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Raúl Arjona pedirá una reunión con el alcalde para que se aclare el destino del dinero

Imparten curso de 
administración de 

refugios a voluntarios
Para que la ciudadanía solidarense sepa qué hacer y 
cómo ayudar ante la presencia de algún fenómeno 
hidrometeorológico, la Subsecretaría de Gobierno del 
Ayuntamiento de Solidaridad organizó el segundo curso 
de Administración de Refugios y Grupos Voluntarios 
Temporada 2010, dirigido a coordinadores vecinales de 
las colonias y fraccionamientos.

375 mdp, 
“mordida” de regidores

B
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pagado a escort
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Un total de 375 millones de pesos otorgados 
a los regidores durante el periodo de enero a 

noviembre de 2009 no ha sido comprobado; 
los concejales alegan que se destinó a 

gestión social y por ello nunca hubo ni recibos 
ni facturas, sin embargo el Ayuntamiento 

emprenderá una auditoría para conocer el 
destino de estos recursos
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CANCUN.— El faltante en las 
arcas municipales de 375 millones 
de pesos se encuentra en el ojo del 
huracán en Benito Juárez y ha am-
pliado las fisuras dentro del sol az-
teca, pues regidores afirman que la 
administración perredista quieren 
denostar el trabajo de los mismos 
compañeros de partido.

Raúl Arjona Burgos aseveró que 
los 375 millones de pesos fueron 
otorgados por concepto de gestión 
social,  pero únicamente durante el 
periodo que comprende de enero 
a noviembre de 2009, tiempo en 
el que se “esfumaron” un total de 
25 millones por cada uno de los 15 
concejales del Cabildo.

Sin embargo este dinero se hizo 
“humo” debido a que no se puede 
comprobar, pues nunca hubo ni re-
cibos ni facturas de por medio, ya 
que supuestamente se utilizó para 
apoyar a personas para la compra 
de medicinas, láminas, funerales, 
entre otros rubros

Y respecto al faltante de 109 
millones de pesos de las arcas, el 
contralor municipal le informó en 
su momento a Latifa Muza Simón 
cuando esta regidora estuvo al 
frente de la administración muni-
cipal, además del síndico, por lo 
que no pueden decir que no sabían 
del desfalco.

Por todo ello Arjona Burgos pe-
dirá una junta con el presidente 

municipal, Jaime Hernández Zara-
goza, para aclarar la información  
por el faltante de la cantidad que 
se les atribuye a los regidores.

Recordemos que ante el desfalco 
en el que se involucra a los regido-

res, se ha pedido auditarlos para 
con ello salir de la duda del faltan-
te de 375 millones de pesos, gastos 
que no han comprobado, pero ase-
guran los concejales se destinó a 
gestión social.
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375 mdp, “mordida” de regidores

Un total de 375 millones de pesos otorgados a los regidores durante el periodo de enero a noviembre de 2009 no ha sido 
comprobado; los concejales alegan que se destinó a gestión social y por ello nunca hubo ni recibos ni facturas, sin embargo 
el Ayuntamiento emprenderá una auditoría para conocer el destino de estos recursos.

Por Lupita Parrilla Caballero

Raúl Arjona Burgos señaló que pedirá 
una junta con el presidente municipal, 
Jaime Hernández Zaragoza, para 
aclarar la información  por el faltante 
de dicha cantidad.

CANCÚN.— Los malos elemen-
tos que entorpecían el buen fun-
cionamiento de Acción Nacional 
ya han salido, como es el caso del 
ex dirigente municipal en Benito 
Juárez de dichopartido, Víctor Su-
mohano Ballados,  quien impedía 
el buen desarrollo y crecimiento 
del mismo, afirmó el regidor en 
Lázaro Cárdenas, Joselin Ávila Ro-
sado.

Asimismo quienes suspiren por 
suceder a Sergio Bolio Rosado 
en la dirigencia del blanquiazul, 
como es el caso de Alicia Rical-
de Magaña, tienen que esperar el 
tiempo para ello, debido a que el 
periodo de la alcaldesa de Isla Mu-
jeres termina en abril de 2011 y el 
del líder estatal hasta septiembre 
del mismo año.

El concejal aseguró que por par-
te del comité se tienen que cumplir 
los tiempos estipulados por el par-
tido para la sustitución de Bolio 

Rosado, así como la posibilidad de 
que Alicia Ricalde Magaña sea to-
mada en cuenta para relevarlo en 
la dirigencia estatal del blanqiua-
zul.

Respecto a Sumohano Ballados, 
ex dirigente del PAN en Benito 
Juárez y ahora ex panista, Ávila 
Rosado enfatizó que fue un mal 
elemento y tras su salida se han 
visto logros de expansión, que se 
reflejan en el triunfo obtenido no 
sólo en Cancún, sino en los dife-
rentes municipios del estado.

Sumohano le hizo 
mucho daño al PAN

Joselin Ávila Rosado, regidor panista en Lázaro Cárdenas, indicó que tras la salida de Víctor Sumohano Balaldos de la 
dirigencia de Benito Juárez, se han obtenido avances importantes.



CANCÚN.— Autoridades del 
municipio de Lázaro Cárdenas ac-
túan con prepotencia y corrupción 
al engrosar la nómina favoreciendo 
a familiares, amigos y a las cónyu-
ges de los funcionarios de aquella 
demarcación.

En este sentido la regidora electa 
por el Partido del Trabajo Guadalu-
pe Carrillo Escalante, destacó que 
el presidente municipal Clementi-
no Cupul Angulo, se ha estado de-
dicando a actuar con prepotencia e 
incurrir en métodos de corrupción, 
debido a que sólo está favorecien-
do tanto a su familia, amigos, así 
como a las esposas de sus funcio-

narios municipales, entre los que 
destacan el Oficial, el Tesorero, el 
de Planeación, cada uno con sus 
respectivas parentelas.

Sin embargo lo más extraño es 
que el director de Comunicación 
Social, quien curiosamente es 
corresponsal de un medio infor-
mativo impreso, también le está 
ayudando para que se quede como 
infiltrado en la próxima adminis-
tración municipal, de tal manera 
que obstaculice el trabajo de la 
munícipe electa Trinidad García 
Arguelles  

De esta manera las autorida-
des electas están haciendo una 
revisión minuciosa de la nomina, 
por lo que realizarán al empezar a 
gobernar una serie de recortes de 

personal, evaluando el perfil de 
cada uno, así como de los puestos 
que han ocupado, esto porque no 
caerán en favoritismos, apuntó 

Por su parte el coordinador del 
PT en ese municipio Heriberto 
Benítez, y aunque sin mencionar 
nombres, asevero tajantemente 
que son más de 50 personas que 
están ingresando a ese Ayunta-
miento como empleados sindi-
calizados, siendo lo contrastante 
e incongruente que ningún em-
pleado de confianza puede pasar 
a ser sindicalizado, es por eso que 
como alianza “todos con Quinta-
na Roo”, manifestaron su repudio 
a estas prácticas que están utili-
zando sin control, externó el líder 
petista.
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Descarado nepotismo 
en Lázaro Cárdenas

Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA
Del divide y vencerás, al ame-

drenta y ganarás, la unidad de 
los mexicanos se encuentra en 
grave riesgo. En todos los luga-
res se tiene temor a autos con 
placas que no sean del estado en 
el que circula; en el sur se le teme 
a los que tienen acento del norte, 
asimilándolos todos a la forma 
de hablar de Sinaloa.

La prolongada actividad vio-
lenta en torno al tráfico de dro-
gas, la industria del secuestro, la 
extorsión, mediante la venta de 
protección ha sumido a todos los 
mexicanos en la incertidumbre 
total, que afecta las actividades 
legales.

El hecho de transitar como tu-
rista, en funciones de trabajo o 
de conocimiento del país, ya no 
es tan sencillo, la desconfianza, 

el miedo se convierte fácilmente 
en agresión u hostilidad entre los 
que deberíamos de gozar de una 
unicidad de territorio.

A esto le debemos agregar el 
debate sobre la conveniencia o 
no de continuar con el cobro de 
la tenencia, el adquirir un vehí-
culo con placas en donde ya no 
se paga ese tributo.

Son algunas de las cuestiones 
que han puesto en riesgo una ac-
tividad muy importante del país: 
la industria sin chimeneas.

Las declaraciones emitidas por 
una congresista norteamericana, 
sobre la elevada violencia en el 
país, va a tener efectos muy ne-
gativos, para los destinos que 
utilizan los ciudadanos de ese 
país para vacacionar o hacer ne-
gocios.

No se trata de soslayar el mo-
mento crítico que se vive en el 
país, sino el llamado a la socie-
dad civil, para que de alguna 
manera se presenten en cada lu-
gar como personas de bien.

No es posible que después de 
pasar un buen número de rete-
nes de tipo militar y policial, e 
tenga duda sobre uno o varios 
viajeros, tal vez una calcomanía 
en la que se indique vehículo re-
visado o autorizado, con el fin de 
recobrar la tranquilidad.

Es ridículo que el gobierno 
quiera que los medios de comu-
nicación brinden información de 
lo que desconocen, siendo que 
ellos tienen mejor información 
de muchos de los que se dedican 
a actividades ilícitas.

El problema es que el cacu-

men no les funciona, carecen  de 
intuición y siempre revisan al 
equivocado.

Es muy sabido que dentro de 
las normas en las que se rigen las 
mafias, una de las más penadas 
es la de convertirse en “soplón”, 
por ese hecho no se tiene acce-
so a la información, ésta sólo se 
puede obtener a través de las 
personas que logran detener las 
autoridades.

En verdad comprendo, com-
parta o no, el editorial del perió-
dico de Ciudad Juárez, porque 
uno emite la información y la 
opinión sin saber ¿qué fue lo 
que les incomodó o molestó?

Todo esto sólo tiene una línea 
de responsabilidad y se centra 
en una fallida estrategia de co-
municación por parte del poder 

ejecutivo federal. Así es señor 
Calderón, no somos enemigos 
de los panistas, ni de su gobier-
no, los que le señalamos sus 
errores, ni es una obsesión que 
triunfe tal o cual candidato.

Lo que nos mueve es el bien 
de cada uno de nosotros y las 
futuras generaciones, que los 
recursos públicos se utilicen 
de manera correcta y que cada 
quien se dedique a su trabajo, 
el de un servidor y muchos de 
los que trabajan en los medios 
es informar, no se nos paga por 
hacer funciones de inteligencia 
del estado.

