancún, lo que pro-
vocó un incendio que cobró la vida 
de ocho personas, entre clientes y 
empleados. 

Este hecho ocurrió al filo de la 
01:00  de la mañana, cuando un co-
mando irrumpió en el bar, armado 
y ordenó a comensales y trabajado-
res a replegarse en un área sin sa-
lida, para luego lanzar bombas de 
fabricación casera, que finalmente 

incendiaron el establecimiento. 
Después, huyeron con dirección 
desconocida.
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Inseguridad “mata” al turismo: 
García Zalvidea

ICONOCLASTA
El agua pone en evidencia a los 

malos gobiernos, en el nivel fede-
ral (PAN) ha regado recursos en 
una lucha, que para un servidor la 
tienen perdida, a casi dos años del 
fin del sexenio.

Gobernadores, como Fidel He-
rrera, al que escuchamos decir có-
modamente, afloja el billete para 
tal o cual candidato y hoy ni se 
ve para al menos decir esta boca 
es mía y va por mi estado, al que 
según el tanto quiere.

Se olvidaron de muchas nece-
sidades de loa mexicanos, sobre 
todo de los que menos tienen, esto 
de las lluvias, no puede decirse 
que sea un fenómeno sorpresi-
vo, desde hace varios lustros los 
ambientalistas no han parado de 
advertir sobre el cambio climático 
y ¿qué hicieron los gobernantes? 

simplemente hacerse pen…jos.
Como siempre los ciudadanos 

comunes y corrientes, tenemos 
que soportar lo que por centena-
res de años han dejado de hacer 
los servidores públicos, para vivir 
cómodamente.

Se dice que la Península de 
Yucatán, hablo de Quintana Roo, 
Campeche y Yucatán, será la pri-
mera en resentir los efectos de di-
cho calentamiento global.

Sí lo que pasó en Tabasco, Chia-
pas, Veracruz, Puebla, Oaxaca 
y Distrito Federal es tan sólo un 
adelanto, no quiero ni imaginar lo 
que nos viene.

Eso sí, la sociedad individualista 
a la que hemos llegado, principal-
mente los políticos, sin visión de 
estado, que es aquella en la que no 
se preocupan en vislumbrar el re-

sultado de tal o cual elección, sino 
en cómo estarán los habitantes del 
país, ha triunfado.

Con advertencia y sin adverten-
cia, lo mejor es retirar casas de lu-
gares cercanos a los cauces de los 
ríos y del mar, el ciudadano tam-
bién debe comprender eso, mien-
tras que el gobierno debe prever 
un acceso rápido a las zonas acuí-
feras, cuando estás seas fuentes de 
ingresos, pero siempre privilegiar 
la vida.

Por eso es que en Quintana Roo, 
algunos de los productos que de-
berían añadir a la lista de produc-
tos perecederos, es a los políticos 
corruptos, vividores y hambrea-
dores de un pueblo trabajador.

Es incomprensible que aún 
tengan que pagar compromisos 
a un presunto delincuente como 

Gregorio Sánchez y su pandilla de 
ratas.

Iba a escribir que no creía que 
un solo medio de comunicación 
en Quintana Roo se haya sustraí-
do de comunicar presuntas irre-
gularidades sobre la actuación de 
funcionarios de la administración 
de Gregorio Sánchez, pero afor-
tunadamente llegó a mi mente, el 
periódico llamado “Adiario”, en 
su primera época.

Esos políticos que tienen sobre 
sus espaldas la duda de su com-
portamiento y el enriquecimien-
to muy explicable, pero ilícito ya 
deberían de estar en un centro de 
desechos, ya sea por complicida-
des o por ser muy hábiles para 
robarse el dinero del pueblo, por 
eso no digo un centro de reclu-
sión.

Sería bueno proponer que en 
las Isla “Galletas”, utilizaran un 
espacio para todos esos que han 
ocasionado la penuria de cual-
quier pueblo de nuestro país.

Y sí las mencionadas Islas no 
alcanza, pues hacer reservacio-
nes, para todos estos mexicanos 
mal nacidos.

Me preguntará el por qué de la 
radicalidad de la posición, sim-
plemente por que en el futuro se 
nos viene fenómenos naturales y 
sociales peores de los que esta-
mos viviendo.

Hasta mañana.
P.D. Bonita vida de Trigos Per-

domo y de Daniel Romero, a éste 
último seguro ya s ele acabó la 
lana, por eso anda tras hueso en 
el ayuntamiento, Jaime Hernán-
dez sabrá si lo hace compadre.

Por Moises Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

La delincuencia organizada 
espanta al turismo y por ende, 
el flujo económico, afirmó 
el senador José Luis García 
Zalvidea.

Regidores deben terminar su 
trienio: PANAL

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com
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No cabe duda que la actual admi-
nistración benitojuarense lo único que 
está haciendo ya no es precisamente 
sacar adelante todos los grandes pen-
dientes que dejara nuestro buen amigo 
Gregorio Sánchez Martínez, hoy en día 
huésped distinguido de un lujoso hotel 
con rejas.

Hasta el momento y al parecer todos 
están en contra de todos, esto ya es un 
sálvese quien pueda, pues ahora hasta 
los regidores han resultado tremenda-
mente salpicados, casi más bien emba-
rrados, digamos que de estiércol, esto 
para que no se oiga tan feo ¿verdad?

Lo que también es menester observar 
que el partido que decía ser la luz de 
la esperanza, sí me refiero al Sol Azte-
ca, que ni entre ellos mismos se ponen 
de acuerdo para salir y decir, declarar 
a los cuatro vientos que ellos son las 
mamás de los políticos, pues según 
informes el propio Rafael Quintanar 
González, a quien muchos ya conocen 
como el yerno incómodo de Salvador 
Ramos Bustamante, se ha concretado 
a decir una sarta de estupideces, como 
el que a su cuñadito Emiliano Ramos 
Hernández lo único que hace falta es 
que el Consejo Político de su partido lo 
ratifique en el cargo, que hoy por hoy 
ostenta, sí me refiero a la presidencia 
estatal del partido que aglutina a todas 
las tribus del instituto de la Revolución 
Democrática.

Pero ¿cómo ratificar a alguien que ni si-
quiera fue nombrado por la mayoría diz-
que democrática del partido, sino por el 
dedo democratizador de Salvador Ramos 
Bustamante a través de su querido yer-
no?, es curioso, pues si a esto se le toma 
en cuenta que Rafa Quintanar ni siquie-
ra es consejero de su partido, si bien es 
cierto tan sólo es regidor para la próxima 
administración Juliana, por lo que en este 
momento y según a consideración de los 
miembros de las otras tribus, este no tiene 
nada que decir, con lo que prácticamente 
le están diciendo ¡tú cállate!, ¿no?

Veremos pues cómo termina esta co-
media y cómo empieza la otra, pues por 
ahí ya se maneja que Julián Ricalde Ma-
gaña está formando su Confederación de 
Presidentes Municipales opositores al Re-
volucionario Institucional, sí dicha agru-

pación es muy similar a la Confederación 
Nacional de Gobernadores (Conago), la 
cual debemos dejar en claro que surgió 
para contrarrestar al actual gobierno fede-
ral, es decir esta agrupación está formada 
por gobernadores priistas contra el presi-
dente de la República, el panista Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa, con lo que debe 
de quedar en claro que la conaguito está 
formada por presidentes municipales de 
oposición al tricolor, lo cual es absurdo 
tanto por parte de quienes conforman 
la Conago y la conaguito, pues con esto 
están demostrando que se opondrán a 
todas las decisiones del poder factico es-
tatal y que puede redundar en que éste les 
niegue o más bien les restringa los recur-
sos para el manejo de las finanzas, tal cual 
está haciendo el actual gobierno estatal 
con Benito Juárez, al darle sólo lo indis-
pensable para el pago de la nómina.

¿Y la obra pública, como pavimenta-
ción, alumbrado publico, relleno sanitario, 
recoja de basura, transporte urbano que?, 
pues por ahí se maneja que alguien muy 
poderoso ya dejó en claro que en Quinta-
na Roo quien manda, manda, que aunque 
claro no lo expresó así, pero lo dio a enten-
der, casi, casi, como le respondiera el úni-
co ex gobernador que se fue de embajador 
a la desaparecida Checoslovaquia, Mario 
Ernesto Villanueva Madrid, ah caray ¿no 
lo sabían?, pues Mario ha sido hasta el 
momento el único embajador de aquella 
ex República, debido a que es el único que 
habla checo, bueno pues éste afirmó ta-
jantemente que en su estado él mandaba, 
y por si fuera poco cuando lo llevaban en 
avión a la capital del país, les dijo a los ju-
diciales “y pensar que todo esta era mío”, 
pues para que no se le olvide esta frase, 
durante el tiempo que estuvo en Almolo-
yita le tocó ser el preso número 8 y la cel-
da número 10, para que no olvidara que 
Quintana Roo dejó de ser territorio un 8 
de Octubre, por ende de 1974.

Es necesario recordar un poco de la his-
toria para que ésta no quede en el olvido 
¿no?

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam
Por Eduardo Lara Peniche

¿De quién es el dinero?
Uno de los principales problemas que 

padecemos los mexicanos es la falta de 
recursos económicos, producto de las 
pésimas decisiones de quienes gobier-
nan, esta situación es factor de muchos 
de los males sociales que afectan en 
forma muy importante a todos los ciu-
dadanos, puesto que en este modelo 
económico capitalista privilegia el valor 
del dinero por sobre el valor de la vida 
humana, motivo por el cual, quienes go-
biernan en las tres instancias de gobier-
no se preocupan más por servir a los in-
tereses económicos de unos cuantos por 
sobre el interés supremo del estado.

