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Afirman que sólo responderán por lo que se hizo en este trienio 

De Yta, mafioso 
de barrio y 

extorsionador 
de comerciantes

Se complica el rescate en 
Tlahuitoltepec

Página 03

Página 02

Regidores sólo 
reconocen las 

deudas actuales
Los miembros del Cabildo no reconocen la deuda pública por un mil 
400 millones de pesos, ni tampoco la que ellos mismos aprobaron 
hace un año por 230 millones de pesos para la recuperación de las 

playas, con el argumento de que esta es responsabilidad de los 
gobiernos estatal y federal
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CANCÚN.— Se debe de tratar 
de negociar la deuda a un plazo 
mayor para que haya mayor ma-
niobrabilidad y que no vuelva a 
ocurrir la misma situación en las 
administraciones posteriores.

Debido a lo cual es necesario 
plantear una reestructura de la 
deuda a un plazo de 20 años, prio-
rizando al capital humano, debido 
a que el recurso destinado a obra 
pública ya viene etiquetado 

A este respecto el subsecreta-
rio de gobierno del Estado, Pedro 
Reyes Pérez, explicó ha aumenta-
do en los últimos años de manera 
alarmante, debido a lo cual esta se 
negoció a 5, 8, 15 años, para que 
finalmente saliera una nuevo plan-
teamiento que fuera a 20 años, ya 
que aquí lo importante es no se-
guirse endeudando para pagar lo 
que se debe, sino que la deuda sea 
en cierto sentido manejable.

De esta manera garantizó que 
con un plazo mayor el Ayunta-
miento tendrá un mayor margen 
de maniobrabilidad, y poder de 
esta manera cumplir con sus gas-
tos operativos, principalmente a 
lo que se refiere a Recursos Hu-

manos, ya que en cuanto a obra 
pública se refiere reconoció que los 
recursos para este rubro ya vienen 
etiquetados, por lo que es impor-
tante que el municipio tenga un 
mayor plazo para poder manejar 
su cuenta pública.

Reyes Pérez, aseguró sin em-
bargo que aún hay demasiados 
pendientes por cumplir en este 
municipio, esto porque aun no 
se ha resuelto lo del transporte 
público urbano, la seguridad 
pública, por lo que se debe de 
valorar alguna posible estrate-
gia en conjunto con los tres ni-
veles de gobierno, esto porque 
consideró que esta es una res-
ponsabilidad compartida donde 
obviamente habrá que aportar 
algo para ayudar al municipio 
para que la actual administra-
ción pueda resolver sus proble-
mas financieros y poder llegar a 
una buena negociación con los 
adeudos que tiene pendientes,  
aunado a que tiene que negociar 
a largo plazo, considerando que 
hay la voluntad del parte del 
equipo técnico y profesional del 
gobierno del estado para poder 
llevar a cabo, esta titánica labor, 
externó el Subsecretario de Go-
bierno.

CANCÚN.— Los miembros del 
Cabildo se niegan tajantemente 
a reconocer la deuda pública por 
un mil 400 millones de pesos, así 
como la que estos aprobaron hace 
un año por 230 millones de pesos 
para la recuperación de las pla-
yas, debido a que esta era respon-
sabilidad de los gobiernos estatal 
y federal.

Asimismo la única que sí re-
conocen es la de 280 millones de 
pesos destinados a casos de con-
tingencia ambiental y que debe-
rán de pagar antes de febrero de 
2011.

En este sentido el edil, Ramón 
Valdivieso López, señalo que 
gran parte de la deuda que tiene 
este gobierno es de administracio-
nes anteriores, por lo que la única 
que ellos han contraído es la de 
280 millones de pesos, destinada 
a casos de contingencia, y aunque 
a este Cabildo se debe la aproba-
ción de los 230 millones de pesos 
para recuperación de playas, lo 

cierto que esta es responsabilidad 
de los gobiernos del Estado y Fe-
deral, por lo que este no es un en-
deudamiento del municipio, toda 
vez que es un proyecto federal, 
pues no se utilizó ni para gasto 
corriente ni para obra publica, ni 
otros conceptos.

