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En la situación actual del municipio, si llueve nos ahogamos

Refuerzan acciones contra 
el dengue en Solidaridad

Debido a las lluvias que en estos últimos días se han 
intensificado en las diferentes colonias de la ciudad, se 
llevan a cabo trabajos de eliminación de criaderos y de-
pósitos de agua, donde el mosquito trasmisor del dengue 
se puede reproducir, por lo que el programa Patio Limpio 
continúa de manera permanente.

Sin recursos para

Miley Cyrus 
desmiente 
que viva con 
su novio
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contingencias
Sin recursos para

El Ayuntamiento de Benito Juárez no cuenta con 
recursos suficientes para enfrentar alguna
 contingencia hidrometeorológica, debido a que los 
280 millones de pesos destinados para este rubro 
fueron utilizados en gasto corriente y publicidad, 
pese a que era intocable; se debe fincar 
responsabilidades a Latifa Muza Simón y al síndico 
Javier Brito Rousellón, afirmó Raúl Arjona Burgos
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CANCÚN.— A pesar de que no 
se cuenta con los recursos econó-
micos suficientes, para enfrentar 
alguna posible contingencia, el 
Ayuntamiento podría contar con 
el apoyo del Gobierno Federal a 
través del Sistema Nacional de 
Protección Civil, sin embargo las 
autoridades municipales se en-
cuentra desazolvando los pozos 
de absorción y limpiando las prin-
cipales arterias, con la finalidad de 
evitar aglomeraciones.

Es por eso que la regidora de la 
Comisión de Grupos Vulnerables, 

Jessica Chávez García externó que 
aunque el municipio no cuenta con 
los recursos suficientes, este podría 
recibir toda la ayuda del Gobierno 
Federal a través del Sistema Nacio-
nal de Protección Civil, en un dado 
caso que nuestra ciudad se viera 
afectada por el paso de algún fenó-
meno meteorológico; por ello las 
autoridades municipales realizan 
el desazolve de pozos, están lim-
piando los camellones, así como 
las principales vialidades, con la 
finalidad de que haya una mayor 
fluidez del tráfico vehicular

Asimismo se encuentra a la espe-
ra de poder instalar el Comité Mu-

nicipal de Protección Civil, pues el 
del gobierno estatal, ya se instaló, 
esto aunado al hecho de que no hay 
alguna posible alerta de que el me-
teoro pudiera impactar la ciudad o 
al Estado, sin embargo recalcó que 
además ya se están encargando de 
la organización de los refugios, au-
nado a que se esta proporcionan-
do la información necesaria a la 
población para atenderlos con ra-
pidez y que sean trasladados a los 
sitios seguros, sobre todo los que 
viven en los asentamientos irregu-
lares, cerca del relleno sanitario, 
en las costas o balnearios, apuntó 
Chávez García.

CANCÚN.— Es lamentable que 
el Ayuntamiento no cuente con los 
recursos suficientes para enfrentar 
alguna posible contingencia am-
biental, debido a que los 280 millo-
nes de pesos destinados a este tipo 
de problemas fue utilizado en gas-
to corriente y en publicidad.

Asimismo la Contraloría muni-
cipal informó en tiempo y forma a 
Latifa Muza Simón, cuando estaba 
como encargada de despacho, así 
como al síndico Javier Brito Rouse-
llón del desfalco de 109 millones de 
pesos que dejó Carlos Trigos Per-
domos.

A este respecto el edil de la Co-
misión de Salud, Raúl Arjona Bur-
gos, afirmó que los recursos en este 
momento son insuficientes para 
que la Comuna pueda enfrentar 
alguna posible contingencia, como 
es el caso de un huracán, debido 
a lo cual se manifestó preocupado 
de que se hayan utilizado 280 mi-
llones de pesos destinados a casos 
de emergencia natural en gasto co-
rriente y en publicidad, debido a lo 
cual este recurso era intocable.

Es por esto que en este momento 
para el Ayuntamiento sería impo-
sible enfrentar alguna eventuali-
dad como la señalada, por lo que 
se debe de fincar responsabilidades 
al síndico Javier Brito Rousellón 
y a Latifa Muza Simón, el tiempo 
que estuvo como encargada de 
despacho, debido a que fueron no-
tificados en tiempo y en forma del 
desfalco que ocasionó el ex funcio-
nario municipal por 109 millones 
de pesos, aunado a que se gastó una 
cantidad mayor a la presupuestada 
por el Cabildo.

En otro rubro aclaró que solo se 
les dieron 375 mil pesos, repartidos 
en 25 mil pesos a cada regidor y que 
estos utilizarían para apoyo a ges-
tión social para todas las personas 
que se acercaran a solicitar ayuda 
económica por cualquier necesidad 
y que son difíciles de comprobar.

Arjona Burgos recalcó que se les 
debieron de dar a cada regidor 5 
mil pesos mensuales haciendo un 
total de 120 mil pesos a cada regi-
dor entre 2009 y 2010, sin embargo 
en noviembre tan solo les dieron a 
cada uno 25 mil pesos sin un total 
de 375 mil, entre los 15 ediles, ex-
ternó tajante el concejal.
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Sin recursos para 
contingencias

Por Konaté Hernández

El Ayuntamiento de Benito Juárez 
no cuenta con recursos suficientes 
para enfrentar alguna contingencia 
hidrometeorológica, debido a que los 
280 millones de pesos destinados para 
este rubro fueron utilizados en gasto 
corriente y publicidad, pese a que era 
intocable; se debe fincar responsa-
bilidades a Latifa Muza Simón y al 
síndico Javier Brito Rousellón, afirmó 
Raúl Arjona Burgos.

Gobierno federal podría 
apoyar en caso necesario

Como medida de prevención se desazolvan pozos de absorción y se limpian las vialidades, para evitar que se tapen las alcan-
tarillas, señaló la regidora Jessica Chávez.

Por Konaté Hernández



CANCUN.— El presidente elec-
to, Julián Ricalde Magaña, preocu-
pado y ocupado por su próximo 
municipio a gobernar, dio a cono-
cer que siguen adelante sus mesas 
de trabajo con gente capacitada, lo 
cual no duda den buenos resulta-
dos, ya que está buscando la solu-
ción a los grandes problemas de 
Cancún.

Asimismo dijo en relación con 

la deuda pública no está confor-
me con el ejecutor que realiza 
los trámites, sin embargo el ban-
co sigue firme, aunque con po-
sibles cambios para el siguiente 
trienio.

Lo anterior por el gasto que 
conlleva estos trámites, y que  
al parecer no están bien com-
probados, por lo cual ya está en 
pláticas con el actual presidente 
municipal, Jaime Hernández Za-
ragoza, para encontrar una so-
lución en esta administración y 

que no altere a la suya.
Recordemos que la adminis-

tración de Jaime Hernández se 
ha visto muy atropellada, por 
los diversos problemas que dejó 
Gregorio Sánchez Martínez en 
el municipio, pues entre otras 
cosas quedó en banca rota, con 
muchas deudas y problemas de 
índole social, además de múlti-
ples problemas internos en pa-
lacio, por lo que al entrar Julián 
Ricalde tendrá que ponerle or-
den en su nueva administración.
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Preocupa a 
Julián Ricalde 

situación del municipio

ICONOCLASTA
Mejor recaudación ¿para qué? 

es la pregunta que me hago con-
tinuamente, cada que un “servi-
dor público” menciona el tema 
de los tributos.

Ya no en el sentido de una 
contribución de los ciudadanos 
para el desarrollo de un munici-
pio, estado o el país, sino como 
el pago de los vasallos, ante el 
que ha adquirido el poder por el 
poder.

No se puede ocultar que du-
rante la administración del “ave-
cindado en Tepic” se tuvo una 
fuerte recaudación, se elevaron 
las tablas catastrales y todavía 
se tuvo el descaro de conseguir 
préstamos, dizque para obra pú-
blica.

El titular de la Dirección de 
Servicios Públicos, que pasaría 
a ser después una “súper direc-

ción”, al unirla con Desarrollo 
Urbano, fue Julián Ricalde, que 
próximamente intentará gober-
nar el municipio de Benito Juá-
rez, con la mano de los panistas.

Aún no se sabe el destino del 
préstamo por 280 millones de 
pesos y ya se entrometió para la 
reestructuración de la deuda, con 
el fin de proponer a otro grupo 
de “gestores” para que realicen 
esa operación.

Lo único cierto es que los tri-
butarios están hartos de oír la 
misma cantaleta y que en los he-
chos, no se representen sus pa-
gos en una mejora de la ciudad, 
sino como una forma para enri-
quecer al que ostenta el poder y 
sus 40, 50, 100 o mil ladrones que 
el acompañan.

Desde la mentada reingeniería, 
del dizque ingeniero agrónomo 

Gregorio, muchos estuvimos a la 
expectativa de ver que la nómina 
de los empleados de la comuna 
disminuyera, pero fue y ha sido 
todo lo contrario.

En lo personal soy uno de lo 
convencidos que los gobiernos, 
federal, estatal y municipal de-
ben ser promotores del empleo 
¿cómo? generándolos, pero en 
áreas que lo necesiten y no como 
fuente de ingreso de los “bueno 
para nada”.

Baste con echar una ojeada 
al grupo de asesores, los que 
radican y no en Cancún, em-
pleados de confianza que sólo 
calientan la silla.

Más de 90 millones de pe-
sos se gasta el municipio en 
salarios, lo grave es que unos 
cuantos lo tienen muy eleva-
do y, para los que realmente 

trabajan, están muy bajos.
Reestructuras viene, van y 

fueron, y esa nómina no baja, 
ni bajará, como diría don Teo-
filito, por eso el malestar de 
los tributarios, que pagan por 
la recoja de basura, por segu-
ridad, calles en buen estado, 
alumbrado público y nada de 
eso existe.

La hora de la jubilación de 
muchos de los políticos ya lle-
gó, nuevas generaciones de-
ben hacerse cargo del munici-
pio, que no tengan la filosofía 
del que no tranza no avanza o 
que coloquen los huevos o la 
vagina en la nómina.

A seis meses y medio de 
tomar posesión, los que es-
peramos sean promotores de 
una nueva cultura política y 
administrativa, ya se debería 

contar con un grupo uniforme 
que al menos, de no tenerla, 
construya la visión del mo-
derno estado y los munici-
pios.

Plasmarla en papel, de for-
ma clara y sintetizada, no en 
simples slogans, como para 
vivir mejor, Quintana Roo 
contigo o la familia pequeña 
vive mejor, nada de eso un 
proyecto que presente al pue-
blo como el beneficiado y no 
a un partido político y sus vi-
vidores.

No se trata de ver quien 
apoyará mejor a la elección 
del 2012, se trata de mejorar 
las condiciones de vida de la 
población, lo primero se dará 
por consecuencia de.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El ´presidente municipal electo indicó que se encuentra en pláticas con Jaime Hernández Zaragoza, con el fin de encontrar 
una solución financiera en la actual administración, para que no afecte a la suya.