La situación mencionada es la que 
provoca que quienes tienen la respon-
sabilidad de procurar la justicia social y 
con ello el bienestar del pueblo, se de-
diquen a enriquecerse, a manos llenas, 
medrando con las necesidades del pue-
blo, utilizando recursos públicos para 
su beneficio personal y el cargo público 
como espacio de poder para vender fa-
vores a quien mejor los pague, claro está 
que en toda esta maraña de intereses los 
gobernantes incluyen a parientes, com-
padres y amigos, situación que a  su vez 
provoca que las nóminas oficiales se in-
flen en forma exagerada.

Si a las nóminas le agregamos el gas-
to corriente (gastos de operación) po-
dremos descubrir que en las instancias 
de gobierno, estos gastos se elevan en 
forma muy desproporcionada, mien-
tras que en algunas dependencias los 
recursos asignados no son suficientes 
para que estas cumplan con sus obli-
gaciones legales, en otras se derrochan 
recursos económicos sin que por esto, la 
ciudadanía reciba algún beneficio, par-
ticularmente en el ámbito municipal de 
Benito Juárez, Quintana Roo, municipio 
en quiebra, gracias a las tres últimas ad-
ministraciones depredadoras y la colu-
sión de las dos últimas administraciones 
estatales.

Para los ciudadanos es conocida la 
práctica derrochadora de los funciona-
rios públicos, quienes sin el menor reca-
to gastan carretadas de dinero público 
(ese dinero que usted y yo le damos al 
gobierno en forma de impuestos) para 

satisfacer sus vanidades personales a 
costa de las privaciones de los trabaja-
dores, en lo que es un insulto de nues-
tros trabajadores, porque eso es lo que 
son los funcionarios públicos de cual-
quier nivel, ELLOS SON NUESTROS 
EMPLEADOS, nosotros dejamos de 
llevar dinero a nuestras casas para pa-
gar los impuestos que deben de servir 
para atender las necesidades colectivas, 
sin embargo, eso no sucede debido a la 
percepción errónea de quienes dicen 
administrar con honestidad los recursos 
públicos.

Y para muestra, un botón, en la de-
claración del actual Presidente Munici-
pal de Benito Juárez, Jaime Hernández 
Zaragoza, quien tratando de justificar la 
contratación de nuevos funcionarios pú-
blicos, con altos salarios, expresó que la 
difusión de la nómina del Ayuntamien-
to es producto de un intento de extor-
sión, sin dar nombres, el edil benitojua-
rense dijo: “Quiero decir claramente, no 
tengo dinero y aunque lo tuviera no lo 
voy a entregar a las personas que están 
presionando, que están amenazando a 
cambio de dinero. El dinero es del Mu-
nicipio para la gente y para los servicios, 
no para chantajes”, craso error de este 
personaje, puesto que el dinero, aunque 
lo tenga el gobierno municipal, este no 
es de su propiedad, es dinero del pueblo 
y para el pueblo, es dinero que los tra-
bajadores dejamos de llevar a casa para 
que él y su camarilla de colaboradores 
cumplan con las obligaciones legales 
que marcan la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Cons-
titución del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y las Leyes correspon-
dientes, así que desde esta columna le 
exijo a Jaime Hernández Zaragoza que 
antes de expresar sus ideas personales 
revise con detenimiento las leyes que 
rigen nuestra vida social, ya que el di-
nero que el gobierno tiene en resguardo 
es dinero del pueblo para satisfacer sus 
necesidades sociales, las cuales los go-
bernantes no cubren gracias a esos con-
ceptos legales erróneos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Se mantiene Alerta “Azul”
CHETUMAL.—  El secretario de Gobierno, 

Eduardo Ovando Martínez informó que por ins-
trucciones del gobernador Félix González Canto, 
se mantiene la Alerta Azul (peligro mínimo, acerca-
miento-aviso) del Sistema de Alerta Temprana para 
Ciclones Tropicales (SIATCT) para Quintana Roo, 
al permanecer el sistema de baja presión al este del 
Mar Caribe, ubicado a más de dos mil kilómetros 
de las costas de Quintana Roo, pero con posibilidad 
de evolucionar a un sistema ciclónico tropical.

En el boletín informativo de las 14:00 horas el 
Secretario de Gobierno, indicó que cumpliendo 
con las instrucciones del Gobernador de Quintana 
Roo y de acuerdo con reportes del Servicio Me-
teorológico Nacional  (SMN), este sistema de  baja 
presión se desplaza al oeste a razón de 25 kilóme-
tros por hora.

El fenómeno hidrometeorológico de acuerdo con 
los modelos de medición, se espera evolucione la 
tarde de este miércoles a una depresión o sistema 
tropical, con tendencia a intensificarse cuando se 
ubique al centro del Mar Caribe y podría afectar a 
la Península de Yucatán a partir del próximo do-

mingo como huracán.
Ovando Martínez dijo que la trayectoria más 

probable indica que el hidrometeoro podría afec-
tar la zona sur de Quintana Roo y al vecino país 
Belice.

Asimismo explicó que las condiciones de tem-
peratura del agua superficial del Mar Caribe se 
encuentran inusualmente cálidas arriba de los 31 
grados centígrados, lo que contribuirá a su inten-
sificación durante las próximas 48 a 72 horas, antes 
de su posible impacto a      territorio mexicano.

Dijo que el Gobierno del Estado se encuentra 
preparado y dispuesto al cien por ciento con las 
brigadas y equipo de atención de emergencias 
para dar respuesta inmediata a la población en 
caso necesario.

Asimismo, hizo llamado a la población a estar 
atentos a los reportes oficiales, mantener la calma 
y tomar las medidas precautorias y señaló que no 
obstante la lejanía de esta baja presión, por su ubi-
cación geográfica, y los modelos computarizados 
sobre evolución y trayectoria, se mantiene la alerta 
“Azul” del SIATCT.

El sistema de baja presión permanece al este del Mar Caribe, ubicado 
a más de dos mil kilómetros de las costas de Quintana Roo, pero con 
posibilidad de evolucionar a un sistema ciclónico tropical, informó el 
secretario de Gobierno, Eduardo Ovando Martínez.



PLAYA DEL CARMEN.— Has-
ta las 17:30 horas de este martes, 
dos toneladas y media de víveres 
había recaudado el centro de aco-
pio de ayuda humanitaria para los 
damnificados de Veracruz, insta-
lado desde el pasado lunes en la 
plaza cívica “28 de Julio”.

La comunidad solidarense si-
gue respondiendo al llamado que 
el Gobierno Municipal hace con el 
propósito de apoyar con víveres a 
nuestros hermanos veracruzanos. 
La recaudación continuará hasta el 
domingo 26.

De acuerdo al reporte otorgado 
por el coordinador del Centro de 
Acopio, Rafael Villareal, los soli-
darenses han estado acudiendo 
a dicho centro por lo que hasta la 
hora ya señalada se había logrado 
juntar dos toneladas y media entre 
artículos personales, así como co-
mida enlatada, leche  y agua em-
botellada.

Desde esta tarde los víveres están 
siendo trasladados al auditorio del 
Palacio Municipal, lugar en donde 
se resguardarán hasta el domingo 
26 día en que serán entregados al 
DIF Estatal.

Rafael Villareal señaló que este 
jueves elementos de la Cruz Roja 
en el municipio sumaran esfuerzos 
con Protección Civil, por lo que 
acomodaran los víveres y empeza-
ran a empaquetarlos.

Una vez más el gobierno muni-
cipal que encabeza Román Quian 
Alcocer, hace la invitación a todos 
los ciudadanos para que sigan do-
nando leche en polvo, agua embo-
tellada, comida enlatada, cobijas, 
ropa, medicamentos sellados en 
apoyo a los veracruzanos los cua-
les fueron afectados ante el paso 
de “Karl”.
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Recaudada Solidaridad 2.5 
toneladas de ayuda humanitaria

Luego de dos días, en el centro de acopio instalado en la plaza cívica “28 de Julio” 
se nota la respuesta ciudadana a favor de los damnificados del estado de Vera-
cruz.

PLAYA DEL CARMEN.— La zona federal 
marítimo terrestre es el recurso más valioso 
que tenemos en Solidaridad, por eso hay que 
cuidarlo y regularlo, declaró hoy el presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, al entregar 
el certificado de calidad ISO 9001-2008 a la Di-
rección Municipal de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat).

“Hemos cumplido las metas trazadas desde 
el inicio de la administración. Con este certifi-
cado la ZOFEMAT eleva su posición de com-
petencia y es prueba del servicio de excelencia 
que ofrece”, enfatizó el Edil en la sala de Cabil-
do de Palacio Municipal.

El presidente Quian Alcocer, entregó esta 
mañana al tesorero Mauricio Góngora Escalan-
te el documento que fue emitido el pasado nue-
ve de julio por el organismo nacional de certi-
ficación y verificación “Calmecac” y con el que 
se garantiza que el Gobierno Municipal trabaja 
de manera eficiente y con calidad.

Este certificado se obtuvo por los resultados 
obtenidos a través del Programa de Actualiza-
ción al Sistema de Gestión de la Calidad; con 
este distintivo nuestro municipio se convierte 
a nivel nacional, en el único municipio certifi-
cado por el cobro del derecho de uso, goce o 
aprovechamiento de la Zofemat.