Ahora en cuanto a los 280 millo-
nes de pesos recalcó que esta can-
tidad la deberán de liquidar antes 
de febrero de 2011, aunque de 
esta cantidad la institución banca-
ria se quedó con 56 millones como 
garantía de este préstamo adqui-
rido para casos de emergencia 
ambiental, debido a esto recalcó 
que los concejales están buscando 
asesoría externa, para ver de qué 
manera pueden tocar puertas en 
otras instituciones bancarias, que 
les ofrezcan mejores tasas, debi-
do a lo cual la discusión sobre la 
reestructura aún persiste, aunado 
a que están a la espera que la Te-
sorería, que tiene más claro el pa-
norama, les exponga y justifique, 
la corrida financiera que se esta 
pagando, porque de lo contrario 

continuaran con este adeudo so-
bre 3 o 4 años, por lo que deberán 
definir la viabilidad del refinan-
ciamiento de los un mil 400 millo-
nes de pesos.

Esta cantidad abarca el total de 
las deudas contraídas por las ad-
ministraciones anteriores hasta la 
actual.

Valdivieso López señaló que 
tiene una contrapropuesta sobre 
esta cantidad, debido a que como 
afirmó son dos empréstitos reali-
zados con una tasa muy baja, el 
cual pueden eliminar el compro-
miso de pagar, pues lo que bus-
can es no dejar las arcas vacías, 
por lo que espera que la siguiente 
reunión con la Tesorería, la cual 
les presentó una corrida por 750 
millones de pesos, y que por este 
motivo le presentaran a Jaime Ze-
tina González, de un documento 
que les esta preparando un grupo 
de Asesores con experiencia, para 
poder definir cual es la mejor op-
ción de la corrida financiera que 
se puede pagar con la reestructu-
ra, abundó el concejal.
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ASADERO POLÍTICO
Al bigotudo presidente muni-

cipal electo, Julián Ricalde, pare-
ce que no le gusta  que le dejen 
las deudas sus antecesores, pues 
visita con frecuencia al amigo 
Jaime Hernández Zaragoza, 
para poner en la mesa sus cartas, 
dejando ver la mano firme que 
tiene para los negocios, pues el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
es un jugoso negocio que deja, y 
si no  hay que preguntarle a cada 
uno de los funcionarios que han 
pasado por este municipio.

Ricalde Magaña tiene miedo 
de que sus antiguas triquiñuelas 
estén dándose a conocer, por lo 
mismo es tan común encontrar a 
su asesora, para su próxima fe-

choría en palacio municipal. Sí 
estamos hablado de la flamante 
perredista María Eugenia Córdo-
va, quien al final de cuentas tiene 
la escuela de la familia Ramos, 
que no es naaaada corrupta.

El amigo Ricalde, además de 
ir acomodando las cosas en el 
Ayuntamiento para no tener 
que lidiar en su gobierno con las 
deudas y cosas pendientes que 
dejaron los otros presidentes 
municipal, en especial el amigo 
Goyo, quien realizó la gran es-
tafa en este municipio, no es un 
buen rival de ninguna índole, 
pues al abogado de unos pesca-
dores que tienen problemas con 
su hermanita Licha, al verlos 

circular por la isla los manda 
detener o bajar de cualquier ve-
hículo en donde sean transpor-
tados.

Otra muestra es la que dio en 
su campaña, cuando a los medios 
que lo golpeteaban los tachaba 
de “pequeños”, “sin peso de opi-
nión”, como en el caso de David 
Romero, de quien en la estación 
de Radio Ayuntamiento expre-
saba pestes de él y su medio.

Por todo ello vemos que Julián 
tiene un carácter “delicadito”, 
por lo que sabemos no soportará 
ser criticado por los medios, no 
vaya a ser que alguien en algún 
momento sea mandado a deste-
rrar de Cancún.

Regidores sólo reconocen 
las deudas actuales

Por Konaté Hernández

 Ramón Valdivieso señaló que los miembros del Cabildo no reconocen la deuda 
pública total del Ayuntamiento de Benito Juárez, por un mil 400 millones de 
pesos, así como tampoco la que ellos mismos aprobaron hace un año por 230 
millones de pesos para la recuperación de las playas, con el argumento de que 
esta es responsabilidad de los gobiernos estatal y federal.

Por Konaté Hernández

Reestructura debe hacerse a largo plazo: Pedro Reyes

Pedro Reyes Pérez opinó que la deuda municipal debe ser reestructurada a un plazo de 20 años, con el fin de que haya 
mayor maniobrabilidad.

Por Antony Yonnuen



CANCÚN.— Delincuente en pa-
lacio, suelto y sin freno, así catalo-
gan comerciantes en la vía pública 
al regidor Humberto de Yta.

