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Impiden que el municipio salga de su parálisis financiera

Se presenta la Riviera en la 
Feria de las Américas

PLAYA DEL CARMEN.— El Fideicomiso de Pro-
moción Turística de la Riviera Maya (FPTRM) acudió 
a la Feria Internacional de Turismo de Las Américas 
(FITA), encuentro turístico que por primera vez se rea-
liza en la Ciudad de México, y en el que participaron 55 
países y 30 entidades de la República.

A punto de desbordarse 
ríos en Veracruz
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Regidores, obstáculo 
para reestructurar deuda

La aprobación de la restructuración de la deuda debe pasar por los regidores antes de 
que la propuesta sea enviada a la Legislatura local, sin embargo el proceso se 
encuentra estancado por la falta de definición de los concejales, afirmó el tesorero 
municipal, Jaime Zetina González
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CANCUN.— En virtud de la cri-
sis financiera por la que atraviesa 
este gobierno municipal, se acaba-
ron los viajes al extranjero, por lo 
que el regidor que tenga el firme 
propósito de viajar a China, tendrá 
que hacerlo con sus propios recur-
sos.

Esto porque el primero que se 
apuntó para realizar este viaje fue 
el regidor Víctor Viveros Salazar, 
quien está acostumbrado a viajar 
a costa del presupuesto municipal, 
lo que al parecer ya se le acabó.

En este sentido el munícipe Jai-
me Hernández Zaragoza, destacó 
que debido a la situación financie-
ra por la que pasa el municipio, es 
necesario que los pocos recursos se 
utilicen en la obra pública, porque 
aunque ya escuchó que algunos re-
gidores han manifestado su deseo 
de viajar con gastos pagados a Chi-
na, ahora lo tendrán que hacer con 
sus propios recursos, aunque si 

consideró que este viaje podría ser 
provechoso para promover nues-
tro destino, aunado a que traería 
grandes conocimientos, inclusive 
de turismo.

En los próximos días el país asiá-
tico llevará a cabo hermanamien-
tos con distintas ciudades, entre 
ellas Cancún.

Asimismo destacó el munícipe 
que respecto a él, este no podrá 
acudir a este viaje a China, de-
bido a que en este momento su 
principal prioridad es atender las 
necesidades del municipio, lo cual 
es prioritario, esto porque este tra-
bajo es demasiado absorbente, lo 
que le imposibilita esta viajar al 
país oriental, además de que sería 
irresponsable de su parte viajar en 
estos críticos momentos, sin em-
bargo aclaró que los únicos viajes 
que esta realizando como muníci-
pe son a Chetumal para continuar 
y trabajando con el gobierno del 
estado y a la capital del país para 
gestionar recursos con el gobier-
no Federal, esto porque referen-

te a la nomina de los empleados, 
esta quincena esta completamente 
garantizada, aunque no dejo de 

reconocer que es muy importante 
se autorice la reestructura de la 
deuda municipal, la cual es el re-

empaquetar la deuda de más de 
1400 millones de pesos, externó 
Hernández Zaragoza.

CANCUN.— Obstaculizan los 
regidores al tesorero de la Comu-
na, al ser el primer filtro por el cual 
tiene que pasar la aprobación de la 
reestructura de la deuda, que con-
siste en el reempaquetamiento de 
los un mil 400 millones de pesos 
en un solo paquete para presentar-
la a la institución financiera que les 
otorgue mayores rendimientos..

Además se espera se avale la 
propuesta de los regidores de ba-
jar las tablas catastrales como esta-
ba en 2009, lo que podría ser hasta 
un 30 por ciento menos de lo que 
actualmente se paga.

En este sentido el tesorero Jaime 
Zetina González afirmó que los 
concejales tienen conocimiento del 
monto total de la deuda, de la ins-
titución financiera con la que han 
tenido acercamientos, así como del 
despacho del que no profundizó, 
debido a que los miembros del 
Cabildo son hasta este momento 
el primer filtro por el que tiene 
que pasar para la aprobación de 
la reestructura de la deuda, la cual 
como es de todos conocido ascien-
de a poco más de un mil 400 millo-
nes de pesos, por lo que espera que 
con la reunión de ayer finalmente 
quede aprobada.

Asimismo tan pronto se haya 

logrado dar el primer paso esta 
deberá de pasar a la Legislatura 
correspondiente para su análisis 
y aprobación, garantizando que 
hasta el momento sólo han teni-
do acercamiento con Banobras, la 
cual es la única que les ha dado a 
conocer los plazos, tasas y montos, 
por lo que esperan definir bien este 
asunto, para poder darlo a cono-
cer a la ciudadanía a través de los 
medios informativos, es por eso 
que espera poder dar una buena 
presentación a los regidores de la 
importancia que es haber llegado 
con una propuesta lógica, donde 
previamente hubo un preanálisis, 
al darles la mejor opción.

Zetina González destacó en 
cuanto a lo que planean los regi-
dores de que las tablas catastrales 
sean las mismas a las de 2009, que 
los montos a cobrar serían menores 
a lo estipulado al presupuesto, sin 
embargo hay dos opciones viables: 
que las tablas se autoricen para 
que se cobren o no se autoricen, 
ahora si se autorizan también hay 
dos opciones: que se dejen como 
están o que se modifiquen.

Lo que aún quedaría por definir 
es cuál sería el monto a cobrar, sin 
embargo aseguró que éste podría 
ser hasta un 30 por ciento menor a 
lo que está actualmente y conside-
rando que entrarían para el 2011, 

debido a que el adeudo anterior 
era pagar con las tablas autoriza-
das, ya que a veces hay plantea-
mientos específicos para que haya 
algún tipo de reducción para los 
rezagos, multas que pudieran en 
algunos casos ayudar a las finan-
zas del municipio, pero desgracia-
damente la situación financiera del 
municipio no ha sido halagadora 
para que el Ayuntamiento tenga 
los ingresos que se esperan, abun-
dó Zetina González.
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Regidores, obstáculo 
para reestructurar deuda

Por Konaté Hernández

La aprobación de la restructuración de 
la deuda debe pasar por los regidores 
antes de que la propuesta sea enviada 
a la Legislatura local, sin embargo el 
proceso se encuentra estancado por la 
falta de definición de los concejales, 
afirmó el tesorero municipal, Jaime 
Zetina González.

Por Konaté Hernández

Se acabaron los viajes a costillas del  presupuesto

 Jaime Hernández Zaragoza afirmó que quien desee viajar al extranjero para cuestiones oficiales, deberá hacerlo con sus 
propios recursos, ya que el gobierno municipal no financiará este tipo de situaciones.

CANCUN.— Consideran regi-
dores como parte de una estrategia 
mediática apurarlos con la aproba-
ción de la reestructura, pretextando 
la falta de recursos económicos in-
cluso para pagar la nómina, aunado 
al hecho de que ya se está manejan-
do otra propuesta, la cual hasta el 
momento se desconoce.

Asimismo hay temas de mayor 
relevancia que tienen mayor prio-
ridad y necesitan ser enviados a la 
Legislatura para su aprobación y 
no se les está dando la continuidad 
que requieren.

A este respecto la regidora Lati-
fa Muza Simón afirmó tajante que 

la prisa del tesorero para que los 
concejales aprueben la reestruc-
tura de la deuda parece más parte 
de una estrategia mediática, con el 
argumento de que no hay recur-
sos ni para pagar la nómina. Por 
lo que consideró importante tratar 
de ponerle fin a esta problemática, 
además de que hay otra propuesta 
que tiene que ser confrontada para 
que puedan decidir los ediles por la 
mejor opción, porque Banobras ya 
les presentó la suya.

Además de esto algunos regido-
res han afirmado que la reestructura 
se tenía que sacar hoy, otros por el 
contrario han manifestado que po-
dría ser en la última sesión del mes, 
lo cual no es tan fácil, pues como 
consideró que el tesorero está man-

teniendo la postura de que se tiene 
que sacar rápido, sin embargo ase-
guró que si se va a sacar pero hasta 
que tengan claro cual es la otra op-
ción, debido a lo cual aun no se han 
sentado a discutir la reestructura 

Muza Simón sentenció que para 
ella no hay una fecha definida para 
la aprobación de la propuesta del 
tesorero, debido a que se le tienen 
que hacer las correcciones necesa-
rias, aunado al hecho de que hay te-
mas de mayor relevancia, tal como 
el presupuesto de ingresos, que sí 
necesita tener una fecha de plazo, 
toda vez que esta se debe de enviar 
a la Legislatura para su aprobación, 
debido a que este tema es mas im-
portante que la propia reestructura, 
externó la edil.

Denuncia Latifa métodos de presión
Por Konaté Hernández



CANCUN.— Afirmó el titular de 
Seguridad Pública municipal, Ale-
jandro Cardona Benítez, que hacen 
falta 500 elementos de seguridad 
para cubrir bien todo Cancún.

El secretario de la corporación 
en Benito Juárez afirmó que se 
cuenta con mil elementos, sin 
embargo hace falta la mitad para 
cubrir todas las zonas, sobre 
todo el perímetro de las colonias 
irregulares, el cual crece consi-

derablemente.
Asimismo dijo que ya entregó 

patrullas renovadas al Ayunta-
miento, mediante 300 mil pesos; 
por el momento tiene su poder 
en estos momentos 100, sin em-
bargo ya va a entregar más pa-
trullas, sólo espera que el presi-
dente municipal lo agende y de 
esa manera dar el banderazo de 
salida a dichos vehículos.

Recordemos que aparente-
mente en la administración de 
Gregorio Sánchez Martínez se 
habían adquirido 500 patrullas, 
por lo que el ex presidente mu-

nicipal se paraba el cuello, sin 
embargo se trataba de recursos 
de la federación que él gestiono, 
además de que dichos vehículos 
fueron otorgados por el gobierno 
estatal, por lo que había siempre 
una disputa entre ambos gobier-
nos.

Y luego de haber dejado en la 
ruina al Ayuntamiento de Benito 
Juárez, ahora el presidente mu-
nicipal Jaime Hernández Zara-
goza tiene que ver la manera de 
buscar recursos del gobierno fe-
deral para cubrir las necesidades 
del cuerpo policiaco.
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Insuficiente personal 
y equipo en 

Seguridad Pública

ICONOCLASTA
De lo perdido…lo que aparez-

ca: es magia, hace días me refería 
al cinismo como una de las per-
versiones de la política.