Es necesaria una política de 
recobramiento de la confianza 
en este país que presenta fisuras 
aún salvables.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

La regidora electa por el PT, Guadalupe Carrillo Escalante, denunció que Clementino Cupul Angulo actúa con prepotencia 
e incurre en métodos de corrupción, debido a que favorece a su familia y amigos.

CANCÚN.— Manifestaron su 
repudio total panistas, perredistas 
y petistas hacia las burdas accio-
nes que tomó el munícipe de Lá-
zaro Cárdenas, al pretender dejar a 
poco más de 50 empleados de con-
fianza de su administración como 
trabajadores sindicalizados en el 
nuevo gobierno, con la finalidad 
que obstaculizar a Trinidad García 
Argüelles.

Asimismo y a pesar que el muní-
cipe Clementino Cupul Angulo es 
uno de los que menos recursos re-
cibe y tiene, pero que sin embargo 
cuenta con una lista interminable 
de aviadores.

A este respecto el líder estatal de 
Acción Nacional, Sergio Bolio Ro-
sado, manifestó que las acciones 
que está realizando el presidente 
municipal de aquella demarcación, 
Clementino Angulo Cupul, quien 
tras la derrota del Revolucionario 
Institucional ahora pretende en-
grosar la nómina del municipio al 
dar de alta y sindicalizar a más de 
50 trabajadores de confianza, entre 
los que se encuentran su familia, 
así como algunos directores de 
área con sus respectivas esposas, 
hijos y parientes.

Es por esto que hizo un llamado 
público a las autoridades estata-
les en funciones y electas, de las 
llamadas amenazantes que ha re-
cibido la oposición, pues Angulo 
Cupul lo único que ha estado ha-
ciendo intimidarlos tras haberles 
sentenciado que tienen que traba-
jar bien con él, sino les iba a pasar 
lo mismo que a Fox, al no dejarlo 
gobernar.

Bolio Rosado aseguró que accio-
nes como estas se han dado a co-
nocer a las dirigencias nacionales 
de los partidos que se coaligaron 
en la alianza “todos con Quinta-
na Roo” y que por ningún motivo 
Acción Nacional tolerará faltas de 
respeto e intimidaciones en contra 
de quienes tuvieron el respaldo de 
la población en el proceso electoral 
pasado, por lo que le reiteraron al 
gobernador electo su compromiso 
hacia los gobernados y cambien de 
esta manera la precaria condición 
de vida en la que se encuentran los 
municipios gobernados por el tri-
color, tal como Lázaro Cárdenas, 
José María Morelos y Felipe Carri-
llo Puerto siendo de esta manera 
que ninguno de los colaboradores 
de Roberto Borge Angulo estará 
por encima de una decisión sobe-
rana y popular, expuso el dirigente 
estatal de Acción Nacional.

Clementino Cupul 
llena de “

aviadores” 
la nómina

Sergio Bolio Rosado afirmó que Clementino Angulo Cupul, actual alcalde de 
Lázaro Cárdenas, pretende engrosar la nómina del municipio, al dar de alta y 
sindicalizar a más de 50 trabajadores de confianza, entre los que se encuentran 
su familia, así como algunos directores de área con sus respectivas esposas, hijos 
y parientes.

Por Konaté Hernández



CANCUN.— Afirmó el diputado electo 
Paul Carrillo de Cáceres que está trabajando  
en aras de iniciar con el pie derecho su labor 
legislativa, con los proyectos que tiene el go-
bernador electo, Roberto Borge Angulo.

Lo  anterior debido a que se dice estar 
comprometido con el proyecto de Borge An-
gulo, con el fin de llevar a cabo un gobierno 
de compromisos.

Asimismo el diputado electo aseveró que 
estudia en materia legislativa cuales son las 
prioridades de cada municipio.

Recordemos que Paul Carrillo fue director 

del Infovir en Cancún y que para las pasadas 
elecciones decidió contender por una dipu-
tación, la cual gano con éxito rotundo,  por lo 
que ahora se coloca como uno de los diputa-
dos más jóvenes de la XIII Legislatura.
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Finalmente estalló la bomba, pero no 
yucateca, pues al parecer los panistas 
sumisos han optado por doblegarse a 
las malas decisiones que ha tomado su 
líder estatal Sergio Bolio Rosado, ne-
gándoles el derecho a quienes suspiran 
por bien o mal dirigir los destinos de 
Accion Nacional, tal como lo manifestó 
el regidor lazarocardense, Joselín Ávila 
Correa.

Y es que como ya es de todos cono-
cido, la primera en adelantarse para 
suceder a Bolio Rosado es la actual pre-
sidenta municipal de Isla Mujeres, Ali-
cia Ricalde Magaña, sin embargo según 
muchos panistas ésta no es la persona 
idónea para dirigir al partido, debido 
a que su ínsula la manejó con mano no 
dura ni firme, sino con mano tiránica.

Y es que seamos claros, pues muchos 
de los isleños ya empiezan a manifestar 
su repudio por su presidenta, pues hay 
quienes lo han dicho, aunque no han 
dicho su nombre por temor a represa-
lias, sin embargo sólo una persona se 
atrevió a dar sus datos, a pesar de sa-
ber que Licha es una mujer de armas 
tomar, bueno lo que señaló molesto es 
que durante la campaña de su delfín, 
doña Ricalde Magaña reprimió a mu-
cha gente amenazándola con meterlas 
a la cárcel si no votaban por los candi-
datos de Acción Nacional, al haberles 
mandado incluso a la fuerza pública, 
y si tienen alguna duda le pueden pre-
guntar al empresario hotelero Nivardo 
Fernández, de Isla Mujeres.

Por lo tanto si Alicia Ricalde manejó 
a su comunidad con prepotencia y al-
tanería ¿cómo gobernará pues la vida 
interna de su partido?, esto además 
de que como señaló Joselin Ávila Co-
rrea, aun no es el tiempo, pues tanto 
Licha como Sergio tienen que esperar 
los tiempos, pues si bien es cierto la 
alcaldesa represora entrega hasta abril 

de 2011, ésta tendría que esperar a que 
termine el periodo su líder estatal o ¿ 
acaso pensará darle un golpe de esta-
do?

Por último el regidor lazarocarden-
se se manifestó satisfecho con la sa-
lida de su partido del títere de teatro 
guiñol, Víctor Sumohano Ballados, de 
quien garantizó que le hizo más mal 
que bien a su partido, ya que éste im-
pidió su desarrollo y crecimiento hacia 
el exterior y tan es así que para mues-
tra un botón, cuando la elección para 
diputado federal no le dio el apoyo a 
su candidata Marybel Villegas Canché, 
al igual que cuando impuso a Patricia 
Sánchez Martínez como candidata a la 
presidencia municipal, la cual perdió 
ante Greg Sánchez Martínez.

Y de esta manera tal como está pa-
sando en Acción Nacional también 
está pasando en el Revolucionario 
Institucional y en el de la Revolución 
Democrática, y es que seamos claros, 
el pueblo ya no cree en ninguno de los 
actuales políticos, por las tantas menti-
ras incumplidas de cuando estuvieron 
al frente sea del gobierno municipal, 
estatal o federal o incluso de los líde-
res que sólo buscan colocarse en los 
puestos claves de las diferentes admi-
nistraciones, además de que colocan a 
su propia gente, tal como Sergio Bolio 
colocó a su delfín como segundo regi-
dor y a su nuera Guadalupe Leal Uc 
como síndica, más bien cínica, dentro 
de la administración a la cual han dedo 
en llamarle algunos grillos “Adminis-
tración Juliana”.

Por el momento es todo, recuerden 
que estoy a sus apreciables órdenes 
para cualquier crítica, sugerencia o co-
mentario al e-mail: amaurybalan_67@
hotmail.com

“Vox populis, vox Dei: la voz del 
pueblo es la voz de Dios”

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Por Eduardo Lara Peniche

Benevolencia 

En la actualidad la administración 
de todo tipo de organizaciones se basa 
en los Sistemas de Gestión de Calidad 
(SGC) los cuales tienen como objetivo 
principal satisfacer las necesidades y 
demandas que los clientes requieren de 
dicha organización; es decir, la calidad 
de los servicios que una organización 
presta a la sociedad depende totalmente 
de las expectativas de los clientes, quie-
nes son los únicos que pueden determi-
nar objetivamente los niveles de calidad 
(satisfacción) que dicha organización 
provee.

Entre las características que se re-
quieren evaluar para determinar la ca-
lidad del servicio que una organización 
brinda a la sociedad se encuentran: la 
satisfacción del cliente por los servicios 
recibidos, el tiempo de repuesta de la or-
ganización para cumplir con su compro-
miso con el cliente y por supuesto que 
la relación entre el precio pagado por 
dicho servicio y los beneficios obtenidos 
por el cliente.

A partir de la integración de México al 
mercado global, a los mexicanos nos im-
pusieron este modelo de administración 
en nuestros trabajos, al grado de que en 
muchas empresas se está solicitando 
a los trabajadores una certificación de 
competencias laborales para garantizar 
el cumplimiento de los requisitos mí-
nimos para satisfacer las demandas de 
los clientes, sin embargo, a esos mismo 
trabajadores, en su calidad de ciudada-
nos contribuyentes, no se nos permite 
exigir que las mismas instancias que 
promueven la cultura de la calidad to-
tal cumplan con esa misma exigencia; es 
decir, mientras por una parte el sistema 
político económico del país promueve la 
implementación de los SGC, por la otra, 
el desempeño de las instituciones de go-
bierno no satisfacen en nada a sus clien-
tes, situación que queda de manifiesto 
en las pésimas condiciones sociales en 
que vivimos todos los ciudadanos.

Como trabajadores pagamos impues-
to por desempeñar una actividad econó-
mica mediante el ISR que hoy represen-
ta el 30% de nuestro salario, de cada 100 

pesos que obtenemos con el producto 
de nuestro trabajo, el gobierno se que-
da con treinta de ellos y con los setenta 
pesos restantes debemos de cubrir nues-
tras necesidades elementales, alimenta-
ción, vivienda, vestido, educación y si 
acaso quedará algo, esparcimiento, sin 
embargo, para quienes dicen ser nues-
tros representantes en el gobierno (re-
gidores y diputados) esta situación no 
les importa y desde la comodidad de su 
curul, sin conciencia alguna, aprueban 
incrementos a los demás impuestos que 
ellos mismos inventan o crean nuevos 
impuestos, que en la práctica real no 
benefician en nada al nivel de vida de 
quienes pagamos esos altos impuestos.

