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Para hablar todos son buenos, pero no para asumir responsabilidades

Mejora la infraestructura 
urbana

PLAYA DEL CARMEN.— Con una inversión 
total de seis millones 930 mil pesos, el presidente 
municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, 
inició hoy la construcción de guarniciones, ban-
quetas y rampas en las colonias populares “28 de 
Julio” y “Nicte-Ha” para beneficio de más de siete 
mil familias de ambos lugares.

Derrumbe deja al menos 7 
muertos en Oaxaca
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Regidores: 
ni propuestas ni soluciones, 

Sólo son capaces de exigir y no tienen iniciativa para proponer resultados claros y 
convincentes, lo que hace que se atrase la aprobación de reestructura de la deuda 

pública, afirmó el concejal Raúl Arjona Burgos
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sólo críticas



CANCÚN.— Hasta en tanto 

no entregue los resultados la 
Auditoría Superior del Estado 
(ASE), no se podrá fincar respon-

sabilidades a los funcionarios 
que no devolvieron los recursos 
y que no pudieron comprobar.

A este respecto el contralor 
municipal, Juan Carlos Gálvez 
Mújica, señaló que el plazo para 
entregar la documentación de 
quienes devolvieron los recur-
sos que se les había otorgado, 
venció el 23 de septiembre, en-
tregándosele a la ASE en Chetu-
mal, por lo que sólo falta esperar 
que ésta analice la información 
a detalle y dé el resultado final, 
esto porque de 20 millones de 
pesos ya se logró comprobar 
que el 80 por ciento está depo-
sitado a la cuenta del gobierno 
del estado.

Esto fue debido a que las ope-
raciones financieras fueron por 
la cantidad arriba mencionada, 
por lo que a este motivo se debió 
el reembolso por parte de diver-
sos funcionarios públicos desde 
una cantidad pequeña como 5 
pesos hasta 100 mil pesos, des-
tinados a diversas dependencias 
municipales; aunque reconoció 
que de todas estas comprobacio-
nes atendidas, ya se mandaron 
las fichas de depósito, la cual 
fue efectuada por los funciona-
rios públicos que no pudieron 
comprobar gastos del dinero 

que se les dio, además de que se 
les hizo las observaciones nece-
sarias, para tal efecto.

Ahora en cuanto a las ob-
servaciones fueron en total 
20, las cuales son revisadas 
minuciosamente por la ASE y 
que corresponden al 2009, ob-
servación que la Auditoría es-
tatal desglosa según el tipo, ya 
que hay observaciones de un 
millón y hay de 5 pesos, sien-
do Tesorería el área que más 
observaciones tiene, debido a 
que básicamente requieren de 
una revisión minuciosa conta-
ble; ahora en cuanto al área de 
regidores donde nadie había 
comprobado el gasto, se man-
dó evidencia de que ya se ha-
bía comprobado que hicieron 
la devolución de ese dinero a 
través de un depósito banca-
rio, 

Gálvez Mújica aseguró que 
la ASE ya recibió la documen-
tación, la cual está analizando 
para que al final emita el plie-
go definitivo, por lo que sólo 
están a la espera de los resul-
tados finales, apuntó el funcio-
nario municipal.

CANCÚN.— Los concejales be-
nitojuarenses carecen de iniciativa 
para dar alguna propuesta mejor 
a la presentada por la Tesorería, 
debido a que sólo son capaces de 
exigir, y no dar resultados claros 
y convincentes, lo que hace que se 
atrase la aprobación de reestructu-
ra de la deuda pública.

A este respecto el edil Raúl Ar-
jona Burgos, afirmó que sólo se les 
ha presentado hasta el momento 
una propuesta para la reestructura 
de la deuda, la cual es de Banobras, 
debido a que esta es la única que 
les ha presentado plan financiero, 
sin embargo algunos de sus com-
pañeros, aunque sabe que tienen 
conocimiento de otras posibles op-
ciones, no se atreven a decir nada 
debido a que carecen de iniciativa 
para dar mejores propuestas

Debido a lo cual hasta el mo-
mento no hay ninguna contrapro-
puesta para contraponer y validar 
la viabilidad de la reestructura, ya 
que sólo se oye que existe una nue-

va propuesta, aparte de Banobras, 
pero sólo esta sustentada por co-
mentarios, pero lo cierto es que los 
ediles no tienen noción de qué otra 
institución bancaria podría darles 
alguna mejor propuesta, siendo 
incapaces de investigar a profun-
didad y por iniciativa propia dicha 
propuesta.

El tesorero de la Comuna, Jaime 
Zetina González les ha explicado 
esporádica y previamente, antes 
de haberles presentado la reestruc-
tura, que había varias opciones, 
siendo las más viable la que les 
presentó Banobras, debido a que 
les ofrecía los más bajos rendimien-
tos, para el reempaquetamiento de 
toda la deuda pública 

En otro rubro Arjona Burgos 
señaló que se desconoce si queda 
algún sobrante de los 280 millones 
de pesos que estaban destinados a 
casos de contingencia ambiental 
y que la mayoría de este recurso 
etiquetado se utilizó para gasto co-
rriente y publicidad, debido a que 
teme que la excusa que den sea 
rechazada por la XII Legislatura 
quintanarroense.
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Regidores, ni propuestas 
ni soluciones, sólo críticas

Por Konaté Hernández

Sólo son capaces de exigir y no tienen 
iniciativa para proponer resultados 
claros y convincentes, lo que hace que 
se atrase la aprobación de reestructu-
ra de la deuda pública, afirmó Raúl 
Arjona Burgos.

Por Konaté Hernández

No hay resultados para fincar responsabilidades

El contralor municipal, Juan Carlos Gálvez Mújica indicó que están a la espera del análisis de la Auditoría Superior del 
Estado

CHETUMAL.— El director esta-
tal de protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, emitió “Alerta 
Azul”, del Sistema de Alerta Tem-
prana (SIAT), ante la presencia de 
la depresión tropical número 16, la 
cual no representa ningún riesgo 
para el territorio quintanarroen-
se, al presentar movimiento hacia 
el nor-noreste rumbo a la isla de 
Cuba.

Explicó que de acuerdo con el 
SIAT de la Secretaría de Gober-
nación Federal, se emite como 
medida precautoria dichas alertas 
de acuerdo con la presencia de un 
fenómeno hidrometeorológico en 
el Mar Caribe, el cual en el trans-
curso de la mañana de este martes 

evolucionó como depresión tropi-
cal, siendo la número 16.

A las 18:00 horas se localizó en 
las coordenadas 21.6 grados lati-
tud norte y 81.8 grados longitud 
oeste, aproximadamente a 509 ki-
lómetros, al este de Isla Mujeres. 
De alcanzar la categoría de Tor-
menta Tropical se le denominará 
“Nicole”.

Debido a su actual trayectoria no 
representa riesgo para el estado, 
aunque se recomienda a la pobla-
ción estar atenta a los avisos que se 
emiten por los diferentes medios 
de comunicación sobre este siste-
ma tropical el cual se mantiene en 
vigilancia.

El director de Protección Civil en 

Quintana Roo que continuarán las 
lluvias en gran parte del territorio 
estatal, como consecuencia de la 
inestabilidad que dejó a su paso la 
tormenta tropical “Karl” hasta el 
día jueves.

Alerta “Azul” en el estado



CANCÚN.—  Debido a que aún 
no se cuenta con una coordinación 
adecuada para el buen desarrollo 
de la Cumbre de la COP 16, ya se 
han implementado los métodos 
para garantizar la seguridad de di-
cho evento.

Asimismo, aunque ya está cerca 
la realización de la cumbre, toda-
vía no hay una relación adecuada 
entre las diferentes dependencias 
de la administración municipal

Debido a esto el titular de la de-
pendencia de Seguridad Pública, 
Eduardo Alejandro Cardona Be-

nítez afirmó que previo a la COP 
16 no se ha recibido una coordi-
nación con las demás instancias 
para planificar los métodos que se 
implementarán en materia de vigi-
lancia.

A escasos dos meses para que 
inicie la cumbre, las áreas corres-
pondientes no se han relaciona-
do con la Dirección de Seguri-
dad Publica para establecer una 
coordinación y tácticas para el 
buen desarrollo de dicho even-
to, el cual tendrá lugar en varios 
puntos del municipio.

Sin embargo esto no significa 
un impedimento para empezar 

un plan de trabajo por parte la 
Seguridad Pública, la cual está 
contemplando un grupo de 850 
dispositivos de refuerzos, entre 
ellos elementos bilingües, por la 
magnitud del evento.

Mientras tanto está en espera 
del recurso destinado a dicha di-
rección, de 15 millones de pesos, 
que será utilizado para el mante-
nimiento de las unidades de pa-
trullaje  y la compra de equipos 
antimotines, con el fin de mejo-
rar el rendimiento y eficacia de 
los elementos que cubrirán la 
COP 16, finalizó Benítez Cardo-
na.
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Aún no hay 
coordinación para 
vigilar la COP 16

ICONOCLASTA
Mientras se ponen de acuerdo 

en el palacio municipal, las auto-
ridades para tener más recursos 
monetarios, o mejor dicho en lo 
que comprenden que para pedir 
prestado a un banco es necesario 
dejar algo en garantía de pago y 
que el municipio ya no tiene que 
empeñar.

Entonces dediquemos esta par-
te a la comparecencia del secreta-
rio de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, ante los diputados.

No sé si sirva de algo la compa-
recencia, porque es evidente que 
a García le importa un bledo lo 
que digan, hagan o dejen de ha-
cer los legisladores.

Tal es el caso de un exhorto que 
se le mandaron para que atendie-
ra a los familiares de siete policías 
federales “secuestrados” y que se 

encuentran en calidad de “des-
aparecidos”, dicho documento se 
lo pasó por el arco del triunfo.

Aunque quedó exhibido en su 
ineficacia, por diputados de di-
versos partidos, que lo pusieron 
como palo de perico, a él le valía 
una y dos con sal las recrimina-
ciones por la inseguridad que 
vive el país.

El acento se puso sobre la tan 
llevada y traída guerra contra el 
narcotráfico, que suma casi las 40 
mil muertes de personas de todos 
lados.

Interesante el cuestionamiento 
de la diputada del PT, en torno a 
la petición de datos sobre el en-
torno social de los caídos.

Con esa participación, resaltó, 
no un plan de exterminación ra-
cial, sino un genocidio social, que 

apunta a la desaparición de mu-
chos que viven en la pobreza.

Aunque no fuera el objetivo de 
la guerra contra el narcotráfico, 
el matiz que le dio la diputada es 
muy interesante, por que sí bien 
los casos de mayor escándalo me-
diático son en torno a personas 
famosas o adineradas, la gran 
cantidad de sangre derramada 
apunta a los más pobres.