Los que se dedican a esa profe-
sión parecen no entender que sus 
actitudes resultan ser más grose-
ras que una mentada de madre y 
más una burla para los ciudada-
nos que una buena acción.

Por segunda vez en este trie-
nio, el de la desgracia del “ave-
cindado en Tepic” y sus com-
pinches, desgracia para él y el 
pueblo del municipio de Benito 
Juárez, decía que por segunda 
ocasión los diputados locales, 
al menos de los cuatro distritos 
electorales que comprende dicho 
municipio, inspeccionan la obra 
pública.

¿Qué no viven en éste territo-
rio? para no darse cuenta de to-
das las irregularidades que exis-
ten en esa materia.

Desde el trienio de Magaly 
Achach, la pavimentación de 
las regiones 100 (cienes) y otras 
como la 58, 73, etc., era evidente 
que no cumplían con lo estipula-
do en la contratación.

Quería saber sí los diputados 
llevaron al menos una cinta mé-
trica, un topógrafo o cosa pare-
cida, para ver sí las obras cum-
plían con lo estipulado en los 
contratos, pero ni falta hace.

Decía que desde la “enfrijola-
da” Magalyana, en la que se es-
tablecía claramente un grosor de 
tres centímetros de carpeta asfál-
tica, no se cumplió con lo esta-

blecido y eso salta a simple vista 
sin necesidad de usar alguno de 
los instrumentos mencionados.

Ahora muy sonrientes, sin im-
portar las condiciones por las que 
atraviesan, miles de ciudadanos 
del municipio, no digamos de 
otras latitudes, los diputados se 
pasearon, acompañados por un 
guía de turistas, Jaime Hernán-
dez, para comprobar si los 300 
millones que autorizaron se em-
pleaban para obra pública.

Si desde junio del 2009, los re-
gidores ya tenían la aprobación 
del empréstito, solicitado por el 
entonces presidente municipal, 
el presunto mafioso Gregorio 
Sánchez ¿cómo es posible que se 
muestren contentos, con avances 
del 13% en obras, como el Centro 

de Atención de Sanciones Admi-
nistrativas?

¿Cómo se puede sentir uno sa-
tisfecho con la promesa de que en 
diciembre acabarán con las obras 
etiquetadas a dicho préstamo? sí 
en un año no lo han hecho, me-
nos en tres meses.

A sabiendas de que existen 
declaraciones de diversos perso-
najes, que demuestran que esos 
recursos se usaron para gasto co-
rriente ¿a quién quieren engañar 
ahora los comparsas de la fatal 
administración que se vive en 
Cancún?

Y hay que decir los nombres, 
de los sonrientes diputados; la 
inefable, Laura Fernández Piña, 
Francisco amaro Betancourt, 
Mario Castro Basto y Geovani 

Gamboa Vela.
Todos a la altura del peor cinis-

mo que se haya vivido en ese mu-
nicipio.

Mario Castro estuvo muchos 
años en servicios municipales, sabe 
muy bien eso de las “enfrijoladas”.

Laura Fernández Piña y su de-
fensa de la ley en contra de las mu-
jeres, en las que no pueden decidir 
sobre su cuerpo.

Francisco Amaro, al que el dejo 
mi correo, moises_valadezluna@
yahoo.com.mx, para que pueda 
informarme de lo que hizo o dejo 
de hacer.

Y a Gamboa Vela, pues que ni se 
le ve ni se le oye.

Hasta mañana.
P.D. Aumenten los impuestos, 

así éstos están trabajando.

Por Moises Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Hay un déficit del 50 por ciento en elementos policiacos para poder garantizar seguridad en toda la ciudad, sobre todo en las 
colonias irregulares, señaló el general Alejandro Cardona Benítez.

CANCUN.— A pesar de la falta 
de seguridad tan grande que hay 
en el municipio de Benito Juárez, 
el director de Seguridad Pública 
del municipio, Alejandro Cardo-
na Benítez, manda reprimir a los 
manifestantes de Maya Caribe, 
cumpliendo su amenaza, a pesar 
de que con ello el general suprime 
una de las garantías que señala la 
Constitución federal.

Ayer por la mañana un grupo de 
manifestantes de aproximadamen-
te 15 personas,  fueron reprimidas 
por un número considerables de 
policías antimotines de Seguridad 
Pública, debido a que les prohibie-
ron manifestarse en la explanada 
del palacio municipal, argumen-
tando que no es problema del 

municipio sino del gobierno del 
estado.

Alberto Rosado, vocero de los 
manifestantes, aseguró que no se 
quitarán de ahí, pues no se les res-
peta su libertad de expresión, y se 
seguirán manifestando en este lu-
gar y en las avenidas principales.

Recordemos que el artículo 6ª de 
la Constitución mexicana afirma 
que: La manifestación de las ideas 
no será objeto de ninguna inquisi-
ción judicial o administrativa, sino 
en el caso de que ataque a la moral, 
los derechos de tercero, provoque 
algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos 
por la Ley. El derecho a la informa-
ción será garantizado por el Esta-
do. (Reformado mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de noviembre de 
2007.)

Cumple Cardona 
Benítez amenaza 

represora

Un grupo de manifestantes de Maya Caribe de aproximadamente 15 personas,  
fueron reprimidas por un número mayor de elementos antimotines de Seguridad 
Pública, quienes les prohibieron manifestarse en la Plaza de la Reforma.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCÚN.— Debido a las condiciones 
cambiantes en la cuestión del tiempo y a la 
baja nubosidad que se encuentra al sur del 
Mar Caribe, es necesario que la población se 
mantenga informada mediante los diferen-
tes medios de comunicación. 

A este respecto el meteorólogo José Chi 
Ortiz afirmó que se prevé una serie de cam-
bios en cuanto al tiempo, debido a lo cual se 
prevé que gran parte de la semana sea llu-
viosa, debido a la nubosidad que se encuen-
tra en el Mar Caribe.

Asimismo se encuentra un frente frío loca-
lizado al norte de la Península de Florida y 
del estado mexicano de Tamaulipas, el cual 
está avanzando hacia el sur sureste, lo que 

provoca un cielo de medio nublado a nubla-
do, con lluvias ocasionales aisladas, las cua-
les tienen mayor probabilidad por la tarde 
noche.

Debemos recordar que debido a que esta-
mos en temporada de huracanes y que estos 
traen trayectorias muy erráticas, aunado a 
que esta fecha termina a finales de noviem-
bre, cuando se instale el Comité Municipal 
de Protección Civil, este será el que emita 
cada 3 o cada 6 horas la posible trayecto-
ria del mismo, en virtud de que estos fenó-
menos, como mencionó Chi Ortiz, cambian 
de rumbo, por lo tanto es necesario que la 
población se mantenga bien informada a 
través de los boletines meteorológicos que 
emitirán las autoridades respectivas, expre-
só el funcionario municipal.
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Debido a la situación financiera por 
la que atraviesa el municipio de Benito 
Juárez y con el deseo que tenían mu-
chos de los regidores de viajar a la gran 
China para recorrer la Muralla, al pa-
recer lo más a lo que podrían aspirar 
es a tener unos ricos sueños de andar 
entre la población de aquel lejano país 
oriental.

Tal como le ocurre al concejal Víctor 
Viveros Salazar, acostumbrado a viajar 
a costa del erario municipal, ah y por 
ende a la ahora diputada Patricia Sán-
chez Carrillo, que con tal de no quedar-
se con la chusma a realizar gestiones o 
conceder entrevistas a los medios, pre-
fería ausentarse del país, en sus tantos 
viajes inútiles, con el pretexto de que 
era para capacitarse, ¿a su edad?

Es cierto que para la capacitación no 
es importante la edad, pero se supone 
que cuando se es autoridad, la capaci-
tación debe de ser rápida y oportuna y 
siempre en aras al servicio a la comuni-
dad a la cual se deben, pero al parecer 
a Sánchez Carrillo ni a Viveros Salazar 
esto poco les importa, lo que para ellos 
es realmente importante es alejarse del 
servicio a la chusma.

Sin embargo por ahí nos enteramos 
que aunque el presidente municipal 
juró y perjuró que el regidor que le ma-
nifieste que quiere ir a China, lo cual no 
vio mal, este la aprobará ya que dicho 
viaje puede ser beneficioso para la ciu-
dad, lo curioso es que parece ser que 
si van a viajar  y con gastos pagados 

los señores y señoras ediles y edilas, 
¿cómo, a qué se debe esto?, bueno la 
cuestión es sencilla, no sencia, la cosa 
es que si van a mandar a China a los 
regidores, y con gastos pagados, pero 
la cosa es que sólo irán los opositores al 
régimen de Jaime Hernández, ¿con qué 
finalidad?, ah caray, pues con la finali-
dad de poder aprobar con la mayoría 
simple, es decir con tan sólo 9 ediles la 
famosa reestructura.

Por lo anterior, si no lo hiciera de esta 
manera el presidente municipal, por 
lógica jamás aprobaría la deuda, pues 
esa mayoría simple se dejaría influen-
ciar por los 6 regidores que se oponen, 
y que como se ha dicho en anteriores 
ocasiones estos son como siempre los 
latifistas: encabezados por quien por 
lógica le da el nombre a este grupo: La-
tifa Muza Simón, seguida de sus más 
acérrimos fieles: Concepción Colín 
Antúnez, Ricardo Velazco Rodríguez, 
Ramón Valdivieso López, Víctor Vive-
ros Salazar y Eduardo Galaviz Ibarra, 
prácticamente son los 6 que estorban 
a la administración los que se irán a 
la Chinada por supuesto que con sus 
gastos pagados, esto creo que con la 
esperanza de que no regresen por estos 
lares.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Doble salario

Una de las prácticas más recurrentes 
de los políticos es la de cobrar salarios 
por todos lados donde se pueda, ade-
más de hacer todo tipo de chanchullos 
y trinquetes que les reditúen jugosas 
ganancias personales, sin importarles el 
daño que causan en las dependencias en 
las que cobran sin trabajar.