La carga impositiva para los mexica-
nos es de por sí bastante pesada y más si 
consideramos que en  la actualidad vivi-
mos en una recesión económica sin vi-
sos de solución, lo cual ha generado un 
aumento indiscriminado de desempleo, 
de ciudadanos que no perciben salario 
alguno y por lo mismo tienen que inven-
tar estrategias comerciales para poder 
llevar a casa, en forma honesta, un men-
drugo de pan, situación que los políticos 
denominan economía informal, porque 
según ellos esos ciudadanos no pagan 
impuestos, pero que en la realidad son 
extorsionados por los funcionarios pú-
blicos para que puedan asegurar el pan 
de la familia.

Ante estas condiciones sociales y el 
pésimo desempeño de las autoridades 
en materia de desarrollo social, al presi-
dente municipal, Jaime Hernández Za-
ragoza, se le ocurrió la gran idea de in-
crementar la base gravable del impuesto 
predial, secundado en forma discreta, 
por los regidores del ayuntamiento, 
quienes manifestaron que el incremento 
será aceptado si es hasta en un 30% y no 
más, posición que a los ciudadanos nos 
debe de causar gran satisfacción por ese 
espíritu benevolente de los regidores, 
quienes se preocupan más por asegurar 
su chuleta que por cumplir con honesti-
dad sus obligaciones legales.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Paul Carrillo se prepara 
para la siguiente Legislatura

Paul Carrillo de Cáceres indicó que abaliza en 
materia legislativa cuales son las prioridades de 
cada municipio.



PLAYA DEL CARMEN.— Para 
que la ciudadanía solidarense sepa 
qué hacer y cómo ayudar ante la 
presencia de algún fenómeno hi-
drometeorológico, la Subsecretaría 
de Gobierno del Ayuntamiento de 
Solidaridad organizó el segundo 
curso de Administración de Refu-
gios y Grupos Voluntarios Tem-
porada 2010, dirigido a coordina-
dores vecinales de las colonias y 
fraccionamientos.

El primer curso fue impartido el 
pasado dos de septiembre. Se rei-
teró que el objetivo de este taller es 
el de capacitar y crear una cultura 
de prevención contra huracanes, 
así como del uso correcto y manejo 
de los refugios que se instalan para 
albergar a la gente, cuando se re-
quiera.

Este segundo curso tuvo lugar 
en el auditorio del Palacio Munici-
pal y estuvo a cargo del coordina-
dor de Protección Civil en la Zona 
Norte, Guillermo Morales López.

Fueron 50 ciudadanos los que 
asistieron a este taller que organi-
zó la Subsecretaria de Gobierno a 
cargo de Rubén Aguilar Gómez, el 
cual inauguró a las 19:00 horas.

Aguilar Gómez destacó que el 
Gobierno Municipal que encabe-
za Román Quian Alcocer tiene el 
compromiso de crear espacios en 
donde los solidarenses reciban 
información de qué hacer en caso 
de algún fenómeno hidrometeoro-

lógico.
Señaló que ésta capacitación 

forma parte de los trabajos que 
se vienen haciendo en materia de 

prevención. “Es importante sumar 
esfuerzos, gobierno y ciudadanía, 

ante estas tareas que nos benefi-
cian a todos”, enfatizó.
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Imparten curso de administración 
de refugios a voluntarios

Para que la ciudadanía solidarense sepa qué hacer y cómo ayudar ante la presencia de algún fenómeno hidrometeorológico, la Subsecretaría de Gobierno del Ayunta-
miento de Solidaridad organizó el segundo curso de Administración de Refugios y Grupos Voluntarios Temporada 2010.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Quinta Avenida de Playa del Car-
men, en el tramo de la Primera Sur 
hasta la Avenida Constituyentes, 
será sometida a un programa de 
mejoramiento de equipamiento 
urbano, en el que se invertirán 
más de 17 millones de pesos y que 
se espera concluya en diciembre 
próximo.

Para realizar estos trabajos, el 
Cabildo autorizó hoy al presi-
dente municipal, Román Quian 
Alcocer, suscribir con la Se-
cretaría Estatal de Turismo un 
convenio de colaboración y par-
ticipación denominado “Equi-
pamiento Urbano y Turístico de 
Playa del Carmen”.

Este proyecto contempla el 

mejoramiento de imagen de la 
Quinta Avenida mediante tra-
bajos en las áreas de alumbrado 
público, bancas, entre otras, así 
como la construcción del acceso 
de playa de la calle 88, explicó 
el presidente municipal, Quian 
Alcocer.

El cuerpo colegiado de Cabildo 
celebró hoy su LX Sesión Ordi-
naria, en donde se dio a conocer 
y se aprobó por unanimidad el 
punto de acuerdo que autoriza 
al presidente Quian Alcocer la 
participación del Ayuntamiento 
de Solidaridad en el citado pro-
yecto y la firma del convenio de 
coordinación respectivo.

Este proyecto de “Equipamien-
to Urbano y Turístico de Playa 

del Carmen” se hará bajo un 
convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Solidaridad 
y la Secretaría Estatal de Turis-
mo, que establece las bases para 
promover, coordinar acciones en 
materia de turismo, así como de 
ejecutar la remodelación de esta 
importante avenida conocida a 
nivel internacional.

La inversión para este proyecto 
de remodelación es de 17 millo-
nes 53 mil pesos, de los cuales  el 
Gobierno Federal, por conducto 
de la Secretaría de Turismo del 
Estado, aportará la cantidad de 
10 millones 458 mil pesos y el 
Ayuntamiento de Solidaridad 
aportará la cantidad de seis mi-
llones 595 mil pesos.

Aprueba Cabildo convenio para 
mejorar la Quinta Avenida

La Quinta Avenida de Playa del Carmen, en el tramo de la Primera Sur hasta la Avenida Constituyentes, será sometida a 
un programa de mejoramiento de equipamiento urbano, en el que se invertirán más de 17 millones de pesos y que se espera 
concluya en diciembre próximo.

PLAYA DEL CARMEN.— Sola-
mente hoy, el volumen de víveres 
recibidos en el centro de acopio 
de ayuda humanitaria instalado 
en la plaza cívica “28 de Julio” se 
incrementó en una tonelada, para 
sumar ya un total de cuatro, en 
igual número de días que lleva 
operando.

Sin duda los solidarenses han 
respondido al llamado que el go-
bierno municipal les hizo para 
continuar apoyando a nuestros 
hermanos veracruzanos por lo que 
hasta las seis de la tarde de este 
jueves, la cantidad de víveres do-
nados se había incrementado a las 
citadas cuatro toneladas.

Este incremento en los donati-
vos se debe a la participación de 
hoteleros y empresarios que se han 
sumado a estas labores de apoyo, 
las que iniciaron familias solida-
renses con aportaciones de comida 
en latas, agua embotellada, cobi-

jas, colchonetas, papel higiénico, 
ropa, toallas sanitarias, entre otros 
artículos de uso indispensable, 
para que estos se hagan llegar a su 
destino  que es “la gente veracru-
zana”.

Los playenses se distinguen 
por su calidez, solidaridad y 
por tender una mano amiga, 
prueba de ello es que continúan 
acudiendo al Centro de Acopio 
apoyo a los damnificados del 
estado de Veracruz, los cuales 
han sido afectados por las in-
tensas lluvias que Karl dejó a 
su paso.

Personal de Protección Civil, 
se encuentran trasladando los 
víveres al auditorio municipal, 
lugar en donde es resguardado 
esta ayuda.

Se  espera que en el transcur-
so de viernes a domingo los so-
lidarenses sigan fortaleciendo 
esta ayuda humanitaria.

Suma Solidaridad 4 
toneladas de ayuda



CHETUMAL.— El gobernador 
del estado, Félix González Canto, 
emitió la alerta “Verde” del 
Sistema de Alerta Temprana 
(SIAT), ante la presencia de la 
depresión tropical número 15 
del Mar Caribe, durante la sesión 
del Consejo Estatal de Protección 
Civil, y llamó a la población a la 

calma, mantenerse informados 
a los comunicados oficiales y no 
hacer caso a rumores.

Durante la reunión de las 14:00 
horas que se llevó al cabo en 
el salón Cuna de Mestizaje del 
Palacio de Gobierno, González 
Canto, dijo que este fenómeno 
hidrometeorológico en el transcurso 

de la mañana de este jueves 
alcanzó la categoría de depresión 
tropical, y tiene la posibilidad 
de seguir incrementándose a 
tormenta tropical y posteriormente 
a huracán categoría uno la escala 
Saffir-Simpson.

Félix González Canto en calidad 
de Presidente del Consejo Estatal 
de Protección, que son 58 horas a 
partir de este momento, cuando 
lo más intenso de esta tormenta 
estaría entrando en alguna parte 
de la costa entre Belice y Quintana 
Roo, es decir en la zona sur del 
estado.

Asimismo comentó que de 
acuerdo con los pronósticos del 
Centro Nacional de Huracanes 
de Miami, Florida, indican que a 
partir del sábado por la noche se 
empezarán a sentir los primeros 
efectos de este fenómenos 
hidrometeorológico, y durante 
el domingo se estaría sintiendo 
lo más intenso en el caso que se 
mantenga la ruta señalada por los 
modelos de medición de dicho 
organismo internacional.

El gobernador de Quintana Roo, 

explicó que si las circunstancias 
o  condiciones meteorológicas 
siguen como hasta ahora marcan 
dichos pronósticos y en el caso 
que entrara, se estarían siendo 
los efectos similares a los que se 
registraron durante la tormenta 
tropical “Karl”.

 “Cualquier fenómeno 
meteorológico de nivel superior 
a una depresión tropical siempre 
tenemos que tomar precauciones 
por el agua que trae y los vientos 
que estaríamos sintiendo” 
comentó González Canto, ante 
secretarios del Gabinete estatal, 
autoridades militares, navales, 
municipales y federales.

Félix González, llamó a la 
población a mantener la calma, a 
no hacer caso de rumores, estar 
pendiente de los comunicados 
oficiales que se estarán emitiendo 
a través del Consejo Estatal 
de Protección Civil; y además 
el Gobierno del Estado se 
encuentra preparado con toda su 
infraestructura humana y material 
para hacer frente a cualquier 
contingencia hidrometeorológica 

que pudiera suscitarse.
Por su parte el director 

estatal de Protección Civil, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy, explicó 
que la depresión tropical se 
está moviendo a razón de 24 
kilómetros por hora hacia el 
oeste, 280 grados y se espera 
que en el transcurso de 24 a 
48 horas se convierta en una 
tormenta tropical con el nombre 
de Matthew.