Independientemente de otros 
cuestionamientos, en los que se le 
reclamó su riqueza personal, una 
supuesta entrevista con “El Bar-
bas”, Arturo Beltrán Leyva, creo 
que queda algo que aportar:

El pensamiento gira en torno al 
vecino “incómodo” los Estados 
Unidos de América ¿allá no exis-
te el narcomenudeo?, ¿por qué no 
están ellos en guerra?, ¿qué méto-

dos utiliza ese país que le permite 
no teñir de sangre su territorio?

Creo que al menos son tres de 
las interrogantes que todos de-
beríamos de hacernos, y que las 
autoridades de ambos países nos 
deberían explicar, para saber a 
que “equipo” irle.

Al final, sí no aciertan a con-
vencer a los ciudadanos, sobre 
la conveniencia de la guerra fa-
llida calderónica, el cuestiona-
miento sobre una posible exter-
minación social, en que los que 
menos tienen son el objetivo 
cobra sentido.

No espero respuesta de Gar-
cía Luna, por que demostró 
ayer que ante esas compare-
cencias, una caja de Valium le 
queda corta, sólo su frente se 
arrugaba, como una muestra de 

atención u odio a sus cuestio-
nadores.

Al final, el gran responsable 
tiene nombre y es el titular del 
poder ejecutivo federal, que 
hoy anda más preocupado en 
las próximas elecciones que en 
los acontecimientos que tienen 
postrado al país, sea por fenó-
menos naturales o inventados.

Los temas del desarrollo no 
existen: industria, campo, tu-
rismo, producción, exporta-
ción, importación, comercio, 
etc., son conceptos que al me-
nos en estos cuatro años no han 
sido mencionados, no sólo por 
el ejecutivo federal, sino por 
legisladores y la aristocracia 
partidista.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Lupita Parrilla Caballero

El titular de Seguridad Pública, Eduardo Alejandro Cardona Benítez, afirmó que no se ha llevado a cabo una coordinación 
con las demás instancias para planificar los métodos que se implementarán en materia de vigilancia.

CANCÚN.— Recibirá el munici-
pio de Benito Juárez 15 millones de 
pesos, que se utilizarán en materia 
de seguridad pública para garanti-
zar y salvaguardar a la población y 
a quienes nos visitarán durante la 
reunión de la COP 16.

Asimismo ya se encuentran tra-
bajando coordinadamente los tres 
niveles de gobierno para manejar 
la misma información.

A este respecto el munícipe Jai-
me Hernández Zaragoza, aseguró 
que su principal interés es brindar 
una mayor seguridad a la pobla-
ción y a los turistas, para el buen 
desarrollo de la cumbre sobre cam-
bio climático, conocida como COP 
16, por lo que en este momento ya 
se cuenta con 120 vehículos para 
realizar un mayor patrullaje, auna-
do a que están por salir del taller 
40 unidades más, y se recibirán 
15 millones de pesos ya etiqueta-
dos para que sean utilizados en 
materia de seguridad, por lo que 
estarán dirigidos a la adquisición 
de patrullas, mantenimiento de las 
mismas y uniformes para el perso-
nal operativo.

Ahora debido a los fenómenos 
naturales que están ocurriendo en 
otras partes del país y al alto índice 
de emigración, señaló que esto es 
normal desde los inicios de Can-
cún, debido a que cuando ocurre 
cualquier fenómeno natural, el 
común de la gente se va hacia el 
norte del país o al sureste, concre-
tamente a Cancún, lo que en cier-
ta forma afecta a la economía del 
municipio, ya que la gran mayoría 
de quienes arriban, son personas 
que en muchos casos carecen de 
los estudios primarios, por lo que 
no tienen la habilidad para buscar 
alguna de las opciones de trabajo, 

aunque definitivamente no hay 
mucho de donde escoger en este 
polo turístico, por lo que al verse la 
gente desempleada, son presa fácil 
de caer en actividades ilícitas.

Hernández Zaragoza, destacó 
en este sentido que se requiere de 
una coordinación muy estrecha 
entre los tres niveles de gobierno 
para mejorar la seguridad, debido 
a lo cual ya tuvo una reunión con 
personal del Ejército, Policía Fede-
ral, de la Procuraduría General de 
la República (PGR), Procuraduría 
General de Justicia (PGJ), así como 
de la policía municipal para buscar 
los mejores acuerdos en materia de 
comunicación, con la finalidad de 
garantizar la seguridad e integri-
dad de la población y de quienes 
nos visitaran en la COB-16, por 
lo que esto no significa que vaya 
a haber terror, ya que este trabajo 
es algo que se ha venido planean-
do, para buscar una coordinación 
institucional, para mantener la se-
guridad que tanto requiere el mu-
nicipio.

Entre los temas que tocaron ayer, 
fue la visión que tiene cada una de 
las partes en materia de seguri-
dad, siendo en este momento los 
aspectos que requieren de mayor 
atención los del vandalismo, así 
como otros elementos que generen 
inseguridad e intranquilidad en la 
gente, por lo que recalcó que la in-
formación tiene que ser adecuada 
y certera entre cada una de las par-
tes, esto porque debe de haber una 
coordinación estrecha, entre los 
tres niveles de gobierno, debido a 
que este es un gran compromiso, 
esperando dar una respuesta fa-
vorable y continuar avanzando en 
este tema, debido a lo cual tendrán 
una reunión para afinar detalles el 
próximo lunes, garantizó Hernán-
dez Zaragoza.

Saldrán del taller 
40 patrullas más

Por Konaté Hernández



LIMONES.— Con una asistencia de 96 
personas de varias comunidades rurales a 
esta demarcación, se realizó el retiro espiri-
tual que impartieron  los predicadores del 
Movimiento de la Renovación Carismática 
Católica en el Espíritu Santo (MRCCES).

A este respecto el coordinador en la Pre-
latura del MRCCES, Reyes Ávila Rodríguez 
afirmó que a este encuentro se le conoce 
como Bautismo en el Espíritu Santo y se 
realizó en la Capilla de Nuestra Señora de 
Guadalupe, de Limones, los días 25 y 26 de 
septiembre, donde los católicos vivieron su 
fe de una manera plena, tal como los Após-
toles en Pentecostés, con alabanzas, cantos, 

Hora Santa y las enseñanzas impartidas a los 
asistentes.

Al término de este encuentro con Nuestro 
Señor Jesucristo, los miembros de las comu-
nidades de Huay Pix, Xul Ha, Bacalar, Nue-
va Esperanza, Uh May, Andrés Quintana 
Roo, incluso de Felipe Carrillo Puerto y Che-
tumal, poco antes de retirarse se dispusieron 
escuchar la Santa Misa oficiada por el sacer-
dote diocesano Gonzalo Aguilar Fernández, 
abundó Reyes Ávila.

Como dato complementario cabe destacar 
que estos mismos días se realizó un retiro 
espiritual en el Centro de Retiro Jesús de la 
Misericordia, ubicado en Rancho Viejo, mu-
nicipio de Isla Mujeres, por lo que el Espíritu 
Santo se derramó en abundancia.
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Como reza el viejo y conocido refrán: 
“en todos lados se cuecen habas”, des-
de Mérida hasta Ensenada. Aclaro, este 
no es un comercial de una conocida ba-
tería que estuvo muy en boga hace va-
rios años, no para nada, repito de Norte 
a Sur y de Este a Oeste del país, por no 
decir que todo el planeta está comple-
tamente en estado de descomposición 
social, sobre todo, entre otras cosas, por 
la ausencia de valores.

Sin embargo para no viajar hasta el 
Universo, si no luego me van a decir 
que me estoy agregoriando, con eso de 
que las fuerzas del universo conspiran 
a mi favor o que Greg está luchando su 
última batalla campal en los albores del 
infierno, este es otro tema que también 
ya pasó de moda.

Lo actual es que por ahí se rumora, 
se comenta o se dice que el director de 
Comunicación Social del gobierno que 
encabeza Jaime Hernández Zaragoza, 
está haciendo uso de recursos del era-
rio municipal, así como algunos abusos 
de autoridad con algunos empleados 
del área que tan “atinadamente” diri-
ge, lo cual la verdad está cañón, pero 
en fin, este gobierno está llegando a 
su culmen, pues ya sólo le quedan tan 
sólo 6, ya no sé si decir largos o cortos 
meses, pues aunque parezcan largos, lo 
cierto es que el tiempo se pasa volando 
y cuando menos nos demos cuenta ya 
será abril de 2011 ¿y?, sólo quedará un 
municipio completamente destrozado 
por la ambición y el poder.

Por otro lado, este día. Sí me refie-
ro al de HOY, se está llevando a cabo 
en Tres Ríos un curso de capacitación 
anunciado por la Secretaria Técnica 
del gobierno del estado, Gabriela Ro-
dríguez Gálvez, ¿para que?, para que 
todas las autoridades electas como los 
15 diputados por mayoría como los 10 

plurinominales, así como los 9 presi-
dentes municipales con su séquito en-
tero, como síndicos, así como regido-
res, se capaciten para que no cometan 
todas las estupideces que cometieron 
las actuales autoridades municipales, 
como legislativas que ni fu ni fa, es de-
cir el paso de algunos legisladores por 
la Cámara, fue totalmente gris, sobre 
todo por los priistas, la aparente gente 
decente que de decente no tiene nada, 
,más bien de indecentes, descarados y 
sinvergüenzas, pero en fin cada quien 
habla de cómo le fue en la feria, ¿o no?

Y es que casualmente ayer se reali-
zó en el Monumento a la Historia de 
México, más conocido como de la li-
cuadora, un evento por el Centenario 
a la Revolución, pero curiosamente los 
personajes que más acudieron fueron 
los del Revolucionario Institucional, 
como si la Revolución fuera exclusiva 
de este partido, lo cual no es cierto y 
aunque algunas personas no estemos 
de acuerdo, eso no significa que un 
partido político se adueñe de ella, o 
¿me equivoco?

Pero bueno y aunque sé que a mu-
chos no les caeré en gracia, si vieran que 
poco me importa, pues si bien es cierto 
que la Independencia como la Revolu-
ción pertenecen a la historia y la histo-
ria no la escribe un solo hombre, sino 
que se escribe con la sangre  derramada 
por quienes ofrendaron sus vidas para 
que tengamos un mejor país con insti-
tuciones, que tampoco son creación de 
la “gente decente”, entonces pues la 
historia pertenece a todos los mexica-
nos y a la humanidad. Desconocerla es 
desconocer nuestra esencia.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Un Mundo Maravilloso

Para los políticos y funcionarios pú-
blicos de todo México y en particular 
para los de Quintana Roo, sus acciones 
de gobierno son maravillosas y están 
logrando solucionar todos los proble-
mas que afectan a nuestra sociedad, sin 
embargo, en la realidad que vivimos los 
ciudadanos de a pie, las cosas son todo 
lo contrario.