El magisterio es uno más de los re-
ductos en que esta práctica es cotidiana 
gracias a las buenas formas y la “ho-
nestidad” de los dirigentes del Sindi-
cato Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (SNTE) comandados por la 
representante de la corrupción e impu-
nidad en México, Elba Esther Gordillo 
Morales, quienes están más preocupa-
dos por sangrar el erario gubernamental 
que en de promover una educación con 
alto nivel académico.

En nuestro estado, varios de los su-
puestos integrantes de la Sección XXV 
del SNTE además de cobrar en la nómi-
na de la Secretaría de Educación, como 
integrantes del Comité Estatal del Sindi-
cato, varios de ellos desempeñan otras 
funciones que violan la legislación, 
pero por ser protegidos de la dueña del 
SNTE, estos personajes cobran en otras 
instituciones de gobierno, tanto federal 
como estatal, casos particulares son: 
Carlos Gutiérrez García (El Canibal), 
quien funge como Delegado Estatal del 
ISSSTE, coto de poder de doña Elba y 
además cobra un salario de doble plaza 
(maestro de grupo en primaria y direc-
tor de primaria) con claves presupues-
tales 071251 E028100.0015519 y 071251 
E022100.0003560, supuestamente para 
realizar actividades de apoyo para la 
Sección XXV del SNTE.

Además del actual Delegado del 
ISSSTE, en la nómina de los comisiona-
dos en la Sección XXV del SNTE apare-
cen los nombres de Jorge Milián Nar-
vaez (La Mancha) con la plaza 078313 
E032100.0230021 de Director de Secun-
daria, quien además funge como Sub Se-
cretario de Gobernabilidad del Gobier-

no del Estado de Quintana Roo, desde 
mayo del 2005, así como también apare-
ce en la nómina el actual Diputado Lo-
cal, Manuel Alexander Zetina Aguiluz, 
con la plaza 078319 E723500.0730066 co-
rrespondiente a la función de profesor 
de enseñanza superior titular “C” tiem-
po completo.

En la mencionada nómina tam-
bién aparecen como comisionados en 
la Sección XXV del SNTE, Florenti-
no de la Cruz Balam Xiu, con las pla-
zas 078312 E028100.0232933 y 078312 
E022100.0230010 como profesor y Di-
rector de primaria, respectivamente, 
Manuel Jesús Tzab Castro, con la plaza 
078313 E034100.0300036 correspondien-
te a Subdirector de Secundaria, ambos, 
ex Secretarios Generales de la Sección 
XXV, quienes ni por error se les ve en las 
oficinas sindicales, así como  Ariel Ger-
mán Cab Robertos, quien fuera Director 
de Educación Municipal de la adminis-
tración de Gregorio Sánchez Martínez 
en Benito Juárez, destituido por haber 
promovido los intentos de manifesta-
ción de padres de familia en el conflicto 
magisterial del inicio del curso escolar 
2008-2009 en horas laborales de sus fun-
ciones como funcionario municipal.

La lista es grande y son más los que 
aparecen como personal de apoyo que lo 
que tienen un cargo específico en la Sec-
ción XXV lo cual demuestra el porqué 
no hay plazas suficientes para cubrir al 
100% el servicio educativo en el estado 
y si consideramos a los protegidos del 
SNTE que no aparecen en dicha nómina 
pero que están calentando asiento en las 
oficinas administrativas de la Secretaría 
de Educación, en verdad que a la ciuda-
danía nos cuesta caro mantener el coto 
de poder de doña Elba Esther Gordillo 
Morales, para que la educación en Méxi-
co y en Quintana Roo siga siendo una 
fábrica de mano de obra barata para las 
grandes empresas.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Se espera una semana lluviosa

Una fuerte nubosidad en el Mar Caribe, asociada a un frente frío ubicado al norte de la Península de 
Florida y que avanza hacia el sur, provocan cielo medio nublado a nublado y lluvias ocasionales.

Por Lupita Parrilla Caballero



PLAYA DEL CARMEN.— El 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya (FPTRM) 
acudió a la Feria Internacional de 
Turismo de Las Américas (FITA), 
encuentro turístico que por prime-
ra vez se realiza en la Ciudad de 
México, y en el que participaron 55 
países y 30 entidades de la Repú-
blica.

Efectuada del 23 al 26 de sep-
tiembre, la FITA abrió sus puertas 
los primeros dos días para que 
los profesionales de la industria 
turística conocieran los productos 
y servicios de los expositores y 
cumplieran con sus citas de nego-
cios. Mientras que los últimos dos 
días de la Feria de las Américas, la 
Expo Bancomer Santa Fe, recibió 
al público que tuvo la oportunidad 
de conocer de primera mano la 
oferta turística del país y de otras 
55 naciones, así como aprovechar 
las promociones de las compañías 
hoteleras, líneas aéreas y demás 
prestadores de servicios turísticos.

La FITA reunió alrededor de 
mil 500 compradores nacionales e 
internacionales en busca de hacer 
negocios, y registró una asistencia  
aproximada de 30 mil personas, 
según datos previos difundidos 

por la Secretaría de Turismo del 
Distrito Federal.

La Riviera Maya se presentó en 
la Feria Internacional de Turismo 
de Las Américas para promover 
sus atractivos, destacando que 
además de tener las mejores pla-
yas de México, también posee zo-
nas arqueológicas únicas como Tu-
lum y Cobá; sin olvidar que cuenta 
con una amplia oferta hotelera de 
367 centros de hospedaje, que se 
adaptan a cualquier gusto y pre-
supuesto.

Los asistentes a la FITA encon-
traron en el pabellón de Riviera 
Maya, información detallada so-
bre los sitios de interés como Pla-
ya del Carmen, Tulum, Akumal; 
así como de las actividades que 
se pueden desarrollar en este des-
tino, que van desde el disfrute de 
un relajado Spa, hasta una buena 
jornada de golf,  un tour por la sel-
va quintanarroense o la práctica 
de buceo, snorkel y otros deportes 
acuáticos.

Junto al FPTRM acudieron a 
presentar sus servicios Catalonia 
Hotels& Resorts, Grand Coco Bay, 
Hacienda Tres Rios, Sandos Hotels 
and Resorts y Holiday Inn Express 
Playacar.
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Se presenta la Riviera 
en la Feria de las Américas

El Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM) acudió a la Feria Internacional de Turismo de Las 
Américas (FITA), encuentro que por primera vez se realizó en la Ciudad de México y en el que participaron 55 países y 30 
entidades de la República.

PLAYA DEL CARMEN.— “La 
libertad no sólo es romper las ca-
denas de la esclavitud y de la opre-
sión de una nación extranjera; la 
verdadera libertad se sustenta en 
las columnas de la justicia, de una 
vida digna, con seguridad y paz 
social”, destacó hoy el asesor de la 
Oficialía Mayor, Rafael Chong Fer-
nández, orador oficial en el marco 
del 189 aniversario de la Consu-
mación de la Independencia.

Hoy el presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian Alco-
cer, encabezó la ceremonia alusiva 
al 189 Aniversario de la Consuma-

ción de la Independencia, que se 
desarrolló en la Plaza Cívica “28 
de Julio” y en donde estuvo acom-
pañado por regidores y funciona-
rios del Ayuntamiento.

Estas actividades correspon-
den a las celebraciones del Bi-
centenario de la Independencia 
y Centenario de la Revolución.

Quian Alcocer escuchó el 
mensaje que el orador Chong 
Fernández expresó. Añadió que 
la lucha que inició con el Grito 
de la Independencia sigue sien-
do ardua y hoy en pleno Siglo 21 
quedan aun obstáculos por ven-

cer y salvar.
Asimismo, señaló que debe-

mos de recordar a nuestros hé-
roes del ayer y fortalecernos al 
evocar el patriotismo de cada 
uno de ellos los cuales dieron 
su vida, con su sangre vertida 
en las campiñas de la patria, en 
la lucha por un ideal y sacrificio 
por la independencia.

“México había empezado a 
recorrer un camino como nueva 
nación independiente y sobera-
na, un camino trazado con base 
en el federalismo y la democra-
cia”, enfatizó.

Aniversario de la 
Consumación de 
la Independencia

Con una ceremonia cívica que se llevó a 
cabo en la Plaza 28 de Julio se conmemoró 
el 189 aniversario de la Consumación de la 
Independencia de México.

PLAYA DEL CARMEN.— Soli-
daridad ha demostrado que ante 
las más difíciles adversidades 
nuestra capacidad de ayuda se 
fortalece al sumar esfuerzos en 
conjunto, como resultado de esto 
el día de ayer domingo el Centro 
de Acopio para los damnificados 
de Veracruz cerró su actividad 
logrando reunir 15 toneladas de 
víveres.

Ayer en punto de las siete de la 
noche, este centro de acopio que 
estaba ubicado en la Plaza Cívica 
“28 de Julio”, atendido por perso-
nal de Protección Civil y un grupo 
de voluntarias, clausuró las labo-
res de dicho lugar para que en el 
transcurso de este lunes los víve-
res empezaran a ser cargados al 
transporte que los hará llegar a su 
destino.

Protección Civil destacó que se 
tuvo una buena participación por 
parte de todos los solidarenses 
quienes durante siete días no deja-
ron de acudir con su donación.

Entre los suministros que más se 
donaron fueron agua embotellada, 
ropa, cobijas, comida en lata, arroz, 
frijol,  leche en polvo, papel higié-
nico, toallas sanitarias y medicinas 
selladas.

Asimismo, señalaron que los 
víveres fueron seleccionados y 
empaquetados por el personal de 
la misma dirección,  mismo que se 
mantuvo al pendiente del Centro 
de Acopio e invitando a la ciuda-
danía a donar.

También,  agradecieron a toda la 
comunidad solidarense por sumar-
se a esta noble causa a beneficio de 
nuestro hermano estado Veracruz.

Solidaridad reunió 15
 toneladas de ayuda 

para Veracruz

Los víveres recolectados comenzaron a ser empaquetados para su traslado al es-
tado de Veracruz.



CHETUMAL.— La secretaria de 
Planeación y Desarrollo Regional 
(Seplader), Paula González Cetina, 
informó que podrían solicitar 
apoyo al Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (Fonden), 
debido a que la tormenta tropical 
“Karl” dejó daños calculados en 
aproximadamente 50 millones 
de pesos a su paso por Quintana 
Roo, así como afectó de manera 
directa a 10 comunidades del sur 
del Estado.