En caso alcanzar dicha 
categoría, el sábado en la noche 
y la mañana del domingo se 
sentirían los efectos en dado caso 
de que sistema tropical continúe 
su trayectoria hacia oeste, dijo 
Rodríguez Hoy.

El Director Estatal de Protección 
Civil, comentó que también se  
espera que este sistema tropical 
ya empiece  a afectar las costas 
de Nicaragua y Honduras en 
el transcurso del viernes por 
las bandas nubosas; y ya en 
el transcurso del sábado en la 
noche para el domingo empiece a 
afectar alguna región entre Belice 
y el centro sur  de Quintana Roo.
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Alerta “Verde” ante la presencia 
de depresión tropical 15

De acuerdo a las previsiones meteorológicas, el fenómeno evolucionaría a 
tormenta tropical y a huracán categoría 1, con trayectoria probable hacia la costa 
entre Belice y Quintana Roo, al sur del estado.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas

Foto Pataguas.- De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, predominará cielo medio nublado a 
nublado, se registrarán lluvias ligeras dispersas; chubascos acompañados de actividad eléctrica sobre la mayor parte 
del estado.

CHETUMAL.— De acuerdo al pronóstico meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé 
entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad procedente del Golfo de México y Mar 
Caribe hacia la Península de Yucatán; lo que favorecerá tiempo caluroso, nubosidad y lluvias sobre la mayor parte 
del estado de Quintana Roo.
Predominará cielo medio nublado a nublado, se registrarán lluvias ligeras dispersas; chubascos acompañados de 
actividad eléctrica sobre la mayor parte del estado, por la tarde y noche, con una probabilidad del 45 al 55 por 
ciento. El viento soplará del este y sureste de entre 15 a 25 km/h., con rachas ocasionales de hasta 45 km/h; Se 
mantendrá caluroso durante el día y fresco por la madrugada.
La temperatura máxima oscilará entre 34° C a 36° C y la mínima entre 24° C a 23° C.
Por el momento ningún sistema ciclónico se encuentra evolucionando en el Mar Caribe; se recomienda tomar 
precauciones para la navegación marítima a lo largo de las costas del estado de Quintana Roo y Canal de Yucatán, 
por los efectos del oleaje y viento.
continúa en vigilancia el sistema de baja presión asociada a una fuerte onda tropical ambas se localizan al norte de 
Colombia y al sur de Haití, presentan probabilidad alta del 80 por ciento de evolucionar a un sistema tropical; según 
información del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida.
Por tal motivo se recomienda estar al pendiente de la publicación de los boletines y avisos especiales, los cuales se 
publican en la página web del gobierno del estado.

CHETUMAL.— De acuerdo al 
pronóstico meteorológico emitido 
por el Servicio Meteorológico 
Nacional, se prevé entrada 
de aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad 
procedente del Golfo de México 
y Mar Caribe hacia la Península 
de Yucatán; lo que favorecerá 
tiempo caluroso, nubosidad y 
lluvias sobre la mayor parte del 
estado de Quintana Roo.

Predominará cielo medio 
nublado a nublado, se registrarán 
lluvias ligeras dispersas; 
chubascos acompañados de 
actividad eléctrica sobre la mayor 
parte del estado, por la tarde 
y noche, con una probabilidad 
del 45 al 55 por ciento. El viento 
soplará del este y sureste de 
entre 15 a 25 km/h., con rachas 
ocasionales de hasta 45 km/h; Se 
mantendrá caluroso durante el 
día y fresco por la madrugada.

La temperatura máxima 
oscilará entre 34° C a 36° C y la 

mínima entre 24° C a 23° C.
Por el momento ningún 

sistema ciclónico se encuentra 
evolucionando en el Mar 
Caribe; se recomienda tomar 
precauciones para la navegación 
marítima a lo largo de las costas 
del estado de Quintana Roo y 
Canal de Yucatán, por los efectos 
del oleaje y viento.

continúa en vigilancia el 
sistema de baja presión asociada 
a una fuerte onda tropical 
ambas se localizan al norte de 
Colombia y al sur de Haití, 
presentan probabilidad alta del 
80 por ciento de evolucionar 
a un sistema tropical; según 
información del Centro Nacional 
de Huracanes de Miami, 
Florida.

Por tal motivo se recomienda 
estar al pendiente de la 
publicación de los boletines y 
avisos especiales, los cuales se 
publican en la página web del 
gobierno del estado.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas

De acuerdo al pronóstico 
del Servicio Meteorológico 
Nacional, predominará cielo 
medio nublado a nublado, 
se registrarán lluvias 
ligeras dispersas; chubascos 
acompañados de actividad 
eléctrica sobre la mayor parte 
del estado.

CHETUMAL.— El secretario 
de Infraestructura y Transporte, 
Víctor Alcérreca Sánchez, informó 
que la instancia a su cargo cuenta 
con personal, equipo y maquinaria 
para atender cualquier contingencia 
que se presente por afectación de 
carreteras estatales y caminos rurales 
provocados por algún fenómeno 
natural. 

Explicó que la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (Sintra) 
cuenta con brigadas de contingencia 
y evaluación, parque de maquinaria 
para labores de limpieza y 
recuperación de caminos y vialidades 
en caso de ser necesario, tras el paso 
del fenómeno hidrometeorológico.

Detalló que han sido integrados 
13 equipos distribuidos 
estratégicamente para entrar en 
acción en caso necesario, los cuales 
cuentan con vibroconformadoras, 
cargadores, camiones de volteo; 
además, se han establecido cinco 

brigadas con siete personas cada una 
de ellas, entre ingenieros civiles y 
personal operativo.

Todo el parque vehicular en 
cuanto a maquinaria pesada, 
equipos, insumos y personal 
humano se encuentran preparados y 
en guardia permanente para atender 
a la población, caminos y carreteras 
estatales que pudieran tener alguna 
afectación por el paso del algún 
fenómeno hidrometeorológico.

Alcérreca Sánchez, citó que se 
encuentra para la población los 
teléfonos (983) 83 226 46, 83 227 57, 
83 224 29 y 83 251 89, para reportar 
cualquier afectación de las vías de 
comunicación terrestres, provocadas 
por escurrimientos de agua, cortes 
de carreteras.

El titular de la Sintra, indicó 
que existe plena coordinación y 
disposición con las autoridades del 
Consejo Estatal de Protección Civil 
para atender cualquier afectación. 

Listo Sintra en caso de afectación

Víctor Alcérreca Sánchez informó 
que se cuenta con personal, 
equipo y maquinaria para atender 
cualquier contingencia que 
se presente por afectación de 
carreteras estatales y caminos 
rurales provocados por algún 
fenómeno natural.
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CANCÚN.— El Ayuntamiento 
que encabeza la panista Trinidad 
García Argüelles desconoce de 
dónde y cómo obtendrá los recur-
sos para mejorar las condiciones 
de vida de la población de Lázaro 
Cárdenas, sin embargo ya cuenta 
con un amplio proyecto para gas-
tarse ese dinero, y dejar de realizar 
la obra pública que tanto necesitan, 
sobre todo en la Isla de Holbox 

A este respecto el líder munici-
pal del blanquiazul en Kantunil-
kin, Richard Aguilar Cámara dijo 
desconocer de que manera va a 

obtener los recursos suficientes la 
próxima administración munici-
pal, sin embargo aseguró que ya se 
tiene un amplio proyecto donde se 
deberá de invertir dicho recurso, 
siendo una de las prioridades del 
nuevo Ayuntamiento darle toda 
la promoción turística a la Isla de 
Holbox, la cual hasta el momento 
ha sido abandonada por este go-
bierno priista.

Asimismo afirmó que otra de 
las prioridades de García Ar-
guelles es darle mayor apoyo a 
la educación, al campo, así como 
a la seguridad de la población, 
sin embargo como ya señaló se 

le dará mucho mas apoyo a la 
promoción turística, esto por el 
gran potencial que representa la 
Isla de Holbox, para el municipio 
y aunque no tiene ni la menor 
idea de cómo obtendrán estos re-
cursos, aseguró que el mismo ya 
esta etiquetado para lo que se va 
a emplear  

Aguilar Cámara señaló que ade-
más se pretende reforzar el trabajo 
que realizaron durante la campa-
ña, destacando que el municipio 
tiene un gran potencial de lide-
razgo a pesar de las condiciones 
adversas que están padeciendo a 
causa de la marginación, expresó.

Ya planean gastos para la próxima 
administración en LC

El líder municipal del blanquiazul en Kantunilkín, Richard Aguilar Cámara dijo desconocer de qué manera va a obtener los 
recursos suficientes la próxima administración municipal, sin embargo aseguró que ya se tiene un amplio proyecto, en el 
que espera esté incluida la Isla de Holbox.

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— El dirigente esta-
tal del partido tucán, Alain Ferrat 
Mancera, afirmó que  habrá cam-
bio en los comités municipales y 
secretarías de su partido para una 
mejor  restructuración, luego de 
los resultados en las pasadas elec-
ciones.

Asimismo dijo que cuanto a mo-
vimientos en la dirigencia estatal 

se refiere, está tranquilo, pero eso 
será hasta el próximo  2011, lo cual 
también será valorado por el Co-
mité Ejecutivo Nacional.

El también diputado local ase-
veró que se realizará la campaña 
de afiliación pues el resultado en 
el sur del estado fue bueno, te-
niendo un incremento el 20 por 
ciento en sus adherentes.

“Se puede ver que en las pasa-
das elecciones unos partidos de-
crecieron  en sus filas, sin embar-
go nuestro partido aumentó y eso 

quiere decir que nuestro proyecto 
fue bueno”, afirmó Alain Ferrat, 
presidente estatal del Partido Ver-
de Ecologista de México.

Recordemos que se esperaba 
que Quintana Roo fuera uno de 
los estados donde el PVEM tam-
bién cambiaría todas sus dirigen-
cias, sin embargo, el líder estatal 
desmiente su salida del partido, 
reafirmando su estancia y su lide-
razgo para llevar a cabo diversas 
labores que sacaran adelante a su 
partido.

PVEM llevará a cabo 
campaña de afiliación

CANCÚN.— Se reúnen diver-
sas agrupaciones de los Organis-
mos no Gubernamentales, para 
exponerles a los diferentes gobier-
nos que respeten el acuerdo que 
tomaron ante la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), para 
que reduzcan sus emisiones con-
taminantes de los gases de efecto 
invernadero.

A este respecto el representan-
te del Organismo Diálogos Cli-
máticos y Espacios Mexicanos, 
Alejandro Villamar, aseguró que 
la Península de Yucatán, corre el 
riesgo de quedar bajo el mar ante 
el crecimiento que esta tenien-
do, sin embargo esto no ocurrirá 
pronto, sino que será un proceso 

paulatino, por lo que la sociedad 
debe de tomar conciencia de esta 
problemática y detener este eco-
cidio.