Tras las diversas denuncias que 
han interpuesto los comerciantes 
en la vía pública, afirman que el 
regidor del municipio Benito Juá-
rez, Humberto De Yta López, es 
un delincuente que tiene licencia 
para robar, extorsionar, amenazar 
y delinquir sin problema alguno, 
debido a que por medio de achi-
chincles son amenazados de ser 
desalojados de sus sitios de trabajo 
si no aportan una cuota de 600 pe-
sos mensuales.

Al respecto el señor Saúl Her-

nández, burbujero del parque de 
Las Palapas, quien en varias oca-
siones ha denunciado irregulari-
dades de esta índole ante varios 
medios, afirmó que a pesar de 
interponer quejas y denuncias en 
contra del regidor De Yta  López, 
éste las desaparece y otras no las 
recibe, asegurando que está loco y 
que mejor se calle y deje las cosas 
por la paz.

Asimismo más comerciantes, 
tanto del parque de Las Pala-
pas, del Crucero, y los que co-
rrieron a los diversos tianguis, 
por temor a represalias pre-
firieron omitir sus nombres,                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
pues aseguran que están amenaza-
dos por los secuaces del concejal.

Los comerciantes piden la desti-

tución del concejal por las arbitra-
riedades en el Cabildo, afirmando 
que éste los extorsiona y amenaza, 
por lo que prefieren que el tema 
de permisos y cuotas los vea una 
persona capaz, responsable y con-
fiable que sea parte de la Comisión 
de Comercio en Vía Pública, para 
evitar este tipo de casos.

Recordemos que ambulantes en 
la vía pública de diferentes partes 
de Cancún no están de acuerdo 
con las acciones de extorsión que 
realiza el regidor Humberto de 
Yta, pues aparte de que les quita 
dinero “para sus refrescos”, si no 
cooperan los manda amenazar y 
en último de los caso, como a Saúl 
Hernández, lo manda golpear.

Sin embargo esto queda impune 
gracias a su charola de regidor del 
Ayuntamiento de Benito Juárez.
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De Yta, mafioso de 
barrio y extorsionador 

de comerciantes

ICONOCLASTA
Los grandes, medianos y pe-

queños empresarios que por ló-
gica y sentido común deben ser 
los más preparados dentro de 
una sociedad o al menos contar 
con la habilidad de contratar al 
mejor personal por área de su 
empresa, por fin se fajaron los 
pantalones, para reclamar el co-
bro indebido de un tributo.

El que impuso “el avecindado 
en Tepic”, supuestamente para 
promover el turismo; y al darse 
cuenta que la etiqueta con el que 
se les obligaba a pagarlo, no era 
realidad, elevaron su voz, lo cual 
es muy correcto.

Ese impuesto, como muchos 
otros además de los derechos 
que cobra el Ayuntamiento, se 
utilizan como principal fuente 
para mantener a una bola de vi-
vidores, buenos para nada, per-

dón, malos para mucho y buenos 
para la tranza, sería mejor decir.

Existe un dicho que señala que 
el presidente siempre es el más 
mal informado, por eso me atre-
vo a concederle el beneficio de la 
duda, en muchas de las acciones 
que realizan los que, supuesta-
mente le ayudan en su función 
de gobernar.

Así ha llegado la información 
que Alejandro Ramos Hernán-
dez, cobra como jefe de departa-
mento en la dirección de gobier-
no, no es que su jefatura sirva 
precisamente a la dirección que 
maneja José Victorio Palayot.

Leo con atención la columna de 
Callejo y la pregunta es inmedia-
ta ¿quién de los Eufemios filtró 
la carta?, ¿por qué no señalaron 
también que Gregorio ha estado 
enfermo, o que la enfermedad 

que padece se acentuó y necesitó 
de dieta especial?

Que dichas misivas, ya fueron 
detectadas y por lo tanto se ha 
tratado de eliminar por comple-
to las intenciones del que aún 
conserva la esperanza de salir de 
Tepic.

Solamente doy el cabo, no 
suelto, sino bien amarrado que 
demuestra lo aquí escrito y del 
poder de ajustar cuentas, que 
todavía tiene Sánchez Martí-
nez, sobre diversos actores po-
líticos.

El clan de los Ramos es uno 
de los que estarían en la mira 
del ex presidente municipal, 
por lo que no deberían tener un 
espacio en el Ayuntamiento.

De ahí se explica uno mu-
chas de las actuaciones de los 
personajes, a los que tiene bien 

agarrados de los webos, el resi-
dente de Tepic.

No me he querido meter a la 
nómina municipal, ya que esta 
cambia de quincena a quince-
na, según se detecte a una per-
sona, trabaje o sea aviador del 
municipio, por eso prefiero las 
cuentas en el entorno global 
y si éstas no han disminuido, 
quiere decir que el gato nada 
mas se ha revolcado.