Indicó que para poder acceder a 
los recursos del Fondo Nacional de 
Desastres (Fonden), se coordinan 
una serie de acciones con 
dependencias federales en materia 
de evaluación para propiciar las 
estrategias de riesgos, así como las 
acciones y plazos de ejecución.

Señaló que en primera instancia 
se tienen las apreciaciones en 
cuanto a carreteras y viviendas que 
han sido severamente afectadas, 
debido a los escurrimientos de agua 

e inundaciones de determinados 
sectores en la capital del Estado y 
algunas localidades.

La situación está siendo 
evaluada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Trasportes 
(SCT) y Sintra, por lo que en breve 
se tendrá un dictamen que permita 
establecer una solicitud formal 
de recursos ante la instancia del 
Fonden.

Mencionó que se han reportado 
también daños en el sector 
agrícola por medio de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario 
Rural e Indígena (Sedari), en los 
que realizan las evaluaciones 
correspondientes por parte de las 
autoridades del sector.

Indicó que este sector se rige 
por otro tipo de declaración y las 
pérdidas no se cargan de forma 
directa al Fonden, sino al Fondo de 
Atención para la Población Rural 
por Contingencia Meteorológica 
(Faprac).

Explicó que actualmente las 
reglas han cambiado, lo que permite 
establecer nuevas condiciones 
y la solicitud de los recursos de 

acuerdo a los daños, por lo que 
hoy se pueden establecer nuevos 
incentivos.

Estableció que será hasta 
concluir las evaluaciones conjuntas 
entre autoridades estatales y 
delegaciones federales, que se tome 
la decisión y se realice la solicitud 
de los recursos de acuerdo a los 
rubros que se califiquen, concluyó.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Coordinan acciones para 
evaluar daños por “Karl”

La titular de la Seplader, Paula 
González Cetina, informó que podrían 
solicitar apoyo al Fonden, debido a 
que la tormenta tropical “Karl” dejó 
daños calculados en aproximadamente 
50 millones de pesos a su paso por 
Quintana Roo.

Garantiza Capa suministro del vital líquido
CHETUMAL.— Para enfrentar los 

restantes dos meses de la temporada 
de huracanes se efectúa la limpieza 
y mantenimiento de las zonas de 
captación en la localidades de Jesús 
González Ortega, Nachi Cocom y 
Bacalar para proveer el vital líquido 
a la capital del estado y localidades 
circunvecinas, informó el director 
General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado, Pedro Flota 
Alcocer.

Actualmente se tiene una cobertura 
promedio de 290 mil habitantes que 
en un 85 por ciento se localiza en la 
capital en la ciudad de Chetumal, pero 
también se atiende a las localidades 
periféricas.

Para la capital del Estado, dijo se 
suministran 750 litros por segundos, 
lo que permite dar el servicio a 

un promedio de 50 colonias y 
fraccionamientos localizados en la 
parte norte de la ciudad.

Señaló que las acciones de limpieza 
y mantenimiento se realizan con 
personal de la dependencia, que 
supervisan de forma diaria que los 
flujos de agua sean los adecuados y 
de calidad.

Indicó que uno de los aspectos 
técnicos es la extracción de lodos que 
durante la etapa de lluvias y tiempos 
como los que se generan por las 
inclemencias meteorológicas suelen 
ser más abundantes.

En este sentido, señaló que el 
abasto se garantiza salvo situaciones 
de interrupción de energía eléctrica, 
ya que el abastecimiento y bombeo 
depende al ciento por ciento de la 
operación de este sistema.

Otra de las acciones, señaló que 
serán las de vigilar los cárcamos, 
tanques de regulación, así como 
los niveles de cloración que se 
constituyen como una parte 
complementaria, pero vital del 
sistema de abastecimiento.

Dijo que el papel de los tanques 
de regulación, es que en caso de 
corte o suspensión, permiten dar un 
seccionamiento a la ciudad y cumplir 
con el abastecimiento de acuerdo 
a la demanda, en cada colonia o 
fraccionamiento.

Expuso que para el caso de no 
perder continuidad en el suministro 
y bombeo se cuenta con plantas 
generadoras que permiten dar el 
servicio, en una menor escala, pero 
sin interrumpir el abasto para la 
población.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el tema “Turismo y Diversidad 
Biológica”, el presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian Alcocer, en 
compañía de la Secretaria de Turismo 
en el estado, Sara Latife Ruiz Chávez, 
inauguró hoy la Semana Internacional 
de Turismo, esto en el marco del Día 
Mundial del Turismo.

Esta semana tendrá como objetivo 
reforzar las actividades en materia de 
promoción turística pero en específico 
la importancia del cuidado de 
nuestras riquezas naturales, a través 
de diferentes actividades en las que la 
ciudadanía podrá participar.

El evento de inauguración tuvo lugar 
en el Hotel Royal de Playa del Carmen, 
en el cual Román Quian Alcocer y Sara 
Latife Ruiz Chávez, quien asistió en 
representación del gobernador Félix 
González Canto, firmaron como testigos 
y entregaron un reconocimiento a los 
integrantes de los que conformarán el 
Padrón Estatal de Guías de Turistas del 
Caribe Mexicano.

Este grupo lo conforman los guías de 
Solidaridad, Cozumel, Tulum, Cobá, 
Othon P. Blanco y Costa Maya.

El presidente municipal, Quian 
Alcocer destacó que el turismo 
representa una prioridad para 
Solidaridad, por ello este sector es de 
alta importancia para su gobierno y 
para la sociedad.

“Desde la Secretaría Estatal y la 
dirección general de Turismo se impulsa 
firmemente el desarrollo sostenible de 
la actividad, promoviendo la mejora 
y la creación de infraestructura y 
productos que satisfagan el interés 
del visitante en todos los destinos del 
estado”, enfatizó el edil Solidarense.

Para concluir su mensaje, Quian 
Alcocer invitó a la ciudadanía a que 
sume esfuerzos con el gobierno “para 
que usemos nuestra imaginación y 
creatividad para hacer más eficiente 
la utilización de nuestros recursos 
naturales”.

Por su parte, la secretaria de 
Turismo en el estado, Sara Latife 
Ruiz Chávez afirmó que Solidaridad 
camina con orden y sabe hacia 
donde dirigir sus esfuerzos para 
que el turismo siga siendo la base  
principal que sustente la economía.

Asimismo, señaló que nosotros 

debemos ser portavoces de que 
Quintana Roo esta de pie y que 
es la mejor elección para venir a 
vacacionar. “Nosotros somos las 
principales voces que le dirán al 
mundo que México y Quintana Roo 
son los destinos que ofrecen calidez 
y un sinfín de riquezas naturales”, 
expresó.

A su vez, el director general de 
Turismo en el municipio, Jesús 
Pastor Martín Medina, subrayó 
que la biodiversidad que posee el 
destino es un verdadero privilegio 
que nos otorgó la naturaleza, que 
es una de las principales materias 
primas de la industria que atrae al 
turismo.

“Un turismo más sustentable 
puede impulsar cambios positivos 
en los modelos de consumo y 
producción que se necesitan para 
salvaguardar la riqueza natural del 
planeta”, acotó Martín Medina.

También el presidente del Grupo 
Real Resort, Fernando García 
Zalvidea, expresó que Solidaridad 
es el mejor polo turístico que ofrece 
servicios de calidad y comodidad.

Semana de Turismo en Solidaridad

La secretaria de Turismo estatal, Sara Latife Ruiz Chávez afirmó 
que Solidaridad camina con orden y sabe hacia donde dirigir sus 
esfuerzos para que el turismo siga siendo la base  principal que 
sustente la economía.



CANCUN.— Jaime Hernández 
Zaragoza, presidente municipal 
de Benito Juárez, acompañado por 
Mercedes Hernández Rojas, dele-
gada de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) en Quintana Roo, 
realizaron esta mañana un recorri-
do por los Centros de Desarrollo 
Comunitario (CDC) de las Regio-
nes 103, 233 y 237. 

“Es una verdadera satisfacción 
tener la oportunidad de formar 
parte de la consolidación de este 
sueño”, indicó el Munícipe, quien, 

en compañía de  la Delegada, 
Francisco Anda Vela, secretario 
municipal de Desarrollo Social y 
Económico; Karina Alfaro More-
no, directora de Desarrollo Social; 
y de Antonio Jiménez García, di-
rector general de Planeación Mu-
nicipal; cortó el listón inaugural 
de la entrega del equipamiento del 
CDC y del Centro Especializado 
de Atención a Victimas de Violen-
cia (CEAVV) de la Región 103.  

Tras realizar el acto protocola-
rio, las autoridades visitaron cada 

una de las áreas del lugar, como el 
Taller de Corte y Confección, los 
Salones de Usos Múltiples y de 
Informática, el espacio donde se 
encuentra el Huerto Familiar, el 
Consultorio Médico, la Sala de Psi-
cología, entre otros espacios.

El apoyo a este CDC, en cuanto 
a los cursos, talleres y campañas, 
se realizó con una inversión de 452 
mil 200 pesos, aportación otorgada 
en partes iguales por los gobiernos 
Municipal y Federal, es decir, 226 
mil 100 pesos cada uno. Y, en lo 
que corresponde a la ayuda para 
los talleres, campañas y equipa-
miento, la inversión total fue de un 
millón 166 mil 128 pesos, dividida 
también en partes iguales entre 
ambos niveles de Gobierno.

“El pensar en los Centros de De-
sarrollo Comunitario es muy grati-
ficante, porque hemos ayudado al 
crecimiento personal y profesional 
de muchos benitojuarenses.

CANCUN.— Ambientalistas ca-
llan ante la nula convocatoria de 
la CROC, debido a que será con 
patrocinios con que les paguen su 
silencio.

El representante de las ONG y 
del sector ambientalista ante la 
COP 16 calóo ante la nula convo-
catoria que tuvo la Confarreación 
Regional de Obreros y Campesi-

nos, debido a que su líder munici-
pal va entregar patrocinios para la 
cumbre del cambio  climático, en 
estos próximos días.