Es por eso que destacó que 
ni la agrupación que representa 
ni ningún otro organismo pre-
tenden revertir la reunión de la 
COP-16 que se celebrará en di-
ciembre, sino de que los países 
más industrializados respeten 
los acuerdos que firmaron ante 
la ONU de bajar sus emisiones 
contaminantes que son las que 
están provocando el efecto inver-
nadero, asimismo la famosa Villa 
Climática que propuso el gobier-
no federal es un verdadero aten-
tado en contra de la naturaleza, 
debido a lo cual la sociedad civil 
tiene que presionar para que se 

cumpla con la reducción de los 
gases contaminantes. 

Es por este motivo que todas 
estas agrupaciones deberán de 

movilizarse, debido a que de 
otra manera la única perspectiva 
que se puede esperar es la des-
aparición de la Península bajo el 
mar, el cual como ya mencionó 
será paulatina ya que debido a 
esto, se corre el riesgo de ame-
naza contra la infraestructura 
económica de nuestra entidad, 
por lo que se debe de frenar este 
gran ecocidio.

Por su parte el representan-
te de Reduciendo Emisiones de 
deforestación (RED), y del Foro 
Internacional de Globalización, 
Víctor Menotti, manifestó su 
gran preocupación por la desapa-
rición indiscriminada de la vege-
tación, de las playas, la arena, la 
tranquilidad que tanto busca en 
la actualidad el turismo, debido 

a que se desconoce hasta cuando 
tendremos toda esta gran rique-
za que esta desapareciendo por 
lo que es de vital importancia el 
intercambio de ideas con per-
sonas que deseen defender lo 
que nos queda, aunado a que la 
Cumbre de la Cob-16 lejos de ser 
un avance, es un retroceso, debi-
do a que es mucho más grave de 
lo que otros creen, asimismo des-
tacó que se espera que llegue un 
gran número de defensores de la 
tierra provenientes de Canadá y 
de los Estados Unidos, a estable-
cer en Cancún a partir del 15 de 
noviembre, en una gran Carava-
na denominada Bola de Nieve, 
aunque también se espera llegue 
gente de Suda y Centro América, 
apuntó  Víctor Menotti.

Piden alto a emisión de gases contaminantes
Por Konaté Hernández

Alain Ferrat 
Mancera indi-
có que en las 
pasadas elec-
ciones hubo 
un crecimiento 
en el partido.
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Mala planeación ha 
provocado inundaciones

El titular de la Conagua, José Luis Luege Tamar-
go, señaló que la mayoría de los daños ocasiona-
dos por las inundaciones no son a causa de los 
huracanes, sino por la mala planeación en el cre-
cimiento y los asentamientos humanos.

MEXICO, 23 de septiembre.— La suce-
sión en el Estado de México “contaminó” la 
sesión en el Senado de la República, donde 
nuevamente la prohibición en la entidad de 
candidaturas comunes fueron blanco de crí-
ticas. 

La senadora del PAN, Adriana González 
Carrillo, pidió crear una comisión especial 
de vigilancia de las elecciones en la entidad 
gobernada por el priísta Enrique Peña Nie-
to. 

La legisladora mexiquense acusó al go-
bernador de entrometerse en el curso de las 
elecciones y tener las “mismas mañas ran-
cias del viejo sistema”. 

El discurso alteró el curso de la sesión. 

Las senadores priístas Rosario Green y 
Guadalupe Fons interrumpieron a Gonzá-
lez Carrillo. 

“¿Cómo el Senado puede hacer una 
comisión cuando está el IFE, y protestar 
como lo hemos hecho nosotros cuando el 
presidente Felipe Calderón Hinojosa utili-
za cualquier cantidad de spots para pro-
mocionar a sus candidatos en entidades”, 
reviró Green. 

González Carrillo rechazó abrir el deba-
te y pidió que el punto de acuerdo se dis-
cuta en la Junta de Coordinación Política 
del Senado. El vicepresidente de la Mesa 
Directiva en turno, el priísta Francisco 
Arroyo, turnó el punto a ese órgano. 

“Ley Peña” enfrenta a senadores

MEXICO, 23 de septiembre.— La Orga-
nización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) señaló que México 
encabeza la lista de países con obesidad en 
adultos. 

Según los datos proporcionados, un 30% 
de los adultos padece obesidad y el 69.5% 
tiene sobrepeso. 

Le sigue Estados Unidos, que, según in-
formación de 2008, cuenta con un 27.5% de 
ciudadanos obesos y un 68% afectados por 
el sobrepeso. 

Las naciones menos afectadas son Japón, 
Corea y Suiza. 

La tasa se duplicó e incluso triplicó en 
muchos de los países desde 1980, cuando 
menos de una de cada diez personas sufría 
obesidad en estos países.

México ya tiene el
mayor número de obesos

La Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE) señaló que México en-
cabeza la lista de países con obesidad en adultos.

La Niña reducirá ciclones
MEXICO.— La temporada de huracanes 2010 podría verse disminuida por el evento 

de “La Niña” que “favorece la reducción de los niveles de la cizalladura del viento ver-
tical comparados con lo registrado en la anterior temporada de 2009”, según informes 
de la Universidad Estatal de Colorado. 

Por su parte, la investigadora del Departamento Académico de Biología Marina de la 
UABCS, Eleonora Romero Vadillo, afirmó que el fenómeno climatológico de La Niña 
ha inhibido en está temporada la formación de huracanes, quien calificó a la temporada 
como “escasa”. 

La investigación coincide con los informes de la Agencia Nacional del Océano y la At-
mósfera de los Estados Unidos (NOAA), del Centro de pronóstico europeo (ECWMF) y 
del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que numeran 15 ciclones para este periodo, 
que inició el 30 de mayo. 

MEXICO, 23 de septiembre.— El titular de 
la Conagua, José Luis Luege Tamargo, seña-
ló que la mayoría de los daños ocasionados 
por las inundaciones no son a causa de los 
huracanes, sino por la mala planeación en el 
crecimiento y los asentamientos humanos. 

Al comparecer ante las comisiones de Pre-
supuesto y Cuenta PÚblica y la de Recursos 
Hidráulicos de la Cámara de Diputados, rei-
teró que la mayoría de las presas están en 
su máximo nivel, 43 sobrepasan ciento por 
ciento y 59 están a más de 80 por ciento. 

El funcionario de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) resaltó las obras que se 
llevan a cabo en cuestión hídrica. 

Destacó que a diferencia de 2009 cuando 
se emitieron 40 declaratorias de emergencia 
para 110 municipios en lo que va del año 
han sido 75 en 327 municipios. 

En su presentación, Luege Tamargo agre-
gó en este año también se han emitido 58 
declaratorias de desastre natural por parte 
de la Secretaría de Gobernación para 520 
municipios. 

Añadió que la Conagua ha ejercido en su 
totalidad su presupuesto de 34 mil 718 mi-
llones de peso 

CIUDAD JUÁREZ, 23 de septiem-
bre.— Personal del Ejército detuvo a un 
presunto participante en el asesinato del 
reportero de El Diario de Ciudad Juárez, 
Armando Rodríguez Carreón, ‘El Choco’, 
ocurrido el 13 de noviembre de 2008. 

El detenido, identificado como “El 7”, 
conducía el vehículo en el que viajaban 

los agresores del periodista, informó la 
Procuraduría General de la Republica 
(PGR).

“Asimismo, se sabe que el autor ma-
terial es una persona conocida como “El 
6” o “El Junior”, llamado Julio, y del 
que refieren le falta la oreja izquierda”, 
precisó la dependencia.

Agrego que de este presunto respon-
sable ya se tienen suficientes datos para 
solicitar una orden de aprehensión en 
su contra.

Las investigaciones policiales condu-
jeron a la detención de otro presunto 
partícipe, Hugo Valenzuela Castañeda 
“El Vale” o “El 3”, quien fue detenido 

cuando se trasladaba en un vehículo 
BMW, color negro, modelo 1995, por la 
colonia Misiones del Real, en Ciudad 
Juárez.

La PGR confirmó que el motivo del 
asesinato de Armando Rodríguez fue 
“por hacer muchas notas periodísticas 
en contra de La Línea”.

Cae ligado a crimen de reportero de El Diario
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Muere el “Mono 
Jojoy”, jefe militar 

de las FARC
BOGOTÁ, 23 de septiembre.— El jefe mi-

litar de la guerrilla de las FARC, Víctor Julio 
Suárez Rojas conocido como “Jorge Brice-
ño” o “Mono Jojoy”, murió este jueves en 
una operación conjunta del Ejército, la Fuer-
za Aérea y la Policía en el departamento 
colombiano del Meta (centro), confirmaron 
fuentes oficiales.

Fuentes de la central estatal de inteligen-
cia, de la Policía y del Ministerio de Defensa, 
citadas por los medios locales, aseguraron 
que se confirmó el fallecimiento del “Mono 
Jojoy” en el lugar del bombardeo, que se 
produjo en una zona conocida como La Ma-
carena, en el Meta.

Según esas mismas fuentes, el cadáver 
pudo ser identificado, pero todavía no ha 

sido evacuado del lugar del bombardeo, 
donde continúan los combates.

Alias “Jorge Briceño Suárez” o “Mono Jo-
joy” nació el 5 de febrero de 1953 en Cabre-
ra, en el departamento de Cundinamarca, 
y es uno de los más importantes miembros 
del Secretariado (cúpula) de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC).

Se vinculó al grupo insurgente en 1975 
como guerrillero raso y, en la actualidad, 
estaba considerado como uno de los rebel-
des más radicales de las FARC.

Tanto el Gobierno de Colombia como el 
Departamento de Estado de Estados Uni-
dos ofrecían recompensas millonarias por 
su captura.

El jefe militar de las FARC, Víctor Julio Suárez Rojas conocido como “Jorge Briceño” o “Mono 
Jojoy”, murió en una operación conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía en el departamento 
colombiano del Meta (centro).

NACIONES UNIDAS, 23 de septiem-
bre.— El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, dedicó este jueves su discur-
so ante la Asamblea General de la ONU a 
lanzar un apremiante llamado a israelíes y 
palestinos a negociar de buena fe para llegar 
a un acuerdo de paz.

Obama, quien claramente apuesta por el 

éxito de esas negociaciones como una de las 
grandes prioridades de la política exterior 
en sus cuatro años de mandato, exigió una 
extensión de la moratoria sobre la construc-
ción de nuevos asentamientos en Cisjorda-
nia, que expira el próximo 29 de septiem-
bre.