CANCÚN.— Se deslindan algu-
nos regidores de los 25 mil pesos 
que recibieron por concepto de 
apoyo a la gestión social, tras la 
Auditoría que les practicó en días 
pasados el Órgano Superior de Fis-
calización (OSF), por lo que varios 
tuvieron que devolver dichos re-
cursos, debido a que no pudieron 
comprobar en qué lo gastaron.

A este respecto el concejal de la 
Comisión de Seguridad Pública, 
Ramón Valdivieso López, apuntó 
que se les otorgó a cada regidor en 
noviembre pasado, la cantidad de 
25 mil pesos, para poder dar apo-
yos económicos a las personas que 
acudieran a solicitarlo, los cuales 
son difíciles de comprobar, debido 
a que eran ayudas de transporte, 
alimentación, medicamentos y co-
sas por las que no se podía pedir 
factura.

Es por eso que al cerrar el ejer-
cicio fiscal 2009 y debido a que 
dicho recurso no se pudo com-

probar, como lo marcó la nor-
matividad que en su momento 
utilizó el control presupuestal, 
debido a lo cual cuando llegó 
el OSF y les notificó a los ediles 
que tenían que comprobar dicha 
cantidad y al verse incapacitados 
para ello, muchos optaron por 
regresar este dinero a través de 
la cuenta bancaria del Ayunta-
miento, es por eso que la ayuda 
de gestión social, en su caso salió 
de su sueldo.

Referente precabildeo realiza-
do este fin de semana, aseguró 
que hay varios puntos medulares 
en Seguridad Pública, donde ya 
quedo ratificado el titular de esta 
Secretaría Eduardo Alejandro 
Cardona Benítez, quedando pen-
diente en la agenda de cual será 
el Plan Estratégico para la COB-
16, debido a lo cual consideró que 
si los demás ediles creen convin-
cente fijar alguna fecha para que 
este presente les presente este 
plan de trabajo, aunque esto lo 
dijo sin definir una fecha exacta, 
abundó Valdivieso López.

Hubo regidores que 
devolvieron dinero 
para gestión social

Ramón Valdivieso afirmó que debido a que los 25 mil pesos destinados para ges-
tión social eran difíciles de comprobar, muchos optaron por devolverlo.

Por Konaté Hernández



CHETUMAL.— La Dirección Estatal de 
Protección Civil dio a conocer el pronósti-
co para las próximas 24 horas, de acuerdo 
con el Servicio Meteorológico Nacional. La 
depresión tropical “Matthew” se localiza 
en tierra, en el sureste del territorio nacio-
nal, provocando la entrada de aire marítimo 
tropical, con moderado a fuerte contenido 
de humedad hacia la Península de Yucatán, 
originando la permanencia de nubosidad y 
lluvias sobre Quintana Roo. 

El tiempo probable para la entidad será de 
cielo nublado, se registrarán lluvias ligeras 
a moderadas ocasionalmente fuertes, y tor-
mentas eléctricas aisladas sobre la mayor 
parte del territorio, siendo más frecuentes 
sobre la porciones media y sur, con una pro-

babilidad del 70 al 80 por ciento.
El viento tendrá dirección del este y sures-

te de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas 
ocasionales de 45 kilómetros por hora.

La temperatura máxima oscilará entre 31 a 
34 grados centígrados y la mínima entre 19 a 
21 grados centígrados. Ningún sistema cicló-
nico se localiza en el Mar Caribe.

Por otra parte, un área de nubosidad y tro-
nadas desorganizadas están localizadas en el 
noroeste del Mar Caribe, presenta probabili-
dad baja del 10 por ciento de evolucionar a 
sistema tropical.

Se recomienda tomar precauciones para la 
navegación marítima a lo largo de las costas 
Quintana Roo y Canal de Yucatán por los 
efectos del oleaje, lluvia y vientos.
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Continúan los pleitos internos al in-
terior de la Comuna benitojuarense, 
donde al parecer todos se están dando 
con lo que pueden o tienen a la mano, 
de acuerdo al comentario del conocido 
vendedor ambulante que promueve 
sus productos en el Parque de Las Pa-
lapas, y que al parecer le interesa más 
la grilla que promover sus productos.

Creo que ya sabrán a que vendedor 
me refiero ¿verdad?, así es en efecto 
al señor de las burbujas Saúl Rivera, 
quien al parecer ahora se ha dedicado 
a enfrentar a los regidores Ramón Val-
divieso, quien preside la Comisión de 
Seguridad Pública contra Humberto de 
Yta López, que preside la Comisión de 
Comercio en Vía Pública.

Y es que según el señor Rivera argu-
menta que Valdivieso López ya decla-
ró que su compañero de Yta López está 
acaparando todo el comercio callejero, 
al contar con varios prestanombres en 
el citado parque antes de las Palapas, 
ahora de las lamentaciones, ya que al 
parecer todo mundo va a sus desgra-
cias, de la terrible corrupción que im-
pera en el sitio, aunque lo que parece 
que se les está olvidando, y rememo-
rando una frase que hiciera famosa el 
ex presidente de la República, “don” 
José López Portillo aunque de don no 
tiene nada ¿o si?, bueno pues la triste-
mente frase celebre era “la corrupción 
somos todos”, claro que era solución 
en vez de corrupción, pero que el hu-
mor de todos los colores del mexicano 
cambio, para hacer mofa del ex manda-
tario federal que se dice también lloró 
porque iba a defender el peso como un 
perro.

La cuestión ahora que esta frase de 
la corrupción somos todos está mu-
cho más presente en estos tiempos que 
nunca, pues no nos hagamos tontos 
¿Qué mexicano hay en la actualidad 
que no le entre a la corrupción, al co-
chupo y al cohecho?, considero que 
son muy pocos para no generalizar, y 
digo esto para que no vayan a llegarme 

a mi correo electrónico mentadas como 
en ocasiones anteriores, pero si vieran 
que la verdad ya estoy acostumbrado a 
todo, así la verdad ya nada me espanta, 
pues hora sí, estoy curado de espanto.

Bueno pues como ya decía, que el su-
sodicho vendedor ambulante se queja 
de todo y contra todos pero ¿Qué hace 
él, para disminuir la corrupción, cuan-
do eél es parte del mismo sistema co-
rrupto, no?, y es que seamos claros, la 
solución del problema del ambulantaje 
no lo va a resolver un solo hombre, y 
menos el susodicho Saúl Rivera, pues 
recordemos que si este habla en contra 
de los demás vendedores ambulantes, 
entonces pues está escupiendo para 
arriba ¿no?, pues si es la triste realidad, 
no puede hablar en contra del ambu-
lantaje porque él mismo es parte de los 
vendedores ambulantes que salen día 
a día a ganarse el sustento diario fami-
liar.

Vuelvo a repetir, seamos claros, 
mientras no seamos conscientes de esta 
problemática llena de corrupción no 
se logrará erradicar el ambulantaje ya 
que hay mucha necesidad en Cancún, 
en Quintana Roo y en México, bueno es 
hasta mundial, la solución verdadera 
está en todos, pero como lamentable-
mente cada cabeza es un mundo, todos 
creen estar en lo cierto, todos creen 
tener la verdad absoluta, todos creen 
tener la razón y así tristemente no se 
va a llegar a ningún lado, hay mucha 
necesidad y esa es la realidad y nadie 
se pone las pilas porque estamos como 
era antes, en la ley del más fuerte, de 
quien tiene más poder.

En fin sólo di mi pobre opinión muy 
personal, no sé como se va a salir del 
estiércol en el que todos estamos, pero 
bueno por el momento yo me despido 
esperando sus comentarios, sugerencias 
y críticas al e-mail: amaurybalan_67@
hotmail.com

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

¿En manos de quien estamos?

Una de las mayores preocupaciones 
de la ciudadanía en la actualidad es el 
saber que miles de delincuentes se pa-
sean libremente por todos los espacios 
públicos de nuestro México, haciendo y 
deshaciendo a la medida de su antojo, 
enriqueciéndose a manos llenas, como 
si fueran políticos; es decir, cometiendo 
todo tipo de actos criminales sin que se 
les apliquen los castigos consignados en 
nuestra leyes.

Aunque esta situación está extendida 
por toda la república, en Quintana Roo 
vivimos una situación extrema debido a 
la falta de honorabilidad y honestidad 
del protegido del señor gobernador, el 
actual Procurador de Justicia del Estado, 
Francisco Antonio Alor Quezada, quien 
en su vida política se ha destacado por 
su gran habilidad de amasar fortunas en 
muy corto tiempo, fortunas que oculta a 
nombre de otros, en la ciudad de Valla-
dolid, Yucatán y en el desarrollo turísti-
co denominado Malecón Cancún, entre 
otros.

Como premio a la administración sa-
queadora de Alor Quezada, en el ayun-
tamiento de Benito Juárez, el goberna-
dor Félix González Canto, lo nombró 
secretario de Desarrollo Económico del 
Estado, sin embargo y por las caracte-
rísticas del protegido, seguramente fue 
nombrado para el desarrollo económico 
del propio gobernador y de él mismo, 
pero al parecer la ambición de estos 
funcionarios públicos no fue satisfecha 
en esa secretaría y ante la ineptitud de 
Bello Melchor Rodríguez Carrillo como 
Procurador de Justica, en un enroque, 
Paquito se hizo cargo de la procuración 
de justicia, sin que hasta la fecha los ciu-
dadanos podamos ver un avance en ma-
teria de seguridad.

En la carrera política de Francisco 
Alor, podemos recordar la pésima ad-
ministración municipal realizada en Be-
nito Juárez, en la que aumentó en forma 
desmedida la deuda municipal sin que 
la población percibiera algún beneficio 
por esa deuda, además durante su ges-
tión como Presidente Municipal inicia-
ron los escándalos de la delincuencia 
organizada, siendo dos de ellos, la eje-
cución del Teniente Coronel Wilfrido 
Flores Saucedo, quien fuera el jefe de Es-
tado Mayor de la Dirección General de 
la Policía Preventiva, Tránsito y Bombe-
ros y que seguía muy de cerca los pasos 
de la delincuencia organizada, así como 

el supuesto atentado al Comisionado de 
Seguridad Pública e íntimo amigo de 
Alor, Ricardo Adrián Samos Medina, 
quien desapareció de la escena política 
desde ese tiempo y hasta la fecha sigue 
desaparecido para la opinión pública.