Por eso alabo la decisión de 
los empresarios, cuyo ejem-
plo deberían seguir muchos 
ciudadanos, con el fin de no 
mantener proyectos “divinos”, 
que vienen desde las rejas y no 
de Chapultepec, de no mante-
ner “chapulines” de nomina, 
que brincan de una dirección 
a otra.

Los responsables no son 

muchos, como señale, exclui-
ré, bajo el presupuesto de su 
ignorancia, a Jaime Hernán-
dez, en algunos casos, por lo 
demás ya los he mencionado 
Tomás Contreras, Julio César 
Lara, el bebedor del “Castillo 
del Mar”, Jorge Rodríguez Ca-
rrillo, el de las tortas cubanas 
y desde luego los alfiles de 
Sánchez: Gerardo Mora y Ju-
lián Ricalde.

Todo apunta a que el último 
quiere nadar en nuevas aguas, 
aunque le jalen la reata desde 
Nayarit, ellos saben su juego 
y esto es como la ruleta rusas, 
esa que se juega con un revol-
ver y una bala.

Hasta mañana.
P.D. Callejo, creo que le aga-

rraste la pata a la vaca y hoy le 
pones el cascabel al gato.

Por Moises Valadez Luna

Por Lupita Parrilla Caballero

Humberto de Yta López es señalado por comerciantes ambulantes de un delincuente con licencia para robar, pues se aprove-
cha de su puesto de regidor para amenazar y extorsionar.

CANCUN.— Corrupción y ex-
torsiones al por mayor en las dife-
rentes dependencias de la presente 
administración, pero sobre todo en 
la Tesorería y Dirección de Desa-
rrollo Urbano, donde las personas 
que acuden a solicitar algún servi-
cio son inducidas a proporcionar 
“mordidas” a los funcionarios de 
estas áreas.

A este respecto la edil benito-
juarense, Aholibama Torres Bui, 
aseguró tajantemente que debi-
do a que conoce de estos actos de 
corrupción, así como los procedi-
mientos que se deben de realizar 
en este sentido, es por eso que sin-
tió como un deber alertar a la ciu-
dadanía para que no sean victimas 
de estas prácticas

Debido a lo anterior aseguro la 
concejal denunció públicamente 
los actos de corrupción que está 
realizando la Dirección de Desa-
rrollo Urbano, al cobrar aunque 
sea una mínimo cuota, para reali-
zar algún tramite para cambio de 
uso de suelo, permisos y debido a 
que dijo conocer los procedimien-
tos establecidos que se deben de 
realizar para tal efecto, lo que con-
sideró que esta sería una de tantas 
denuncias que se quedan sin solu-
cionar y peor sin castigar al funcio-

nario que induce al delito.
En cuanto al ex tesorero Carlos 

Trigos Perdomo, a pesar de tener 
las pruebas que lo inculpan, no 
se ha actuado en consecuencia, 
haciéndose cómplices las mismas 
autoridades, lo que es de mayor 
agravio, mucho menos podrá ser 
atendida la población que com-
pruebe que los procedimientos son 
obsoletos, lo cual es absurdo que 
se presentan muestras o elementos 
para demostrar que los funciona-
rios cometieron un soborno, para 
realizar las investigaciones corres-
pondientes, sin embargo se mostró 
“respetuosa” a las declaraciones 
del munícipe Jaime Hernández 
Zaragoza.

En cuanto al viaje a la República 
China, aún no se ha nombrado al 
representante del alcalde que vaya 
en su representación, pues han 
demostrado solidaridad y agrade-
cimiento a nuestras autoridades al 
proporcionarles hospedaje, comi-
da y traslado, aunado a esto ase-
guró la regidora que quienes opten 
por viajar sólo tendrán que pagar 
sus gastos de avión por cuenta 
propia, por lo que sería injusto que 
ocultaran y disfrazaran la gestión 
de recursos si éstos salen del erario 
municipal, esto por las medidas 
de austeridad implementadas por 
Hernández Zaragoza, externó To-
rres Bui.

Corrupción al por 
mayor en dependencias 

municipales

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com
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Continúa la lucha diaria en el ir y ve-
nir de la presente administración, pues 
a leguas se nota que no hay tregua en-
tre funcionarios municipales y miem-
bros del Ayuntamiento, sobre todo los 
regidores, que a todo se oponen y pro-
ponen nada, ya que con estas actitudes 
tan nefastas, sólo están dando largas 
hasta que termine el trienio.