El jefe de la Casa Blanca, quien en su alo-
cución también aludió a asuntos desde la re-
cuperación económica mundial a la guerra 
en Afganistán y el programa nuclear iraní, 
recordó que esa moratoria “ha creado una 
diferencia sobre el terreno y ha mejorado la 
atmósfera en las negociaciones”.

Las conversaciones de paz entre israelíes 
y palestinos, que se retomaron en Washing-
ton el pasado 2 de septiembre y continuaron 
la semana pasada en Sharm el Sheij (Egipto) 
tras una interrupción de dos años, amena-
zan con volver a bloquearse ante el final de 
la moratoria, sin indicios hasta el momento 
de que Israel vaya a prorrogarla.

Estados Unidos ha reconocido que la mo-
ratoria es uno de los principales escollos que 
atraviesan las negociaciones.

En su discurso, Obama aseguró que si 
“esta vez no dejamos que el terror, o la tur-
bulencia, o los gestos para la galería, o el 
politiqueo se interpongan”, en 2011 “podre-
mos contar con un acuerdo que lleve a un 
nuevo miembro de la ONU, un estado pa-
lestino que viva en paz con Israel”.

Llama Obama a palestinos
e israelíes a negociar

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
dedicó su discurso ante la Asamblea General 
de la ONU a lanzar un apremiante llamado a 
israelíes y palestinos a negociar de buena fe para 
llegar a un acuerdo de paz.

CARACAS, 23 de septiembre.— El presi-
dente de Venezuela Hugo Chávez pidió el 
jueves a los candidatos de su partido una 
“victoria por nocáut” en las legislativas del 
domingo, al tiempo que llamó a los oposito-
res “vendepatrias, corruptos y sinvergüen-
zas” y les instó a respetar los resultados.

“Por nocáut quiero que ganemos las elec-
ciones”, lanzó Chávez en un acto de cierre 
de campaña del partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), que él preside, en el 
Estado Carabobo (norte), gobernado por la 
oposición desde 2008.

El próximo domingo, más de 17 millones 
de venezolanos elegirán a los 165 diputa-
dos que conformarán la Asamblea Nacional 
(Parlamento unicameral) en unos comicios 
en los que el oficialismo aspira a mante-
ner su aplastante mayoría para garantizar 
el “futuro de la revolución”, según dijo el 
mandatario.

“Vamos a dar la batalla, no subestimemos 
al adversario, le vamos a ganar por toda la 
línea y haremos que se respeten los resulta-
dos para seguir avanzando en la construc-
ción del socialismo democrático de la Vene-
zuela socialista”, añadió.

Chávez recordó cuando en las últimas 
elecciones legislativas, en 2005, los oposi-
tores a su gobierno “se retiraron a última 
hora” de participar en los comicios en un 
vano intento de boicotearlos.

“Si quieren hagan lo mismo”, sugirió el 
mandatario.

Y si no, igual “les vamos a dar una paliza 
a esos escuálidos (denominación despectiva 
usada para referirse a los opositores), vende-
patrias, corruptos, sinvergüenzas, subordi-
nados al imperio yanqui”, exclamó Chávez 
entre los aplausos de sus seguidores.

Chávez pide “victoria
por nocáut” el domingo

Hugo Chávez pidió a los candidatos de su partido 
una “victoria por nocáut” en las legislativas del 
domingo, al tiempo que llamó a los opositores 
“vendepatrias, corruptos y sinvergüenzas”.

SAN JOSÉ, 23 de septiembre.— Los países 
centroamericanos estaban en alerta este jueves 
ante el avance por el mar Caribe de un sistema 
de baja presión que amenaza con convertirse 
en un ciclón tropical antes de llegar al istmo, 
que ha soportado en el último tiempo fuertes 
lluvias e inundaciones.

Costa Rica y Honduras declararon alerta, 
mientras Nicaragua, Guatemala, El Salvador 
y Belice monitoreaban el sistema que llegaría 
entre el viernes y el sábado a la región. Sólo 
Panamá se libraría de este frente.

Las autoridades han pedido a la población 
tomar precauciones, recordando que las llu-
vias del presente invierno centroamericano 
(mayo a noviembre), las más intensas en las 
últimas seis décadas, tienen saturado el sue-

lo de humedad, lo que acrecienta el riesgo de 
inundaciones.

Desde la llegada de la tormenta tropical 
Agatha en mayo pasado, el clima se ha ensa-
ñado con América Central y ha develado una 
vez más su vulnerabilidad, dejando más de 
300 muertos, miles de damnificados y daños 
por más de 1.500 millones de dólares, princi-
palmente en Guatemala.

Costa Rica dijo que “está declarando Alerta 
Amarilla para la Vertiente Pacífica debido a la 
posible influencia indirecta del sistema de baja 
presión y posible depresión tropical”.

En Nicaragua las autoridades instaron a to-
mar “todas las medidas precautorias”, en es-
pecial en la navegación marítima y aérea en 
el Caribe.

Baja presión se acerca a Centroamérica

Los países centroame-
ricanos se encuentran 
en alerta ante el avan-
ce por el mar Caribe 
de un sistema de baja 
presión, que amenaza 
con convertirse en un 
ciclón tropical antes 
de llegar al istmo.
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Thalía prepara 
dos libros

NUEVA YORK.  La actriz y cantante 
mexicana Thalía reveló que atraviesa 
su mejor momento y que eso se refleja 
en su productividad, pues prepara dos 
libros para el año próximo.

“He tenido grandes momentos 
a lo largo de mi carrera y éste es en 
el que más contenta estoy conmigo, 
con lo que soy como ser humano y 
como artista”, dijoen una entrevista 
telefónica desde Nueva York, ciudad 
donde reside.

La artista, quien lanzó un libro sobre 
“tips” de belleza y otro con consejos 
en el embarazo, dijo que prepara un 
libro autobiográfico de autoayuda 
y otro infantil, motivado por su hija 
Sabrina Sakaë.

“Estoy terminando de estructurar 
el tercer libro, más personal, de mis 
vivencias, de mi carrera y experiencias, 
de cómo cambiar esos momentos 
malos en positivismo”, expresó la ex 
Timbiriche.

LONDRES. Los escándalos en torno a 
futbolistas a nivel mundial continúan, y esta 
vez David Beckham ha sido señalado de 
pagarle a una escort do la cantidad de 10 mil 
dólares por relación.

“Fue emocionante. Todas las mujeres 
soñaban con estar con este hombre y yo 
fui la que terminó “enredándose’ con 
él. Fue algo muy excitante”, declaró la 
escort bosnia Irma Nici, quien calificó 
a David con un 7.5 en la intimidad, al 
asegurar que no hacía el mayor esfuerzo 
para tener un encuentro mucho más 
placentero:

“No hacía nada extraño”, comentó la 

mujer de 26 años en la entrevista que 
otorgó a la revista “In Touch”, quien 
de inmediato fue desmentida por el 
representante del jugador, al asegurar 
que nunca existieron los encuentros que 
supuestamente se dieron en 2007:

“Las acusaciones que se han hecho 
son completamente falsas y ridículas, 
tal cual la revista fue informada antes 
de la publicación.   Desgraciadamente 
vivimos en un mundo donde una revista 
puede publicar mentiras y creer que 
pueden salir airosos de eso. Estamos 
hablando para tomar acciones legales 
contra la revista”, concluyó el manager.

Beckham habría 
pagado a escort

MADRID.   Más delgada que en la 
pequeña pantalla “”He perdido muchos 
kilos por la dieta del estrés” y precedida 
por un tropezón del que fueron testigo 
decenas de cámaras, Sara Carbonero se 
presentó este martes ante todos los medios, 
como imagen de una marca de productos 
para el pelo.

Sus colegas de profesión le hicieron todo 
tipo de preguntas que no rehuyó, aunque 
fue clara sobre su beso con Casillas que 
calificó de capítulo “viejo”.

Sobre sus recientes declaraciones sobre 
Cristiano Ronaldo, Carbonero alegó 
haberlas hecho “como periodista”: “Podría 
hablar mal de CR-7, pero no lo he hecho; 
para mí es el mejor jugador junto a Messi”, 
dijo.

Preguntada sobre toda la atención 
mediática que despierta, la reportera 
afirmó tomárselo con calma: “Ya pasará, 
no me obsesiona. Son modas, de las 
que yo también seguía cuando tenía 15 
años”.

Carbonero adelgaza 
por “dieta del estrés”



CANCUN.— Este sábado 25 de sep-
tiembre en el marco de nuestras fiestas 
patrias se presentará nuevamente en 
la  Casa a de  la Cultura de Cancún, a 
las 20:30 horas, y bajo la dirección  de la  
Canta Autora  Marcela Anzures acom-

pañada de Pedro Salazar, el Mariachi 
Pescadores y artistas invitados en 

un espectáculo muy mexicano 
con lo mejor de nuestra músi-
ca vernácula con motivo del 
Bicentenario de la Indepen-
dencia y el Centenario de la 
Revolución.

Marcela Anzures es orig-
inaria de Tlaquepaque co-
mienza su vida artística al 
incursionar en el mundo 
de la música a partir de 
los 14 años en la escuela 
de artes del “Refugio de 
Tlaquepaque”, así pues 
en su en su tesitura de 
mezzo soprano inter-
preta obras diversas 
dentro de la discip-

lina del bell canto 
en latín e ital-

iano, Sus mae-
stros: Clem-

ente Díaz 
y Blanca 
Casta-
ñeda 
recono-

cidos 

profesionales de la música dentro del 
Coro del Estado de Jalisco.

Maria Rizo, maestra de canto, instruyo 
a Marcela en su técnica vocal a la can-
ción popular y el Maestro Moisés Val-
larta se encargo de montar el repertorio 
Mexicano y dirigir su primera produc-
ción titulada “Urge”.

Desde 1998 año en que debutó como 
cantante e interprete de música mexi-
cana en el espectáculo de la prestigiada 
casa de Pedro Domecq y fue nombrada 
como la muñequita que canta de la Ex-
posición Ganadera de Jalisco, su trabajo 
ha sido intenso en México, Estados Uni-
dos y a ultimas fechas en algunas ciu-
dades de Europa.

“Urge”, “Regálame esta Noche” y re-
cientemente “Bésame Mucho” son las 
producciones musicales que a través de 
los años y con mucho cariño a logrado 
realizar para llevar a todo publico nues-
tra música con acompañamiento de trío 
y mariachi canciones de ayer hoy y siem-
pre, con el toque mexicano y lleno del 
sentimiento que la caracteriza.