Como Secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Francisco Alor no hizo nada 
relevante para que la población del es-
tado tuviera mayores oportunidades 
de mejora económica ante las severas 
condiciones que se tienen debido a la 
crisis generada por la política guber-
namental sometida a los intereses de 
unos cuantos, Ahora, como Procurador 
de Justicia, el multicitado Paco Alor, se 
ha destacado por su doble discurso, el 
cual ha quedado de manifiesto en varias 
ocasiones, siendo dos de ellas, la fuga 
del empresario estadounidense Bruce 
Beresford-Redman, quien fuera indicia-
do y detenido por la muerte de su es-
posa Mónica, así como el escandaloso 
caso de la muerte de la señora Florenti-
na Vázquez Mier por la imprudencia de 
la cantante Ana Bárbara al conducir con 
exceso de velocidad, caso en el que la 
procuraduría de justicia desacreditó to-
das las imputaciones de testigos presen-
ciales para dejar en libertad a la famosa 
cantante y en los últimos días, las incon-
sistentes y contradictorias declaraciones 
de Francisco Alor con relación a la cap-
tura de Carlos Barragán Figueroa (a) “El 
Paletas”, reconocido como miembro de 
la delincuencia organizada y partícipe 
de varios actos criminales, entre ellos el 
reciente atentado contra el bar “Castillo 
del Mar” en el que murieron 8 personas, 
a pesar de que en diarios de circulación 
nacional se publicaron fotografías de la 
detención de este personaje, el Procura-
dor de Justicia de Quintana Roo niega 
el hecho.

Ante tanta suciedad que rodea la 
actuación de Francisco Antonio Alor 
Quezada, en su desempeño como fun-
cionario público es de llamar la atención 
que Félix González Canto lo sostenga en 
cargos de suma importancia para el de-
sarrollo y la seguridad del estado, por lo 
que sin profundizar en la leyes debemos 
de recordarle al señor gobernador que 
“tanto peca el que mata la vaca, como el 
que le agarra la pata”, usted sabrá por-
que mantiene a un personaje tan oscuro 
en su gabinete.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Cielo nublado y lluvias 
ligeras a moderadas

Un área de nubosidad y tronadas desorganizadas se localizan en el noroeste del Mar Caribe y presen-
ta probabilidad baja del 10 por ciento de evolucionar a sistema tropical.



PLAYA DEL CARMEN.— De-
bido a las lluvias que en estos 
últimos días se han intensificado 
en las diferentes colonias de la 
ciudad, se llevan a cabo traba-
jos de eliminación de criaderos 
y depósitos de agua, donde el 
mosquito trasmisor del dengue 
se puede reproducir, por lo que 
el programa Patio Limpio conti-
núa de manera permanente.

Como se sabe, el Ayuntamien-
to de Solidaridad, a través de la 
Dirección Municipal de Salud, 
ha implementado de manera 
permanente una serie de accio-
nes tendientes a controlar y pre-
venir la enfermedad del dengue. 
Una de ellas es el programa Patio 
Limpio, que se enmarca en el eje 
rector Solidaridad con Calidad.

Durante toda la semana pasa-
da se redoblaron los trabajos eli-
minando criaderos en todas las 
calles y fraccionamientos, como 
la Colosio, Nicte-Ha, y toda la 
zona centro de la ciudad, donde 
se trabaja actualmente.

Estos próximos días esta ac-
ción tendrá lugar en las colonias 

Zacil-Ha y Gonzalo Guerrero.
El coordinador  de Patio Lim-

pio, Alejandro Micet Blanco, 
señaló que de la semana del 20 
al 25 de este mes, se han recolec-
tado 70 toneladas de cacharros, 
que son transportados con cua-
tro volquetes, así como con la 
ayuda de la dirección de Servi-
cios Públicos y el Sindicato José 
Quian Chan.

Asimismo, Micet Blanco desta-
có que se cuenta con la participa-
ción de personal de la dirección 
de Salud, de Jueces Cívicos, dos 
automóviles de perifoneo y con 
personal de SESA. 

“Estas labores no serían po-
sibles sin el apoyo y buena res-
puesta de la gente y de los co-
mités vecinales de cada colonia 
los cuales colaboraron invitando 
a sus vecinos a sumar esfuerzos 
para evitar el brote del mosquito 
del dengue”, enfatizó.

Micet Blanco, invita a todos los 
colonos a que estén al pendiente 
de este programa y que colabo-
ren sacando los cacharros el día 
que se disponga pasar.
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Refuerzan acciones contra 
el dengue en Solidaridad

Continúa de forma permanente el programa Patio Limpio en las diferentes colonias de Playa del Carmen.

TULUM.— Marciano Dzul Ca-
amal presidió la firma del conve-
nio con el Instituto de la Adminis-
tración Pública de Quintana Roo 
para la colaboración para el desa-
rrollo del Fondo para el Desarrollo 
para las Instancias Municipales de 
las Mujeres 2010.

El evento se llevó a cabo en las 
instalaciones del palacio munici-
pal de Tulum, en donde la coor-
dinadora de equidad de género, 
Tania Valladares, dio a conocer la 
síntesis del proyecto.

Explicó que el INMujeres ofrece 
capacitación, asesoría y recursos 
económicos para potenciar las ca-
pacidades del  IMM y los gobier-
nos municipales que presenten 

proyectos viables dirigidos a abrir 
y fortalecer los procesos de ges-
tión de los gobiernos municipales 
y la ciudadanía para incorporar la 
transversalidad e institucionaliza-
ción de la perspectiva de género en 
las políticas públicas locales.

El licenciado Efraín Villanue-
va Arcos, presidente de la IA-
PQROO, dio a conocer que este 
convenio abarcará tres temas 
fundamentales para el buen fun-
cionamiento de las instancias del 
gobierno municipal en cuestiones 
de equidad de género, los cuales 
serán capacitación y planeación 
de políticas públicas, capacita-
ción y elaboración de presupues-
to y fortalecimiento a la ciudada-

nía.
El presidente del municipio de 

Tulum, Marciano Dzul Caamal, 
expresó la importancia de traba-
jar en las bases para la consoli-
dación de una generación de ser-
vidores públicos preparados en 
el que se respeten sus derechos 
como individuos y la responsabi-
lidad de respetar los derechos de 
los demás.

En la firma del convenio estu-
vieron presentes Marciano Dzul 
Caamal, presidente municipal de 
Tulum; Efraín Villanueva Arcos, 
presidente de la IAPQROO; Jose-
fina Muza Simón, representante 
del IQM; Tania Valladares, coor-
dinadora de equidad de género.

Firman convenio de capacitación sobre equidad de género

El presidente municipal de Tulum presidió la firma del convenio con el Instituto de 
la Administración Pública de Quintana Roo.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo de mantener informa-
dos y de prevenir a los estudiantes 
solidarenses de las consecuencias 
del consumo de drogas, el Sistema 
de Desarrollo Integral de la Fami-
lia en el municipio llevó a cabo el 
programa de Integración de Comi-
tés Juveniles Libres de Drogas en 
los diversos planteles de educa-
ción secundaria.

Esta acción que el DIF-Solidari-
dad realiza en las secundarias es 
para inhibir el consumo de sus-
tancias ilícitas y perjudiciales para 
la salud de los jóvenes, por ello a 
través de estos comités integrados 
por dos alumnos de cada grupo, se 
les hará llegar información preven-
tiva, pero también se mantendrán 
vigilantes entre ellos mismos.

Hasta el momento, 158 repre-
sentantes de 79 grupos están con-
formando estos primeros comités 
los cuales, una vez se integren de 
manera completa, recibirán capa-
citación por personal del DIF.

Uno de los últimos comités inte-
grados corresponde a un grupo de 
20 alumnos que en la escuela tele-

secundaria “Luis Miguel Aguilar”, 
de la delegación de Puerto Aven-
turas. Estos se suman a los 158 que 
ya se tienen.

Esta semana se hará lo propio 
en el plantel educativo “Edmun-
do Villalba”, mientras se mantiene 
abierta la invitación a los planteles 
que quieran formar parte de esta 
red de prevención. 

La titular del DIF-Solidaridad, 
Sofía Gamboa y Duran señaló que 
es importante unir fuerzas con la 
instituciones educativas en la lu-
cha contra el consumo de sustan-
cias ilícitas y perjudiciales para la 
salud de los jóvenes.

“En el DIF a través de la direc-
ción de Grupos Vulnerables esta-

mos realizando este intenso trabajo 
dentro de las escuelas secundaria, 
tocando las puertas y presentando 
el proyecto que tenemos para be-
neficiar la calidad de vida de los 
estudiantes, asegurándolos y blin-
dándolos de cualquier riesgo psi-
cosocial, afortunadamente están 
colaborando”, enfatizó.

Gamboa Durán indicó que pre-
sentó la iniciativa de la creación 
de los comités juveniles libres de 
drogas a los representantes de las 
escuelas, exhortándolos a formar 
parte de estas acciones donde no 
sólo los jóvenes seleccionados 
asumirán responsabilidades, sino 
también el personal educativo y 
padres de familias.

Integran Comités Juveniles 
Libres de Droga



CANCÚN.— La directora del 
Instituto Municipal de la Mujer, 
Haydee Saldaña, afirmó que 
coadyuvarán en el proyecto de ciclo 
ruta Cancún,  con el presidente 
municipal Jaime Hernández 
Zaragoza, pues lo primordial es 
ayudar a la ciudadanía de Cancún, 
pero sobre todo a las mujeres que 
no conocen dicha institución o que 
la conocen pero requieren mayor 
asesoría.

El IMM estará colocado en varios 
módulos, entre ellos para apoyo 
psicológico, médico general, por 
si alguna persona lo requiere, a 
causa del sol o falta de costumbre; 
información y actividades 
recreativas.

“El médico que estará 
apoyándonos es general, así que 
cualquier cosa que llegue a pasar  
estarán atendidas, además de 
que se contará con agua, que en 
estos caso es primordial que esté 
presente”, aseguró la directora del 

IMM.
Asimismo dijo que realizarán 

actividades recreativas para las 
mujeres y toda la familia, para el 
estimular la convivencia.

Recordemos que ayer se 
inauguró la ciclo ruta de Cancún, a 
la que se espera que la  comunidad 
cancunense asista con sus patines, 
patineta, bicicleta o incluso caminar 
en familia, con el fin de fomentar 
una recreación sana. La ciclo ruta 
se desarrollará todos los domingos 
sobre los carriles centrales de la 
avenida Andrés Quintana Roo, en 
el tramo entre las avenidas Kabah 
y Comalcalco.
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Por Alejandra Villanueva
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Participará el IMM 
como apoyo en la Ciclo Ruta

 Ayer fue inaugurada la ciclo ruta, 
en la que podrán participar todos los 
cancunenses en patines, bicicleta o 
caminando, sobre los carriles centrales 
de la Andrés Quintana Roo, entre las 
avenidas Kabah y Comalcalco.