Durante este evento en el que estuvo presente 
el director general de la ZOFEMAT en el esta-
do, José Alberto Martínez Márquez, y autorida-
des municipales, el Presidente Municipal des-
tacó que Solidaridad es un municipio pionero 
en obtener este tipo de certificados, debido a su 
compromiso, trabajo en conjunto y calidad en 
sus servicios.

Por su parte, Jaime Jesús Dzul, personal del 
área de recaudación de la ZOFEMAT, señaló 
los motivos por los cuales se obtuvo la certifica-

ción ISO 9001-2008, destacando antes que nada 
que el motor principal por el cual se obtuvo 
este logro, es por el liderazgo que del Presiden-
te Municipal.

Cabe destacar que el ISO 9001:2008 es una 
norma internacional que se aplica a los siste-
mas de gestión de calidad y que se centra en 
todos los elementos de administración con los 
que una organización debe contar para mejorar 
la calidad de sus productos y servicios.

La dirección de la Zofemat del Ayuntamiento 
de Solidaridad es una dependencia que ofrece 
servicios  a todos los usuarios, concesionarios y 
permisionarios de las playas (zona federal ma-
rítimo terrestre). 

Todos estos servicios se han desarrollado 
del Programa Maestro de Manejo Integral de 
la Zofemat 2009-2011, que tiene como objetivo 
el conjuntar diferentes acciones, consolidarlas 
de manera integral con el fin de canalizarlos, 
impulsarlos y atenderlos a través de los pro-
gramas autorizados por el Comité Técnico de 
la Zofemat.

Para obtener la certificación de calidad de es-
tos servicios, el Comité Técnico de la Zofemat 
autorizó la aplicación del citado “Programa de 
Actualización al Sistema de Gestión de la Cali-
dad”, que dio como resultado la Certificación 
ISO 9001:2008 emitida por la empresa Calme-
cac.

Solidaridad cuida y regula 
su recurso más valioso



CANCUN.— El meteorólogo 
municipal José Chi Ortiz informó 
que ya están preparados los 
refugios y albergues en caso de que 
se lleguen a necesitar por alguna 
contingencia en Benito Juárez.

Con una preparación anticipada 
de seis meses,  garantizan la 
seguridad y apertura de 125 
refugios  y albergues, los cuales 
tienen la capacidad de contener a 
un máximo de 60 mil damnificados 
en caso de un desastre natural.

 Chi Ortiz aclaró que los refugios 
tan sólo otorgan agua y que 
éstos tienen el fin de apoyar a la 

comunidad durante la eventualidad,  
por tal motivo el albergue tiene el 
objetivo conjunto con la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
de apoyar con víveres, en este 
caso ya existen convenios de 
parte del Ayuntamiento con 
centro comerciales para recopilar 
productos alimenticios que 
pudieran ayudar a la ciudadanía en 
caso de contingencia por siniestros 
meteorológicos.

Actualmente un sistema de baja 
presión afecta con lluvia y tormentas 
eléctricas, las cuales ocasionan 
inundaciones en las calles, debido 
a la basura que tapa las coladeras, 
por lo que  le hace la más atenta 
recomendación a la ciudadanía  

para que limpie  y recoja la basura 
del frente de su casa,  para evitar 
encharcamientos  y no entorpecer 
el tráfico, finalizó Chi Ortiz.

CHETUMAL.— El gobernador 
del Estado Félix González Canto, 
llamó a la sociedad quintanarroense 
a tomar sus precauciones sin caer 
en alarmas innecesarias ante la 
presencia de la baja presión en el 
Mar Caribe que en las próximas 
horas podría evolucionar a un 
sistema ciclónico tropical que se 
está vigilando y monitoreando 
permanentemente por el Gobierno 
del Estado y de cuya evolución 
se informará puntualmente a la 
ciudadanía.

“No es el momento de prender 
las alarmas rojas, de ninguna 
manera, estamos únicamente 
observando, vigilando a este 
fenómeno meteorológico, que 
es una baja presión,  que quizás 
en las siguientes 24 horas pueda 
convertirse en una depresión 
tropical y en las siguientes horas 
quizás se convierta en una tormenta 
tropical”, dijo el gobernador al 
llamar a los quintanarroenses a 
estar atentos a la evolución de este 
sistema ubicado en las costas de 

Venezuela y Colombia. 
González Canto, explicó que 

como ha estado informando 
Protección Civil del Estado, hay 
una vigilancia de esta baja presión 
con posibilidades de evolucionar a 
un sistema ciclónico tropical.

“Es importante señalarlo, no 
es un huracán, todavía no es una 
tormenta tropical, sin embargo 
dada la experiencia del fenómeno 
meteorológico mas reciente, el 
Karl, que se mantuvo como una 
baja presión hasta unas horas 
antes de estar cerca de las costas 
de Quintana Roo que es cuando se 
convierte en una tormenta tropical 
y de alguna manera fue muy corto 
el tiempo para que la gente pudiera 
estar plenamente avisada; dada 
esa experiencia estamos tomando 
la decisión con varios días de 
anticipación, para poner a esta 
baja presión bajo vigilancia, bajo 
observación”.

El Gobernador de Quintana Roo 
dijo que en caso de que esta baja 
presión siga evolucionando y se 

convierta en algo mayor, con la 
Alerta Azul  del Sistema de Alerta 
Temprana para Ciclones Tropicales 
(SIATCT) emitida ayer (peligro 
mínimo, acercamiento-aviso), se 
tiene el tiempo suficiente para que 
por ejemplo, los Municipios revisen 
sus refugios, “para que revisen las 
áreas que tienen que habilitarse en 
caso de un fenómeno meteorológico 
mayor y se prepare lo que tenga 
que prepararse”.

González Canto, explicó que 
considerando los pronósticos de 

velocidad y el tiempo que llevaría en 
que este fenómeno meteorológico 
esté cerca de nuestras costas, se 
prevé  que entre el viernes y sábado 
estuviera afectando a Quintana 
Roo.

“Este es el pronóstico que 
tenemos a la mano, de viernes a 
sábado, esto nos da obviamente 
dos días de llegar a convertirse en 
algo mayor tendríamos tiempo 
suficiente para tener preparado el 
operativo de emergencia en el caso 
de que esto sucediera. En dos días 

puede igual mantenerse como está, 
como una baja presión, máximo 
una tormenta tropical, o bueno, 
esperemos que no, de convertirse 
en un huracán”.

El Gobernador del Estado reiteró 
que lo importante en este momento 
es que la población esté avisada 
que estamos en Alerta Azul, de que 
significa observación y vigilancia. 
“Estar pendientes de los medios 
informativos, así como en este 
momento estamos informando 
de la situación de este fenómeno 
meteorológico, así estaremos 
informando a lo largo del día y por 
supuesto durante estos dos días 
previos a la posibilidad de que se 
acerque a las Costas del Estado”.

Finalmente, Félix González 
Canto,  dijo que se está informando 
a la ciudadanía de manera 
permanente  por la Dirección Estatal 
de Protección Civil sobre cualquier 
cambio y evolución de este sistema 
de baja presión de manera oportuna 
a través de los canales oficiales y los 
medios masivos de comunicación. 
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Llama el gobernador 
a tomar precauciones

Félix González Canto llamó a 
los quintanarroense a tomar 
sus precauciones sin caer en 
alarmas innecesarias, ante la 
presencia de la baja presión en el 
Mar Caribe, que en las próximas 
horas podría evolucionar a un 
sistema ciclónico tropical, el cual 
se está vigilando y monitoreando 
permanentemente.

Por Lupita Parrilla Caballero

Activa refugios Protección Civil de BJ

Un sistema de baja presión afecta con 
lluvia y tormentas eléctricas.

CANCUN.—  Mediante una 
orden enviada por la Ciudad 
de México inició ayer la 
apertura de centros de acopio 
de la Cruz Roja, afirmó Ricardo 
Portugal Zubieta, director de 
la benemérita institución en 
Cancún. Esta actividad abarca 
las 8 delegaciones del estado: 
Cancún, Playa del Carmen, 
Tulum, Cozumel, Isla Mujeres, 
Carrillo Puerto, Javier Rojo 
Gómez y Chetumal.

Para tal efecto se elaboró 
una lista de necesidades 
que serán exhibidas en 
los supermercados para la 
compra de víveres, con el 
fin de que exista claridad a 
la hora de entregar a la Cruz 
Roja los apoyos en forma 
de despensa, que serán 
entregados directamente a la 
Cruz Roja de Veracruz. Cada 
despensa está preparada para 
un total de cinco integrantes 
de una familia y cuenta con 
18 productos  balanceados 
para la subsistencia, que 
serán distribuidas en áreas de 

acceso casa por casa.
Mediante el comunicado 

que brindó, aclaró que el 
apoyo tan sólo es para el 
estado de Veracruz, aunque 
están contemplando que se 
podría dividir la ayuda para 
Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

Mediante un proceso de 
logística se pretende educar 
a la población sobre una 
“cultura de acopio”, para 
que en caso de un meteoro 
se tenga el conocimiento de 
lo que se puede recolectar. 
Posteriormente se realizará un 
informe de cuántas personas 
se les está apoyando y el 
parámetro de solidaridad que 
tienen los quintanarroenses.

A todo esto Portugal Zubieta 
manifestó  que se tiene la 
necesidad de recolectar cajas 
de la siguiente medida: 40 
x 30 x 30 para guardar las 
despensas

Los donativos serán 
recibidos en el centro de 
acopio de la Cruz Roja 
Mexicana, delegación Cancún, 
de 9:00 am a 8:00 pm, en 
avenida Yaxchilán número 2, 
Supermanzana 21.