Cantante y compositora, cantautora 
del tema “Mala decisión” incluido en su 
segundo CD, distinguida por su estilo y 
calidad interpretativa se ha hecho acree-
dora de varios reconocimientos otorga-
dos por Televisa y Musart en su pro-
grama Nuestra casa conducido por Jorge 
Muñiz donde obtuvo el primer lugar del 
concurso “Nuestro Talento Mexicano” 
otorgado por artistas ya consolidados 
como Paquita la Del Barrio, Alejandra 
Avalos, Quico Campos, Lidia Ávila en-
tre otros con quienes ha compartido ya 
escenario en varias ocasiones.

Por otra parte participa dentro de la 
Gira “Jalisco es México” nacional e inter-
nacional, organizada por la Secretaría de 
Turismo del estado de Jalisco, así como 
en diversos eventos gubernamentales 
siendo “Embajadora de nuestra música 
mexicana”.
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Se presentan oportunidades de for-
mar una sociedad pero cuida de 

obtener todos los detalles por escrito. 
Un cambio de puesto podría resultar 
mejor de lo que pensabas. Tu carácter 
expresivo y agresivo atraerá a la per-
sona que deseas conocer. 

La pasión es una de las mejores 
maneras de aliviar la tensión. 

Tendrás oportunidades de avanzar 
pero deberás disponerte a realizar al-
gunos cambios y tal vez mudarte. Trata 
con tus suegros hoy. 

El coraje aumentará si te portas 
de modo muy agresivo tanto en 

el trabajo como en el hogar. El viaje, ya 
sea de negocios o de recreo, resultará 
educativo. Si sales de compras hoy, en-
contrarás un traje perfecto. 

Este día podría resultar desilusion-
ante. Los niños te apreciarán si les 

muestras interés en los proyectos que 
realizaron. Puedes integrarte a grupos 
de concientización de si mismo o inves-
tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. 

No esperes que las aventuras 
románticas duren. No permitas 

que se te agote la energía y el vigor. 
El viaje facilitará nuevos encuentros 
románticos. 

Tu socio o tu pareja podrían ir-
ritarte si te roban las ideas o te 

hacen pasar vergüenza en frente de 
los demás. No te precipites a juzgar. 
Deberías incluir en tus actividades un 
poco de voleibol u otro deporte al aire 
libre. 

Planifica tu día atentamente pero 
no dependas de los demás. Las 

excursiones con familiares o amigos ín-
timos facilitarán conversaciones estim-
ulantes. Probabilidad de que se manifi-
esten proposiciones de amistad falsas. 

No prometas lo que no puedes 
cumplir. Deberías buscar la 

manera de consentirte. Necesitas cam-
biar y ganar más dinero. 

Organiza tus eventos sociales cui-
dadosamente. Solicita ayuda si 

la necesitas para completar un proyec-
to. Alíviate de cualquier indisposición 
médica. 

Descubrirás amistades nuevas a 
través de eventos celebrados en 

grupo. Hazle caso a los consejos que 
te dan los demás. Involúcrate en las 
actividades de los niños. Te enseñarán 
mucho más de lo que piensas. 

Ponte alerta de cualquier declara-
ción evasiva o engañosa. Pon tus 

empeños en programas de cultura física 
o deportes competitivos. Revisa y actu-
aliza tus inversiones personales. 

Puedes comprar productos que re-
alcen tu aspecto. No castigues a 

las personas que amas porque te sientes 
frustrado/a. No prometas la entrega 
si no estás absolutamente seguro/a de 
que puedes cumplir con la fecha acor-
dada. 

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 24 de Sep al 30 de Sep.

Marcela Anzures: 
¡Viva México!



MEXICO, 23 de septiembre.— 
Santos Laguna, actual subcampeón 
del fútbol mexicano, tratará de 
seguir sumando unidades y 
alcanzar al líder Cruz Azul en 
el torneo Apertura, pero para 
lograrlo deberá vencer al América 
en el partido que roba la atención 
de la novena jornada de la 
competencia.

Sin embargo, la misión para 
los “Guerreros” será complicada 
pues el domingo deberán meterse 
al nido de las “Aguilas” para 
sacar un triunfo, objetivo que 
luce difícil pues durante el torneo 
América no ha perdido en casa, 
donde registra un triunfo y dos 
empates.

“No va a ser fácil, es un equipo 
muy duro que tiene buenos 
jugadores, van a tratar de sumar 
en casa y va a ser complicado. 
Una victoria nos permitiría 
seguir trabajando con la misma 
confianza y la responsabilidad 
debida, ganar a América sería algo 
importante”, dijo Carlos Morales, 
mediocampista de Santos.

América recibirá a Santos en el 
estadio Azteca de la Ciudad de 
México a las 17.00 hora local (2200 
GMT).

“Estamos conscientes de lo que 
se viene, el domingo no se tienen 
que dejar oportunidades. Santos 
es un gran rival, su juego siempre 
es ofensivo y eso te preocupa, pero 

tenemos que trabajar bastante 
bien para que podamos sacar los 
tres puntos”, dijo Oscar Rojas, 
defensa del América.

Santos registra 18 puntos que 
lo ubican en el segundo lugar 
general y primero del Grupo 1, 
que completan Monterrey con 
18 unidades pero una menor 
diferencia de gol, Tigres UANL 
con 11, Guadalajara con 9, 
Estudiantes Tecos con 8 y Necaxa 
con 7.

Sin embargo, para alcanzar la 
cima Santos deberá esperar que la 
“Máquina Celeste” de Cruz Azul 
pierda el viernes cuando visite a 
Necaxa en el partido que marca el 
inicio de la jornada.
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Santos busca alcanzar
 a Cruz Azul en 

el liderato

“Venado” Medina está
listo para reaparecer

GUADALAJARA, 23 de 
septiembre.— El habilidoso 
Alberto Medina ya superó una 
lesión que lo marginó por casi 
dos meses y hoy entrenó al parejo 
de sus coequiperos y está listo 
para reaparecer con Chivas de 
Guadalajara en el encuentro de 
visita ante Tigres de la UANL el 
próximo sábado. 

“La verdad es que mis 
compañeros me han recibido muy 
bien y esto yo lo tomo como un 
regreso muy motivante”, expresó 
‘El Venado’ Medina. 

Comentó que ‘estuve mucho 
tiempo fuera, se hablaba de que 
iba a ser poco tiempo y la verdad 
es que me dio mucha lata esta 
lesión, entonces ahorita estoy muy 
motivado de regresar, de estar de 
nueva cuenta con mis compañeros 
y a tratar de competir para ganar 
un lugar “. 

Recordó que ‘el martes hice casi 
todo el entrenamiento, pero este 
miércoles ya fue completa la sesión 
y me sentí bien, cada vez mejor, un 
poco adolorido todavía, pero es 
normal de la lesión y sé que poco a 
poco se va a desaparecer el dolor, 
pero en general me sentí bien’. 

Agregó que ‘me comentaron 
mis compañeros que no notan el 
que haya estado mucho tiempo 
fuera, creo que eso no me ha 
costado tanto trabajo, aunque 
tampoco he entrenado mucho, 
pero sé que este jueves vamos a 
hacer futbol y ahí me daré cuenta 
de eso porque no se va a detener 
tanto el entrenamiento, será lo más 
parecido al partido” . 

MADRID, 23 de septiembre.— 
Cristiano Ronaldo regresó al trabajo 
de equipo en la ciudad deportiva 
de Valdebebas, recuperado de 
las pequeñas molestias que le 
hicieron ausentarse el miércoles 
tras el encuentro liguero ante el 
Espanyol, y trabajó este jueves al 
mismo ritmo que sus compañeros 
del Real Madrid, aunque ahora se 
ausentó su compatriota, el defensa 
Pepe.

El defensa portugués, con 
permiso del club, no estuvo en la 
ciudad deportiva de Valdebebas 
por unos asuntos personales. Jose 
Mourinho lo aceptó porque es baja 
para el encuentro del sábado en 

Valencia ante el Levante, después 
de ser expulsado el pasado martes 
contra el Espanyol y de que el 
club blanco no haya recurrido la 
segunda cartulina amarilla.

Su ausencia provocará cambios 
en la línea defensiva. Raúl Albiol, 
que ha comenzado a hacer trabajo 
de campo, no llega a tiempo y 
será Sergio Ramos el que ocupe el 
puesto de central, formando pareja 
con Ricardo Carvalho. Álvaro 
Arbeloa es quien más opciones 
tiene de ocupar el lateral derecho.

Cristiano fue la imagen de 
este jueves, entrenando junto 
a sus compañeros en un grupo 
de 19 futbolistas reforzado con 

la presencia del canterano Juan 
Carlos.

Junto a Pepe trabajaron fuera 
del grupo y en el interior de las 
instalaciones de Valdebebas con sus 
planes específicos de recuperación, 
Albiol, Ezequiel Garay, Fernando 
Gago, Sergio Canales y Kaká.

Por segundo día consecutivo 
Mourinho midió cada esfuerzo de 
sus titulares y les preparó un suave 
entrenamiento, prácticamente 
de recuperación. La ausencia 
de rotaciones está provocando 
cansancio en el mismo grupo de 
jugadores y el técnico portugués 
los ha cuidado en los dos últimos 
días.

Regresa Cristiano al trabajo físico

Alberto Medina ya superó una lesión 
que lo marginó por casi dos meses, ya 
entrenó al parejo de sus coequiperos y 
está listo para reaparecer contra Tigres 
de la UANL el próximo sábado.

ASUNCION, 23 de 
septiembre.— El sorteo de 
grupos y partidos de la Copa 
América que se disputará el 
próximo año en Argentina 
será el 11 de noviembre en la 
ciudad de La Plata, confirmó 
el jueves la Conmebol.

El acto se realizará en el 
teatro Argentino y además 
de los 10 países miembros de 
la Conmebol intervendrán 

los seleccionados de México 
y Japón como invitados.

El certamen se inaugurará 
el 3 de julio en el estadio 
comunal de La Plata y el 
cotejo final se jugará en 
cancha de River Plate en 
Buenos Aires.

Los juegos de las fases 
preliminares se desarrollarán 
en Santa Fe, Córdoba, Jujuy, 
Salta, San Juan y Mendoza.