COP 16: ANAA EN CAMINO

México se encuentra entre 
aguas desbordadas que inundan, 
aguas que se van con las nubes 
que cruzan las áridas tierras del 
Altiplano Central y del Norte 
sin dejar ni una llovizna para 
magras cosechas de temporal. 
Los cambios del calentamiento 
global han acelerado la 
frecuencia de los huracanes; la 
exhibición de inequidad que 
asienta a los pobres en las zonas 
de riesgo, al borde de ríos y 
arroyos secos que recuperan la 
memoria, retoman  su cauce y 
arrasan con todo. En este marco 
de inundaciones y sequías desde  
los 4  puntos cardinales, pese a 
lluvias y derrumbes, llegaron, en 
días pasados, miles de mujeres y 
hombres del México de abajo, a 
reunirse en Magdalena Ocotlán, 
Oaxaca, en la VI Asamblea 
Nacional de Afectados 
Ambientales (ANAA).  

Llegaron a compartir 
denuncias y luchas contra la 
devastación ambiental y los 
daños colaterales que conllevan, 
todo favorecido por la oferta 
“venta de liquidación” que 
el gobierno ha hecho a las 
trasnacionales como ventaja 
comparativa en los acuerdos de 
libre comercio.

De acuerdo a los testimonios 
de amigos de  las Organizaciones 
de la Sociedad Civil de  Quintana 
Roo que asistieron, también 
llegó una delegación de “Vía 
Campesina de América del 
Norte”, y el saludo de redes 
y organizaciones de Estados 
Unidos, Canadá, Europa. En el 
evento se realizó un enlace en 
vivo con la “Red Italiana para 
la Justicia Ambiental y Social” 
que estaba simultáneamente en 
su propia asamblea, con la que 
se compartieron solidaridades 
mutuas y la decisión de ir junto 
con la ANAA a los foros  que se 
harán en Cancún en los meses de 
octubre- noviembre-diciembre, 
previos y cuando se reúnan en 

México el Convenio Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP 16).

Los vecinos de las 
comunidades de Magdalena 
Ocotlán, San José del Progreso, 
El Cuajilote y Maguey Largo 
fueron los anfitriones. Las 
comuneras y comuneros 
trabajaron solidariamente 
durante varios días preparando 
alimentos, acondicionando 
locales de reunión y alojamiento 
para brindar hospitalidad y 
seguridad a los asistentes. En 
esa región llevan una dura lucha 
contra la minera Cuzcatlán, 
subsidiaria de la transnacional 
Fortuna Silver. Como otros 
desarrollos mineros en México, 
se realiza sin ningún beneficio 
para el país y contra la voluntad 
de los habitantes del lugar, que 
verán su tierra y fuentes de agua 
contaminadas para siempre. En 
este caso, la minera proyecta 
ganar millones de dólares 
anuales a costa de devastar 34 
mil hectáreas de comunidades 
en Ocotlán de Morelos, Oaxaca.

A las muchas luchas que ya 
constituían la ANAA –resistencia 
a corredores industriales y 
su grado indescriptible de 
contaminación y enfermedad, 
megaproyectos carreteros y 
viales en ciudades y pueblos, 
basureros y otros impactos 
de la urbanización salvaje, 
megaproyectos mineros y de 
represas, granjas industriales de 
cerdos y pollos, maíz transgénico, 
destrucción de bosques y 
biodiversidad, geopiratería– se 
presentaron más de 30 nuevas 
luchas en distintos puntos del 
país.

Entre ellas la resistencia 
contra la intoxicación de 
pobladores y contaminación 
de aguas y suelos por uso de 
agrotóxicos en varios estados, 
como sucede en Izúcar de 
Matamoros. Allí la fábrica 
El Dragón (antes conocida 

como Anaversa en Veracruz) 
contaminó a miles de 
habitantes con la explosión de 
decenas de tambos de tóxicos 
en marzo 2010. Los pobladores 
denunciaron la complicidad 
del gobierno de Puebla 
que permite a la empresa 
funcionar sin controles de 
seguridad y otras situaciones 
de ilegalidad.

De acuerdo a la 
documentación recibida desde 
Oaxaca también hizo acto de 
presencia  la sección XXIII 
del movimiento democrático 
magisterial de Michoacán, 
que además de su trabajo para 
denunciar la problemática 
ambiental del estado, está en 
campaña contra la comida 
chatarra en primarias y 
secundarias y realiza un amplio 
proyecto de agroecología en 
sus escuelas.

La Asamblea ha ido creciendo 
en miembros y actividades 
locales y regionales, en apoyo 
mutuo a distintas luchas y 
propuestas. También a nivel 
organizativo: ya existen tres 
asambleas regionales, Jalisco, 
Veracruz y Centro (Puebla-
Morelos-Tlaxcala-estado de 
México y Distrito Federal) y 
otras se perfilan.

En cada lucha, en cada 
resistencia, los pueblos y 
organizaciones de abajo 
tienen además propuestas 
y alternativas concretas, 
que muestran la riqueza y 
diversidad de experiencias y 
saberes de quienes integran la 
asamblea. Por ello, decidieron 
cambiar el nombre para 
llamarse ahora “Asamblea 
Nacional de Afectados y 
Alternativas Ambientales”.

El pronunciamiento y 
documentos de la Asamblea 
(disponibles en www.
afectadosambientales.org), son 
una impresionante radiografía 
de la situación ambiental y 

social del país, desde la mirada 
de la resistencia, luchas y 
propuestas de pueblos y 
organizaciones.

En relación con las 
negociaciones internacionales 
sobre cambio climático que 
se realizarán en Cancún a fin 
de año, el pleno de la ANAA 
reafirmó su decisión de 
participar con la Vía Campesina 
en los foros y asambleas.

En ese sentido, la ANAA 
declaró su oposición a los 
mercados de carbono, a la 
geoingeniería y a los programas 
REDD, por significar una 
nueva ola de privatización 
de bosques y ataque a los 
derechos campesinos e 
indígenas. Anteriormente se 
habían presentado casos de 
comunidades en lucha, a las que 
por programas del gobierno y 
ONG que promueven pagos 
por servicios ambientales, se 
les había alienado el uso de 
sus bosques. REDD es una 
vuelta aún más perversa de 
lo mismo, para hacer negocios 
desplazando a las comunidades 
de sus bosques y territorios.

La ANAA, junto a la 
Vía Campesina y otras 
organizaciones, están 
construyendo caravanas 
desde distintos puntos del 
país, que vienen con rumbo 
a Cancún de lugares  donde 
hay luchas y resistencias de 
miembros de la Asamblea, 
para denunciar la situación a 
nivel nacional e internacional. 
El fin es convocar a participar 
en estas caravanas a otras 
fuerzas sociales nacionales e 
internacionales.

Así, expresan en su 
pronunciamiento final: 
“construiremos un mapa de 
la devastación ambiental y 
social que denunciaremos en 
Cancún como la verdadera 
política ambiental y climática 
del gobierno mexicano”.

Por José Zaldívar  

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— El Movimiento 
de la Renovación Carismática 
Católica en el Espíritu Santo, 
a través de su coordinador 
diocesano, Reyes Ávila 
Rodríguez, invitan a la 
comunidad a su XXI Congreso, 
que se realizará en el Lienzo 
Charro Torresbaca, ubicado 
sobre el Boulevard Colosio, los 
días 2 y 3 de octubre.

De esta manera Ávila 
Rodríguez, afirmó que se 
contará con la presencia de 
prestigiados predicadores, 
como nuestro Obispo Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, 
así como de los sacerdotes 
Rafael Ruiz Padilla de nuestra 
ciudad, así como del poblano 
Mariano Montes, aunado a 
que estará el predicador laico, 
oriundo de Guatemala, Pedro 
Guzmán Cazarin, quienes 
impartirán interesantes temas 
de espiritualidad.

Habrá Hora Santa, alabanzas, 
cantos, oración por enfermos, 
asimismo la Santa Misa 
será oficiada por Monseñor 
Elizondo Cárdenas, de esta 
manera puso a disposición de 
los interesados en asistir los 
teléfonos 267 1483 así como el 
celular 998 1830672, para que 
reserven sus espacios, debido 
a que este encuentro con el 
Dios Vivo, tiene un pequeño 
donativo de 25 pesos como 
cuota de recuperación, por lo 
que la invitación es abierta a 
todos los quintanarroenses, 
externo Ávila Rodríguez, 
quien se despidió con el texto 
bíblico de San Mateo  “Ya 
que has sido fiel en lo poco te 
confiare mucho mas”.

Invitan a 
congreso 
católico



CANCÚN.— Una más de las 
actitudes maquiavélicas del líder 
municipal blanquiazul, Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, al pre-
tender darle preferencias a los 
simpatizantes y adherentes, por 
encima de los derechos de la mem-
bresía activa.

Con relación a esto el  ex con-
sejero estatal panista, Edwin 
Lewis Granados, aseguró que ya 
no sabe quien sea más malo, si 
el nefasto Víctor Sumohano Ba-
llados o Lorenzo Martínez Arci-
la, debido a que ambos sólo han 
buscado sus propios intereses 
personales  por encima de la ins-

titución que representan.
Muestra de ello son los resul-

tados obtenidos en el pasado 
proceso electoral, a causa de la 
alianza que tuvieron con el par-
tido del Sol Azteca, con lo que se 
está demostrando que solos no 
hubieran logrado el porcentaje 
de votos obtenidos en dicha con-
tienda, aunado a la carencia de 
liderazgo e iniciativa para salir a 
las calles a ganar simpatizantes, 
para incrementar la membresía, 
sin embargo aseguró que en vir-
tud que ya quedan pocos, por 
ninguna razón están dispuestos 
a vender a la institución al me-
jor postor, es por eso que recalcó 
que Eduardo es más de lo mismo 
que el trienio tan gris de Sumo-

hano Ballados.
En otro rubro destacó que la 

alcaldesa isleña Concepción Ri-
calde Magaña, no puede preten-
der dirigir a la institución a nivel 
estatal con mano dura, debido a 
que ella más que nadie siempre 
se ha beneficiado en los puestos 
que ha desempeñado, como re-
gidora, diputada local y federal, 
delegada federal y ahora presi-
denta municipal, esto porque 
los beneficiarios de sus cargos 
fueron sus negocios de renta de 
carros de golf, hotelería, bienes 
raíces, así pues no puede dirigir 
al partido estatal alguien que 
siempre se ha sacado provecho 
de los cargos que ha ocupado, 
abundó Lewis Grabados
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CANCUN.— La diputada local 
electa, Patricia Sánchez, afirmó 
que para un mejor desempeño en 
su nueva encomienda, se dedica 
a capacitarse, tanto en su partido, 
como en su vida profesional, con 
un curso de inglés.

Asimismo dijo que no tiene otra 
encomienda por el momento, como 
lo hacen otros funcionarios electos. 

Al respecto dijo que es cuestión de 
principios, “por ética no tengo otro 
puesto en el gobierno, es mejor 
prepararme y  esperar el tiempo 
de mi encomienda”.

Sánchez Carrillo aseveró que 
mientras tanto está revisando y 
ocupándose de sus asuntos per-
sonales, de salud y familiares, los 
cuales ha dejado pasar durante 
mucho tiempo,  por lo que ahora 
se dedica a dejar listas sus cuestio-
nes particulares.