Tras varias declaraciones que ha 
dado anteriormente el ambienta-
lista José Zaldívar, en las que afir-
ma que no se está trabajando como 
es debido en la organización de 
este evento, pues solo se dedican 
a ver la parte de la logística y no 
el trabajo real, ayer que no fueron 
convocados por la CROC, no dijo 

nada al respecto.
El ambientalista aseveró que 

ojalá se puedan crear leyes para el 
beneficio del medio ambiente, que 
mucha falta hace.

Recordemos que  ayer por la 
mañana se llevó a cabo un evento 
convocado por la CORC en donde 
se tomó parte inicial de los próxi-
mos encuentros rumbo a la COP 
16, siendo los lideres sindicales los 
anfitriones en el hotel Melia Can-
cún.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Apoya a benitojuarenses 
a través de los CDC

Acompañado por la delegada de la 
Sedesol en Quintana Roo, Jaime 
Hernández Zaragoza, entregó equipo e 
inauguró instalaciones de los Centros 
de Desarrollo Comunitario (CDC) de 
las Regiones 103, 233 y 237.

Callan ambientalistas 
ante desorganización 

de la CROC

CANCÚN.— Se realizó el Pri-
mer Foro Mundial de Turismo en 
nuestra ciudad para reconocer el 
trabajo de la labor que realizan los 
empresarios en este sector.

Con motivo  de la conmemora-
ción del “Día Mundial del Turis-
mo” se otorgaron agradecimien-
tos a los primeros 25 empresarios 
inmersos en este proyecto y de la 
misma manera se dio a conocer la 
membresía gratuita denominada 
“Divertipase” con la cual los ciu-
dadanos que acrediten mediante 
una identificación oficial que son 
residentes benitojuarenses goza-
rán de privilegios de descuentos 
en diversos centros turísticos y 
gastronómicos. Dichos pases se 

brindarán gratuitamente en la 
Dirección  de Fondo y Desarrollo 
Turístico, expresó Yazmín Janette 
Díaz Ojeda.

La directora de Redes Turismos 
S. de R.L. de C.V. Marisol Vane-
gas Perez, quien ha realizado un 
trabajo de investigación ecológi-
ca, gastronómica y turística, se-
ñaló que un factor indispensable 
para una mejora turística es la 
Cordialidad y Amabilidad para 
que los receptores recomienden 
este centro lo cual recae en que 
le compromiso del turismo es de 
todos.

Se deja claro que existe una 
disposición  entre empresarios  
turísticos y gobernantes  para el 
beneficio de la comunidad cancu-
nense  y su derrama económica, 
citó Díaz Ojeda.

Dan a conocer 
“Divertipase” para

 descuento a 
cancunenses

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo se dio a conocer la 
membresía gratuita denominada “Divertipase” con la cual los ciudadanos que 
acrediten ser residentes benitojuarenses gozarán de descuentos en diversos cen-
tros turísticos y gastronómicos.

Por Lupita Parrilla Caballero
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A punto de desbordarse ríos en Veracruz
XALAPA, 27 de septiembre.— Las fuertes 

lluvias que se registran en la mayor parte 
del territorio veracruzano a consecuencia 
de la depresión tropical “Matthew” están a 
punto de desbordar, nuevamente, los ríos 
de la zona sur de la entidad.

La amenaza de nuevas inundaciones se 
cierne otra vez en municipios asentados 

sobre las cuencas del Papaloapan y Coatza-
coalcos, los cuales a principios del mes de 
agosto provocaron severas inundaciones 
que, incluso, cubrieron la totalidad del mu-
nicipio de Tlacotalpan.

Los ríos Coatzacoalcos, Tesechoacán, San 
Juan, Tecolapa, Papaloapan y Uxpanapa se 
encuentran sumamente cargados de agua 

por los escurrimientos de agua del mes de 
agosto y el paso del huracán “Karl”, por lo 
que las nuevas precipitaciones pluviales es-
tán a punto de desbordarlos.

La Secretaria de Protección Civil, Silvia 
Domínguez López, informó que decretaron 
una alerta para todo el estado, pues hay llu-
vias intensas en zonas montañosas de Vera-

cruz, así como en otras entidades del país, 
cuyas aguas van a parar al Golfo de Méxi-
co.

La funcionaria estatal, precisó que algu-
nos afluentes se salieron ya de su cauce de 
manera parcial, por lo que hay afectaciones 
menores en 15 municipios de la zona sur del 
estado.

MÉXICO, 27 de septiembre.— La canci-
ller Patricia Espinosa Cantellano aseguró 
ante senadores que en México no existe ni 
narcoinsurgencia ni narcoinsurrección, y ex-
plicó que dejó claro al gobierno de Estados 
Unidos que la situación de nuestro país no 
es comparable con lo que vivió hace veinte 
años Colombia.

Espinosa Cantellano reveló que se re-
unió con la secretaria de Estado de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, para pedirle nue-
vamente controles y mayores esfuerzos en 
frenar el lavado de dinero, tráfico de armas 
y precursores químicos.

La secretaria de Relaciones Exteriores dijo 
que en la oficina bilateral de seguimiento 
con personal de Estados Unidos en territorio 
mexicano negó que haya personal militar o 

policiaco acreditado, simplemente, dijo, hay 
personal administrativo.

La canciller Patricia Espinosa Cantellano 
aseguró que la relación bilateral con Estados 
Unidos va más allá de la agenda de seguri-
dad, y que si existe esa imagen es porque los 
medios de comunicación focalizan la difu-
sión de esa agenda.

Cantellano Espinosa comentó que en 
cualquier acción bilateral o marco de coope-
ración se establece a partir del respeto abso-
luto a la soberanía.

En medio de las críticas de los legisladores 
de la oposición, la canciller Patricia Espino-
sa Cantellano defendió el liderazgo regional 
de México y su conducción de la política ex-
terior que, aseguró, es apegada a los princi-
pios constitucionales en la materia.

México no es comparable
con Colombia: Espinosa

La canciller Patricia Espinosa aseguró ante senadores que en México no existe ni narcoinsurgencia ni 
narcoinsurrección, y explicó que dejó claro al gobierno de Estados Unidos que la situación de nuestro 
país no es comparable con lo que vivió hace veinte años Colombia.

MEXICO, 27 de septiembre.— El presi-
dente del Senado Manlio Fabio Beltrones 
consideró que el gobierno federal está obli-
gado a establecer un pacto de neutralidad 
rumbo a 2012 y para modernizar al país.

‘De no ser así tendremos elecciones tan 
difíciles y tan agraviantes como las de 2006’ 
expresó el coordinado del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el Senado.

Entrevistado luego de reunirse con co-
rresponsales extranjeros, Beltrones dijo que 
dicho pacto también debe servir para conse-
guir una reforma política que modernice el 
presidencialismo y la relación del Ejecutivo 
con los estados.

‘No nos distraigamos; si es necesario ha-
cer un pacto, que se haga pero de inmedia-
to’, subrayó Beltrones Rivera a propósito de 
declaraciones del secretario de Gobernación 
José Francisco Blake, quien en su compare-
cencia el pasado viernes se dijo dispuesto a 
aceptar un pacto de neutralidad.

El líder de los senadores del PRI sostuvo 
que dicho pacto también debe contemplar 
órganos reguladores verdaderamente inde-
pendientes del Gobierno federal y también 
cómo combatir la pobreza y seguridad pú-
blica.

Beltrones pide 
pacto de

neutralidad 
rumbo a 2012

El presidente del Senado Manlio Fabio Beltrones 
consideró que el gobierno federal está obligado a 
establecer un pacto de neutralidad rumbo a 2012 y 
para modernizar al país.

MEXICO, 27 de septiembre.— El presi-
dente Felipe Calderón deseó esta mañana 
ante su homólogo de Líbano, Michel Slei-
man, la paz en Medio Oriente.

“Tuve la oportunidad de reiterar perso-
nalmente al presidente libanés la posición 
de nuestro país en favor de una paz integral, 
justa y duradera en Medio Oriente”, expuso 
Calderón.

En un mensaje a medios en Palacio Na-
cional, donde esta mañana fue recibido en 
ceremonia oficial el mandatario libanés, Cal-
derón insistió en la posición de México.

“La posición reiterada de México en favor 
del cumplimiento de las resoluciones de la 
Organización de las Naciones Unidas, tanto 
en lo relativo a las fronteras de Líbano como 
a otras resoluciones referentes a la paz en 
Medio Oriente”, dijo Calderón.

Ambos coincidieron en la necesidad de 
combatir el cambio climático.

Desea Calderón 
la paz en Medio 

Oriente

Felipe Calderón recibió al presidente de Líbano, 
Michel Sleiman, quien realiza una visita de Esta-
do a México.
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CARACAS, 27 de septiembre.— El Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del 
presidente Hugo Chávez, perdió la mayoría 
cualificada en la Asamblea Nacional (AN) 
en las elecciones del domingo, que abrieron 
las puertas del Legislativo a la oposición 
después de cinco años de ausencia.

Según el primer boletín oficial de resul-
tados emitido este lunes por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), el PSUV obtuvo 90 
de los 165 escaños de la AN, mientras que la 
oposición aglutinada en la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) acaparó 59, y el 
partido disidente del chavismo Patria Para 
Todos (PPT), otros dos.

Tres representantes indígenas fueron ele-
gidos en los comicios legislativos, mientras 

que esta madrugada faltaban aún por defi-
nir los ganadores en cuatro circunscripcio-
nes de igual número de regiones venezola-
nas, en las se que disputan once escaños, de 
acuerdo a la información oficial.

Chávez calificó el resultado de su PSUV 
como una “sólida victoria (...) suficiente 
para continuar profundizando el socialismo 
bolivariano y democrático”, en un mensaje 
enviado desde su cuenta en Twitter.

El mandatario había exigido a sus corre-
ligionarios a lo largo de la campaña prose-
litista obtener al menos los dos tercios del 
Parlamento unicameral (110), ya que ello se 
garantizaba, según dijo,el avance del proce-
so de cambios socialistas que lidera en Vene-
zuela desde 1999.

Chávez pierde la 
mayoría en el 
Parlamento

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del presidente Hugo Chávez, perdió la mayoría 
cualificada en la Asamblea Nacional (AN) en las elecciones del domingo.

LA HABANA, 27 de septiembre.— El ex 
presidente cubano Fidel Castro acusó el lu-
nes a Estados Unidos de apoyar a la oposi-
ción venezolana para frustrar una victoria 
arrolladora de su aliado Hugo Chávez en las 
elecciones parlamentarias del fin de semana 
en la nación miembro de la OPEP.