Las condiciones sociales en las que vi-
vimos son totalmente opuestas a las de-
claraciones de los políticos y para mues-
tra de ello las declaraciones del señor 
Gobernador de Quintana Roo, Félix Ar-
turo González Canto en los festejos del 
Día Mundial del Turismo, mencionan-
do que “Nuestra fuerza económica es el 
sustento de la gran parte de las familias 
quintanarroenses, nosotros tenemos 
que hacer nuestra parte desde nuestra 
trinchera para que este dinamismo que 
Quintana Roo ha mostrado, no se deten-
ga nunca, hemos demostrado que aún 
en los momentos más difíciles, hemos 
salido bien turísticamente hablando”.

Ante esta aseveración del Goberna-
dor, uno se debe de preguntar ¿a qué 
sociedad se refiere Félix González Can-
to?, ¿de qué fuerza económica habla?, 
¿qué considera al asegurar que hemos 
salido bien turísticamente hablando?, 
¿dónde están los turistas que supuesta-
mente llegan por miles a nuestro estado, 
en esa recuperación económica?, porque 
los miles de desempleados y pequeños 
hoteleros de Quintana Roo no ven nada 
de lo que el Gobernador de Quintana 
Roo asegura.

Para los desempleados y los pequeños 
hoteleros, así como a todas las pequeñas 
empresas que han tenido que cerrar sus 
puertas ante la severa crisis económi-
ca y social que padecemos desde hace 
más de dos años, las declaraciones del 
gobernador son mentiras que ofenden, 
son muestra inequívoca de que el Go-
bernador no tienen la menor idea de la 
realidad social de nuestro estado.

A nuestro estado, como destino turísti-
co, no sólo lo han afectado los fenómenos 

naturales, sino la pésima administración 
pública que minimiza los problemas de 
inseguridad que flagelan al tejido social, 
así como la corrupta administración de 
justicia que fomenta la impunidad de 
muchos de los delincuentes, situación 
que ha provocado la emisión de los avi-
sos de alerta a turistas de Estados Uni-
dos y Europa con respecto de su visita 
a México y Cancún. Noticias como el 
incendio del bar “El Castillo del Mar”, 
la serie de asesinatos que han aconteci-
do en los últimos años, el desorden en 
la cárcel municipal de Benito Juárez, la 
prisión del holandés Free Bronkhorst 
por defenderse de las agresiones del 
hermano del diputado Alain Ferrat 
Mancera, son algunos hechos que han 
afectado en forma importante el presti-
gio de Cancún como destino turístico lo 
que ha provocado una baja considerable 
en la ocupación hotelera, sin embargo, 
para Félix González y sus incondiciona-
les estos hechos no han afectado el flujo 
de turistas a este destino turístico.

Sin embargo, para miles de traba-
jadores que dependen del turismo, la 
realidad ficticia de Félix González y 
sus achichincles es una total ofensa, la 
ocupación hotelera en el estado, regis-
tra hoy sus niveles más bajos en lo que 
tiene de historia turística esta zona pri-
vilegiada por la naturaleza y afectada 
por los intereses económicos ocultos de 
grandes empresarios y el servilismo po-
lítico de los funcionarios públicos, quie-
nes desprecian e insultan al pueblo con 
esas declaraciones, por eso, desde esta 
columna, le pido en forma enérgica al 
señor Gobernador, Félix Arturo Gonzá-
lez Canto que se baje de la nube en que 
vive y ponga los pies en la tierra para 
que entienda de una vez por todas que 
su administración gubernamental no es 
lo que usted vive en la comodidad que 
le brinda el poder ya que el pueblo no 
conoce ese mundo maravilloso del que 
usted habla.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Realizan católicos retiro espiritual en Limones

En la en la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, de la comunidad de Limones, se llevó a cabo 
los días 25 y 26 de septiembre el el retiro espiritual que impartieron  los predicadores del Movimiento 
de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo.



PLAYA DEL CARMEN.— Con 
una inversión total de seis millo-
nes 930 mil pesos, el presidente 
municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, inició hoy la cons-
trucción de guarniciones, banque-
tas y rampas en las colonias popu-
lares “28 de Julio” y “Nicte-Ha” 
para beneficio de más de siete mil 
familias de ambos lugares.

“Estas obras, dijo el edil ante 
la delegada de la Sedesol, Mer-
cedes Hernández Rojas, no sólo 
mejoran las condiciones de vida 
de las familias, sino que brindan 
seguridad a los niños que tienen 
que caminar hasta sus escuelas. 

Además, agregó, cambia la fiso-
nomía de las colonias.

Por su parte, la delegada Her-
nández Rojas, al enterarse de 
la extensión de guarniciones y 
banquetas a construir, afirmó 
que el presidente Quian Alco-
cer “se aventó fuerte” y con ello 
“la colonia estará muy bien”. 
Agregó que por parte de la Se-
desol “iremos consolidando in-
fraestructura para mejorar las 
colonias y fraccionamientos de 
Playa del Carmen”.

En la colonia “28 de Julio”, 
acompañado por regidores y 
funcionarios, Quian Alcocer y 

Hernández Rojas iniciaron estos 
trabajos durante una ceremonia 
que tuvo lugar en la calle Isla 
Mujeres entre Avenida Misión 
del Carmen y calle Muyil.

Aquí el presidente municipal 
destacó que continuar traba-
jando en beneficio de los so-
lidarenses es una de las prio-
ridades hasta el final de su 
administración. “Estas obras, 
precisó, vienen a mejorar la ca-
lidad de vida de cada familia y 
a mejorar la imagen de nues-
tras calles”.

En la “28 de Julio” se cons-
truyen cuatro mil 054 metros 

lineales de guarniciones y 
cinco mil 474.25 metros cua-
drados de banquetas con sus 
respectivas rampas de acceso 
para personas con capacidades 
especiales.

Se invierten tres millones 465 
mil pesos en estas obras de la 
colonia “28 de Julio”, de los 
cuales un millón 850 mil pesos 
son recursos propios del Ayun-
tamiento de Solidaridad y un 
millón 615 mil pesos provienen 
del Ramo “0 de Sedesol corres-
pondiente al programa Hábitat 
en la modalidad de Mejora-
miento del Entorno Urbano.

Con esta obra se cubre el 50 
por ciento de los requerimien-
tos de guarniciones y banque-
tas en esta colonia.

En la Nicte Há se construirán 
tres mil 982.50 metros lineales de 
guarniciones y cinco mil 376.38 
metros cuadrados de banquetas 
y rampas, con inversión total 
de tres millones 465 mil pesos, 
de los cuales un millón 850 mil 
pesos son recursos propios del 
Ayuntamiento y un millón 615 
mil pesos son del Ramo 20, co-
rrespondiente al programa Ha-
bitat en su modalidad de mejo-
ramiento del entorno urbano.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Mejora la infraestructura urbana 
en la “28 de Julio” y Nicte Há

Con una inversión total de seis millones 930 mil pesos, arrancó la construcción de guarniciones, banquetas y rampas en las 
colonias “28 de Julio” y “Nicte-Ha” de Playa del Carmen, para beneficio de más de siete mil familias.

CANCUN.— Legisladores fe-
derales prevén reducir el IVA y el 
ISR, para tener una economía que 
no afecte a los mexicanos, a pesar 
de las disputas entre partidos.

La diputada federal Susana Hur-
tado Vallejo afirmó que en unos 
días más la Cámara de Diputados 
enviará a la Cámara Alta la inicia-
tiva de reducir el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) y el Impuesto al Va-
lor Agregado (IVA),        

En las confrontaciones por la re-
ducción de impuestos, que entrará 
en el paquete económico 2011, el 
tricolor quiere bajar el IVA de 16 
a 15 por ciento, y el ISR de 20 al 28 
por ciento, aunque el blanquiazul 
no quiere tocar el gravamen.

Y a pesar de que los panistas no 
estuvieron de acuerdo con dicha 
disposición,  los partidos del Tra-
bajo, sol azteca y Verde Ecologista 
de México apoyan la iniciativa.

Hurtado Vallejo aseveró que 
“Nuestra postura es bajar el gra-
vamen, los demás nos apoyaron, 
aunque el PAN y el propio Poder 
Ejecutivo no están de acuerdo, 
creo que nosotros en su momento 
validamos este incremento porque 
el gobierno federal notificó en su 

momento que había finanzas que-
bradas”.

Asimismo dijo que el Centro de 
Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) dio a conocer a 
medios nacionales que, ante la de-
bilidad financiera de México, por 

la dependencia de los ingresos pe-
troleros, una reducción de impues-
tos sería irresponsable, populista 
y demagógica, en referencia a las 
propuestas de actores políticos de 
reducir un punto porcentual el im-
puesto al valor agregado (IVA).

Trabajan diputados 
en reducción del IVA

La diputada federal Susana Hurtado dio a conocer que el PT, PRD y PVEM apo-
yan la iniciativa del PRI.



CANCUN.— Ante las diversas 
acusaciones por corrupción en 
contra del director de Comercio en 
Vía Pública, René Sansores aseveró 
que  es totalmente imparcial con la 
gente, incluso con los sindicatos, 
sin anteponer a nada los servicios 
del Ayuntamiento a  la CROC.

Ayer por la mañana se dio  a 
conocer en medios de comunicación 
la supuesta corrupción por parte 
del director de Comercio en Vía 
Publica, por supuestos cobros 
por la cantidad de 400 a 600 
pesos mensuales a afiliados a 
la Confederación  de Obreros y 
Campesinos (CROC), quienes son 
extorsionados por los fiscales de 
ambos turnos.

Ante ello el titular de dicha 
dirección dijo que no es cierto y 
eso significa que van llegando 
al pueblo, debido a que están 
trabajando mediante los 
reglamentos establecidos por las 
autoridades municipales.

Asimismo dijo que existe un 
comité de comercio en vía pública, 
conformado por regidores, 
quienes dan la orden para otorgar 
los permisos, y de ser viable 
las solicitudes se expiden, de lo 
contrario se cancelan.

Sansores Barea confirmó que 
existen centrales sindicalistas 
que no son del mismo color, 
pero se les da el mismo trato, 
“los sindicatos nos apoyan 
en no estar desordenados los 
vendedores ambulantes, siendo 
ellos los gestores de los trámites 
que realizan ante autoridades 
municipales”.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Rechaza Sansores 
señalamientos por corrupción

 El titular de la Dirección de Comercio 
en la Vía Pública indicó que no tiene 
preferencia por ningún sindicato ni 
personas.