Recibe Cruz Roja apoyos para el estado de Veracruz

Ricardo Portugal Zubieta, 
director de la benemérita 
institución en Cancún, dio a 
conocer las necesidades básicas 
que se requieren para apoyar a 
los damnificados en el estado de 

Por Lupita Parrilla Caballero

Lista de necesidades:
Latas de atún o sardina (Abre fácil), sopa de pasta, consomé en polvo, frijol en lata o en granos, 

lentejas, arroz, verduras enlatadas, aceite (botella de 1 litro), azúcar, café soluble, sal, pañales para bebé, 
alimento para bebé, toallas sanitarias, papel higiénico, jabón de tocador, pasta y cepillo de dientes, leche 
en Polvo

Además se le comunica a la ciudadanía en general que no compre los siguientes productos:
Agua, ropa, medicamentos
Debido a que de acuerdo a la logística, estos productos serán abastecidos por otros centros de acopio, 

destacó Portugal Zubieta.
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CANCUN.— “Es un honor 
que lleguen a pensar en  mí para 
ocupar el puesto de líder  estatal, 
pero todavía no son los tiempos  
de ver mis aspiraciones partidis-
tas”, afirmó Geovanni  Gamboa,  
diputado local.

Tras los fuertes rumores de 
un posible cambio  de dirigente  
estatal del Partido Verde Eco-
logista de México  en Quintana 

Roo,  como en otras entidades 
federativas , el diputado local 
afirmó que  seria un honor  que 
lo tomen en cuenta para dicho 
puesto.

 Así mismo dijo que no se ade-
lantara  a sus aspiraciones, por 
lo que esperará la versión oficial 
de su dirigencia nacional, “son 
posibles los cambios, eso es in-
minente pero  los cambios oficia-
les son para el siguiente año, a 
mediados del mes de julio”.

 El legislador local,  se dijo  

comprometido con su labor en el 
Congreso,   en este momento  en  
el cual pasa más tiempo en las 
ciudad capital que en otro lugar, 
“estoy en la Comisión  de Puntos 
Legislativos y estoy comprome-
tido con eso”.

Recordemos que ayer por la 
mañana se dieron a conocer los  
cambios de líderes estatales y 
municipales en dos entidades 
federativas,  por los cual cabe la 
posibilidad de que Quintana Roo 
también caiga en ese esquema.

Geovanni Gamboa 
esperará tiempos 

en el PVEM

 El diputado local verde ecologista dijo que para él es un honor que lo tomen en 
cuenta para dirigir al partido en el estado.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

CANCUN.— A petición de la 
ciudadanía las autoridades muni-
cipales realizarán una serie even-
tos para fomentar la convivencia 
familiar, así como de la práctica 
de actividades deportivas, cada 
domingo, iniciando precisamente 
este 26 de septiembre.

A este respecto el coordinador 
de Organismos Descentralizados y 
encargado del Proyecto Ciclo Ruta 
Cancún, Arturo Marker Hernán-
dez, señaló que a partir de este do-
mingo la avenida Andrés Quintana 
Roo, permanecerá cerrada desde la 
Kabah hasta la Kinik, precisamen-
te para que la población pueda 
acudir a practicar el ciclismo y el 
patinaje libremente y sin proble-
mas de tráfico vehicular de la 7 de 
la mañana a la una de la tarde.

Buscando con esto fomentar la 
convivencia familiar, el esparci-
miento y la integración de la socie-
dad. Por lo que este programa será 

permanente, además de que cada 
domingo alternaran diferentes ac-
tividades, aunado al hecho de que 
habrá educación deportiva, vial, 
de salud, garantizó Marker Her-
nández.

Por su parte Alberto Cárdenas 
Vega, presidente MTV Cancún y 
Riviera Maya afirmó que represen-
ta a una Asociación de ciclismo de-
portivo, urbano, recreativo,  cuya 
finalidad de la cicloruta es unir a 
la población en Cancún, para que 
tengan un espacio y puedan con-
vivir andando en bicicletas, en 
patines, en patinetas, conocer a 
sus vecinos, aunado al hecho de 
que se busca que tengan acceso a 
la cultura, a la geología, a la refo-
restación de las avenidas, es decir 
es como un parque muy similar a 
las ciclo rutas de Mérida o de Gua-
dalajara o al Paseo de la Reforma 
en la capital del país, lo que van a 
aplicar en esta zona, es por eso que 
lo que se busca es tener un parque 
lineal lo suficientemente grande 

donde puedan acudir los grupos 
que en muchas ocasiones se sien-
ten excluidos de la sociedad, como 
la gente de la tercera edad, los de 
capacidades diferentes, incluso 
hasta los mismos niños que nece-
sitan de mayores espacios para sus 
juegos, por lo que se esta creando 
que cada domingo la comunidad 
tenga un lugar de esparcimiento y 
recreación, expuso

En marcha programa permanente de esparcimiento

A partir del 26 de septiembre inicia-
rán cada domingo una serie eventos 
en Benito Juárez para fomentar la 
convivencia familiar, así como de la 
práctica de actividades deportivas, dio 
a conocer Arturo Marker Hernández, 
coordinador de Organismos Descen-
tralizados y encargado del Proyecto 
Ciclo Ruta Cancún.

ISLA MUJERES.— A través del 
programa de Activos Productivos, 
el gobierno federal y estatal desti-
narán más de 517 mil pesos para 
impulsar 18 proyectos productivos 
aprobados por el Consejo Munici-
pal de Desarrollo Rural Sustenta-
ble de Isla Mujeres.

En el marco de la tercera sesión 
ordinaria, que se realizó este mar-
tes en la sala de Cabildo, el conse-
jo dio a conocer que los proyectos 
aprobados requieren más de un 
millón de pesos para impulsarlos.

Juan Carlos Burgos Baeza, direc-
tor general de Desarrollo Social y 
Económico, manifestó que el resto 
de los recursos será una aportación 
de los beneficiarios de acuerdo al 
grado de marginalidad, nivel de 
activos y documentación en regla.

Explicó que el programa de Ac-

tivos Productivos se realiza con el 
objetivo de  impulsar proyectos de 
los que menos tienen y de cual-
quier sector del municipio, ya sean 
ganaderos, pesqueros o agrícolas. 

El apoyo económico es a través 
de las secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Social, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa) y de 
Desarrollo Agropecuario Rural e 
Indígena (Sedari) del estado.

En tanto que el ayuntamiento, 
dijo, es quien se encarga de realizar 
las operaciones de campo, es decir, 
comprueba que las solicitudes de 
apoyo sean verídicas y sus promo-
tores, originarios del municipio, ya 
que hay gente de otros municipios 
que pide ayuda a la comuna de 
Isla Mujeres

Burgos Baeza mencionó que en-
tre los proyectos aprobados desta-

ca el de  Josué Flores Antonio, de 
la zona continental, quien con un 
proyecto ganadero, se le apoyará 
con el 50 por ciento de los cien mil 
pesos que requiere para concretar-
lo.

Ante integrantes del consejo, 
el funcionario explicó que la falta 
de documentación fue una de las 
causas por las que no fueron apro-
bados  nueve de los 28 proyectos 
presentados ante el organismo. 

Por su parte, Rodolfo Rello Mon-
ter, representante de la Sagarpa y 
Severo  Góngora Barbosa, director 
de la Sedari en la zona norte, co-
incidieron en que  si algún bene-
ficiario con los recursos no puede 
cubrir la parte que le corresponde, 
es importante informarlo a tiempo 
para canalizarlo a otros proyectos 
que necesitan del apoyo.

Impulsarán proyectos productivos 
en Isla Mujeres



El presidente Felipe Calde-
rón designó a René Martín 
Zenteno Quintero como 
subsecretario de Población, 
Migración y Asuntos Reli-
giosos de la Secretaría de 
Gobernación, en sustitución 
de Alejandro Poiré.
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Narro pide rescatar a México
MEXICO, 22 de septiembre.— José Na-

rro Robles, rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México(UNAM) pidió a 
los partidos políticos en el Congreso de la 
Unión establecer un gran acuerdo nacional 
para emprender el “rescate social” de Méxi-
co. 

Durante la ceremonia solemne en la Cá-
mara de Diputados, ante legisladores, aca-
démicos, y rectores de las universidades del 
país, el rector de la UNAM, aseguró que la 
mejor manera de festejar los primeros 100 
años de la Universidad Nacional es que 
las fuerzas políticas puedan establecer un 
acuerdo que signifique la creación de una 
política de estado que duplique la cobertu-
ra de la educación superior en la próxima 
década e incluya cumplir el compromiso de 
asignar el 1 % del Producto Interno Bruto a 
la investigación científica y el desarrollo tec-
nológico. 

Agradeció que en la última década la cá-
mara de diputados otorgó 50 mil millones de 
pesos adicionales a la propuesta del ejecuti-
vo y que con eso “ni las finanzas públicas se 
desequilibraron, ni se generó un colapso en 

nuestra economía”. 
Por el contrario reveló que la matrícula 

en las escuelas de bachillerato y en las uni-
versidades del país incrementó en más de 1 
millón de alumnos”. 

El universitario los exhortó a no escatimar 
ni un solo peso para la educación superior, 
la ciencia y la cultura. 

Afirmó que el desafío de México no solo 
es crecer en la economía sino también “me-
jorar la dignidad de los que nada tienen, edi-
ficar un verdadero desarrollo humano para 
todos. Para ello debemos actuar con la ma-
yor justicia, al igual que pensar en grande y 
en el largo plazo”. 

Con una caminata por el Centro Histórico de la 
capital del país, inició la celebración del centena-
rio de la Universidad Nacional.