También en esta semana fue 

convocada por el Instituto Quinta-
narroense de la Mujer (IQM) en la 
ciudad de Chetumal, para asistir a 
un evento de mujeres líderes y so-
bresalientes, con el fin de poner un 
granito de arena para el bienestar 
de todas las quintanarroenses.

Recordemos que Patricia Sán-
chez iniciará su periodo legislativo 
el próximo año, de quien afirman 
compañeros de partido que será 
una excelente diputada local, y con 
ello traerá beneficios a su partido y 
a Quintana Roo.

Se capacita Patricia Sánchez 
para labor legislativa

La diputada 
local electa Pa-
tricia Sánchez 
toma un curso 
de inglés como 
parte de su 
preparación 
profesional.

Lorenzo Martínez es 
más de lo mismo

El ex consejero panista Edwin Lewis Granados dijo que Lorenzo Martínez Arcila sólo ha buscado sus intereses personales 
por encima del instituto político al que representa, tal como lo hizo Víctor Sumohano.

CANCÚN.— Es necesario que 
los legisladores locales dejen de 
salir en tanto evento social y se 
pongan a trabajar en la iniciativa 
para sancionar a quienes explo-
ten sexualmente a los menores de 
edad, con una pena corporal de 
ocho años de prisión.

A este respecto la diputada, Luz 
María Berinstain Navarrete, ase-
guró de manera tajante que las 
autoridades legislativas pongan 
todo el interés necesario para aten-
der a las victimas de explotación 
sexual o que sufran de violencia 
intrafamiliar, por lo que es necesa-
rio aterrizar y aprobar el proyecto 

para sancionar a cualquier perso-
na que atente contra los menores 
de edad.

Esta propuesta consiste en cas-
tigar severamente a quienes pro-
muevan cualquier tipo de ilícitos, 
debido a que las autoridades se 
han dedicado a encubrir a la delin-
cuencia organizada la cual se dis-
fraza de delincuencia organizada 
para traficar con seres humanos 
clandestinamente, tal como suce-
de con algunas casas de masajes, 
agencias de modelaje y centros de 
entren entretenimiento y descanso, 
donde las principales victimas son 
menores de edad en extrema po-
breza, marginación e ignorancia, 
expuso Berinstain Navarrete.

Beristain pide más 
trabajo y menos 
eventos sociales

Luz María Beristain criticó a quienes se preocupan más por salir en la foto que 
por legislar a favor de los quintanarroenses.

Por Lupita Parrilla Caballero
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Lluvias desbordan ríos en Tabasco

Las fuertes precipitaciones han aumentado el ni-
vel de siete ríos en Tabasco, con el riesgo de provo-
car más inundaciones en el estado.

MEXICO, 26 de septiembre.— El proble-
ma del desempleo se agudiza, pues más de 
dos millones 500 mil mexicanos no trabajan, 
señaló la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacintra). 

Además, debe tomarse en cuenta el cos-
to macroeconómico del desempleo, pues al 
reducirse el volumen de la población que 
genera ingresos y paga contribuciones, tam-
bién baja la captación fiscal, y por este hecho 
tiende a aumentar el déficit público. 

Es por ello que debe fortalecerse el apa-
rato productivo nacional a fin de crear más 
y mejores empleos, añade en su publicación 
Sinopsis Económica, elaborado por su Cen-
tro de Estudios Económicos. 

Expuso que el mercado de trabajo sinte-
tiza y expresa las condiciones de desarrollo 

económicas, sociales y culturales de una so-
ciedad, y con el empleo deben generarse los 
ingresos suficientes y estables que permitan 
satisfacer las necesidades básicas de la po-
blación. 

‘El problema del desempleo se agudiza; 
el dato dado a conocer el jueves pasado, 
que reporta una tasa general de desempleo 
abierto de 5.44 por ciento, no se ha podido 
bajar en lo que va del año a niveles infe-
riores a 5.0 por ciento, que en números re-
presenta alrededor de dos millones 563 mil 
personas’. 

El organismo industrial señala que esta 
situación no refleja lo que ocurre con el cre-
cimiento del Producto Interno Bruto (PIB), 
que al primer semestre del año reporta un 
crecimiento de 5.94 por ciento. 

Se agudiza el problema
del desempleo: IP

MEXICO, 26 de septiembre.— El presi-
dente Felipe Calderón reveló que el hura-
cán Matthew -que amenazaba las costas de 
Quintana Roo-, se degradó a depresión tro-
pical. 

A través de su cuenta en la red social de 
twitter, el primer mandatario comentó que 
a pesar de que ya no es huracán continua-
rán las lluvias principalmente en el estado 
de Tabasco. 

Hace unos días el gobernador del estado 
de Quintana Roo, Félix González Cant,o ha-
bía advertido que el sistema de baja presión 

que se formó frente a las costas de Venezue-
la se convertiría en el huracán Matthew, el 
cual tocaría esta zona hoy. 

González Canto, informó -de acuerdo con 
expertos nacionales y extranjeros-, que este 
huracán podría ser un fenómeno “intenso” 
que alcanzaría la máxima categoría en la es-
cala Saffir Simpson de uno al cinco. 

Por ello, Calderón Hinojosa anunció la 
disminución de este fenómeno y comentó 
a la sociedad del sureste mexicano que el 
“riesgo ahora es menor pero hay que estar 
atentos a Protección Civil”.

Pide Calderón estar
atentos a Matthew

Felipe Calde-
rón anunció 
la disminu-
ción de este 
fenómeno y 
comentó a la 
sociedad del 
sureste mexi-
cano que el 
“riesgo ahora 
es menor pero 
hay que estar 
atentos a Pro-
tección Civil”.

VILLAHERMOSA, 26 de septiembre.— 
Las lluvias superiores a los 100 milímetros 
en las últimas 24 horas provocaron que los 
10 ríos monitoreados por la Conagua en la 
entidad registraran ascensos en sus niveles 
y siete de ellos rebasen su nivel crítico, re-
portó el organismo. 

La Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) indicó que los ríos que están por enci-
ma de sus escalas máximas son el Platanar, 

Samaria, Carrizal, Tacotalpa, Pichucalco, 
Grijalva y Usumacinta, y se espera que el río 
La Sierra también supere sus niveles críticos 
en las próximas horas. 

Apuntó que incluso el río La Sierra, 
que alimenta al Grijalva podría alcanzar 
alturas mayores a las máximas observa-
das en este año. 

Por lo anterior, expuso que la pobla-
ción ubicada en sus márgenes y en áreas 

no protegidas deben tomar en cuenta 
que el río La Sierra subirá de manera 
muy rápida este día y alcanzará en muy 
poco tiempo, al desbordar en estas zo-
nas, alturas mayores a las registradas 
este año. 

También, alertó una condición similar 
en zonas aledañas a las lagunas de Pa-
rrilla y del río Pichucalco, así como en 
áreas no protegidas del Viejo Mezcalapa 

que podrían registrar alturas de aguas 
mayores a las observadas en este año. 

La Conagua precisó que las princi-
pales lluvias registradas en Tabasco y 
Chiapas fueron de 112 milímetros en 
Oxolotan, Tacotalpa; de 111.7 en Teapa; 
de 109.8 en Puyacatengo, Tepapa; de 
108.2 en San Jaoquin, Pichucalco y de 
102.7 milímetros en Tapijulapa, Taco-
talpa. 

MEXICO, 26 de septiembre.— El ex pre-
sidente Vicente Fox precisó que su comen-
tario del sábado pasado en el sentido de 
que el PRI regresará a Los Pinos en 2012, no 
fue para vaticinar nada, sino para llamar la 
atención de los militantes de su partido. 

En distintos comentarios a través de twi-
ter, el primer presidente panista en el país 
se dijo convencido de que el Partido Acción 
Nacional (PAN) está a tiempo de “trabajar 
para ganar la Presidencia”. 

“No vaticino, ni mucho menos aseguro. 
Llamo la atención de mi partido, (porque) 
estamos a tiempo de trabajar, resolver, unir 
y ganar la confianza”, señaló el ex manda-
tario. 

Fox agregó que la decisión de quién ga-
nará los comicios de 2012 sólo la tendrán 
los mexicanos. 

“Estoy haciendo un llamado, estamos 
muy a tiempo de revertir tendencias, forta-
lecernos y ganar/12”, afirmó. 

El pasado sábado, en entrevista con el 
diario El Universal, Fox pronosticó que en 
las próximas elecciones, el PRI regresará a 
Los Pinos, porque “por lo pronto los dados 
y los datos dicen eso”. 

Rectifica Fox: PAN está a tiempo de ganar la Presidencia

De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, más de dos millones 500 mil 
mexicanos no cuentan con empleo.

Vicente Fox precisó que su comentario del sába-
do pasado en el sentido de que el PRI regresará 
a Los Pinos en 2012, no fue para vaticinar nada, 
sino para llamar la atención de los militantes de 
su partido.
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GUATEMALA, 26 de septiembre.— Unas 2 mil 294 personas 
afectadas y 84 viviendas dañadas dejan las lluvias torrenciales 
provocadas por el paso de la depresión tropical “Matthew” 
por Guatemala, informaron hoy las autoridades de protección 
civil. 

Luego de 274 muertos, más de medio millón de personas 
afectadas y mil 553 millones de dólares en daños causados 
por las anteriores lluvias en lo que va de año en Guatemala, 
el efecto de “Matthew” resulta leve, cuando las autoridades 
temían lo peor. 

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(Conred) detalló que en el territorio guatemalteco se registra-
ron ayer 35 incidentes, entre inundaciones, hundimientos y 
deslizamientos producto de las lluvias generadas por el me-
teoro. 

El resultado fue mil 398 afectados leves, 214 damnificados, 
517 personas evacuadas temporalmente, otras 97 que queda-
ron en refugios y otras 68 en riesgo por vivir en zonas expues-
tas a inundaciones. Además, 74 viviendas resultaron con da-
ños leves y 10 con moderado. 

En su último reporte oficial sobre “Matthew” , el secretario 
ejecutivo de la Conred, Alejandro Maldonado, explicó que los 
departamentos de Izabal, Petén, Alta Verapaz, El Progreso, 
Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Santa Rosa, Suchitepéquez, Chi-
maltenango, Huehuetenango y Totonicapán, fueron los afec-
tados por las lluvias. 

Maldonado dijo que lo destacable es que no se reportaron 
personas fallecidas ni heridas, mucho menos desaparecidas 
por el paso de la depresión tropical.

 Unas 2 mil 294 personas afectadas y 84 viviendas 
dañadas dejan las lluvias torrenciales provocadas 
por el paso de la depresión tropical “Matthew” por 
este país centroamericano.