Castro escribió en sus reflexiones en el sitio 
web Cubadebate.cu que Washington finan-
ció a la oposición porque “lo que los yankis 
quieren es el petróleo de Venezuela”.

El gobernante Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) de Chávez ganó el 
domingo la mayoría de los 165 escaños de 
la Asamblea Nacional, pero no logró el con-
trol de los dos tercios que le garantizaría la 

aprobación de leyes y la designación de 
jueces y autoridades.

El avance de la oposición representa un 
traspié para Chávez en unas elecciones vis-
tas como un test de popularidad de cara a 
las presidenciales del 2012.

“El enemigo logró una parte de sus pro-
pósitos: impedir que el Gobierno Bolivaria-
no contara con el apoyo de las dos terceras 
partes del Parlamento. El imperio tal vez 
crea que obtuvo una gran victoria”, dijo 
Castro.

“Pienso exactamente lo contrario: los re-
sultados del 26 de septiembre constituyen 
una victoria de la Revolución Bolivariana y 
su líder Hugo Chávez Frías”, añadió.

Fidel acusa a EU de financiar
oposición en Venezuela

Fidel Castro acusó a Estados Unidos de apoyar a la oposición venezolana para frustrar una victoria 
arrolladora de su aliado Hugo Chávez en las elecciones parlamentarias del fin de semana.

TEHERÁN, 27 de septiembre.— El 
fiscal general del Irán, Gholam Husein 
Mohseni Ejei, anunció este lunes que Sa-
kineh Mohamadi Ashtiani, la mujer iraní 
acusada de adulterio y complicidad en el 
asesinato de su marido, ha sido conde-
nada a muerte por el segundo de los dos 
delitos y castigada por ello a la horca.

En declaraciones divulgadas este lunes 
por la agencia de noticias local Mehr, el 
clérigo explicó que “de acuerdo con la 
decisión del tribunal, ha sido acusada de 
asesinato y la pena por este delito tiene 
preeminencia sobre el otro de adulterio”.

La decisión del tribunal evita que la 
mujer muera lapidada, pero no que sea 
ejecutada, ya que el asesinato en Irán es 
castigado con la horca.

“La cuestión no debe ser politizada. El 
Poder Judicial no se puede dejar influir 
por la campaña de propaganda empren-
dida en Occidente”, agregó.

Meses atrás, el abogado de la acusada, 
Mohamad Mostafei afirmó que Ashtiani, 
de 43 años, había sido condenada por 
adulterio y que sería ejecutada por lapi-
dación.

La pena despertó una oleada de críticas 
y protestas internacionales contra Irán, lo 

que obligó al régimen a suspender la sen-
tencia y afirmar que se encontraba bajo 
revisión.

Irá a la horca iraní
que iba a ser lapidada

Sakineh Mohamadi Ashtiani, la mujer iraní 
acusada de adulterio y complicidad en el 
asesinato de su marido, ha sido condenada 
a muerte por el segundo de los dos delitos y 
castigada por ello a la horca.

BOGOTA, 27 de septiembre.— El co-
mandante de las Fuerzas Militares dijo el 
lunes que el jefe rebelde de las FARC Jorge 
Briceño, alias “El Mono Jojoy”, murió por 
“aplastamiento” cuando, tras un bombar-
deo, la construcción en la que estaba es-
condido en la selva se le vino encima.

“Lo que sabemos es que murió por 
aplastamiento, su búnker le cayó encima”, 
explicó el almirante Edgar Cely en una en-
trevista con la emisora Caracol Radio. “No 
es verdad que tuviera un tiro en la cabe-
za”.

Según el almirante, siete fueron las bom-
bas que cayeron en el sitio donde estaba 
escondido Briceño, cuyo verdadero nom-
bre era Víctor Julio Suárez, de 57 años.

Sostuvo que el éxito de la “Operación 
Sodoma” se dio por varios factores, entre 
otros que en el momento del bombardeo, 
el miércoles por la noche y amanecer del 
jueves, “los astros se alinearon en nuestro 
favor”.

Dijo que la zona donde fue abatido “Jo-
joy” normalmente permanece encapotada 
por las nubes, “pero esa noche había buena 
luna y todo estaba totalmente despejado”.

Cely insistió en que “Jojoy” estaba custo-
diado por entre 1.000 y 1.200 guerrilleros, 
aunque precisó que de su cordón personal 
de seguridad sólo hacían parte 24 rebel-
des.

“El Mono Jojoy”
murió aplastado

El jefe rebelde de las FARC Jorge Briceño, alias 
“El Mono Jojoy”, murió por “aplastamiento” cuan-
do, tras un bombardeo, la construcción en la que 
estaba escondido en la selva se le vino encima.
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En Hollywood hay 
pánico por la edad: 

LOS ANGELES.— En una entrevista 
a Glamour, recogida esta semana por 
Europa Press, la actriz española Elsa 
Pataky señala las diferencias que existen 
entre el cine europeo y el universo 
Hollywood, donde “hay un pánico por la 
edad tremendo, por esa necesidad de ser 
joven y seguir trabajando y eso incluye 
estar delgada, sin arrugas, atractiva. O 
te cuidas o no tienes espacio allí”, según 
cuenta la española, quien se decanta por 
el cine de nuestro continente: “Somos 
opuestos a Hollywood, nos gustan las 
mujeres mucho más naturales, la edad 
tampoco es imprescindible y no existe 
esa obsesión por el peso”.

Sobre el modelo a seguir para el papel 
de Diana, Pataky lo tuvo claro: “En la 
parte física me inspiré en Nicole Kidman. 
La recuerdo cuando empezó, con sus 
pecas, sus rizos, siempre sonriendo. 
Ahora es una mujer mucho más distante, 
calculadora”, dice, mientras aclara que 
ésta no es una película autobiográfica, 
sino un punto de vista de su director.

Como actriz cuenta que sabe que 
en su profesión “importa la suerte” y 
que “estará tranquila mientras no le 
falten papeles entre los que elegir”. Si 
tuviese que dar un consejo a jóvenes 
que empiezan les diría que “tienes que 
tener algo más en tu vida que ese mero 
objetivo (el éxito), algo que te llene 
de verdad como persona. Si no, estás 
perdida”, asegura.

LOS ANGELES.— La joven actriz Lindsay 
Lohan parece haber caído en un pozo del 
que tiene, por el momento, difícil salir, 
pero que además se está complicando por 
los problemas psicológicos y temores que 
empiezan a rodear a la joven. Al parecer, 
consume drogas “por aburrimiento”, 
declaran personas cercanas a ésta, quienes 
además aseguran que se encuentra en un 
mal momento de moral y autoestima.

“No puede controlar las drogas ahora”, 

afirma un supuesto amigo de la actriz, de 
24 años, a la Fox. Esta fuente añade que, si 
usa Twitter para arrepentirse y admitir que 
toma estas sustancias es porque teme que 
haya conocidos que la vendan y declaren 
que la han visto consumir en fiestas.

En la misma línea habla uno de los que 
fuese su guardaespaldas, Lee Weaver, 
quien cree que Lohan sólo podrá dejar las 
drogas cuando se aleje de las compañías que 
actualmente tiene.

Lohan consume drogas 
“por aburrimiento”

MEXICO.— Luego de recibir la corona del 
título de la mujer más bella de México de 
manos de Jimena Navarrete, Karin Ontiveros 
Meza tuvo su primer encuentro con los 
medios de comunicación, acompañada 
de Lupita Jones, así como Cynthia de la 
Vega, Nuestra Belleza México Mundo 2010 
y Gabriela Palacios Díaz, ahora Nuestra 
Belleza Miss Internacional 2010.

El título de la joven, originaria de 
Aguascalientes, fue anunciado por la 
Directora de Nuestra Belleza en la misma 
conferencia de prensa, tras decidir que 
Palacios Díaz sería la mujer ideal para 
representar a tierra azteca en el concurso 
que tendrá lugar en China, el próximo 28 de 
noviembre.

Además Jones se adelantó a los 
cuestionamientos de la prensa y explicó 
que no daría  ninguna declaración sobre 
los rumores que señalaban su salida de la 
organización a la que está al frente.

“Creo que tuvimos un evento precioso, 
tenemos reinas hermosas con las cuales de 
nuevo nace la esperanza de ganar, de traer a 
México, un primer lugar, eso es lo importante 
de la noche, ya lo que haga la Jones, después 
lo platicamos, ahorita no”.

Karin Ontiveros quiere 
ser la tercera 
Miss Universo

LONDRES.— 
Sindicatos de actores 
pertenecientes a la 
Federación Internacional 
de Actores han pedido 
a sus miembros que no 
acepten papeles en la 
futura película El hobbit, 
que tras un sinfín de 
aplazamientos y rumores, 
parece que comenzará a 
rodarse en 2011, con Peter 
Jackson de productor 

ejecutivo y posible 
director, informa BBC.

A las dificultades que 
acompañan desde el 
comienzo a la millonaria 
superproducción se suma 
ahora la negativa de siete 
sindicatos de actores de 
Reino Unido, Australia 
y EE UU a negociar con 
los productores de la 
película debido a que 
éstos rehúsan hacer un 

contrato de mínimos a los 
actores no sindicados.

Sobre la fecha del 
comienzo del rodaje, Ian 
McKellen, que encarnó 
al mago Gandalf en la 
trilogía de El señor de 
los anillos, dijo hace 
una semana que los 
planes de los que él tiene 
conocimiento es que 
se empezará a filmar a 
principios de año.

Piden sindicatos boicotear 
a “El Hobbit”
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No rechaces las ofertas relaciona-
das a los niños o a actividades 

deportivas. Un viaje y programas edu-
cativos podrían calmarte de la tensión 
que has sentido. Debes aprovecharte de 
las oportunidades para viajar. 

No te admirarán en tu hogar si no 
cumples con tu parte de las tar-

eas. De todos modos cuentas con más 
energía que los demás con quien vives. 
Hoy puedes presentar ofertas favor-
ables en bienes raíces. 