MEXICO, 22 de septiembre.— El presi-
dente Felipe Calderón designó a René Mar-
tín Zenteno Quintero como subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos 
de la Secretaría de Gobernación. 

René Martín Zenteno sustituirá a Alejan-
dro Poiré quien actualmente es el vocero del 
gobierno Federal en materia de seguridad. 

Incluso, el secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora, ya le tomó protes-
ta a Zenteno como nuevo subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos 
y le instruyó a trabajar en equipo y a hacer 
su mayor esfuerzo al frente de sus nuevas 
responsabilidades. 

El nombramiento en esta cartera de Go-

bernación, se dio con base en el Artículo 89, 
fracción II de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

En la comunicación, la Segob reveló que 
Zenteno Quintero es especialista en estudios 
de población y cuenta con una amplia tra-
yectoria en instituciones de investigación y 
desarrollo de política demográfica y migra-
toria. Laboró en el Instituto Nacional de Es-
tadística, Geografía e Informática (INEGI), 
fundó y dirigió el Departamento de Estu-
dios de Población en El Colegio de la Fron-
tera Norte (Colef), y fue director del Área 
de Economía y Desarrollo de la Escuela de 
Graduados en Administración Pública y Po-
lítica Pública del Tecnológico de Monterrey. 

Nombran a sustituto
de Poiré en Segob

MEXICO, 22 de septiembre.— El coordi-
nador de los diputados del PRD, Alejandro 
Encinas Rodríguez exhortó a que en el mar-
co del centenario de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) se transfor-
me de fondo la política educativa del país. 

En ese sentido, sostuvo que los festejos 
por los 100 años de la UNAM no pueden 
“reducirse a un acto protocolario de apolo-
gía y demagogia” . 

“Honrar a la UNAM significa realmente 
un cambio de política de visión y de proyec-
to, donde las universidades públicas cuen-
ten con recursos suficientes para gozar de su 
plena autonomía. 

‘Así como contar con sus tareas decentes: 
investigación científica, desarrollo de capital 
humano y de difusión de la cultura nacio-
nal” , destacó el legislador del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) . 

En su discurso en el marco de la Sesión 
Solemne del Congreso General, Encinas 
Rodríguez mencionó que la Universidad 
Nacional en estos 100 años ‘ha tenido que 
bregar contra las tentaciones autoritarias’. 

Mismas que, ‘buscaron convertirla en un 
apéndice del Estado posrevolucionario, en 
el contexto del presidencialismo, el partido 
hegemónico y el corporativismo que lo ca-
racterizaron’. 

Llama el PRD a cambiar
la política educativa

El coordinador de los diputados del PRD, Alejan-
dro Encinas Rodríguez exhortó a que en el marco 
del centenario de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) se transforme de fondo 
la política educativa del país.

MÉXICO, 22 de septiembre.— El presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa afirmó que 
los mexicanos deben ‘restaurar’ la educa-
ción nacional, mejorar su calidad y seguir 
ampliando su cobertura, ‘y ese es nuestro 
propósito más sentido, es nuestro mayor 
empeño’. 

Aseguró que para elevar la calidad y res-
taurar el sector en los niveles que México 
necesita también se están haciendo los cam-
bios que hacen falta al sistema educativo na-
cional, entre los que mencionó los concursos 
para las plazas en el magisterio, las cuales ya 
no se dan por influencia o por ‘palanca’. 

‘Por eso, aunque se diga rápido y parezca 
poco, hemos implementado un sistema que 
concursa las plazas de maestros y maestras 

para que sean no las influencias, no las pa-
lancas, no los sobornos, y sí los concursos y 
los conocimientos los que pongan a las me-
jores y los mejores maestros al frente de un 
aula’, expuso. 

Subrayó que esto constituye un cambio 
sustancial que, desde luego, tardará tiempo 
en fructificar, ‘pero sé que hemos sembrado 
en tierra buena una buena semilla’. 

Acompañado por su esposa Margarita 
Zavala, y el secretario de Educación, Alon-
so Lujambio, el mandatario federal encabe-
zó el acto por el que se dio por concluida la 
restauración del edificio de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en el Centro Histó-
rico, y colocó una cápsula del tiempo para 
que sea abierta en 2060. 

Insta Calderón a “restaurar” la educación nacional

Felipe Calderón encabezó el acto por el que se dio por concluida la restauración del edificio de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) en el Centro Histórico, y colocó una cápsula del tiempo para que 
sea abierta en 2060.

Más recursos a la UNAM
MEXICO.— Los presidentes de las cámaras de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Ma-

rín y del Senado Manlio Fabio Beltrones , coincidieron en que debe invertirse mucho 
más en la educación pública para combatir uno de los problemas más graves del país 
que es la falta de oportunidades y de formación de los jóvenes. 

En la celebración de los 100 años de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
para la que se ofreció una sesión solemne, los presidentes del poder legislativo asegu-
raron que se debe de privilegiar el gasto en educación por encima de otras prioridades 
de la agenda nacional como es la seguridad pública. 

Manlio Fabio Beltrones dijo que en respuesta a los difíciles tiempos que vive el país se 
debe nombrar una política pública, de Estado, para la juventud que asegure su acceso 
a la educación, la cultura y a las tecnologías de información. 
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Ha empeorado narcoviolencia 
en México: Napolitano

WASHINGTON, 22 de septiembre.— La 
secretaria de Seguridad Interna (DHS), Janet 
Napolitano, aseguró hoy que la situación de 
seguridad y la escalada de la narcoviolencia 
en México, en lugar de mejorar en los últi-
mos dos años, “ha empeorado”. 

En una audiencia senatorial, para evaluar 
la seguridad y las amenazas terroristas con-
tra Estados Unidos, Napolitano aseguró que 
esta situación es particularmente grave en 
algunos estados del norte de México, lo cual 
representa una amenaza para la seguridad 
nacional de Estados Unidos. 

“Es verdad que la situación en México es 
muy, muy seria, y hemos visto una escalada 
(de violencia) en los últimos años”, aseguró 
Napolitano ante el comité senatorial de se-
guridad interior. 

“Y creo que, en términos de la violen-
cia criminal, en México la situación ha 
empeorado”, respondió Napolitano a la 
pregunta expresa que le formuló el sena-

dor republicano, John McCain, en un in-
tercambio de pareceres en el que salieron 
a relucir el asesinato de 72 inmigrantes, 
el homicidio de periodistas y el secues-
tro o desaparición de mujeres. 

En su evaluación de la situación de la 
violencia en México, Napolitano inclu-
so sacó a relucir el caso del periódico El 
Diario de Juárez, un medio de comunica-
ción que ha sufrido la embestida de los 
cárteles de la droga con el reciente asesi-
nato de uno de sus reporteros gráficos. 

“Los niveles de homicidio han subido 
de manera dramática. Y también los ata-
ques al gobierno. Hace unos días vimos 
el editorial de primera plana del periódi-
co en Juárez diciendo que preguntaba (a 
los carteles de la droga) ¿Qué es lo que 
quieren que hagamos?”, dijo la respon-
sable de seguridad interna al ofrecer un 
panorama desolador de lo que ocurre en 
México. 

La secretaria de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos, Janet Napolitano, aseguró que la situa-
ción de seguridad y la escalada de la narcoviolencia en México, en lugar de mejorar en los últimos dos 
años, “ha empeorado”.

MÉXICO, 22 de septiembre.— La defensa 
de Florence Cassez exigió que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación atraiga el am-
paro interpuesto para lograr la libertad de la 
ciudadana francesa acusada de participar en 
un secuestro junto con la banda de ‘Los Zo-
diacos’ y condenada a 60 años de prisión. 

El abogado defensor, Agustín Acosta, dijo 
que la petición la basan en los antecedentes 
que la Corte ha dado en casos como Acteal; 
el de las indígenas Jacinta, Alberta y Teresa, 
y el caso Atenco, entre otros.

El abogado dijo que la sombra del titu-
lar de Seguridad Pública federal, Genaro 
García Luna, ronda en el expediente de 
este caso pero lo que menos se pretende es 

politizar el asunto en virtud de que este es 
un asunto en el que la razón legal asiste a 
Cassez.

Adicionalmente, comentó que existen 
aberraciones jurídicas y judiciales en este 
caso que la Corte puede y debe limpiar 
como lo son la fabricación de testigos, las 
serias contradicciones en la investigación y 
otros hechos que convierten a este caso en 
un ejemplo de justicia inquisitorial que no 
debe caber en un país democrático.

Hoy se presentó el libro “A la sombra de 
mi vida”, cuya autoría es de Florence Cas-
sez y se comenzó a vender en 225 pesos.

En el se narran los supuestos abusos de 
que ha sido víctima la francesa.

Defensa de Cassez pide a SCJN atraer el caso

La defensa de Florence Cassez exigió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el amparo 
interpuesto para lograr la libertad de la ciudadana francesa acusada de participar en un secuestro.

SANTIAGO, 22 de septiembre.— El mar-
tillo de una de las perforadoras que trabaja 
en el rescate de los 33 mineros atrapados 
en el norte de Chile se desprendió y cayó al 
interior del yacimiento, aunque ninguno de 
los trabajadores resultó herido, informaron 
este miércoles las autoridades.

El ingeniero André Sougarret, a cargo del 
rescate, explicó a los periodistas que el inci-
dente se produjo esta madrugada en la má-
quina T-130, que trabaja en el Plan B.