Conmebol anuncia sorteo
de Copa América 2011
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Sulaimán propone 
duelo “Canelo”-Mosley

MÉXICO, 23 de septiembre.— En 
reconocimiento a su triunfo sobre 
el argentino Carlos Baldomir, el 
presidente del Consejo Mundial de 
Boxeo, José Sulaimán propondrá a 
Golden Boy Promotions un combate 
entre el jalisciense Saúl el “Canelo” 
Álvarez  y el estadounidense Shane 
Mosley,  para diciembre,  en sede 
por definir.

El máximo dirigente del 

organismo aseguró que Shane 
Mosley está en las condiciones 
para que sea una pelea que les 
produzca mucho dinero a los dos 
y al promotor, el “Canelo” está 
demostrando que va para arriba”.

Sulaimán insistió en un combate 
entre Julio César Chávez Jr y el 
“Canelo” Álvarez “Esa pelea debe de 
hacerse, un año más, esa pelea debe 
de hacerse, los dos se traen ganas hay 

una oposición natural de hombre a 
hombre de boxeador a boxeador”

Por otra parte, este miércoles, 
el yucateco Wilbert “Huracán” 
Uicab recibió de manos de José 
Sulaimán, el cinturón plata que lo 
acredita como campeón mundial 
mosca, luego de que el pasado 17 de 
septiembre derrotó en 12 asaltos por 
puntos, al campeón filipino Edren 
Dapudong.

El presidente del CMB, José Sulaimán, propondrá a Golden Boy Promotions un combate entre el jalisciense Saúl el 
“Canelo” Álvarez  y el estadounidense Shane Mosley,  para diciembre, en sede por definir.

SINGAPUR, 23 de septiembre.— 
El piloto alemán Michael 
Schumacher (Mercedes GP) ha 
descartado hoy, en Singapur, que 
se vaya a retirar al finalizar la 
decimoquinta carrera de Fórmula 
Uno de la temporada, además de 
asegurar que confía en pelear por 
el título en 2011. 

En los últimos tiempos se había 
barajado la posibilidad de que el 
siete veces campeón del mundo de 
Fórmula Uno se retirase otra vez de 
la competición tras una temporada 
en la que se ha visto superado por 
su compañero de escudería, el 
también alemán Nico Rosberg. 

“El objetivo sigue siendo ganar 
el campeonato lo antes posible y 
aunque en 2010 es imposible espero 
que podamos preparar el coche de 
2011 para lograr ese objetivo” , ha 
comentado Schumacher. 

Ha añadido que la 
elaboración del monoplaza 
de la próxima temporada 

está encaminada y que para 
Mercedes GP puede suponer 
“una ligera ventaja” el hecho 
de que escuderías como Red 
Bull, McLaren o Ferrari estén 
aún volcadas con el coche de 
2010, mientras que Mercedes 
ya se centra en el de 2011. 

Schumacher ha pedido paciencia 
en su regreso a la F-1 después de 
tres años retirado y ha recordado 
que a lo largo de su carrera todas 
las etapas han requerido de un 
tiempo hasta conseguir el objetivo, 
tanto cuando fue piloto de Benetton 
como de Ferrari, aunque ahora 
confía en acortar tiempos con 
respecto a aquellas experiencias. 

Para Schumacher, tanto él, como 
Mercedes GP se encuentran en un 
proceso de “trabajar unidos” hasta 
conseguir una armonía que aún no 
han logrado en el primer año de 
trabajo para crear una estructura 
que les permita estar preparados 
para el año próximo. 

Schumacher no se
retirará en 2010

Michael Schumacher descartó en Singapur que se vaya a retirar al finalizar la 
decimoquinta carrera de Fórmula Uno de la temporada, además de asegurar que 
confía en pelear por el título en 2011.

Serena no jugará 
el Pan Pacific

TOKIO, 23 de septiembre.— Los organizadores 
del Abierto Pan Pacific informaron este jueves 
que la primera preclasificada del torneo, la 
estadounidense Serena Williams anunció que 
no participará para continuar su recuperación 
de una cirugía en el pie derecho.

Williams, quien se cortó el pie con un vidrio 
roto en un restaurante después de ganar el torneo 
de Wimbledon en el presente año, comenzó a 
entrenarse a principios de este mes.

Williams encabezaba a un nutrido grupo de 
estupendas tenistas para el Abierto Pan Pacific, 
que se jugará del 26 de septiembre al 2 de 
octubre.

En el torneo participará la rusa Vera 
Zvonareva, la campeona del Abierto de Francia, 
la italiana Francesca Schiavone, la danesa 
Caroline Wozniacki y la serbia Jelena Jankovic. 
Asimismo, la rusa María Sharapova regresará 
con la meta de refrendar su campeonato en este 
torneo.

LONDRES, 23 de septiembre.— El 
ex campeón mundial Ricky Hatton fue 
suspendido y multado este jueves ante 
revelaciones de que consumió cocaína.

La Junta de Control de Boxeo británica 
halló a Hatton culpable de mala conducta 
en una audiencia el miércoles. La junta le 
aplicó una multa de 20 mil libras (31 mil 
dólares), pero le permitió conservar su 
licencia de promotor.

Hatton, de 31 años, fue admitido a una 
clínica de rehabilitación semanas atrás, 
después que un periódico lo mostró 
aparentemente consumiendo cocaína en 
un cuarto de hotel.

El británico Hatton conquistó las 
coronas welter y welter liviano de la AMB, 
entre otros títulos.

“Ricky Hatton no es un boxeador 
activo y su condición física actual es tal 

que la junta decidió quitarle su licencia 
de boxeador”, señaló la junta en un 
comunicado.

La policía de Manchester también dijo 
que hablará con Hatton cuando termine 
su rehabilitación.

Hatton, que no pelea desde que perdió 
ante Manny Pacquiao en mayo de 2009, 
sufre de depresión y alcoholismo, según 
un especialista.

Suspenden y multan a
Hatton por consumir cocaína
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Europa ante el reto de 
la extrema derecha

Por Gerardo Lissardy 
BBC Mundo

PARIS.— La creciente aceptación de las 
ideas de extrema derecha y los discursos 
anti-inmigrantes en varias sociedades 
europeas le plantea un desafío a los par-
tidos políticos mayoritarios, que están 
buscando cómo adaptarse mejor al fenó-
meno.

En varios países del continente, gru-
pos de extrema derecha han obtenido 
progresos electorales recientes con base 
en discursos calificados como racistas, 
xenófobos o anti-islámicos por críticos y 
observadores.

Y en países como Francia o Italia el fe-
nómeno ha alterado las plataformas polí-
ticas de los partidos mayoritarios, que te-
men perder respaldo popular en tiempos 
de crisis económica y angustia social.

Los expertos creen que las acciones 
recientes contra inmigrantes gitanos im-
pulsadas en ambos países, y la prohibi-
ción de la burka islámica que acaba de 
aprobar el Parlamento francés, son un 
ejemplo de su respuesta a ese reto.

“Hay que mirar a los partidos políticos, 
pero también a las ideas, y veremos es-
pecialmente en Italia y en Francia que la 
influencia de los ideales de extrema de-
recha van mucho más allá de su reserva 
electoral”, dijo el politólogo francés Jean-
Yves Camus en diálogo con BBC Mundo.

Estragos

El pasado fin de semana, Suecia se con-
virtió en el último país europeo donde 
un partido de extrema derecha obtuvo 
un resultado histórico en las urnas, al lo-
grar por primera vez representación en el 
parlamento.

Los 20 escaños que obtuvo el partido 

Demócratas de Suecia (con 5,7% de los 
votos) causaron una protesta de miles 
de personas el lunes en Estocolmo, pero 
también el regocijo de los ultraconserva-
dores europeos.

“Los pueblos comienzan a darse cuen-
ta de que la globalización causa los mis-
mos estragos en todas partes”, sostuvo el 
eurodiputado francés Bruno Goldnish, 
de la alianza europea de grupos de extre-
ma derecha.

Y además de Suecia, grupos de extre-
ma derecha y anti-inmigrantes han logra-
do representación parlamentaria en otras 
naciones europeas como Austria, Bulga-
ria, Dinamarca, Hungría y Holanda.

En el caso holandés, el Partido por la 
Libertad (PVV) de Geert Wilders quedó 
tercero en las elecciones de junio con una 
plataforma anti-islámica y las encuestas 

sugieren que hoy podría ser la primera 
fuerza política del país.

En Italia, la autonomista Liga del Norte 
es un pilar del gobierno de Silvio Berlus-
coni y el partido que crece más rápida-
mente en el país.

Entre sus iniciativas figuran una ley 
para detener a inmigrantes sin papeles 
y un proyecto para copiar la prohibición 
de la burka islámica que aprobó el parla-
mento francés la semana pasada.

Mientras que en Suiza todavía resue-
nan los ecos de la prohibición que los 
votantes impusieron a la construcción de 
minaretes islámicos en noviembre, en un 
referéndum impulsado por un partido 
local de derecha.

Camus descartó que Europa viva una 
oleada política de extrema derecha y 
notó que en otros países del continente 

los partidos de esa ideología son virtual-
mente inexistentes.

“Pero esto no significa que las ideas de 
extrema derecha sean marginales”, acla-
ró el experto francés del Instituto francés 
de Relaciones Internacionales y Estraté-
gicas.

A su juicio, muchos europeos afecta-
dos por la crisis económica, o inquietos 
por la llegada de inmigrantes África y 
Asia, “buscan refugio” en propuestas 
de extrema derecha.

Analistas creen que el presidente 
francés, Nicolas Sarkozy, pretende 
captar a nivel doméstico el apoyo de 
esos votantes con sus polémicas inicia-
tivas para prohibir la burka o expulsar 
inmigrantes gitanos.

“Sería injusto decir que Sarkozy o su 
gobierno pertenecen a la extrema de-
recha”, dijo Camus. “(Pero) como Sar-
kozy quiere ser reelecto en 2012, tiene 
que darle algo al electorado del (ultra-
derechista) Frente Nacional”.

Para la centro-izquierda europea, a 
menudo defensora de los derechos de 
los inmigrantes, el desafío parece ma-
yor: el número de países con gobiernos 
de esa orientación en la Unión Euro-
pea (UE) cayó de 11 a seis en la última 
década.

La pregunta que muchos se hacen es 
cuánto más podrá crecer la influencia 
de la extrema derecha en un continente 
que en el pasado ya ha sufrido las con-
secuencias del extremismo político.

Pero Sergio Carrera, del Centro de 
Estudios de Política Europea en Bru-
selas, destacó que Europa cuenta ac-
tualmente con instituciones y un mar-
co jurídico que limita la acción de los 
gobiernos.

El choque de la semana pasada entre 
la Comisión Europea y Francia por la 
expulsión de gitanos tal vez fue una 
señal en ese sentido.
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