Anticipa que tu pareja estará 
harto/a y que decidirá por ti 

o se retirará completamente. Podrías 
averiguar información útil si te decides 
a prestar mucha atención. Si quieres 
evitar líos, no pidas prestado ni prestes 
dinero u otros bienes a tus amigos o fa-
miliares. 

El viaje te favorecerá y te rendirá las 
mejores gratificaciones. Los prob-

lemas con las mujeres con quien vives o 
trabajas prueban tu paciencia y provo-
can estallos de coraje. Los cambios re-
pentinos en el hogar les afectarán a tus 
familiares más de lo que anticipas. 

Ayuda a los niños con sus proyec-
tos que les podrían dificultar 

hacerlos ellos solos. Elimina todas tus 
deudas antes de que salgas a celebrar. 
No te involucres en negocios financie-
ros que se ejecutan en conjunto. 

Cuida tu aumento de peso debido 
a la retención de agua. Puedes 

ejecutar cambios favorables en tu am-
biente hogareño. Trabaja en casa si 
puedes. Alguien podría estar tratando 
de difamarte. 

Hoy deberías participar en de-
portes competitivos. Puedes 

aceptar responsabilidades adicionales 
que te rendirán un aumento de sueldo 
y un mejor puesto. Te parece difícil tra-
bajar con un patrón que no te aprecia. 

Posibilidad de hacer nuevas amis-
tades. Puedes lograr beneficios 

considerables en tu profesión si ter-
minas tus proyectos a tiempo. El viaje 
podría traerte la aventura y la pasión 
que necesitas. 

No puedes mejorar las cosas si 
no sabes lo que se debe reparar. 

Ejecuta tus propias investigaciones y 
prepárate. Podrás actualizar la docu-
mentación pendiente. 

Recuerda tus obligaciones famil-
iares. Tu anhelo de la aventura y 

la excitación podría costarte mucho. No 
cuentes con la devoción de tus amigos 
cuando se trata de realizar cosas. 

Ciertos individuos tratarán de 
mangonearte si te involucras en 

organizaciones de carácter dudoso. Tal 
vez no eres muy popular en el hogar, 
pero puedes lucir durante reuniones 
sociales. Se te ocurrirán ideas originales 
para ganar dinero extra. 

Debes arreglar algunos documen-
tos personales importantes antes 

del fin del año. Anticipas el futuro, así 
que no se puede esperar que te quedes 
en un solo lugar. No te portes de modo 
muy áspero con tus seres queridos; cada 
cuestión se interpreta diferente. 

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.

Concierto de alumnos 
de Marcela Battaglia

CANCUN.— El martes 
28 de septiembre, a las 
17.00 horas, en el audito-
rio de la Casa de la Cultu-
ra de Cancún, se ofrecerá 
un excelente recital de 
piano de los alumnos de 
Marcela Battaglia.

Marcela Battaglia titu-
lar de la escuela con el 
mismo nombre, ha ex-
presado su satisfacción 
por la “experiencia de 
participar en un concurso 
nacional y alcanzar tres 
primeros premios en dos 
de sus categorías, es un 
logro sin precedentes, es 
llevar a otros lugares de la 
república parte del trabajo 
que se realiza cada día en 
esta ciudad (de Cancún) 
por fomentar la enseñan-
za de la música clásica, 
mediante la ejecución del 
piano y constatar que in-
dependientemente del 
alto nivel de estos concur-
sos, Cancún pone en alto 
su nombre en el auditorio 
San Pedro de la ciudad de 
Nuevo León Monterrey; 
lugar donde se realizó la 
clausura premiación y re-

conocimiento a los partici-
pantes”.

Marcela Battaglia es 
graduada del Conservato-
rio de Música de Buenos 
Aires “Alberto Williams” 
como Profesora Superior 
de Piano en 1986.

Radica en Cancún 
donde ejerce la docencia 
desde hace casi una dé-
cada. En la actualidad es 
Directora de la “Escuela 
de Piano Marcela Batta-
glia”, donde también se 
imparten clases de violín, 
guitarra y diferentes cur-
sos.

Durante el ejercicio de 
la docencia ha obtenido 
logros como el ingreso de 
5 alumnos a la Facultad de 
Música de la Universidad 
Veracruzana en Xalapa y 
la participación de alum-
nos en diferentes niveles 
en el Concurso Nacional 
Parnassós en 2008, 2009 y 
2010 que se lleva a cabo en 
Monterrey Nuevo León 
consiguiendo todos los 
años Premios Nacionales 
para el Estado de Quin-
tana Roo.



LONDRES, 27 de septiembre.— 
Este lunes, el técnico de Arsenal, el 
francés Arsene Wenger, anunció la 
lista de 18 jugadores que viajarán a 
Belgrado para enfrentar al Partizán 
en la fecha dos de la fase de grupos 
de la Champions League, entre los 

que destaca el delantero mexicano 
Carlos Vela.

Kieran Gibbs regresa a la 
convocatoria tras recobrarse de 
una lesión en un pie, que sufrió 
en el duelo de la Carling Cup ante 
Tottenham, la semana pasada.

Wenger no contará para este 
encuentro con su portero titular, 
manuel Almunia, por una lesión 
en un codo, y con su capitán, el 
español Cesc Fábregas, que aún 
se recupera de una contractura 
muscular.
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Convocan a Vela 
ante Partizán

México avanza en el
Mundial de Voleibol

REGGIO CALABRIA, 27 de 
septiembre.— México se impuso 
por 3-0 a Venezuela, en una hora 
y veinte minutos, en el último 
partido del grupo D del mundial 
que se disputa en Italia y se clasificó 
para la segunda ronda, donde se 
medirá a Brasil o Cuba.

Los venezolanos sólo pusieron 
en aprietos a los mexicanos en 
el primer set, donde se pusieron 
por delante tras lograr un parcial 
de 0-4. Sin embargo, el equipo de 
Jorge Azair remontó para terminar 
imponiéndose por 25-22.

El segundo y tercer set 
terminaron con idéntico resultado, 
25-20, y también tuvo a los 
mismos protagonistas ya que 
Gerardo Contreras y Carlos 
Guerra rindieron a su mejor nivel 
para cerrar el partido con 13 y 16 
puntos, respectivamente.

En Venezuela, que ha quedado 
eliminada tras caer en los tres 
partidos disputados (Argentina, 
Estados Unidos y México), destacó 
Thomas Ereu, que logró 14 
puntos.

Tras esta victoria, México se 
clasifica para la segunda ronda 
del torneo, donde se medirá este 

jueves al vencedor del choque 
que enfrenta a Brasil y Cuba y, el 
viernes, jugará el segundo partido 
de esta ronda ante el segundo 
clasificado del grupo F.

SAN JOSÉ, 27 de septiembre.— 
Con el boleto asegurado para 
los cuartos de final, Rayados de 
Monterrey quiere asegurar el 
primer sitio del Grupo C de la Liga 
de Campeones de la Concacaf en 
la visita que realizará este martes 
al Saprissa de Costa Rica.

La cancha del estadio Ricardo 
Saprissa será el escenario donde se 
lleve acabo este partido, que está 
pactado para dar inicio en punto 
de las 20:00 hora local (21:00 del 
centro de México).

Rayados ha tenido paso perfecto 
en esta justa, y aunque recibió 
un poco de ayuda en el partido 
ante el equipo de Seattle, no se 
puede poner en duda que hasta el 
momento es el mejor conjunto de 
todos los que toman parte.

Todo esto lo ha conseguido 
con alineaciones prácticamente 
de jugadores suplentes que 
complementa en el segundo 
tiempo con algunos de peso que se 
encargan de definir las cosas, si es 

necesario.
Con 12 unidades, el conjunto 

que dirige Víctor Manuel 
Vucetich ya tiene un sitio en la 
siguiente fase, por lo que ahora 
lo único que busca es sumar un 
punto que le permita finalizar en 
la cima de este pelotón.

Mientras, Saprissa se juega 
gran parte de sus posibilidades 
en este cotejo, ya que tras caer la 
semana anterior con el Marathón, 
se quedó con seis puntos, los 
mismos que el cuadro ‘catracho’ 
y necesitan sumar de tres en este 
duelo.

Rayados viaja a San José
para enfrentar al Saprissa

BARCELONA, España, Sep. 27, 
2010.- El argentino Lionel Messi se 
ha entrenado normalidad y viajará 
este domingo a Kazán con el 
resto de la expedición azulgrana, 
pues el técnico del Barcelona, Pep 
Guardiola, lo ha incluido en la lista 
de convocados para medirse el 
próximo miércoles al Rubin, en la 
segunda jornada de la Champions 
League.

Messi cayó lesionado el pasado 
19 de septiembre en el Calderón, 
donde sufrió un esguince en el 
tobillo derecho tras recibir una dura 
entrada del defensa del Atlético 

de Madrid, Tomas Ujfalusi, en partido de la tercera jornada de la 
Liga española.

Aunque los servicios médicos 
del Barcelona pronosticaron un 
período de recuperación de un par 
de semanas, el punta azulgrana ha 
acortado los plazos para, aún sin 
haber recibido el alta médica, estar 
con el equipo en Kazán.

La de Leo Messi no es la única 
novedad de la lista, pues también 
regresa a la convocatoria el defensa 
Eric Abidal, que volvió a la capital 
catalana el pasado viernes, después 
de estar unos días en la Martinica 
debido a la muerte de su abuelo.

Regresa Messi

El técnico de Arsenal, el francés Arsene Wenger, convocó al mexicano Carlos Vela para viajar a Belgrado para enfrentar al 
Partirán, en la fecha dos de grupos de la Champions League.

México se impuso por 3-0 a Venezuela 
en el último partido del grupo D del 
mundial que se disputa en Italia y se 
clasificó para la segunda ronda, donde 
se medirá a Brasil o Cuba.
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Eliminan a 
Sharapova del 

Pan Pacific

Maria Sharapova cayó ante la 
japonesa Kimiko Date Krumm, en 
la primera ronda del torneo Pan 
Pacific.

TOKIO, 27 de septiembre.— La experimentada tenista 
japonesa Kimiko Date Krumm remontó una desventaja 
para vencer el lunes a la campeona defensora, la rusa Maria 
Sharapova por 7-5, 3-6, 6-3, en la primera ronda del torneo Pan 
Pacific de tenis de la WTA.