“Uno de los martillos se salió desde su 
base y afortunadamente cayó por el mismo 
hoyo inicial y lo recibieron los mineros que 
estaban abajo”, indicó el ingeniero, que su-
brayó que “éstos son los tipos de imponde-
rables que pueden ocurrir”.

El incidente obligó a detener la perfora-
ción cuando había alcanzado los 85 metros 
de la segunda etapa, para ampliar el con-
ducto, aunque se prevé que reanude sus la-
bores en breve.

La máquina Strata 950, correspondiente al 
Plan A, está a 361 metros de profundidad en 
el diámetro original.

En tanto, la perforadora RIG-421, del Plan 
C, más conocida como La Petrolera y que 
cava directamente un conducto de 66 cen-
tímetros de diámetro, fue de nuevo puesta 
en marcha este miércoles, después de ser 
detenida de forma momentánea para que 
sus encargados recubrieran con cemento la 

excavación.

Martillo de perforadora
cae a mina en Chile

El martillo de una de las perforadoras que traba-
ja en el rescate de los 33 mineros atrapados en el 
norte de Chile se desprendió y cayó al interior del 
yacimiento, aunque ninguno de los trabajadores 
resultó herido.

CIUDAD DEL VATICANO, 22 de sep-
tiembre.— El Vaticano subrayó este miérco-
les la “integridad” del presidente del Insti-
tuto para las Obras de Religión (IOR, Banco 
Vaticano), Ettore Gotti Tedeschi, investiga-
do por la fiscalía de Roma por no respetar, 
supuestamente, las leyes contra el lavado de 
dinero, a la vez que reiteró la “transparen-
cia” del banco.

En un artículo titulado “La transparencia 
del IOR”, el diario vespertino de la San-
ta Sede, “L’Osservatore Romano” señaló 
hoy que la iniciativa de la fiscalía partió de 
una comunicación del Banco de Italia, “con 
quien colabora de manera estrecha el IOR 
para adecuarse a las normas contra el blan-
queo de dinero”.

Tras destacar asimismo la colaboración 
del banco del Vaticano con las instituciones 
europeas en la lucha contra el blanqueo, el 
vespertino añadió que “la naturaleza y el 
objetivo de las operaciones que se están in-
vestigando podían haber sido aclarada con 
sencillez y rapidez”.

“Se trata, como ya se ha dicho de opera-
ciones de tesorería cuyo destinatario era el 
mismo IOR sobre cuentas que tiene abiertas 
en otros bancos. El inconveniente ha sido 
causado por una incomprensión, que ya se 
está aclarando”, aseguró el diario.

El vespertino subrayó que todas las cuen-
tas abiertas por el IOR lo fueron teniendo 
en cuenta las reglas del Banco de Italia, a la 

vez que reiteró la extraterritorialidad de este 
instituto bancario.

“Vale la pena reiterar que el IOR no pue-
de ser considerado un banco como los otros. 
Administra los bienes de instituciones cató-
licas a nivel internacional y estando ubica-
do en el Estado de la Ciudad del Vaticano 
está fuera de la jurisdicción de los diferentes 
bancos nacionales”, afirmó el diario de la 
Santa Sede.

Santa Sede defiende
integridad del Banco Vaticano

El Vaticano subrayó la “integridad” del presiden-
te del Instituto para las Obras de Religión (IOR, 
Banco Vaticano), Ettore Gotti Tedeschi.
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Demi Moore declarará 
contra revista 
australiana

LOS ANGELES.— La actriz 
estadounidense Demi Moore declarará el 
lunes próximo en un tribunal de justicia de 
la ciudad de Melbourne contra la revista 
australiana New Idea por la publicación 
de unas fotografías en 2008, informó hoy la 
radio ABC.

Las fotografías de la discordia fueron 
tomadas el 24 de febrero de 2008 durante 
una fiesta privada organizada por Madonna 

y Demi Moore y retratan, entre otros, a 
Rumer Willis, Cameron Diaz, Amanda De 
Cadenet, Orlando Bloom y P. Diddy.

Las imágenes fueron publicadas por New 
Idea el 8 de marzo de ese año y poco después 
la actriz demandó a Pacific Magazines, la 
empresa editora de la revista.

El juicio en el Tribunal Federal de 
Melbourne arrancará el 27 de septiembre y 
se prevé que dure cuatro días.

MEXICO.— La actriz venezolana 
Gabriela Spanic aseguró que en el caso 
de envenenamiento del que fue víctima 
hace unas semanas, sospecha que no fue 
planeado solamente por su ex asistente 
María Celeste, sino que existió un autor 
intelectual.

Luego de que hace unas semanas se dio 
a conocer que Spanic padeció de salud 
por la ingesta de alimentos con sulfato 
de amonio, la actriz, por fin habló, para 
despejar cualquier duda y evitar más 

rumores.
Señaló que se encuentra ya mejor; sin 

embargo, ha estado bajo tratamiento para 
desintoxicar su cuerpo de la sustancia 
que ingirieron ella y su familia.

Comentó que nunca imaginó que 
su ex asistente pudiera hacerle esto, 
debido a que era una persona de toda su 
confianza, pero las pruebas que hicieron 
las autoridades y las ampolletas de sulfato 
que se encontraron en su bolsa revelaron 
su culpabilidad.

Spanic sospecha 
de más implicados

MADRID.— La productora del videoclip 
que Alejandro Sanz iba a grabar en el edificio 
de Tabacalera de Madrid ha renunciado a 
rodar en este escenario tras la negativa de 
sus actuales inquilinos y una vez conocido 
el funcionamiento interno del centro social 
autogestionado, ha informado este lunes 
el Ministerio de Cultura, propietario del 
inmueble.

Según explicaron desde el departamento 
que dirige Ángeles González-Sinde, 
la productora ha mostrado “su plena 
colaboración” y ha encontrado “un espacio 
alternativo satisfactorio” para grabar el 

vídeo del cantante. “Las discrepancias, ya 
aclaradas, son el fruto de una experiencia 
sin precedentes entre un ente público y un 
tejido vecinal muy dinámico y activo”, han 
indicado.

El Ministerio ha apostado además por 
la “continuidad y fortalecimiento” del 
proyecto del centro social. De hecho, ha 
indicado que en la reunión de esta mañana se 
han acordado nuevas vías de comunicación 
y reuniones periódicas “para avanzar y 
consolidar esta práctica de autogestión 
ciudadana y cultural que tan buenos 
resultados está produciendo”.

Impiden a Sanz grabar 
videoclip en Madrid



CANCUN.— El jueves 23 de septiem-
bre, a las 20:00 horas, en el patio central 
de la Casa de la Cultura de Cancún, 
Arteroo Danza se suma a esta gran cel-
ebración del Bicentenario de nuestra 
Independencia con la obra Mujeres sin 
nombre”, aportando una propuesta con 
una visión diferente de este acontec-
imiento histórico, desde un punto de 
vista femenino, con un lenguaje corpo-
ral contemporáneo.

La obra de danza “Mujeres sin nom-
bre” está basada en las mujeres detrás 
de la historia. Sin la osadía y el arrojo de 
estas mujeres dispuestas a sacrificarse 
en defensa de la libertad, y sin su inter-
vención, no hubiese sido posible esta 

lucha.
Habrían quedado perdidas en la 

memoria, si no hubieran dejado sus 
testimonios cuando fueron detenidas, 
interrogadas y juzgadas por su apoyo 
al movimiento de independencia. La 
mayoría de ellas fueron encarceladas 
o condenadas a muerte y fusiladas por 
encubrimiento, proporcionar armas e 
información a los insurgentes.

Pensar en ellas, nombrarlas y recon-
ocerlas es un compromiso histórico 
con quienes todos los mexicanos guar-
damos una deuda de reconocimiento 
y admiración. Estas mujeres exaltan la 
figura femenina, son representativas de 
la vida nacional y con ellas se honra a 

todas aquellas que han contribuido a 
forjar el México de hoy.

Esta obra es un montaje colectivo con 
la participación en la creación e inter-
pretación de Patricia Madero, Ma. Fer-
nanda Gómez, Normanda Encalada, 
Carolina Zepeda y Nallyve Ricardez, 
bajo la dirección de Patricia Madero.

“Mujeres sin nombre” es un proyecto 
apoyado por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta) a través 
de la Secretaría de Cultura del Estado 
de Quintana Roo.

La cita es este próximo jueves 23 de 
septiembre, en el patio central de la 
Casa de la Cultura de Cancún, a las 
20:00 horas. No falte usted.
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Reconocerán tu talento. Sé discreto 
y honesto, y el otro individuo 

será el que quedará mal. El amor podría 
aparecer a través de actividades socia-
les o viajecitos.

Las inversiones de hoy podrían 
darte una impresión falsa. Labora 

tranquilamente entre bastidores. Des-
cubrirás buenas compras y se te elevará 
el ánimo.

Dedícate exclusivamente a tu tra-
bajo. Lo único que lograrás es la 

mala fama. Accidentes causados por la 
preocupación te perturbarán.

Podrás llevarte bien con tus co-
legas. Los cursos educativos te 

estimularán y lograrás éxito. Las difi-
cultades con las mujeres de tu familia 
pueden resultar en un distanciamiento.

Involúcrate en actividades realiza-
das en grupo. Piensa en emprender 

un negocio nuevo u otra relación amo-
rosa. Hoy realizarás más trabajo que 
nunca.

Te podría favorecer que ocuparas 
a toda la gente con tanto trabajo 

para que no se queje. Salir de cita a una 
cena, al teatro o un club de comedia po-
dría ser lo ideal. Te beneficiará invertir 
en el arte para tu hogar.