REDD++: AIRE DE CUOTA
En reuniones previas con sus 

contrapartes internacionales el 
gobierno mexicano está cabildeando el 
“Programa de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación de los 
Bosques (REDD++)”, para hacerlo un 
compromiso  en la 16 Conferencia de las 
Partes del Convenio Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático (COP16), 
que se realizará en Cancún a finales del 
29 noviembre al 10 de diciembre.

Las más de 170 corporaciones 
trasnacionales que han promovido 
desde la firma del Protocolo de Kyoto 
los mercados de carbono como un 
mecanismo viable para comprar créditos 
por reducción de emisiones a partir de los 
bosques de los países del sur (mientras 
mantienen sus industrias contaminantes 
en el norte) requieren una señal positiva 
de que los mercados del gas progresan. 
Estos mercados existen aun sin el 
REDD++ y tienen como trasfondo la 
privatización del aire, que hasta ahora es 
un bien común. Por más ciencia ficción 
que parezca, a partir de contratos de 
compraventa los países industrializados 
están adquiriendo de los países del sur 
la capacidad de sus bosques de capturar 
carbono. Es decir, están comprando y 
vendiendo aire.

Las corporaciones y gobiernos que han 
invertido en los mercados de carbono 
han sido enfáticos en que el carbono 

debe ser una mercancía totalmente 
comercializable. Los bonos de carbono 
deben poder venderse en los mercados 
secundarios y de derivados, participar en 
los índices de precios y cotizaciones junto 
con el petróleo o el trigo, y comprarse 
tantas veces como se quiera, cotizar en 
bolsa y entrar a mercados de especulación. 
Para algunos analistas, el carbono puede 
ser el próximo activo tóxico.

Las comunidades y gobiernos que 
vendan sus certificados de carbono por 
reducción de emisiones en el mercado 
primario pueden verse imposibilitadas 
de recuperar sus bosques puestos como 
garantía, cuando sus certificados sean 
parte de los mercados de derivados.

Pero además este programa tendrá 
efectos directos sobre la vida de las 
comunidades forestales y pueblos 
indígenas que habitan y dependen de 
los bosques. En los países del sur los 
bosques en su mayoría son propiedad 
de los estados: en África, 98 por ciento; 
en Asia, 66 por ciento; en Latinoamérica, 
33 por ciento, mientras que una mínima 
parte es propiedad de comunidades y 
pueblos indígenas. No obstante, esos 
bosques de propiedad estatal son el 
hogar de miles de pueblos nativos, que 
dependen de ellos para reproducirse 
como tales. México es una excepción, 
ya que como conquista de las luchas 
sociales, 59 por ciento de los bosques 

son propiedad de las comunidades y 
pueblos indígenas; 34 por ciento están 
en manos privadas, y sólo 8 por ciento 
son propiedad del Estado.

Entre otras implicaciones, el REDD++ 
afecta los derechos de uso de los pueblos 
nativos sobre sus bosques, y depende 
de qué tan autoritario es un país para 
imaginar sus efectos. De ahí que la 
Red Indígena sobre el Medio Ambiente 
denunció que a partir del REDD se 
prevé la mayor usurpación de tierras de 
la historia. Las experiencias ocurridas 
a los pueblos ogooni en Nigeria, los 
ogiek de Kenia y las comunidades de 
guaraqueçaba en Brasil son una muestra 
de la política de bosques cercados, con 
expulsión e incluso genocidio de los 
pueblos indígenas que los consideraban 
su hogar. Al aumentar el valor económico 
de los bosques, el interés de agentes 
estatales y privados por enajenarlos de 
las comunidades que los habitan crece.

No obstante, en México algunas 
organizaciones forestales están 
interesadas en promover el REDD++, 
que incluye un componente de manejo 
sustentable de los bosques y de 
conservación de reservas de carbono. 
Aunque sería justo y deseable que 
las comunidades forestales fueran 
compensadas por su excelente manejo 
y cuidado de los bosques y por el 
importante papel que éstos cumplen en 

tiempos de crisis climática, los efectos de 
la política ambiental sobre los pueblos 
nativos prenden focos rojos que atender. 
La política ambiental parte del supuesto 
de que la conservación viene de fuera, 
a pesar de la evidencia histórica que 
demuestra que los sitios naturales mejor 
conservados coinciden con los territorios 
indígenas en el país. Es la cosmovisión 
de los pueblos indígenas la que ha 
permitido la conservación de su hábitat 
y no las reglas ni prohibiciones de los 
administradores de la política ambiental 
internacional y nacional.

Las áreas naturales protegidas 
son el corolario de una política de 
colonización y despojo. Atentan 
directamente contra la propiedad social 
y son un instrumento moderno para 
expropiar el derecho de los pueblos 
indígenas sobre sus territorios. En un 
país que continúa negando el derecho a 
la autonomía de los más de 56 pueblos 
indígenas, el REDD++ se coloca como 
un nuevo instrumento de enajenación 
del control de los pueblos indígenas 
sobre su territorio. Las áreas protegidas 
de carbono que el REDD++ establecerá 
tendrán los mismos efectos que 
cualquier otra área natural protegida, 
en tanto que los pagos por manejo 
sustentable del bosque son el señuelo 
para que las comunidades y pueblos 
indígenas lo acepten.

Por José Zaldívar  

CANCUN.— El Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM), capacitará a los funcionarios 
públicos entrantes, con el objetivo 
de que haya equidad de género en 
la siguiente Legislatura y en los 
distintos ayuntamientos.

La directora del IQM,  Mildred 
Ávila, aseveró que estas 
capacitaciones son para que 
no  haya distinción de género 
en los próximos gobiernos 
municipales, sin importar el 
color del  gobernante, pues todos 
deben de ser iguales ante la ley.

Habrá conferencias impartidas 
por ponentes nacionales 
y extranjeros, dando la 
importancia de la equidad y 
la sustentabilidad; una de las 
panelistas será la presidenta 
municipal de Isla Mujeres, Alicia 
Ricalde Magaña.

Dichos eventos comenzarán 
este miércoles 29 de septiembre 
a las 10 de la mañaana y 
terminarán el viernes 1 de 
octubre a las 3 de la tarde, en 
donde se contará con la presencia 
de presidentes municipales, 
síndicos, regidores, diputados 
locales, y el gobernador, todos 
ellos electos el pasado 4 de julio.

Preparan a próximos funcionarios sobre equidad  y género

El Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM) capacitará a los 
funcionarios públicos entrantes, con 
el objetivo de que haya equidad de 
género en la siguiente Legislatura y en 
los distintos ayuntamientos. 

El gobernador del estado, 
Félix Arturo González 
Canto

El Senador, Ramón 
Galindo Noriega

El presidente de la 
Comisión de H. Congreso 
del Estado, Luis Alberto 
González

La magistrada del 
Tribunal Superior de 
Justicia, Lisbeth Loy Song

La presidenta del INM, 
Rocío García Gaytán

Presidirán el evento:



CANCÚN.— Ni la represión y 
hostigamiento que ejerce Seguri-
dad Pública, al pretender disponer 
de un espacio obligatorio fuera de 
la explanada del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, será motivo para de-
sistir en la defensa de los derechos 
de los ex trabajadores de Maya 
Caribe, pues nos respalda la Ley 
Federal del Trabajo, y de acuerdo 
a la Constitución somos libres de 
manifestarnos en cualquier lugar 
de la ciudad, precisó el represen-
tante de los huelguistas, Carlos 

López Cocom. 
Esto debido al levantamiento 

que realizaron elementos poli-
ciacos en la Plaza de la Reforma, 
comandados por Eduardo Car-
dona Benítez, el pasado 15 de 
septiembre, por lo cual los ma-
nifestantes modificaron el lugar 
de huelga hacia la explana del 
Gobierno del Estado.

Y dejó claro que a pesar de que 
se tiene la disposición de nego-
ciar y llegar a una resolución por 
parte de los ex trabajadores de 
la cooperativa de Maya Caribe, 
por parte del sindicato de taxis-
tas es todo lo contrario, pues el 

secretario general Manolo Pérez 
prefiere que sigan los plantones, 
por tal motivo seguirán las mar-
chas pacíficas en las diversas ar-
terias de la ciudad, sin tener un 
plazo para que concluyan.

Todo depende de la dispo-
sición de Manolo Pérez, quien 
sin embargo mediante sus re-
presentantes manifiesta que 
está de vacaciones, mientras 
que alrededor de 30 personas 
padecen desempleo y condición 
económica precaria, por la falta 
de criterio y de ética del antes 
mencionado, expresó López Co-
com.

07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Miércoles 29 de Septiembre de 2010

REVOLTIJO

Las alertas se encienden en el 
país. La meteorológicas se acti-
varon en Quintana Roo, Vera-
cruz, Baja California, Chiapas, 
Oaxaca y Tabasco como con-
secuencia del impacto de tor-
mentas tropicales y huracanes 
resultando “Kart” el más de-
vastador para el país al grado 
de que estuvo a punto de des-
aparecer Veracruz. Mientras 
las alertas meteorológicas se 
activan y ponen en jaque a au-
toridades federales, estatales y 
locales millones de mexicanos 
padecen los estragos de la alerta 
roja debido al implacable azote 
de la delincuencia y crimen or-
ganizado que por cierto en los 
últimos días se ha exacerbado 
particularmente en Quintana 
Roo. Los daños provocados por 
la alerta roja tanto la meteoro-
lógica como por la de insegu-
ridad dejaron daños incalcula-
bles en el país. Con la fuerza de 
la naturaleza no se puede y con 
la de la inseguridad todo indica 
que tampoco. Así los mexica-
nos tendremos que lidiar en los 
próximos días con el mal clima 
que prevalecerá en todo el país 
esto de acuerdo a los recientes 
reportes del Sistema Meteoro-
lógico Nacional (SMN) y por 
si fuera poco también con el 
creciente clima de inseguridad. 
Conservar la integridad física y 
el patrimonio es prioridad de 
los mexicanos y prueba de ello 
es que mientras atendían las 
condiciones del clima a través 
de los medios de comunicación  
y las recomendaciones del Ser-
vicio Meteorológico la violen-
cia aumentó. Como olvidar el 
asalto millonario al lujoso hotel 
Ritz Carlton, la ejecución de 

un reo en la endeble cárcel de 
Cancún, la violenta muerte de 
un ex trabajador de Cablemás 
y el incendio provocado en el 
bar de mala muerte Castillo del 
Mar estos son algunos sucesos 
que pusieron los pelos de pun-
ta al edil de Benito Juárez Jaime 
Hernández. La creciente ola de 
inseguridad ha provocado ma-
lestar entre los hoteleros y em-
presarios de Cancún y es lógico 
al resulta r seriamente afectados 
sus negocios como ocurrió con 
el asalto al Ritz Carlton. Así, en 
Cancún nadie esta seguro. Ri-
cos, pobres, hoteleros, empre-
sarios, restauranteros, comer-
ciantes, todos sin excepción, 
estamos porque me incluyo a 
merced de la delincuencia. ¿Y 
el edil Jaime Hernández? Pues 
prepara maletas para realizar 
un viaje a China y mientras 
tanto que los benitojuarenses se 
vayan a la chin…..