Date Krumm, quien el martes cumplirá 40 años, le rompió el 
saque a la rusa de 23 años para tomar ventaja de 5-3 en el tercer 
set y ganó el último game cuando una devolución de revés de 
Sharapova se fue por un costado de la pista.

“El jugar ante una ex primera tenista del mundo y la 
campeona actual, sabía que tenía que jugar con lo mejor de mi 
capacidad”, dijo Date Krumm, quien regresó al tenis en e 2008 
y luego de una ausencia de 12 años.

Sharapova, que era la 12ma favorita, cometió 11 dobles faltas 
en e partido que duró dos horas y nueve minutos en el Coliseo 
Ariake de Tokio.

Sharapova le rompió el saque a Date para ponerse en 
ventaja de 3-2 en el último set y ganaba por 40-0 en el sexto 
game cuando cometió un par de dobles faltas antes de sufrir el 
rompimiento del saque a manos de Date Krumm.

En otro resultado, la kazajstana Yaroslava Shvedova venció 
a la japonesa Kurumi Nara por 4-6, 6-1, 6-1.

SINGAPUR, 27 de septiembre.— 
El piloto español Fernando Alonso 
(Ferrari) encara la recta final del 
Mundial de Fórmula Uno en su 
mejor momento desde que llegó a 
la escudería italiana en la presente 
temporada, tras lograr la victoria en 
dos grandes premios consecutivos, 
lo que le han hecho escalar a la 
segunda plaza del campeonato.

Después de haber atravesado 
por una difícil situación, fruto 
de un coche menos competitivo 
de lo esperado en un principio, 
accidentes y fallos propios, Alonso 
ha conseguido enderezar la 
situación hasta postularse como 
uno de los más firmes candidatos 

al título de 2010.
Tras la disputa del Gran Premio 

de Singapur, decimoquinto de 
la temporada, la clasificación 
ha apretado aún más a los cinco 
pilotos que aún tienen opciones 
de ser campeones del Mundo, ya 
que entre el primero y el quinto 
hay justo 25 puntos, los mismo 
que te otorga una victoria.

Al Gran Premio de Japón se 
llegará con el australiano Mark 
Weber (Red Bull) como líder con 
202 puntos, seguido de Alonso con 
191, el británico Lewis Hamilton 
(McLaren) con 182, el alemán 
Sebastian Vettel (Red Bull) con 
181 y el británico Jenson Button 

(McLaren) con 177.
Además, en las últimas cinco 

carreras el asturiano ha logrado 
tres victorias y un segundo 
puesto, frente a un sólo abandono 
en Spa-Francorchamps, lo que ha 
supuesto sumar 93 puntos de 125 
posibles.

La situación de Alonso ha 
cambiado radicalmente en sólo 
dos carreras y, si tras el abandono 
en el Gran Premio de Bélgica 
el pesimismo se apoderó del 
entorno de la escudería Ferrari, 
al quedar Alonso a 41 puntos del 
liderato, ahora las posibilidades 
de alcanzar el título se abren en 
las cuatro carreras que restan.

Alonso está enrachado
en la recta final

El piloto español Fernando Alonso encara la recta final del Mundial de Fórmula Uno en su mejor momento desde que llegó 
a la escudería italiana en la presente temporada.

MONTEVIDEO, 27 de 
septiembre.— La ciudad española 
de Barcelona fue elegida como sede 
para el Mundial de natación de 
2013, confirmó a Efe el presidente 
de la Federación Internacional de 
Natación (FINA), el uruguayo 
Julio César Maglione.

“Quedan algunos detalles por 
definir pero el Mundial será en 
Barcelona”, agregó el directivo.

El buró de la FINA, que se 
reúne en la ciudad uruguaya de 
Punta del Este, a 140 kilómetros de 
Montevideo designó a Barcelona 
tras la renuncia de Dubai para 
ser organizador tras argumentar 
problemas financieros.

La candidatura de Barcelona, 

que ya fue sede de los Juegos 
Olímpicos de 1992 y del Mundial 
de Natación en 2003, superó la 
aspiración de otras ciudades: 
Eindhoven, Hamburgo, Moscú, 
Sydney y Seúl, que también 
presentaron su candidatura.

Los mundiales de natación 
abarcan cinco disciplinas 
deportivas, todas ellas olímpicas: 
natación, sincronizada, saltos, 
waterpolo y aguas abiertas.

La de Barcelona será la 
decimoquinta edición de unos 
campeonatos que se disputan 
cada dos años. La Ciudad Condal 
tomará el relevo de Shangai, en 
China, sede de la próximos en julio 
de 2011.

Barcelona, sede del
Mundial de Natación

Barcelona fue elegida como sede para el Mundial de natación de 2013, confirmó 
el presidente de la Federación Internacional de Natación (FINA), el uruguayo 
Julio César Maglione.

MOSCÚ, 27 de septiembre.— 
Serena Williams, la primera 
raqueta del mundo, participará 
“casi con toda seguridad” en la 
próxima Copa del Kremlin, que se 
disputará en la capital rusa entre el 
16 y el 24 de octubre, anunciaron 
este lunes los organizadores del 
torneo.

La menor de las hermanas 
Williams y su equipo ya 
solicitaron la tramitación de los 

visados rusos, dijo un portavoz 
de la organización, citado por la 
agencia oficial RIA-Nóvosti.

La competición femenina 
de la Copa del Kremlin, que 
se celebra desde 1996 y cuya 
primera ganadora fue la española 
Conchita Martínez, repartirá un 
millón dólares en premios.

La estadounidense Serena 
Williams se mantiene en lo más 
alto de la clasificación mundial 

de tenis femenino, una lista en la 
que no hay modificaciones en los 
primeros puestos.

Serena jugará la Copa del Kremlin

Serena Williams participará “casi 
con toda seguridad” en la próxima 
Copa del Kremlin, que se disputará en 
la capital rusa entre el 16 y el 24 de 
octubre.
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La Habana 
¿destino de estadounidenses?

MIAMI.— Los grupos que piden el fin del 
embargo de Estados Unidos a Cuba mostraron 
su satisfacción esta semana por un pequeño 
avance legislativo que podría suponer un gran 
cambio en las relaciones entre los dos países.

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cá-
mara de Representantes informó que someterá 
a votación el miércoles una ley que permitiría 
a los estadounidenses viajar libremente a la isla 
por primera vez desde 1962 y que acabaría con 
las restricciones a las exportaciones agrícolas.

Muchos han visto en este anuncio la última 
posibilidad de suavizar las sanciones a Cuba 
antes de que los republicanos, más partidarios 
del embargo que los demócratas, se hagan con 
la mayoría parlamentaria en noviembre, como 
indican las encuestas.

Se produce además en un momento en que 
crecen las voces que piden a Washington un 
gesto de acercamiento a La Habana como res-
puesta a las recientes liberaciones de disidentes 
presos y a la apertura a la iniciativa privada.

Intereses en juego

El abogado radicado en Washington, Tony 
Martínez, autor del influyente blog United Sta-
tes-Cuba Policy & Business que pide el fin del 
embargo, cree que hay posibilidades de éxito a 
pesar de que al Congreso le queda poco tiem-
po para finalizar su período de sesiones.

Si supera la votación del miércoles, el texto 
aún tendría que recibir el visto bueno del pleno 
de la Cámara de Representantes y del Senado.

“El presidente del comité de Exteriores, 
Howard Berman, (demócrata) había dicho que 
sólo sometería la ley a voto si ésta tenía posi-
bilidades de triunfo”, declaró a BBC Mundo 
Martínez, que añade que, no obstante, más de 
la mitad de los 47 miembros de la comisión re-
cibieron donaciones del lobby pro embargo. 

Pero no todo el dinero viaja en la misma 
dirección. Las industrias agrícola y turística 

estadounidenses, que saldrían claramente be-
neficiadas por la medida, han intensificado su 
campaña de presión.

Estados Unidos registraría ventas agrícolas 
adicionales hasta por US$365 millones, según 
la Universidad Texas A&M, si esta medida se 
aprobara, en momentos en que el país busca 
fomentar la creación de empleo a través de un 
aumento en las exportaciones.

La venta de productos agrícolas a la isla fue 
autorizada en el año 2000, pero los pagos se tie-
nen que realizar en efectivo y por anticipado, o 
a través de un banco en un tercer país.

Además, las encuestas indican que el rechazo 
al embargo entre los estadounidenses asciende 
a más del 70%, mayor que en ningún otro mo-
mento, y por primera vez no son mayoría los 
cubanos del sur de Florida que lo apoyan.

“Es penoso que un estadounidense pueda 
viajar a cualquier país del mundo excepto a 
Cuba, que está a sólo 144 kilómetros”, dijo 
Martínez. “Esta política de aislamiento y blo-
queo económico ha sido un fracaso que ha per-
judicado a los dos países”.

El presidente Barack Obama ya tomó en 
2009 algunas medidas para flexibilizar el 
embargo. Levantó las restricciones de viajar 
a Cuba de los ciudadanos estadounidenses 
de origen cubano y con familiares en la isla, 
y eliminó el límite en el envío de remesas al 
país caribeño.

Un nuevo competidor

Los partidarios de continuar con el embar-
go alegan que EE.UU. no debería fortalecer a 
Cuba con el dinero de sus turistas.

El profesor de Historia de la Universidad 
de Miami, Jaime Suchlicki, cree que cual-
quier suavización sería una concesión uni-
lateral.

“Cuba no ha dado ningún paso hacia la 
democracia”, le dijo Suchlicki a BBC Mundo. 
“Ha desterrado a presos que eran inocentes 
y el despido de medio millón de obreros no 
es un cambio suficiente hacia la economía de 
mercado”.

Recientemente, el gobierno cubano estimó 
en US$751.000 millones los daños causados 
por las sanciones en su economía desde 1961 
a diciembre de 2009.

La apertura de Cuba a los visitantes es-
tadounidenses supondría una importante 
inyección económica para la isla que, como 
señala Suchlicki, perjudicaría a otros países 
de la región del Caribe.

“Puerto Rico, Jamaica o incluso el estado 
de Florida están preocupados por cómo se 
verían afectados con la entrada en juego de 
un nuevo competidor”, indica. “El turista 
neoyorquino o californiano podría cambiar 
sus planes de vacaciones en Miami por La 
Habana”.
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