WASHINGTON, 26 de septiembre.— El 
presidente estadounidense Barack Obama 
insistió este domingo en que es imposible 
alcanzar una reforma integral a las leyes 
migratorias sin el apoyo de la oposición re-
publicana, y aseguró que seguirá trabajando 
con esa meta los próximos meses.

Obama, en declaraciones otorgadas al ani-
mador chileno Don Francisco de la cadena 
Univisión y reproducidas este domingo, 
acusa a los republicanos de no apoyar el 
“Drem Act” o “Ley Sueño” que legalizaría a 
estudiantes indocumentados.

Obama dijo que no pudieron llegar ese 
debate porque “ni un solo republicano es-
tuvo dispuesto a votar por la iniciativa”, y 
expresó su esperanza de que tras las eleccio-
nes de noviembre “quizá algunos de ellos, 
que antes apoyaron estas medidas vuelvan, 

recuperen la sensatez y reconozcan que esto 
es lo que se debe hacer”.

El Senado estadounidense descartó el 
martes considerar la iniciativa de ley de gas-
tos de Defensa, que planeaba ser utilizada 
por el liderazgo demócrata para incluir un 
proyecto de ley para legalizar a cientos de 
miles de estudiantes indocumentados.

Con una votación de 56 votos a favor y 43 
en contra, el líder de la mayoría demócrata 
del Senado, Harry Reid, quedó a cuatro vo-
tos de los 60 reglamentarios para continuar 
el trámite de la iniciativa de gastos de Defen-
sa con vistas a un voto final en la semana.

El “Dream Act” busca legalizar a un esti-
mado de más de 800 mil estudiantes indo-
cumentados que hayan estado en el país al 
menos cinco años si se inscriben en estudios 
superiores o en las fuerzas armadas.

Sin apoyo republicano no
habrá reforma migratoria

El presidente estadounidense Barack Obama aseguró que seguirá trabajando en los próximos meses 
para concretar con los republicanos una reforma migratoria.

SANTIAGO, 26 de septiembre.— La pri-
mera cápsula que se utilizará en el rescate 
de los mineros atrapados desde el 5 de agos-
to pasado a 700 metros de profundidad, lle-
gó al yacimiento San José, donde continúa 
la perforación de los ductos que permitirán 
sacarlos.

La cápsula de acero, fabricada en Astille-
ros y Maestranza de la Armada Nacional y 
bautizada como ‘Fénix’, llegó este sábado a 
la mina San José y fue recibida con aplausos 
por los familiares de los trabajadores que 
permanecen atrapados.

El ministro de Minería, Laurence Golbor-
ne, explicó que la cápsula, de 2.50 metros de 
alto y unos 250 kilogramos de peso, cuenta 
con una salida de emergencia en el fondo, 
que permitiría al minero que la ocupe, aban-
donarla si ésta sufre algún percance.

Su diseño permite ‘descolgarse con un ar-
nés de seguridad para poder rescatar la cáp-
sula, sin necesidad de hacerlo con el minero 
adentro’, apuntó.

Añadió que ‘todos esos elementos técni-
cos han sido considerados en el diseño, tiene 
ruedas, las ruedas son retráctiles, tienen la 
posibilidad de movimiento’.

Informaciones anteriores indicaban que la 
cápsula cuenta además con oxígeno y apara-
tos de comunicación, entre otros elementos 
de seguridad.

Llega a Chile 
cápsula

para rescatar a 
mineros

La primera cápsula que se utilizará en el rescate 
de los mineros atrapados desde el 5 de agosto 
pasado a 700 metros de profundidad, llegó al 
yacimiento San José.

CARACAS, 26 de septiembre.— El candi-
dato a diputado del gobernante Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), Dios-
dado Cabello, dijo hoy que esa organización 
política respetará los resultados de los co-
micios legislativos de este domingo incluso 
si son adversos. 

“Sean adversos o sean favorables, noso-
tros jamás hemos discutido un resultado 
que el Consejo Nacional Electoral haya emi-
tido”, señaló el ex vicepresidente, ex minis-
tro y uno de los más cercanos colaboradores 
del presidente Hugo Chávez. 

El candidato a diputado del PSUV por el 
oriental estado Monagas señaló que es nece-
sario que la oposición esté dispuesta a res-
petar también los resultados y “no se limite 
a decir que van a reconocer los resultados 
solo si le favorecen”. 

Cabello, un ex teniente del Ejército ve-
nezolano, sostuvo que los resultados que 
anuncie el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) esta noche deben ser respetados por 
todos los venezolanos porque “esa es la vo-
luntad popular”. 

Unos 17.5 millones de venezolanos parti-
ciparían en los comicios legislativos de este 
domingo, en los cuales será renovada la 
Asamblea Nacional (Congreso unicameral) 
que iniciará funciones en enero próximo.

Partido de 
Chávez dice

que respetará 
resultados
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Katy Perry responde a 
censura de Plaza Sésamo

LOS ANGELES.  La cantante Katy Perry 
respondió a la censura de la que fue objeto 
en Plaza Sésamo con un sketch en Saturday 
Night Live. 

Hace unos días se supo que su 
participación en el programa infantil 
junto a Elmo sería recortada, pues algunas 
personas consideraron que lucía un escote 

excesivo. 
A manera de respuesta, la joven de 24 

años protagonizó un sketch en Saturday 
Night Live junto a Amy Poehler y Maya 
Rudolph, informó la página nydailynews.
com. 

En el video, la cantante aparece con una 
playera ajustada y sumamente escotada con 

la imagen de Elmo, e interpreta a una joven 
de 16 años, voluntaria en una biblioteca 
pública.

Además de hacer referencia al tamaño de 
los senos de Perry, las otras participantes 
en el sketch la defendieron al asegurar que 
a quién le importa si los niños ven senos, 
pues de ahí se alimenta a los bebés. 

Miley Cyrus 
desmiente 
que viva 
con su 
novio

LOS ANGELES. Miley Cyrus ha 
desmentido que su novio Liam Hemsworth 
se haya mudado a su casa después de su 
reconciliación a través de un vídeo que 
ha colgado en YouTube y en el que habla 
directamente a sus fans.

Después de un periodo de vacaciones, 
la cantante ha querido desmentir de forma 
directa que Liam Hemsworth se haya ido a 
vivir con ella tal y como publicaban varios 
medios estadounidenses.

Miley asegura que ha existido una 
reconciliación y que ahora están más 
enamorados que nunca, pero de ahí a vivir 
con ella hay un paso demasiado grande. 
“A veces creo que es importante para mí 
el hecho de poder contactar con mis fans 
directamente. Es importante controlar un 
poco todo lo que se dice sobre mí”, explica 
Miley en su vídeo.

LONDRES. El nuevo trailer 
oficial de la primera parte de 
Harry Potter y las reliquias de la 
muerte no ha dejado indiferente 
a nadie y los fans de la saga ya 
hablan que esta nueva entrega 
será la mejor película de Harry 
Potter hasta el momento.

La penúltima película de la saga 
superará todo lo visto hasta ahora 
y gracias a estos dos minutos de 
trailer los seguidores del mago ya 
esperan con ansia el estreno que 
será el 19 noviembre.

En estas dos entregas se dará 
fin a la lucha entre el bien y el mal, 
donde Potter y Lord Voldemort 
lucharán en unas escenas que 
se prevén espectaculares. Esta 
cinta vuelve a estar dirigida por 
David Yates y protagonizada por 
Daniel Radcliffe, Emma Watson 
y Rupert Grint.

La segunda entrega de Harry 
Potter y las reliquias de la muerte 
que marcará el final de la obra 
creada por J.K. Rowling llegará el 
15 de julio de 2011.

Trailer de Harry Potter 
causa sensación

LONDRES. La protagonista 
de la saga Crepúsculo, Kristen 
Stewart se pasa al thriller con 
la película Little America, en la 
que compartirá escena con Josh 
Brolin.

Little America narra la 
historia de una joven prostituta 
de 16 años, a la que interpreta 
Stewart, que accidentalmente 
asesina al líder de una banda 
de delincuentes. En su huída se 
encontrará con un camionero 
que transporta una toxina letal, 
papel que interpretará Josh 

Brolin.
La protagonista de Crepúsculo 

no es la primera vez que se 
enfrenta a este tipo de papeles ya 
que interpretó a una prostituta 
en Welcome to the Rileys, una 
cinta en la que James Gandolfini 
y Melissa Leo completaban el 
reparto.

Por el momento se desconoce 
la fecha de inicio del rodaje de 
esta película producida por Ron 
Howard y Brian Grazer y que 
contará con un guión de Peter 
Craig.

Kristen Stewart 
pasa al “thriller



CANCUN.— La Secretaria de Cultura por conducto de la 
Casa de la Cultura de Cancún, en la constante búsqueda de 
nuestra propia identidad nacional a través de las tradiciones 
y costumbres, invita a todas las escuelas de nivel medio su-
perior y superior a participar en esta muestra, conforme a las 
siguientes bases:

1.- Quedan abiertas las inscripciones del 27 de septiembre al 
13 de octubre, pudiendo registrar un altar por grado, grupo, 
carrera o institución, en las oficinas de la Casa de la Cultura 
de Cancún, de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

2.- Para poder tomar parte en esta muestra, la institución 
educativa tendrá que entregar una investigación sobre las 
características generales que debe tener una ofrenda de muer-
tos en nuestro país, y la cual se aplicará en el montaje que se 
haga sobre el personaje de la historia de México que le haya 
tacado.

Sólo se  seleccionaran quince propuestas ya que cada una 
recibirá un apoyo de $ 2,000.00 (dos mil pesos) el cual se en-
tregara al término de la muestra.

3.- En este año de conmemoración de los Centenarios, se 
asignaran siete personajes de la independencia y ocho de la 
revolución  de acuerdo al sorteo que se realizara el día 14 de 
octubre de 2010 en las instalaciones de la Casa de la Cultura 
de Cancún a las 9:30 horas.

4.- Las quince propuestas seleccionadas tendrán un inter-
cambio de experiencias con un especialista en altares y ofren-
das tradicionales mexicanas con la intención de enriquecer  
y preparar lo mejor posible los trabajos, buscando así que la 
presentación esté lo mejor documentada posible y que sea un 
fiel reflejo de las costumbres del país.

Esta reunión será el 15 de octubre a las 10:00 horas en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura de Cancún.

5.- Los elementos que deben considerarse en base a su in-
vestigación son:

I.- El montaje: uno, dos o tres niveles; II.- características 
tradicionales (en la confección) del mismo; III.- en los alimen-
tos, bebidas, enseres, ropaje, etc); IV.- la recreación ceremo-
nial- religiosa; V.- la ambientación evitando caer en   parodias,  
actitudes  chuscas  o irreverentes;.

6.- Los días que dure la muestra se realizara una serie de 
eventos artísticos y culturales para que de manera conjuntan 
le den realce a la celebración del día de muertos.