Conmemoran Día 
Internacional del Turismo

En Quintana Roo como en 
otros estados se conmemoró el 
Día Internacional del Turismo 
y por ello se organizaron con-
ferencias, pláticas, talleres, en 
fin, una seria de actividades en 
torno a tan importante fecha. 
Las opiniones y comentarios 
de los expertos fueron diversas, 
sin embargo, para Roberto Bor-
ge Ángulo, gobernador electo 
de Quintana Roo, es prioritario 
dar un mayor impulso al ecotu-
rismo así como a los atractivos 
con los que cuentan las comu-
nidades indígenas. También se 
pronunció por el respeto a las 
costumbres y la cultura maya, 

la preservación de su lengua y 
el aprovechamiento de sus re-
cursos. “Durante mi adminis-
tración promoveremos que la 
industria turística de Quintana 
Roo asuma de manera perma-
nente un compromiso de reno-
vación y respeto a la naturale-
za”, recalcó.

Organizan desayuno 
yucateco

Un grupo de damas vo-
luntarias encabezadas por la 
ex presidenta del DIF Benito 
Juárez, Rubí Peniche de Alor, 
organizaron un desayuno yu-
cateco en un hotel de playas. 
Ataviadas con el traje típico 
de Yucatán llegaron en pun-
to de las nueve de la mañana 
las damas voluntarias. En la 
mesa de honor estuvieron 
presentes la diputada Laura 
Fernández Piña, la presiden-
ta del DIF estatal, Narcedalia 
Martín de González, la direc-
tora del DIF municipal, Laura 
Susana Martínez Cárdenas, 
Rubí Peniche y Odalis Millar. 
Y entre las invitadas especia-
les se contó con la presencia 
de Marcia Fernández Piña, 
Carmita de Acevedo, Chile-
na Díaz y Eloisa González, 
Coordinadora de Prensa, de 
La Unión Nacional de Ciu-
dadanos (Undec), agrupación 
política nacional. El desayuno 
estuvo amenizado por bailes 
típicos y el desayuno estuvo 
compuesto por una deliciosa 
cochinita pibil, jugo de na-
ranja o nopal y por supuesto 
aromático café acompañado 
de pan dulce recién hornea-
do. Es Cuanto.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

** Benito Juárez en alerta roja

Seguirán los plantones 
contra Maya Caribe

Por Lupita Parrilla Caballero

Los operadores despedidos de Maya Caribe volvieron a manifestarse en la Plaza de la Reforma, debido a que Manolo Pérez 
no ha querido dialogar con ellos.

CANCÚN.— A partir del trans-
curso de la semana se pondrán a 
trabajar los servidores públicos 
del municipio de Benito Juárez en 
la división de expedientes, para 
agilizar y ofrecer un servicio de 
calidad en las consultas públicas, 
a las cuales se puede acceder me-
diante la página web y asistiendo 
a las instalaciones de la Unidad de 
Vinculación de la Transparencia y 
Acceso a la Información, expresó 
José González Ruiz, director de 
Departamento.

Mediante un reconocimiento 
otorgado a los servidores públi-
cos con motivo de la “Celebración 
del Derecho a Saber” se dio pauta 
a la organización de expedientes, 

catalogándose por dos criterios, 
los cuales serán de información 
pública e información confiden-
cial, esta última depende de la 
situación jurídica para evitar en-
torpecer los procedimientos.

De la misma manera se toma-
rá en cuenta el trato cordial que 
se merece la ciudadanía para 
que esté libre de cuestionar a 
cualquier dirección, de las que 
destacan Desarrollo Urbano, Se-
cretaría General y Seguridad Pú-
blica, mediante la celebración del 
buen saber, lo cual ha  beneficia-
do estadísticamente a la Unidad 
de Vinculación, pues ha tenido 
tan sólo dos quejas registradas 
y está en primer lugar dentro de 
los municipios más transparentes 
del estado de Quintana Roo, rese-
ñó González Ruiz.

Agilizarán labor de 
consulta de expedientes

Los servidores públicos de Benito Juárez trabajarán en la división de expedientes, 
con el fin de agilizar el trabajo de consulta de ciudadanos, señaló José González 
Ruiz, de la Unidad de Vinculación de la Transparencia y Acceso a la Informa-
ción.

Por Lupita Parrilla Caballero
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Derrumbe deja al 
menos 7 muertos 

en Oaxaca
OAXACA, 28 de septiembre.— Al menos 

siete personas han muerto y 100 más están 
desaparecidas tras el derrumbe de un cerro 
en el poblado de Santa María Tlahuitolte-
pec, según datos preliminares difundidos 
hoy por Protección Civil de Oaxaca.

La información, basada en los primeros 
datos del Ayuntamiento de Santa María 
Tlahuitoltepec, se conoce horas después 
de que entre cien y trescientas viviendas 
de la población quedaran sepultadas por 
un alud de tierra.

Protección Civil habló esta mañana con 
el síndico municipal y obtuvo un balance 
preliminar de la situación.

“Lo que él nos reporta hasta el momen-
to son siete muertos y 100 desaparecidos”, 
añadieron fuentes de Protección Civil.

El derrumbe, ocurrido en el barrio Es-
quipula de Santa María Tlahuitoltepec, 
ha activado un operativo de emergencia 
en el que participan soldados, militares, 
paramédicos y los servicios de Protección 
Civil. El puente de Macuilxóchitl se encuentra a punto de colapsar en el estado de Oaxaca.

MEXICO, 28 de septiembre.— El presi-
dente de México, Felipe Calderón, ofreció 
hoy a las autoridades locales de Santa María 
Tlahuitoltepec, en el sureño estado de Oaxa-
ca, “toda la ayuda del Gobierno federal” 
para hacer frente a la tragedia, en la que has-
ta ahora han muerto 7 personas y al menos 
más de cien están desaparecidas.

Calderón se comunicó con Donato Var-
gas, secretario del Comisariado de Bienes 
Comunales de Santa María Tlahuitoltepec, y 
le extendió su pesar por lo ocurrido, según 
un comunicado de la oficina de la Presiden-
cia, ante un hecho que podría haber dejado 
cientos de víctimas mortales aún por hallar.

En el mensaje, el mandatario “expresa sus 

condolencias por las víctimas del desgaja-
miento de un cerro” en la localidad “pro-
vocado por las recientes lluvias” caídas en 
el estado sureño mexicano, uno de los más 
pobres del país.

A la zona se ha desplazado el secretario 
(ministro) de Gobernación (Interior), José 
Francisco Blake Mora, “a coordinar las ac-
ciones de las Secretarías de Defensa Nacio-
nal (Sedena), Marina (Semar), y el ministerio 
de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Asimismo, participan en el operativo de 
emergencia la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y de la coordinación general de Protección 
Civil.

Calderón ofrece “toda
la ayuda” necesaria

Felipe Calderón ofreció a las autoridades locales de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, “toda la ayuda 
del Gobierno federal” para hacer frente a la tragedia, en la que hasta ahora han muerto 7 personas y al 
menos más de cien están desaparecidas.

MEXICO, 28 de septiembre.— El Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal que inte-
gran los secretarios de Finanzas de todo el 
país pidieron a los diputados federales no 
reducir el IVA del 16 al 15%, pues afectaría 
gravemente los ingresos locales y por tanto 
su desarrollo.

Los integrantes de la Comisión Perma-
nente de funcionarios fiscales del Sistema 
Nacional se reunieron con integrantes de las 
comisiones de Presupuesto y Hacienda de 
la Cámara de Diputados, ante quienes ma-
nifestaron su preocupación por el impacto 
negativo que tendrían las decisiones legisla-
tivas en las finanzas de los estados.

Venimos a manifestar nuestra preocupa-
ción a fin de que las decisiones de los grupos 

parlamentarios de la Cámaras de Diputados 
no afecten los ingresos estatales, sus parti-
cipaciones y aportaciones , estamos en un 
intercambio de opiniones y establecimos el 
compromiso de que los próximos días nos 
reunamos otra vez e insistir en que cual-
quier disminución en los ingresos tendría 
un fuerte impacto negativo en las finanzas 
locales”, dijo el presidente de este grupo, el 
michoacazo Humberto Suárez López.

Los secretarios de Finanzas detallaron que 
la reducción de un punto porcentual al IVA 
tendría un impacto negativo de diez mil mi-
llones de pesos en las finanzas locales, por 
lo que pidieron también  no compensar la 
disminución en la recaudación federal parti-
cipable con ajustes al precio del petróleo.

Piden a diputados
no reducir el IVA

Los integrantes de la Comisión Permanente de funcionarios fiscales del Sistema Nacional manifestaron 
su preocupación por el impacto negativo que tendrían las decisiones legislativas en las finanzas de los 
estados.

MEXICO, 28 de septiembre.— El presi-
dente nacional del PRD, Jesús Ortega Martí-
nez, aseveró que tachar de traidores a quie-
nes participan en alianzas ‘es una posición 
equivocada desde el punto de vista político 
e inadmisible desde el punto de vista demo-
crático’.

Planteó que con ese criterio los ciudada-
nos de Oaxaca que votaron por la alianza 
PAN-PRD pueden ser acusados de traición 
y todos los dirigentes del sol azteca que 
compartieron la necesidad de recurrir a ese 
mecanismo en Sinaloa pueden ser tachados 
de lo mismo.

Ortega expuso que se deben debatir, dis-
cutir y respetar las opiniones de los demás, 
“pero también tener la suficiente tolerancia 
que puede haber otras personas que piensan 
diferente a mí y no por ello los voy a conver-
tir en enemigos a quienes prácticamente hay 
que exterminar o eliminar, esto no me pare-
ce que sea una actitud democrática”.

Es perfectamente conocido, dijo, que An-
drés Manuel López Obrador tiene una opi-
nión diferente a la de los dirigentes del Par-

tido de la Revolución Democrática (PRD) a 
nivel nacional sobre una probable alianza 
amplia en el estado de México.

“Andrés Manuel tiene una opinión dife-
rente, yo no la comparto, pero me parece 
que como personas civilizadas deberíamos 
entender que el que no comparte una posi-
ción nuestra no puede ser tachado o acusado 
inmediatamente de traidor, esto me parece 
una actitud intolerante y una actitud absolu-
tista”, recalcó el dirigente perredista.