No hagas promesas irrazonables. 
Busca maneras de realizar cam-

bios personales. Tus colegas podrían no 
darte la razón.

Tu reacción emocional dependerá 
del modo en que responda tu 

pareja. No demores en buscar alterna-
tivas que te permitirán reunir las apor-
taciones necesarias para poder realizar 
un buen trabajo. Organiza excursiones 
con la familia.

Toma tu tiempo e intenta no asum-
ir demasiadas responsabilidades. 

No te precipites a juzgar a la gente con 
quien convives. Tus logros podrían ex-
ceder tus expectativas si combinas el 
comercio un poco con la diversión.

No te metas en los problemas 
emocionales de tus compañeros 

de trabajo. Debes arreglar algunos doc-
umentos personales importantes antes 
del fin del año. Hoy ten cuidado de no 
divulgar información oculta.

Podrías sufrir problemas del oído, 
la nariz o la garganta. Haz lo que 

quieras sin llamar la atención. No reac-
ciones severamente cuando te relacio-
nes con tus socios o tu pareja.

Si ya tienes pareja, expresa esta 
energía adicional con pasión. No 

gastes excesivamente en la diversión y 
los niños ni en las inversiones desafor-
tunadas. Averigua precisamente lo que 
se espera de ti y te sorprenderás de las 
habilidades que tienes.

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.

Teatro del Bicentenario: 
“Mujeres sin nombre”



MEXICO, 22 de septiembre.— 
En esta Jornada 9 del Torneo 
Bicentenario 2010 estará en disputa 
el trofeo por el Centenario de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, la casa del próximo 
rival de los Potros del Atlante, 
Pumas, por lo cual se espera un 
duelo con un aliciente extra que 
podría complicarles las cosas a los 
azulgranas.

Pero para Christian “Hobbit” 
Bermúdez, el que los Pumas y la 
UNAM estén de manteles largos, 
es algo que a los atlantistas no 
les interesa, pues sólo piensan en 
sumar tres unidades más y seguir 
en camino ascendente.

“Con todo respeto eso es algo 
que a nosotros no nos importa, 

nosotros lo que queremos es sacar 
el resultado más allá de lo que 
se festeje, venimos con mucha 
convicción de hacer un excelente 
partido, jugar inteligentes y sobre  
todo las que tengamos hay que ser 
muy contundentes”.

“Después de esta victoria que 
tuvimos (ante Morelia) venimos 
en buen momento por lo que 
mostramos, por la actitud que se 
cambió, ahora tenemos un partido 
muy complicado pero de igual 
manera vamos a ir a tratar de sacar 
el resultado”, indicó Bermúdez 
en el Centro de Alto Rendimiento 
de la FMF, a donde los Potros 
arribaron desde ayer para realizar 
sus entrenamientos de cara al 
duelo ante los universitarios.

Finalmente, el “Hobbit” afirmó 
que pese a los cambios que se 
dieron en el timón azulgrana, 
la idea futbolística siempre la 
habían tenido clara, pero por 
errores de contundencia y orden 
no habían podido obtener mejores 
dividendos.

“El esquema sí lo teníamos 
definido, lo que pasaba es que se 
creaban oportunidades pero la 
contundencia estaba fallando, por 
ahí algunos errores también en la 
defensa, pero son cosas que en los 
entrenamientos se van analizando 
y creo que ahora estamos en buena 
forma”, finiquitó Bermúdez quien 
desea que la afición azulgrana que 
vive en el Distrito Federal haga 
acto de presencia en CU.
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Centenario de la 
UNAM no nos importa: 

“Hobbit” Bermúdez

Juárez se dice triste 
por su sanción

MÉXICO.—22 de septiembre.— 
Efraín Juárez, defensa internacional 
mexicano y jugador del Celtic 
de Glasgow, afirmó desde su 
domicilio escocés que ha vivido 
con “tristeza y resignación” la 
sanción que le ha sido impuesta 
por la Federación Mexicana de 
Futbol que le mantendrá seis 
meses apartado de toda actividad 
del combinado azteca.

Néstor de la Torre, máximo 
responsable de las selecciones 
nacionales, ha sido el encargado 
de hacer pública dicha sanción 
a Juárez y a varios integrantes 
del conjunto mexicano a los que 
achacó “faltas de disciplina” en 
una reciente concentración del 
equipo nacional en Monterrey.

Efraín Juárez, vía telefónica 
con voz algo apesadumbrada, 
manifestó sobre su sanción que 
“Es un momento muy triste para 
mí, siempre he manifestado que 
de todas las camisetas que podré 
defender a lo largo de mi carrera 
la más especial siempre será la de 
la selección. Es duro, pero debo 
aceptar estar apartado”.

Sobre el motivo de dicha 
sanción, una reunión nocturna en 
el hotel en el que se hospedaban 
tras un partido frente a la selección 
colombiana, el mexicano sostuvo 
que “Siempre he mantenido que 
la selección debe ser un grupo 
unido. Por esa razón no haré 
ningún comentario sobre lo que 
ocurre dentro del equipo ya que 
los problemas se deben resolver de 
forma interna”.

El lateral mexicano, de 22 años, 
confirmó que en las últimas horas 
ha estado en contacto con Néstor 
de la Torre, “como siempre que 
me ha requerido, ya que él quería 
explicarme los motivos por los 
que me iban a sancionar y yo a su 
vez le he comentado mi opinión al 
respecto. Dejémoslo ahí”.

Sobre si se siente dolido o 
molesto, Efraín Juárez afirmó: 
“Dolido. Si hay algo que me 
puede molestar es que se dude 
de mi profesionalidad o de mi 
implicación con la selección, por 
lo que creo que lo mejor es aceptar 
dicha sanción y pedir que de una 
vez se hable sólo de futbol”.

Para Christian “Hobbit” Bermúdez, el que los Pumas y la UNAM estén de manteles largos, es algo que a los atlantistas no 
les interesa, pues sólo piensan en sumar tres unidades más y seguir en camino ascendente.

PARÍS, 22 de septiembre.— 
El entrenador francés Arsene 
Wenger, del Arsenal, abogó por 
una política de formación de 
jóvenes y se marcó como objetivo 
luchar por la Premier League y por 
la Champions League, pese a que 
los Gunners cumplen un lustro sin 
haber ganado ningún título.

“Cuando te lanzas en una 
política de jóvenes hay que ir hasta 
al final de tus ideas, sabiendo que 
te lo pueden reprochar. El grado 
de éxito que tenemos en el campo 
de la formación es único en el 
mundo”, aseguró Wenger.

De esta manera, el técnico 

galo defendió no haber fichado 
a ningún delantero cuando el 
togolés Emmanuel Adebayor 
se fue al Manchester City la 
anterior temporada, para dar 
oportunidades a jóvenes como 
Theo Walcott (21 años), Nicklas 
Bendtner (22 años) o el mexicano 
Carlos Vela (21 años), además 
de disponer de otros jugadores 
como Robin Van Persie y Andrei 
Arshavin.

“No fichas a Vela con 16 años 
para cortarle el paso por cualquier 
otro cuando tiene 20”, ejemplificó 
Wenger.

El entrenador del Arsenal, 

Arsene Wenger, justificó así la 
decisión de no dejar marchar 
este pasado verano a su capitán, 
Cesc Fábregas, por el que el 
Barcelona estuvo interesado, 
porque perderlo hubiera sido un 
“auténtico fracaso” en su modelo 
de entender el futbol.

“Dejarlo marchar hubiera 
destruido una parte de la 
coherencia de mi política. Perder 
al mejor jugador en el centro del 
campo habría sido un auténtico 
fracaso”, señaló Wenger en 
una entrevista que publica este 
miércoles el diario deportivo 
L’Équipe.

Wenger apuesta a
muerte por los jóvenes

MADRID, 22 de septiembre.— 
Barcelona, donde se encuentra 
Jonathan dos Santos, y Real 
Madrid se enfrentaran al Ceuta 
y Real Murcia, respectivamente, 
en los dieciseisavos de final de la 
Copa del Rey según ha deparado 
el sorteo celebrado este mediodía 
en la Ciudad del Futbol de Las 
Rozas (Madrid).

Estos dos equipos de Segunda 
División B han sido los afortunados 
del sorteo que se jugarán el 
pase a octavos de final frente al 
Barcelona y Real Madrid, los dos 

considerados “grandes del futbol” 
dos conjuntos que aseguran una 
buena entrada en los estadios 
modestos y que visitaran Ceuta 
y Murcia, respectivamente, el 
próximo 27 de octubre.

Para madridistas y azulgranas, 
en esta primera participación en el 
torneo esta temporada, lo peor serán 
los largos desplazamientos que 
tendrán que hacer para disputar la 
ida de estos dieciseisavos de final.

En tanto, Deportivo La Coruña, 
donde milita el mexicano Andrés 
Guardado, se medirá frente 

al Osasuna, equipo que fuera 
subcampeón años atrás con Javier 
Aguirre.

Otro de los equipos 
“afortunados” en el sorteo ha 
sido el Real Unión, que jugará 
frente al vigente campeón copero, 
Sevilla, e intentará dar la sorpresa, 
como hizo, sin ir más lejos, ante 
el Real Madrid, al igual que el 
Universidad de Las Palmas, que 
buscará el pase a octavos contra 
el vigente subcampeón, el Atlético 
de Madrid.

Definen juegos de Copa del Rey
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Fernando Alonso aseguró que llega al Gran Premio de Singapur con “confianza”, ya que se trata de un circuito que “se 
adapta bien” a su manera de pilotar.