 7.- El montaje de los altares se realizara a partir de las 8:00 
hrs. del 28 de octubre, en el lugar que se le asigno de acuerdo 
al sorteo realizado y deberá permanecer hasta las 19:00 horas 
del día 29.

8.- los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos, únicamente  por la institución organizadora.
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No permitas que otras personas 
te hagan culpable por razones 

injustificadas. Consigue ayuda para 
organizar tu presupuesto de modo ra-
zonable. Busca maneras de ganar más 
dinero. Hoy no intentes prestar dinero 
o pedirlo prestado. 

Alguien te dejó un desastre que de-
bes solucionar. Empieza desde el 

principio y reexamina lo que consideras 
importante en la vida. Necesitas confiar 
en otra gente. 

Puedes encargarte de situaciones 
que requieren contactos con in-

stituciones o empresas grandes. No 
te apresures; te podrías equivocar re-
specto a la persona con quien te enojas. 
Revisa sus documentos importantes y 
toma el tiempo para sugerirles unas al-
ternativas. 

Las inversiones no resultarán como 
te parecen hoy. Notando tu entu-

siasmo, las personas serias y formales 
estarán más que dispuestas a respal-
dar tus ideas. Tu estado de ánimo se 
mejorará a medida que te renueves a ti 
mismo/a. 

Las situaciones podrían explotar 
fácilmente si haces promesas ir-

razonables. Sé agresivo y demostrativo 
y lograrás lo que quieres. Te hallas en 
condiciones de conocer a una persona 
especial durante tu jornada. 

Debes arreglar algunos documen-
tos personales importantes antes 

del fin del año. Desempeña actividades 
con tus niños y evita situaciones que te 
hagan sentir como si desatendieras a las 
personas que amas.

Prepárate para negociar con grupos 
y organizaciones de más alcance. 

Podría haber llegado el momento en 
que des un salto gigantesco de una car-
rera a otra. Alguien intentará engañarte 
como a un ciego y te podría costar mu-
cho si eres demasiado crédulo/a. 

No esperes que otra persona 
pague tus facturas pendientes. 

Ten cuidado. Tienes buenas ideas 
pero debes establecer metas realistas 
y empezar desde una base firme. No 
te portes de modo opresivo cuando se 
trata de la familia. 

Tu patrón podría andar molesto 
y definitivamente no quieres ser 

la persona que lleva todo el peso de la 
situación hostil. Piénsalo dos veces an-
tes de que digas algo que lamentarás 
después. Sé discreto y no reveles nin-
guna información personal. 

No permitas que tus colegas in-
tenten imponerte obligaciones 

irrazonables. Tienes ganas de salir de 
la casa y visitar a tus amigos. Una me-
jor dieta, más ejercicios o mudarte a un 
ambiente más tranquilo podría aliviar 
tus nervios. 

Aprovéchate de tu talento mar-
cado para elaborar los detalles y 

producir algo grandioso. Toma tiempo 
para ayudar a los niños con proyectos 
que les parecen muy difíciles de re-
alizar. No permitas que tus problemas 
personales afecten tus responsabili-
dades profesionales. 

Tu irritabilidad causará contiendas 
familiares. Las promesas vanas 

causarán confusión. Puedes impactar 
mucho a los niños si eres comprensivo/a 
con las dificultades que les enfrentan. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor por Contrato B
9:10 PM
El Atentado B
10:00 PM
Hidalgo, La Historia jamás contada B15
8:00 PM, 10:40 PM
Resident Evil 4: La Resurrección Dig 3D Sub B15
8:30 PM, 11:00 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor a Distancia B15
7:30 PM, 9:40 PM
Amor por Contrato B
7:50 PM, 10:05 PM
El Atentado B
10:00 PM
El Infierno C
10:20 PM  
El Sarcófago B
8:40 PM, 10:35 PM
El Último Maestro del Aire Dob A
9:10 PM
Héroes Verdaderos A
8:25 PM, 10:50 PM
Hidalgo, La Historia Jamás Contada B15
7:40 PM, 10:10 PM
Los Indestructibles B
8:10 PM, 10:35 PM
No eres Tú, soy Yo B
8:00 PM, 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
8:30 PM, 10:45 PM
Una Loca Película de Vampiros Sub B
9:20 PM

Cinépolis Cancún Mall
Amor a Distancia B15
9:20 PM
Daniel y Ana B
7:50 PM, 10:00 PM
El Infierno C
10:15 PM
El Sarcófago B
8:20 PM, 10:20 PM
El Último Maestro del Aire Dob A
9:30 PM
Héroes Verdaderos A
9:10 PM
Hidalgo, La Historia Jamás Contada B15
10:10 PM
Los Indestructibles B
8:00 PM, 10:30 PM
No eres Tú, soy Yo B
9:40 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
9:50 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor a Distancia B15
9:50 PM
Amor por Contrato B
9:40 PM
Brijes Dig 3D A
8:30 PM
Daniel y Ana B
9:40 PM
El Atentado B
10:00 PM
El Infierno C
9:30 PM
El Sarcófago B
9:00 PM
El Último Maestro del Aire Dob A
8:10 PM, 10:20 PM
Héroes Verdaderos A
9:35 PM  
Hidalgo, La Historia Jamás Contada B15
9:10 PM

Programación del 24 de Sep al 30 de Sep.

Muestra del Bicentenario 
de ofrendas de muertos



MEXICO, 26 de septiembre.— 
Atlante se convirtió en un auténtico 
aguafiestas. Los Potros se vieron 
abajo 0-2 en el marcador, sin 
embargo, reaccionaron a tiempo 
y con dos goles de Johan Fano le 
sacaron el empate a Pumas en 
CU, en el marco de los festejos del 
centenario de la máxima casa de 
estudios. 

Pumas se confío demasiado con 
la ventaja obtenida gracias a los 
goles de Martín Bravo al m.23 y 
m.53, lo cual fue bien aprovechado 
por los Potros para conseguir 
la igualada cuando el público 
asistente a CU disfrutaba, hasta 
estos momentos, de una auténtica 

fiesta. 
Atlante reaccionó al.71 con un 

tiro de esquina cobrado por el 
‘Hobbit’ Bermúdez y tras una serie 
de rebotes, Johan Fano se hizo 
presente en el marcador. 

El tanto desconcertó a Pumas, 
que comenzó a preocuparse 
por la reacción azulgrana y una 
desconcentración le costó caro, 
pues Jerónimo Amione escapó 
en solitario a la meta de Sergio 
Bernal, quien lo derribó para que 
se decretara la pena máxima al 
m.75. 

Johan Fano tomó la 
responsabilidad de cobrar la pena 
máxima y lo hizo de gran forma, con 

un disparo potente a la izquierda 
que engañó completamente a 
Sergio Bernal. 

Con el empate, Atlante se 
dedicó a sobrellevar las acciones, 
mientras que Pumas no pudo 
entregarle el triunfo a su afición 
en el cierre de los festejos por los 
100 años de la UNAM; sólo se 
quedó como recuerdo el uniforme 
conmemorativo. 

Con el empate, Pumas llegó 
a 12 puntos en el Grupo Tres, 
empatados en el segundo lugar con 
Jaguares, pero lejos del Cruz Azul, 
que suma 21; por su parte, Atlante 
llegó a ocho unidades para seguir 
como quinto lugar del Grupo Dos. 
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Atlante arrebata un 
punto a Pumas en CU

Celtic da la cara
por Efraín Juárez

GLASGOW, 26 de septiembre.— 
La suspensión de seis meses que 
recibió Efraín Juárez de la selección 
mexicana es injusta, consideró el 
estratega del Celtic Glasgow, Neil 
Lennon, quien aseguró que ha 
platicado con el mediocampista 
de lo ocurrido en la fiesta tras el 
partido amistoso ante Colombia 
y cree que no tiene nada de qué 
avergonzarse. 

En entrevista con el diario 
escocés Daily Record, Lennon 
defendió a Efraín Juárez de las 
críticas que ha recibido en México 
por su participación en la fiesta del 
Tri, pues considera que es inocente 
de todo lo que se le acusa. 

“Efraín me dijo que fue el 
primero en irse de la fiesta porque 
tenía que viajar por la mañana de 
regreso a Glasgow”, declaró el 
estratega del Celtic; “estoy seguro 
que esa historia de prostitutas y 
travestis es falsa”. 

Lennon razonó que la sanción 
que recibió Juárez fue excesiva, 
pues lo considera que es un buen 
muchacho que trabaja duro para 
mejorar, por lo que espera que el 
escándalo no manche su imagen. 

“Estoy decepcionado por la 
escala de la suspensión porque 
creo que es un castigo excesivo 
para alguien que aparentemente 
no ha hecho nada malo. En lo que 
a mí concierne, Efraín es un gran 
muchacho que trabaja duro para 
adaptarse al equipo”, agregó. 

Lennon quisiera que la 
Federación Mexicana rectificara 
su decisión, pues aunque debido 
a la suspensión tendrá a Efraín a 
su entera disposición, antepone 
las necesidades del jugador a los 
beneficios que podría tener el 
equipo de que no tenga que viajar 
con la selección. 

LA CORUÑA, 26 de 
septiembre.— El Deportivo La 
Coruña, donde se desempeña el 
mediocampista mexicano José 
Andrés Guardado, continúa sin 
ganar en la Liga de España 2010-
2011, tras perder hoy en el Estadio 
Riazor 0-2, frente al Almería.

Luego de cinco fechas 
disputadas, el equipo gallego 
aún no sabe lo que es ganar en el 
certamen, situación que comienza 
a preocupar al entrenador Miguel 
Angel Lotina, que podría tener sus 
semanas contadas en el “Depor”.

Dos tantos del nigeriano Kalu 
Uche (4 y 19), le dieron el triunfo al 
Almería, que significó el primero 
para los rojiblancos y que le da 
tranquilidad al timonel Juan 
Manuel Lillo.

Con el descalabro, los 
blanquiazules se quedaron con 
tres puntos en el antepenúltimo 
peldaño (19), sólo por encima 
del Zaragoza (2), que los podría 
superar si más tarde vence al 
Atlético de Madrid, por su lado 
el club almeriense llegó a cinco, 
para afianzarse en el lugar 12.

El volante mexicano José 
Andrés Guardado disputó los 90 
minutos, por la banda izquierda, 
donde tuvo una discreta 
actuación, a pesar de la derrota, el 
“Principito” fue de los elementos 
más destacados del Deportivo La 
Coruña.

El jalisciense, se vio impetuoso 
en busca de hacer daño a la meta 
rival, incluso estuvo cerca de 
lograrlo con disparo desde fuera 
del área al minuto 35, pero un 
buen lance del brasileño Diego 
Alves le negó el gol al mexicano.

Continúa La Coruña sin
ganar en la Liga de España

SEÚL, 26 de septiembre.— La 
rusa Alisa Kleybanova, quinta 
favorita, se adjudicó la final del 
torneo de Seúl, que se disputa en 
pista dura y reparte 220.000 dólares 
en premios, tras imponerse a la 
checa Klara Zakopalova por 6-1 y 
6-3, en el que es su segundo título 
de la temporada y de su carrera.