Critica Ortega la intolerancia de AMLO

El presidente nacional del PRD, Jesús Ortega ase-
veró que tachar de traidores a quienes participan 
en alianzas ‘es una posición equivocada desde el 
punto de vista político e inadmisible desde el punto 
de vista democrático’.
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WASHINGTON, 28 de septiembre.— El 
presidente de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, invitó a votar en los comicios legislati-
vos que se celebrarán en noviembre próximo 
y tildó la abstención electoral de “inexcusa-
ble” en una entrevista publicada este martes 
por la revista Rolling Stone.

“Es inexcusable que algún demócrata o 
progresista en estos momentos se quede al 
margen de esta elección (legislativa). Puede 
que haya quejas de que no hemos logrado 
ciertas cosas” pero hay que salir a votar, ur-
gió Obama durante una extensa entrevista 
que Rolling Stone divulgó hoy en su página 
de internet.

En los comicios, en los que los demócra-
tas se juegan el control del Congreso, los 
estadounidenses podrán elegir la opción del 
Partido Republicano, “que ha girado hacia 
la derecha de George W. Bush” o la de una 
administración que pese a algunos tropiezos 

ha sido una de las más “exitosas” para avan-
zar una agenda “progresista”, argumentó 
Obama.

Por ello, “la idea de que la base demó-
crata carece de entusiasmo y que la gente 
se queda de brazos cruzados quejándose 
es simplemente irresponsable”, enfatizó el 
mandatario.

En la edición de la revista del próximo 15 
de octubre, Obama recomendó a los votan-
tes que no se marginen, “se sacudan el letar-
go” y acudan a las urnas, si bien reconoció 
que “producir un cambio es difícil”.

Las elecciones de noviembre se presentan 
muy reñidas, por lo que Obama iniciará hoy 
una gira por cuatro estados para participar 
en mítines y reuniones íntimas con los vo-
tantes, con la idea de galvanizar a quienes 
votaron por él en 2008 y que ahora, según 
las encuestas, carecen de motivación para 
acudir a las urnas.

Obama invita a 
votar en elecciones 

legislativas

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, invitó a votar en los comicios legislativos que se 
celebrarán en noviembre próximo y tildó la abstención electoral de “inexcusable”.

WASHINGTON, 28 de septiembre.— El 
ex presidente de Estados Unidos, Jimmy 
Carter (1977-1981) fue hospitalizado en Cle-
veland (Ohio) tras sufrir dolores estomaca-
les durante un vuelo, según informó este 
martes el Centro Carter en un comunicado.

El ex presidente se encuentra inmerso en 
una gira de presentación de su nuevo libro, 
“White House Diary”, que reproduce el 
diario que Carter mantuvo a lo largo de su 
mandato.

El ex mandatario, a punto de cumplir los 
86 años, se había desplazado a Cleveland 
para participar en una firma de libros, pero 
durante el vuelo se encontró mal, por lo que 

al llegar al aeropuerto de la ciudad fue tras-
ladado de inmediato a un centro hospitala-
rio, donde quedó en observación.

El Centro Carter indicó en el comunicado 
que el ex presidente “descansa confortable-
mente” en el hospital, y se espera que reto-
me la promoción de su libro “esta semana”.

Pese a su avanzada edad, Carter ha man-
tenido últimamente una gran actividad. Este 
mismo mes, y antes del lanzamiento de su 
libro, viajó a China para participar en un 
homenaje a los “Tigres Voladores”, el escua-
drón de pilotos chinos y estadounidenses 
que luchó contra Japón en la Segunda Gue-
rra Mundial.

Hospitalizan al ex
presidente Jimmy Carter

El ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter fue hospitalizado en Cleveland, tras sufrir dolores 
estomacales durante un vuelo.

PARÍS, 28 de septiembre.— La policía pa-
risiense procedió el martes por la noche a la 
evacuación de la emblemática Torre Eiffel 
tras recibir una alerta de bomba, la segunda 
en menos de dos semanas, informó la pre-
fectura de policía de París.

La empresa que gestiona la Torre Ei-
ffel “recibió una llamada hacia las 18H40” 
(16H40 GMT) realizada “desde una cabina 
telefónica” y pidió a la policía que efectuase 

la evacuación, precisó la prefectura.
El 15 de septiembre, unas 2.000 personas 

que visitaban la Torre Eiffel y sus alrededo-
res fueron evacuadas a raíz de una alerta de 
bomba que resultó falsa.

El ministro francés de Interior, Brice Hor-
tefeux, había afirmado la semana pasada que 
la “amenaza terrorista” en Francia es “real” 
y los servicios de inteligencia hablaron de 
una “amenaza inminente de atentado”.

Evacuan la Torre Eiffel
por nueva alerta de bomba

La policía pa-
risiense evacuó 
la emblemática 
Torre Eiffel 
tras recibir una 
alerta de bom-
ba, la segunda 
en menos de 
dos semanas.

BOGOTÁ, 28 de septiembre.— Las ex-
pectativas de hallar vivas a entre 20 y 30 
personas que quedaron sepultadas por 
un derrumbe de tierra, lodo y piedras en 
una carretera de Colombia son muy bajas, 
admitieron este martes las autoridades lo-
cales y los equipos de rescate en la zona.

El derrumbe, provocado por las fuertes 
lluvias caídas en la zona, se produjo este 
lunes cerca del municipio de Giraldo, en 
Antioquia (noroeste), en la vía que comu-
nica la capital del departamento, Mede-
llín, con el mar Caribe.

La carretera está en muy mal estado y 
todavía no se ha podido rescatar a ningu-
no de los sepultados, según constató Efe 
en el lugar del derrumbe.

Hasta la zona se desplazó hoy el presi-
dente de Colombia, Juan Manuel Santos, 
quien se reunió con los familiares de las 
víctimas que se han comenzado a congre-
gar en el lugar de la tragedia.

Santos, que recorrió el área del derrum-
be en compañía del director de la Policía 
de Carreteras, el general Rodolfo Palomi-
no, y del ministro de Transporte, Germán 
Cardona, entre otras autoridades, adelan-
tó que las tareas de rescate se prolongarán 
durante varios días.

En esas labores, que comenzaron ayer 

mismo y se reanudaron hoy tras cesarlas 
durante la noche, participan unas 40 per-
sonas de Defensa Civil, bomberos, Cruz 
Roja, la Policía y el Ejército.

Poca esperanza de hallar vivos
a sepultados en Colombia

Las expectativas de hallar vivas a entre 20 y 
30 personas que quedaron sepultadas por un 
derrumbe en una carretera de Colombia son 
muy bajas, admitieron las autoridades locales 
y los equipos de rescate.
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“Cuau” será 
novio de Larissa 

Riquelme
MEXICO.— Cuauhtémoc Blanco 

incursionará en breve en la actuación, al 
lado ni más ni menos que de la modelo 
paraguaya Larissa Riquelme.

El ídolo del futbol dará vida a un bombero 
en “El triunfo del amor”, que marcará su 
debut en la actuación. En la telenovela 
que producirá Salvador Mejía, el veterano 
delantero compartirá escenas además 
con Dorismar y con la modelo paraguaya 
intercambiará besos.

Admitió que se encuentra nervioso 
por este proyecto, ya que es una nueva y 
diferente etapa en su vida: “Siempre he 
dicho que todo es mental y espero que me 
vaya bien, le voy a echar todas las ganas. Sé 
que me van a criticar, pero no me importa. 
Vengo desde abajo y ustedes lo saben, pero 
siempre me he trazado metas en la vida. Sé 
que es un reto y lo voy a hacer con todas 
las ganas, esperemos que nos vaya bien”, 
apuntó.

MEXICO.— Un nuevo escándalo golpea a la 
intérprete de “Egoísta”.

Esta mañana salió publicada una entrevista con 
el vidente Jorge Flores, amigo de Belinda,, quien 
dijo que la artista maneja doble personalidad, que, 
anduvo con tres personas al mismo tiempo. Giovanni 
Dos Santos, Mario Domm y Mohamed Morales, 
con quien supuestamente, vivió un tiempo...  Así 
reaccionó la cantante, al entrevistarla en exclusiva 

en el Aeropuerto de la Ciudad de México.
Yo no voy a repetir lo que dice porque yo te 

respeto, pero habla muy mal de ti, habla que tenías 
una relación con Mohamed y que vivían juntos...

“¡Ay no!, ¿Qué quieres que te diga?, la verdad 
es que sacar esto dos meses después, yo no voy 
a hablar mal de nadie, la verdad es que piensen 
lo que ustedes quieran, de chismes y de cosas...”, 
dijo.

Belinda responde a 
acusaciones de vidente

U2 congrega a 45 mil 
en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN.-- El fastuoso 
espectáculo ofrecido por el grupo 
irlandés U2 en su regreso a San 
Sebastián, cinco años después, ha 
cosechado un éxito garantizado de 
antemano por su faraónica puesta en 
escena, basada en un impresionante 
escenario circular que sobrepasaba en 
altura la grada de un repleto estadio 
de Anoeta.

La gran mayoría de los 45.000 
espectadores que presenciaron el 
primer concierto en España de esta 
segunda fase de la macrogira ‘U2 
360º’ han quedado asombrados por la 
magnitud del montaje, con esa araña 
gigante que se eleva hasta los casi 
50 metros y que está coronada por 
una pantalla cilíndrica que pesa 54 
toneladas.

Muchos dicen que es lo más grande 
que se ha visto, y eso que el estadio de 
Anoeta, que cambiará el césped esta 
semana tras el concierto, ha tenido 
el lujo de recibir en los últimos cinco 
años a los propios irlandeses, los 
Rolling Stones y Bruce Springsteen, 
probablemente los artistas que más 
tonelaje mueven, con permiso de 
Madonna, la gran asignatura pendiente 
de la capital donostiarra.
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Podrías cambiar de parecer si un 
antiguo amor apareciera de nue-

vo en tu vida. No contraríes a los ancia-
nos de tu familia ya que no compren-
den tu situación actual. Probabilidad 
de promesas falsas cuando se trata del 
trabajo.

Puedes encontrar una nueva rel-
ación si sales a divertirte con tus 

amigos. No te metas en los hechos pri-
vados del ajeno. Probablemente te dep-
rimirás si permaneces fuera del hogar.

Tus emociones vuelan y si no lo 
logras a tu manera… cuidado a 

todos. La desilusión respecto a tu pare-
ja se condiciona al modo en que reac-
ciones a sus comentarios personales. 
Ten cuidado de lo que consumes hoy.

Las amistades se arruinarán si per-
mites que demasiada gente forme 

parte de una contienda. Puedes com-
prender a los niños si te imaginas como 
se siente estar en su pellejo. Puedes for-
talecer tu relación si organizas una no-
che especial con tu pareja.

No temas poner tus cartas en la 
mesa. Dirígete directamente al 

jefe si te hostigan o si te impiden el pro-
greso. Trastornarás a tu socio o tu pareja 
si gastas dinero en cosas inútiles.