ROMA, 22 de septiembre.— El 
piloto español de Fórmula Uno, 
Fernando Alonso, aseguró este 
miércoles que llega al Gran Premio 
de Singapur con “confianza”, ya 
que se trata de un circuito que 
“se adapta bien” a su manera de 
pilotar y recalcó que es una carrera 
“muy importante” para al final de 
temporada.

“Por todo lo que se ha visto 
en las dos ediciones anteriores 
celebradas aquí, este trazado 
se adapta bien a mi estilo de 
conducción. Dos victorias en 
dos carreras me hacen llegar 
aquí con una cierta confianza”, 
afirmó el piloto de Ferrari a 

través de la página web de la 
escudería.

Asimismo, basó su seguridad 
en la similitud que, según dijo, 
tiene el circuito de Singapur con 
el del Gran Premio de Mónaco, 
que se celebra en Montecarlo, 
donde Alonso este año logró un 
sexto puesto que en Ferrari supo 
a victoria, ya que el español 
salió desde la última posición 
debido a un accidente sufrido 
en los entrenamientos.

“El trazado se asemeja 
bastante a Mónaco por sus 
características técnicas: lento, 
con muchas curvas y con la 
necesidad de tener mucha carga 

aerodinámica. Así, si el F10 en 
Montecarlo funcionó bien, es 
otro factor con el que contar 
para afrontar con confianza la 
carrera”, afirmó Alonso.

El piloto subrayó, sin embargo, 
la importancia de “tener los pies 
sobre la tierra”.

Alonso advirtió además que 
“si todo se hace a la perfección” 
se podrá terminar entre los 
tres primeros puestos, lo que 
es “muy importante” para la 
clasificación general, en la que 
el español ocupa la tercera 
posición a 21 puntos del primer 
clasificado, el piloto australiano 
de Red Bull, Mark Webber.

Rodríguez paga
fianza y queda libre

Estados Unidos tendrá otra 
complicada visita a Sudamérica, 
luego de asegurar su permanencia 
en el Grupo Mundial al vencer 
3-1 a Colombia el fin de semana 
pasado en Bogotá.

El ganador de la serie entre 
Estados Unidos y Chile se topará 
en cuartos de final con España o 
Bélgica.

Argentina, que perdió 5-0 ante 
Francia en las semifinales del 
torneo de este año, se enfrentará 
con un equipo rumano que barrió 
5-0 a Ecuador en su serie de 
repechaje.

En las otras series, los finalistas 
de este año Serbia y Francia se 
enfrentarán con India y Austria, 
respectivamente; Rusia chocará 

con Suecia, República Checa con 
Kazajistán, Bélgica con España y 
Alemania con Francia.

La primera ronda se disputará 
del 4 al 6 de marzo, y los cuartos 
de final del 8 al 10 de julio.

En la Zona Americana I, el recién 
ascendido México se topará con 
Canadá, mientras que Colombia se 
enfrentará con Uruguay.

Listos los duelos de
Copa Davis 2011

BUENOS AIRES, 22 de 
septiembre.— El tenista argentino 
Juan Martín Del Potro dijo el 
miércoles que volverá a jugar la 
semana próxima en el Abierto de 
Tailandia, luego de una cirugía de 
muñeca que lo tuvo inactivo desde 
enero.

El campeón del Abierto de 
Estados Unidos en el 2009 
confirmó a través de su página de 
Twitter que el jueves, día de su 
cumpleaños número 22, viajará a 
Bangkok para disputar el torneo.

“Estoy feliz de poder decirles: 
¡Vuelvo a jugar!”, manifestó Del 
Potro.

“Será en el torneo de Bangkok 
el lunes que viene. ¡Muchas 
Gracias por todo!”, agregó.

Su última aparición en el 

circuito fue en el Abierto de 
Australia en enero y no pudo 
recuperarse a tiempo para 
defender este mes su título 
en Flushing Meadows, el más 
importante de su carrera.

Luego de no haber podido 
superar una lesión en la muñeca 
derecha, Del Potro optó por 
operarse en mayo. El argentino 
comenzó a pegarle nuevamente a 
la pelota de tenis a comienzos del 
mes pasado.

Del Potro, quien suma siete 
títulos de individuales en el 
circuito profesional, perdió varios 
lugares en el ranking mundial 
de la ATP luego de 240 días de 
inactividad, pasando del puesto 
cuatro -la mejor ubicación de su 
carrera- al 35.

Del Potro volverá a las
canchas la semana 

próxima

NUEVA YORK, 22 de 
septiembre.— El pitcher 
venezolano Francisco Rodríguez 
pagó una fianza de 7.500 dólares 
y quedó libre tras ser acusado 
formalmente de desacato criminal.

Las autoridades dijeron en 
una audiencia el miércoles que 
el cerrador de los Mets de Nueva 
York envió mensajes de texto a su 
novia durante siete días, a pesar de 
que existía una orden de protección 
por su caso de agresión.

Antes había sido acusado de 
agredir al padre de su novia en un 
túnel del estadio Citi Field de los 
Mets.

Rodríguez recibió órdenes de 
mantenerse alejado de Carlos 
Peña y su hija, madre de los hijos 
mellizos de Rodríguez.

La fiscalía señaló que los mensajes 
de texto fueron “manipuladores” 
y con tono “molesto”. La defensa 
alega que fueron con amor y no 
amenazadores.

El pitcher venezolano Francisco Rodríguez pagó una fianza de 7.500 dólares 
y quedó libre tras ser acusado formalmente de desacato criminal, luego de que 
envió mensajes de texto a su novia durante siete días, a pesar de que existía una 
orden de protección por su caso de agresión.

El equipo español de Copa Davis enfrentará el próximo año a Bélgica.
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Continúa el veto a gays en Ejército de EU
WASHINGTON.— Los deseos de los 

jóvenes inmigrantes indocumentados que 
quieren estudiar, y los de los homosexua-
les que quieren servir abiertamente en las 
Fuerzas Armadas, sufrieron un revés este 
martes luego de que el Senado de Estados 
Unidos no lograra someter a votación una 
ley de presupuesto para defensa que incluía 
esas provisiones.

Los senadores republicanos mantuvie-
ron su filibuster, o bloqueo, al proyecto de 
presupuesto para defensa que incluye una 
derogación de la política militar conocida 
como “No preguntes, no digas”, que ha 
regido por 17 años la presencia de homo-
sexuales entre las filas militares. 

Junto a ella, queda en suspenso el Dream 
Act -iniciales en inglés de la ley para el De-
sarrollo, Alivio y Educación para Menores 
Extranjeros- la que permitiría a jóvenes in-
migrantes indocumentados seguir estudios 
superiores, incluso una carrera militar.

El martes, al intentar cerrar el debate so-
bre la ley para proceder a su votación final 
los demócratas no obtuvieron los 60 votos 

mínimos necesarios y los republicanos lo-
graron mantener su bloqueo sobre el pro-
yecto. La votación quedó 56 a favor y 43 en 
contra.

La bancada del partido de oposición cues-
tiona que se haya incluido en el proyecto de 
presupuesto de defensa esos dos temas.

Sueños frustrados

Aunque la iniciativa no está derrotada to-
talmente, el traspié es una mala noticia para 
los cálculos electorales de la Casa Blanca, ya 
que se trata de dos puntos que son parte de 
la agenda legislativa del presidente Barack 
Obama.

De hecho, la incorporación del Dream Act 
fue vista como “un gesto hacia la población 
hispana, a la espera de mejores tiempos 
para proponer una reforma migratoria inte-
gral”, como dijo a BBC Mundo el asistente 
de un senador demócrata.

Los proponentes afirman que son miles 
los inmigrantes que quieren seguir una ca-
rrera militar y enlistarse voluntariamente 

en las Fuerzas Armadas, pero los republica-
nos estiman que se trataría de una “amnis-
tía parcial” para los indocumentados.

Ali Noorani, director del Foro Nacional 
de Inmigración, organización que promue-
ve la reforma de las leyes migratorias, acusó 
del fracaso a “una obstinada minoría repu-
blicana interesada en anotarse unos puntos 
políticos”.

“Este es un voto contra la gente joven 
de Estados Unidos, contra los latinos y sus 
familias, y contra los inmigrantes”, afirmó 
Noorani, quien, sin embargo, dijo que su or-
ganización seguirá trabajando para lograr la 
aprobación de la ley y, eventualmente, una 
reforma migratoria integral.

Ni preguntes

Con respecto al tratamiento a los homo-
sexuales en las Fuerzas Armadas, el ex can-
didato presidencial y senador por Arizona, 
John McCain, aconsejó esperar a que en di-
ciembre salga el informe interno del Pentá-

gono sobre el impacto que tendría permitir 
abiertamente que los gays se unan a filas 
militares.

Grupos de promoción de derechos de los 
homosexuales aseguraron que mantendrán 
la presión sobre los senadores para lograr 
que aprueben la reforma del “No pregun-
tes, no digas”.

“El Senado debe someter esto a votación 
en diciembre cuando es más probable que 
prevalezcan las cabezas frías y el sentido 
común, una vez que las elecciones de mi-
tad de período queden detrás”, aseguró 
Aubrey Sarvis, directora de la Red de De-
fensa Legal, un grupo que asesora a homo-
sexuales que han sido despedidos de las 
Fuerzas Armadas.

Aunque el secretario de Defensa, Ro-
bert Gates, y el alto mando militar están 
de acuerdo con el cambio en las reglas que 
propone Obama, algunos altos oficiales 
han expresado preocupación por el efecto 
que podría tener en los teatros de opera-
ciones.
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