Kleybanova necesitó de poco 
menos de hora y cuarto de partido 
para batir a una Zakopalova 
que había vencido en el único 
enfrentamiento anterior entre 
ambas jugadoras, hace dos años en 
París.

La tenista rusa de 21 años, 
consiguió conectar 62 golpes 
ganadores, por sólo 37 su rival. De 
ahí el abultado marcador final.

Alisa Kleybanova (RUS, 5) a 
Klara Zakopalova (CZE), 6-1 y 6-3.

Kleybanova se corona en Seúl

Atlante le arruinó la fiesta a Pumas, que quiso festejar con un triunfo el centenario de la UNAM, pero se encontró a unos 
Potros que con una gran reacción empataron 2-2 en Ciudad Universitaria.

El estratega Neil Lennon consideró que el jugador 
mexicano no hizo nada malo, por lo que piensa que 
es injusta la suspensión de seis meses de la selección 
mexicana.

La rusa Alisa Kleybanova, quinta 
favorita, se adjudicó la final del torneo 
de Seúl, que se disputa en pista dura 
y reparte 220.000 dólares en premios, 
tras imponerse a la checa Klara 
Zakopalova por 6-1 y 6-3.
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Alonso está a 11 
puntos del líder
Alonso está a 11 
puntos del líder

SINGAPUR, 26 de septiembre.— El piloto 
español Fernando Alonso (Ferrari) logró 
en el Gran Premio de Singapur la cuarta 
victoria en el Mundial de 2010 y se coloca 
segundo en el campeonato a 11 puntos del 
líder, el australiano Mark Webber, que fue 
tercero. 

Alonso se impuso por delante de los 
Red Bull del alemán Sebastian Vettel y de 
Webber, que acabaron en segunda y tercera 
posición, respectivamente. 

El español aventajó a Vettel por sólo dos 
milésimas y a Webber en 29 segundos en 
la línea de meta en una carrera disputada 
sobre seco y en la que el británico Lewis 
Hamilton (McLaren) no pudo acabar por 
una colisión con Webber. 

Esta es la segunda victoria consecutiva 
de Alonso en el presente campeonato, 
tras la conseguida hace dos semanas en el 
Autódromo Nacional de Monza, en el Gran 
Premio de Italia. 

El siguiente Gran Premio se disputará en 
Suzuka, Japón, el próximo 10 de octubre. 
Webber es líder con 202 puntos, seguido 
por Alonso con 191, Hamilton con 182, 
Vettel con 181 y Button con 177. 

Chela, campeón
en Bucarest

BUCAREST, 
26 de septiembre.— 
El argentino Juan Ignacio 
Chela, cuarto cabeza de serie, 
logró la victoria en el torneo de 
Bucarest al imponerse en la final al español 
Pablo Andujar. 

Chela, que en agosto de 2004 llegó a ser 
decimoquinto del mundo, consiguió imponerse en 
una hora y 28 minutos de juego por 7-5 y 6-1 para 
hacerse con el segundo torneo del año -tras Houston- 

y el sexto de su 
carrera. 

E l 

argentino, 
que también 
había ganado el 

torneo de 
dobles, sumó su 
segundo triunfo ante el 
español, 105 del mundo, 
al que había derrotado 
el año pasado en Viña 
de Mar (Chile). 

Por su parte, el francés 
Gilles Simon despachó 
el domingo 6-3, 6-2 al 
alemán Mischa Zverev 
para conquistar el título 
del torneo de Metz, el 
séptimo de su carrera. 

Simon, octavo 
preclasificado, nunca 
había sorteado la 
primera ronda en sus 
cuatro participaciones 
previas en el torneo en 
pista dura bajo techo. 

El francés, cuyo 
último título 
en el 

circuito 
había sido 
hace un año 
en superficie dura en 
Bangkok, apenas necesitó una 
hora para doblegar a Zverev, el 155 
del mundo que entró al cuadro principal 
tras superar la fase previa. 

Simon sirvió nueve aces y cantó victoria 
en su primer match point cuando 
una devolución de Zverev se 
fue larga.

El argentino Juan Ignacio Chela, cuarto 
cabeza de serie, logró la victoria en el 
torneo de Bucarest al imponerse en la 
final al español Pablo Andujar.

Sudafricanos apoyan
Juegos de la Commonwealth  
JOHANNESBURGO, 26 de 

septiembre.— Los atletas 
sudafricanos “limpiarán ellos 

mismos sus baños, si es 
necesario”, para 

asegurar el 
é x i t o 

de los Juegos de la Commonwealth, que se 
iniciarán el próximo domingo en Nueva Delhi, 
India, y cuya organización y servicios son muy 
deficientes. 

“Nuestros atletas no tendrán excusa si no 
ofrecen un buen rendimiento en los Juegos”, 
dijo anoche el presidente de la Confederación 
de Deportes y Comité Olímpico de Sudáfrica 
(SASCOC), Gideon Sam, en una cena de 
despedida antes de la partida hacia la India de la 

delegación atlética sudafricana. 
Según él, los atletas sudafricanos, 

“si no están contentos con sus 
habitaciones porque no 

se han limpiado, se 
deben quitar la 

chaqueta y 

limpiarlas ellos mismos. No nos vamos a quejar 
(del estado de los servicios). Sudáfrica no hace 
eso”, dijo Sam, en una intervención que reproduce 
la agencia local SAPA. 

El jefe máximo del deporte sudafricano reiteró: 
“Por cierto, cuando yo llegue allí el viernes, si el 
baño no está limpio, lo limpiaré yo mismo”. 

Sam criticó a algunos atletas y países 
desarrollados que han retrasado su asistencia 
o anunciado que no irán a Nueva Delhi a los 
Juegos de la Commonwealth debido a la escasa 
calidad de las infraestructuras deportivas y 
los alojamientos, además de por problemas de 
salubridad, limpieza y seguridad. 

“Como países en desarrollo, debemos 
permanecer unidos”, dijo Sam, quien recordó 
que “nosotros tuvimos los mismos problemas 
con esos países, que no cito porque ya sabemos 
cuales son, antes del Mundial de Futbol de este 
año”, en cuyos prolegómenos se puso en duda 

la capacidad organizativa y la seguridad 
de Sudáfrica.

Makau gana maratón de Berlín BERLIN, 
26 de 

septiembre.— El 
keniano Patrick Makau 

ganó el maratón de Berlín con un 
tiempo de 2 horas.05:08, tras cruzar la 

emblemática Puerta de Brandeburgo seguido 
de su compatriota Geoffrey Mutai, en una dura 

carrera marcada por la llovizna y la niebla. 
El tándem keniano se despegó en el último tramo de quien 

había sido el tercero en discordia durante toda la prueba, el etíope 
Bazu Worku, que se vio apeado de su sueño de perpetuar para su país 

la supremacía en Berlín del plusmarquista Haile Gebreselassie. 
El dúo keniano no logró, sin embargo, su objetivo de batir el récord de 

Gebreselassie, cuatro veces campeón del popular maratón berlinés, establecido en 
2h.03:59 en 2008. 

La carrera se disputó hoy bajo una espesa capa de niebla y persistente llovizna que además 
impidió la difusión de las tomas aéreas en la retransmisión televisiva, puesto los helicópteros no 

pudieron despegar.

El keniano Patrick Makau ganó el maratón de Berlín con un tiempo 
de 2 horas.05:08, tras cruzar la emblemática Puerta de Brandeburgo 
seguido de su compatriota Geoffrey Mutai.



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Lunes 27 de Septiembre de 2010

Fraccionamiento Bicentenario, 
un insulto a damnificados

VILLAHERMOSA.—  “Éstas no son ca-
sas, son cochinadas” expresan molestos 
varias personas que fueron reubicadas 
por autoridades federales y estatales en 
casas del nuevo fraccionamiento Bicente-
nario, en las orillas de la capital.

En espacios de menos de 40 metros, 
carentes de agua, luz, piso y en algunos 
casos con goteras y fisuras, las familias 
conformadas hasta por seis integrantes 
aprenden a vivir en lo que llaman “cala-
bozos” de dos cuartos y una estancia.

“Ya qué vamos a hacer”, lamenta Ro-
cío Chable, quien a 15 días de habitar su 
nueva vivienda ésta ya sufre de goteras, 
escurrimientos y filtraciones en techos, 
paredes y suelo.

A ella aún le duele recordar su casa ubi-
cada en un predio de más de 100 metros 

cuadrados en las orillas del río Medellín. 
Ahí, presume, tenía recámaras para 

cada uno de sus hijos, cocina, sala, co-
medor, dos baños y un patio donde sem-
braba árboles frutales cuyos productos 
vendía.

Hoy sólo tiene un baño sin regadera; 
un espacio para cocinar y comer y dos 
cuartos. 

“Todo se humedece, es como un cala-
bozo”, lamenta al reclamar que por su 
predio “ni un peso nos dieron” pese a que 
presentó escrituras a las autoridades del 
gobierno de Tabasco, la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) y del Instituto de 
Vivienda de la entidad.

Como parte de las obras de limpieza y 
desazolve del río Medellín, las autorida-
des de la Conagua y del estado demolie-

ron las viviendas instaladas en las orillas 
de ese cauce con el argumento de que es 
una zona federal y en riesgo por la creci-
da de ríos.

Ante ello, las más de 500 familias afec-
tadas fueron desplazados a complejos 
habitacionales como los fraccionamien-
tos 27 de Octubre y Bicentenario, ubica-
dos en la carretera a Teapa. 

Sin embargo, las familias reubicadas no 
están conformes con el valor de cambio 
de sus viviendas, pues éstas no superan 
los 200 mil pesos.

En un recorrido hecho por Notimex en 
el fraccionamiento Bicentenario, se corro-
boró que carecen de agua, piso, además 
de que presentan goteras, filtraciones, 
fisuras en paredes y techos, no cuentan 
con luz, áreas verdes y no exceden los 40 

metros cuadrados.
“Están para llorar. Son un cochinero 

y nos quieren ver la cara con ellas”, dice 
irritada la señora Diotilada Torres. 

Entre charcos formados en la tierra fue-
ra de las casas, reclama que se le presionó 
para desalojar su vivienda en Medellín 
porque el río los invadía. “Aquí no hay 
río, pero sí charcos y tierra”, señala.

“Nunca me dijeron que me darían por 
mi terreno un calabozo que no le llega ni 
a la mitad del precio de mi morada”, co-
menta con lágrimas.

Estas familias temen que no les queda-
rá más que vivir así, luego de ser sacados 
de sus casas que ahora yacen demolidas 
en las orillas de río Medellín. “¿A noso-
tros quién nos ayudad a tener una casa 
mejor que esta?”, cuestionan.
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