Intenta ser razonable. Terminarás 
amistades sin razón evidente. 

Podrías sentirte muy emocional y juz-
gar a los demás a la ligera.

Te podría ser imposible descansar 
tanto como lo necesitas. Te pare-

cerá fácil llevar a cabo las mejoras en 
tu ambiente por medio de redecorar 
o cambiar tu residencia. Hoy, alguien 
con quien vives se comportará de modo 
muy irrazonable.

Trabaja en casa si puedes hacerlo. 
Deberías obtener el apoyo que 

necesitas si te diriges a las personas que 
cuentan con los medios de concederte 
favores. No permitas que la presión te 
agobie.

No permitas que tus familiares te 
exijan nada. Te llevarás bien con 

tus colegas hoy. Gozarás de populari-
dad y atraerás fácilmente a miembros 
del sexo opuesto.

No cuentes chismes. Por el mo-
mento, olvídate de las situa-

ciones que no puedes cambiar. Posi-
bilidad de atrasos en la recepción de 
mercancía o correspondencia y deberías 
cuidarte mientras viajes.

No fastidies a los que quieres más. 
Pudiste haber sido demasiado 

amable con el amigo que solo quería 
aprovecharse de ti. Si ya no puedes ad-
elantar en la compañía que te emplea, 
tal vez llegó el momento de tomar otro 
rumbo.

Te podrían atraer amoríos ocultos. 
No te demores en hablar con tu 

pareja acerca de reanimar la relación. 
Disfrutarás de la compañía de otras 
personas y de formas inusitadas de dis-
traerte.

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.

Con la tinta a toda intención
Por Edward Pérez

¡Qué tal mis acalorados hermanos! 
Les envío un muy cordial abrazo desde 
“La Ciudad de los Palacios” como es 
conocido el hermoso D.F. Bien, pues se 
llegó septiembre y ya celebramos el Bi-
centenario. Pero habemos algunos que 
celebramos cosas más importantes: En 
mi caso, el hecho de que mi esposa Gua-
dalupe tiene tres meses de embarazo. 
He oído hablar de situaciones embara-
zosas, pero esto de ser papá de nuevo es 
maravilloso, qué bueno que pasó porque 
era tanto nuestro deseo de ser papás 
que estábamos a punto de comenzar 
los trámites de adopción de un bebito, 
porque pensábamos que mi esposa no 
podía tener hijos. Esperamos felizmente 

la llegada de nuestro bebé (se aceptan 
propuestas de nombres mayas).

Otro motivo de festejo son los ocho 
años de mi hijito Jenuel, el pasado 7 de 
septiembre, y a quien le quiero dedicar 
estas líneas. Hijito: “Quiero que sepas 
que aunque papá Edward se encuen-
tre lejos, tú vas conmigo a todos lados, 
siempre me acuerdo de ti y te extraño 
tanto como no te imaginas. A tu edad es 
necesario que sepas que por muchas ra-
zones uno tiene que irse de un lugar. Yo 
necesitaba dejar Cancún para no estan-
carme y para vivir nuevas experiencias. 
En el D.F he encontrado más libertad, 
buenos amigos y mejores oportunidades 
para crecer como persona y como músi-
co, porque bien sabes cómo me apasiona 
la música. Ya crecerás y tendrás la inqui-

etud de seguir tu camino, aunque eso 
implique vivir en otro lugar y alejarte de 
la gente que quieres. Lo importante es 
que ahora entiendas que te quiero mu-
cho, por eso disfruta el ser niño, juega 
mucho, ten amiguitos, aprende cosas 
buenas, cumple con tu escuela, cuida a 
tus abuelitos y a tu mamá que va a tener 
otro bebé, porque tú eres el mayor. Pero 
nunca estés triste, mejor sonríe que yo 
te llevo en el corazón todo el tiempo. Yo 
sigo haciendo canciones, tocando aquí y 
allá, ya te contaré. Que Dios te bendiga 
hijo mío y acuérdate siempre de tu papá 
aunque muchas veces te haya fallado 
por el simple hecho de no estar contigo. 
Te compuse con todo mi amor esta hu-
milde canción como un regalo especial. 
Feliz cumpleaños mi jovencito!” 

También se llora en septiembre
(Mi humilde deseo en tu cumpleaños)

Registrada bajo el sello CulturArte by 
Canto Urbano

Autor: Edward Pérez

Quiero que crezcas mi niño
creyendo en la libertad
para que en tu mundo formes
al hombre con igualdad.
Y que con tus palabritas
algún día sepas luchar
por tus hermanos del pueblo
del pueblo trabajador.
Que tus primeros pasitos
te enseñen a caminar
por los senderos humildes
para sembrar libertad.
Quiero que seas un buen niño
que bien se sepa entregar
que seas sincero contigo
y des tu vida a un ideal.
Quiero que con tus manitas
con que ahora empuñas un dulce
algún día empuñes la pluma
la pluma con que escribí.
Quiero que sepas mi niño
que papi siempre te amó
un día cuando seas grande
renaceré en tu canción.
…Aquel día cuando me muera
Quiero vivir para ti.    



MEXICO, 28 de septiembre.— 
El defensa Rafael Márquez, de los 
Red Bulls de Nueva York, encabeza 
una rebelión de 13 jugadores de 
la selección mexicana de futbol 
que exigieron en una carta no ser 
convocados hasta que cambie la 
conducta de los directivos.

En la misiva, divulgada por la 
prensa, los futbolistas aseguran 
que desde la llegada de Néstor 
de la Torre al cargo de director de 
selecciones nacionales, han recibido 
un trato “osco y prepotente” y 
se manifiestan contra el afán de 
protagonismo del dirigente.

La carta lamenta el trato 
que se le dio a la selección por 
participar en una fiesta el 8 de 

septiembre pasado y fue firmada 
por el portero Guillermo Ochoa, 
los defensas Rafael Márquez, 
Francisco Rodríguez, Carlos 
Salcido, Héctor Moreno y Efraín 
Juárez, los centrocampistas Andrés 
Guardado, Gerardo Torrado y 
Pablo Barrera y los delanteros 
Carlos Vela, Javier Hernández, 
Enrique Esqueda y Giovani dos 
Santos.

Ese día, después del partido 
amistoso que México le ganó a 
Colombia, algunos integrantes 
del equipo armaron una fiesta, 
supuestamente con prostitutas y 
un travesti y como consecuencia, 
Carlos Vela y Efraín Juárez fueron 
separados seis meses del equipo y 

otros 11 jugadores multados.
“Es imposible que el Ing Néstor 

de la Torre no se diera cuenta del 
evento, que cabe hacer mención 
y resaltar, lo llevamos a cabo 
después de que se rompiera la 
concentración”, dice el documento 
que se pregunta dónde estaba esa 
noche el jefe de las selecciones 
nacionales.

La carta fue escrita el pasado 22 
de septiembre, horas después de 
que se divulgaran las sanciones 
a los seleccionados, pero los 
autores no firmaron porque, según 
dicen, están en distintas partes 
del mundo y no querían que por 
ningún motivo llegara a manos de 
la prensa.
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Se rebelan 
seleccionados

Santos va por el liderato
en Concachampions

MEXICO, 28 de septiembre.— 
Santos Laguna, subcampeón 
del futbol mexicano, recibirá 
el miércoles al Joe Public, de 
Trinidad y Tobago, con la meta 
de recuperar el primer lugar del 
grupo B de la Liga de Campeones 
de la Concacaf.

Los mexicanos perdieron 
la semana pasada 1-0 ante el 
Colombus Crew, que los bajó del 
primer lugar del grupo, y este 
miércoles saldrán en busca de 
una goleada ante el último lugar 

de la llave para luego esperar una 
derrota de los estadounidenses 
ante el Municipal guatemalteco, lo 
cual le devolvería la cima.

A pesar de perder el pasado 
domingo, 3-2 ante el América, 
Santos Laguna va tercero en el 
torneo Apertura 2010 y exhibe 
la segunda mejor ofensiva, con 
una línea delantera liderada por 
el ecuatoriano Christian Benítez, 
líder goleador del torneo local, 
y el colombiano Carlos Darwin 
Quintero.

Este miércoles, el técnico 
argentino Rubén Omar Romano 
tratará de hacer valer su condición 
de local y es muy probable que 
envié a la cancha a la mayoría de sus 
principales hombres para asegurar 
la victoria que lo mantenga en la 
zona de clasificación a cuartos de 
final.

Para el técnico del Joe Public, 
Derek King, el reto de detener al 
Santos resulta complicado y es 
probable que desde temprano se 
eche atrás con una línea de cuatro 
defensores para evitar goles y 
apostar a un contragolpe en caso de 
alguna distracción de los rivales.

El defensa Rafael Márquez encabeza una rebelión de 13 jugadores de la selección mexicana, que exigieron en una carta no 
ser convocados hasta que cambie la conducta de los directivos.

VALENCIA, 28 de 
septiembre.— Tras anunciar 
el lunes la baja del delantero 
Wayne Rooney, de cara al 
duelo de la Champions League 
ante Valencia, el técnico de 
Manchester United, Sir Alex 
Ferguson, convocó al delantero 
mexicano Javier ‘Chicharito’ 
Hernández.

Este martes arribó a Valencia 
el plantel de los ‘Red Devils’ 
para el compromiso de la fecha 

2 del torneo europeo, en el que 
repite ‘Chicharito’, pues en la 
jornada 1, el mexicano debutó 
ante el Rangers de Escocia en 
Old Trafford, cotejo en el que 
participó 90 minutos.

El ex jugador de las Chivas 
es uno de los cuatro delanteros 
de Man Utd que hicieron 
el viaje a territorio español. 
Los otros atacantes son 
Dimitar Berbatov, Federico 
Macheda y Michael Owen, 

por lo que Hernández tiene la 
oportunidad latente de jugar 
este miércoles en el estadio de 
Mestalla.

Además de Owen, Ferguson 
no contará con el eterno 
veterano Ryan Giggs, Paul 
Scholes ni Gary Neville.

Manchester United apenas 
suma un punto en la Champions 
League tras empatar en el 
arranque de la competencia 
ante Rangers en casa.

“Chicharito” se une al Man U en Valencia

LONDRES, 28 de septiembre.— 
Inglaterra informó que retirará 
su candidatura para organizar el 
Mundial de 2022 y concentrará 
sus esfuerzos en el de 2018, una 
vez Estados Unidos anuncie 
oficialmente que ya no tiene interés 
en albergar el torneo de 2018.

El comité ejecutivo de la FIFA 
elegirá las wsedes de ambos 
mundiales el 2 de diciembre.

El organismo rector del futbol 
mundial no ha dicho oficialmente 
que sólo países europeos deben 
aspirar al torneo de 2018, aunque 
así se entiende.

Los otros países europeos que 
permanecen en carrera por ambos 
mundiales son Rusia, España-
Portugal, y Bélgica-Holanda.

“No falta mucho para que 
Estados Unidos se retire de 2018 
y sólo permanezca para 2022... y 
por lo tanto es casi seguro que nos 
retiremos de 2022”, indicaron los 
ingeses.

Inglaterra irá con todo por el Mundial 2018

 Inglaterra retirará su candidatura 
para organizar el Mundial de 2022 
y concentrará sus esfuerzos en el de 
2018, una vez Estados Unidos anuncie 
oficialmente que ya no tiene interés en 
albergar el torneo de 2018.
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Problemas diplomáticos 
en los Commonwealth

A las fuertes críticas por la 
organización e instalaciones 
deportivas, se suma ahora 
una disputa diplomática 
entre India y el Reino 
Unido.

NUEVA DELHI, 28 de septiembre.— Una 
riña diplomática entre el príncipe Carlos y 
el presidente indio Pratibha Patil es el más 
reciente ingrediente en la lista de problemas de 
los Juegos de Commonwealth.

La reina Isabel II se ausentó de los juegos en 
Nueva Delhi _la primera vez desde 1966 que 
no acude a la justa_ y el príncipe tiene previsto 
hablar a nombre de su madre el domingo en 
la ceremonia inaugural. Sin embargo, muchos 
indios creen que Patil debería inaugurar 
oficialmente los juegos, los primeros que se 
realizan en India y apenas los segundos en 
Asia.

“No hay riña. Tanto el Príncipe de Gales 
como el presidente de India tendrán papeles 
importantes en la ceremonia inaugural en 
Delhi”, afirmó la oficina del príncipe en un 
comunicado. “No podemos dar detalles sobre 
la coreografía, pero el príncipe leerá un mensaje 
de la reina, que termina declarando inaugurados 
los juegos”.

La oficina de Patil rehusó comentar al 
respecto.

“Este es un asunto diplomático que será 
decidido por la cancillería”, indicó la oficina del 
presidente indio.

El más reciente escándalo que afecta los 
Juegos de Commonwealth se produce a medida 
que cada vez más atletas llegan a Nueva Delhi 
y se mudan a la villa, que la semana pasada fue 
descrita como inmunda e inhabitable.

NONTHABURI, 28 de 
septiembre.— El tenista argentino 
Juan Martín del Potro volvió a 
las canchas tras ocho meses de 
ausencia, pero su regreso fue 
breve al ser eliminado el martes 
en la primera ronda del Abierto de 
Tailandia.

Del Potro, que llegó a ocupar 
el cuarto puesto del ranking 
mundial, cayó 7-6 (7), 6-4 ante el 
belga Olivier Rochus.

El partido en Tailandia fue 
el primero de Del Potro desde 
que fue eliminado en la cuarta 
ronda del Abierto de Australia en 
enero. El sudamericano no volvió 
a competir por una lesión en la 
muñeca derecha, que requirió una 
operación en mayo.

Rochus, 78vo del ranking 
mundial, despachó al argentino en 
1 hora, 44 minutos.

Por su parte, el octavo 
preclasificado alemán Michael 
Berrer también perdió en las 
primeras de cambio al caer 6-4, 
7-6 (4) ante el español Guillermo 
García López.

Del Potro 
pierde
en su 

regreso

El argentino Juan Martín del Potro 
volvió a las canchas tras ocho meses 
de ausencia, pero fue eliminado 
en la primera ronda del Abierto de 
Tailandia.

GEELONG, 28 de septiembre.— El 
australiano Cadel Evans, en línea, y el suizo 
Fabian Cancellara, en contrarreloj, defenderán 
sus coronas en los Campeonatos del mundo de 
ciclismo de Geelong (Australia), que levantarán 
el miércoles el telón con las pruebas contra el 
cronómetro sub’23 y elite mujeres, en las que 
no hay favoritos claros.

Las pruebas de fondo, que tendrán lugar a 
partir del viernes, tampoco ofrecen un candidato 
claro en categoría sub’23 y en féminas, pues 
suelen ser carreras alocadas en la que ninguna 
selección quiere asumir el riesgo de controlar, 
algo que no ocurre en profesionales, donde 
todos se conocen bien debido a las muchas 
ocasiones que han coincidido en las pruebas 
más importantes del calendario internacional.

En profesionales para la crono, a disputar 
el jueves, el número uno es el suizo Fabian 
Cancellara, que defiende el título logrado el 
pasado año, el tercero en su cuenta particular, 

y aunque en la reciente Vuelta a España no 
cumplió los pronósticos que le daban como 
favorito marcando el tercer mejor tiempo en 
Peñafiel, en los Mundiales ha dejado claro 
que se transforma y más en un circuito que es 
más de fuerza que de técnica, de jugar con el 
cambio.

Si vence, el helvético se convertiría en el 
más laureado de la modalidad al dejar atrás al 
australiano Michael Rogers, ganador entre 2003 
y 2005.

Si Cancellara es el candidato número uno 
para la crono en el fondo ocurre algo igual 
con el australiano Cadel Evans, vencedor en el 
último Mundial y en este jugará con una baza 
extra al ser ante sus paisanos.

Evans y Cancellara entran en
acción en Mundial de Ciclismo

En profesionales para la crono, a disputar el jueves, 
el número uno es el suizo Fabian Cancellara, que 
defiende el título logrado el pasado año, el tercero en 
su cuenta particular.

MOSCÚ, 28 de septiembre.— 
El ex seleccionador y ex jugador 
argentino Diego Armando 
Maradona participará este 
miércoles en un acto benéfico en 
Moscú en el que hará de nuevo 
alarde de su puntería con el balón 
en los pies.

Maradona se subirá al ático 
del centro comercial TSUM para 
recaudar dinero con el fin de 
crear la primera base de datos 
para donantes de médula ósea 
en Rusia, según el diario digital 
Chempionat.ru.

El astro argentino se ha 

comprometido a realizar diez 
disparos contra el mismo número 
de blancos situados a 16 metros 
de distancia y que esconden 
cantidades de dinero que oscilan 
entre los 25 mil y los 300 mil 
dólares.

En caso de acertar a todos los 
blancos, Maradona recaudaría un 
millón de dólares para ayudar a los 
niños rusos enfermos de cáncer.

Al acto, que tendrá lugar en 
un edificio que se encuentra a 
dos pasos de legendario teatro 
Bolshoi, asistirán varios médicos y 
especialistas en la materia.

Maradona ayudará a niños con cáncer en Rusia

Diego Armando Maradona participará 
este miércoles en un acto benéfico en 
Moscú en el que hará de nuevo alarde 
de su puntería con el balón en los pies 
por una noble causa.
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Venezuela: el cambio que se viene
Por Yolanda Valery
BBC Mundo

CARACAS.— Los resultados de las elec-
ciones parlamentarias de este domingo in-
troducirán cambios en la dinámica política 
venezolana, aunque todavía no esté claro de 
qué manera se ajustarán las partes a la nue-
va composición de la Asamblea Nacional.

Este lunes, gobierno y oposición emplea-
ron fuerza y energía en defender la suya 
como una verdadera victoria: los primeros 
se consideran triunfadores porque conser-
varon la mayoría absoluta, y los segundos, 
porque rompieron la mayoría calificada que 
es crucial para la toma de decisiones en el 
Parlamento.

Por el oficialismo, el vicepresidente Elías 
Jaua manifestó que el Partido Socialista 
Unido de Venezuela había logrado una 
“mayoría holgada” que “le permitirá al co-
mandante Hugo Chávez seguir gobernan-
do, restituyendo el poder al pueblo y cons-
truyendo el camino al socialismo”.

La oposición insistió en que no alcanzó 
más curules debido a “perversiones” en el 

sistema electoral venezolano, por el cual el 
sector político que obtiene más votos no es 
el que logra más diputados.

Hasta la tarde del lunes, el Consejo Nacio-
nal Electoral no había publicado el total de 
sufragios obtenidos por cada organización 
política en el nivel nacional. La opositora 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 
asegura haber alcanzado el 52% de los su-
fragios.

Sin proporción

En regiones gobernadas por líderes opo-
sitores, como el estado Carabobo, en el cen-
tro del país, la MUD obtuvo cerca del 60% 
de los votos totales, pero sólo se hizo con 
3 diputados, frente a 6 del oficialismo, de 
acuerdo con el primer reporte oficial.

De manera similar, en el también “opo-
sitor” estado Miranda, en la región capital, 
superó al gobierno con un 53% de votos, 
pero cada parte se adjudicó 6 parlamenta-
rios.

“Es un clarísimo efecto del sistema elec-
toral diseñado”, le explicó a BBC Mundo el 

director del Instituto de Estudios Políticos 
de la Universidad Central de Venezuela, 
Ángel Álvarez.

“Las circunscripciones electorales (las áreas 
específicas en que se elige un número deter-
minado de diputados, según criterios terri-
toriales y de tamaño de la población) fueron 
diseñadas a pulso para darle mayoría al go-
bierno, la cual generó un fenómeno que en 
ciencias políticas llamados disproporcionali-
dad”, indicó.

Tibisay Lucena, presidenta del CNE, des-
estimó en su oportunidad la manipulación 
política del diseño de circunscripciones, y 
aseguró que se habían delimitado “con una 
coherencia total con lo que son los bloques 
geográficos y territoriales”.

Con todo, la oposición accedió 
a participar en la contienda y no 
ha disputado los resultados. Lo 
que está reclamando es que aho-
ra es “mayoría”, según dijera la 
madrugada del lunes el coordi-
nador de la MUD, Ramón Gui-
llermo Aveledo.

Según le dijera a BBC Mundo 
el politólogo Nicmer Evans, esto 
podría traducirse en un “am-
biente de desestabilización o de 
búsqueda de desestabilización”.

Después de todo, la presencia 

de la oposición en la AN representa la intro-
ducción de obstáculos a un gobierno que, por 
cinco años, no encontró ninguno. Esto gracias 
a que la oposición le dejó el terreno libre en 
2005, al retirarse de los comicios parlamenta-
rios de entonces.

Los últimos datos disponibles el lunes da-
ban cuenta de que el gobierno logró 98 dipu-
tados (59,39%), la oposición 65 (39,39%), y el 
partido Patria Para Todos (PPT, ex aliado del 
oficialismo) 2 (1,21%).

De acuerdo con la Constitución y las leyes, 
se requiere del consenso de 110 diputados 
para aprobar leyes fundamentales (llamadas 
“orgánicas”), así como designar a magistra-
dos del Tribunal Supremo, autoridades elec-
torales, fiscal y contralor.
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