Pues se están dando con todo, en esta 
guerra sin cuartel que parece no tener 
fin y como ya mencioné, regidores con-
tra funcionarios y viceversa, ¿y la ciu-
dadanía?, bien gracias, esa seguramen-
te ni cuenta se da de las condiciones 
deplorables en las que se encuentran 
sus autoridades municipales, estatales 
y por ende federales, ¿está cañón, no?

Pero curiosamente ayer se vio pa-
seando de manera bastante campante 
al conocidísimo Daniel Romero, o sim-
ple y llanamente como le decía su pa-
dre Greg, “Daniel, el Travieso”. Aclaro, 
lo de su padre es simbólico, pero recor-
demos que Daniel le debía obediencia 
total y absoluta a este caricaturesco 
personaje que llegaba a dar órdenes a 
discreción a la Fundación Todos So-
mos Quintana Roo, claro después que 
su patrón se retiraba.

Pero aunque este gracioso y carica-
turesco personaje, como ya se sentía el 
hijo putativo del buen Goyo, del que 
Dios nos libre que recupere la libertad, 
ya que tan represor fue éste como el 
reo encarcelado en una cárcel del ve-
cino país del norte. Bueno regresando 
con el travieso Romero, por lo visto 
anda checando en palacio a ver si to-
davía queda algo de los buenos tiem-
pos gregorianos, pues no dejaba de 
hablar por celular, terminaba con uno 
e inmediatamente hacía otra llamada, 

¿será acaso que estaba girando órde-
nes a los funcionarios de gobierno y a 
algunos regidores sumisos?, de esto no 
debe existir la menor duda, pues hace 
un año lo hizo y ahora no quiere ni pre-
tende dejar de realizar sus corruptas y 
gangsteriles prácticas.

Ahora bien, con el tan sonado viaje 
a la gran muralla China, los regidores 
andan súper emocionados pues al pa-
recer por ahí dijo la ex panista Concha 
Colín Antúnez que si va a haber dinero 
para el pasaje y todos los viáticos, por 
el caso contrario su homóloga Aholiba-
ma Torres Bui afirmó tajantemente que 
su “compañerita” desconoce cuál sea 
la realidad, con lo que seguramente le 
está diciendo ¡tú cállate!, que no sabes 
nada en lo absoluto, claro la pregunta 
es si esta regidora sí sabrá sobre alguna 
cuestión en específico, de verdad que 
yo, no lo creo.

Así pues esta comedia que está por 
llegar a su fin como en el resto de la 
entidad quintanarroense, que todos lo 
único que están haciendo es preparar 
sus maletas pero no para viajar a Chi-
na, sino porque ya se van, si se van 
como ya mencioné a la Chinada, ya que 
no sea que entre las prisas olviden algo, 
hecho que sería muy lamentable para 
las autoridades que se van, no tanto 
para las que vienen, pues como ya es 
costumbre, “a volver a empezar” y este 
es el cuento de nunca acabar: sale uno, 
entra otro, ¿y que hicieron?, nada en lo 
absoluto, más que saquear las finanzas 
municipales.

“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

¿Por qué nosotros?

Cuando a las administraciones 
gubernamentales no les alcanzan 
los recursos económicos que reci-
ben por medio de los impuestos y 
derechos que le cobran a la ciuda-
danía, la medida más común de los 
funcionarios públicos, incluidos los 
regidores, diputados locales y fede-
rales y hasta los senadores, recurren 
a seguir exprimiendo al pueblo vía 
el aumento a los impuestos y dere-
chos, inventando nuevos impuestos 
y derechos o como ha hecho Felipe 
Calderón con la gasolina, aumentan 
el precio de los bienes y servicios 
en manos del gobierno y todo para 
que las dependencias gubernamen-
tales sigan derrochando miles de 
millones de pesos en acciones que 
en nada benefician a la población 
que paga esos abusivos cobros.

La actual administración de Be-
nito Juárez, Quintana Roo pasa por 
una muy severa crisis económica, 
producto de las últimas administra-
ciones municipales, en las que los 
titulares del gobierno municipal y 
sus allegados se han caracterizado 
por enriquecerse a manos llenas, 
sin escrúpulo alguno, saquean-
do las arcas gubernamentales con 
las consecuencias que padecemos 
quienes vivimos en esta demarca-
ción política, situación que para 
quienes ocupan en la actualidad 
los cargos de representación ciuda-
dana así como los actuales titulares 
del gobierno municipal debe de ser 
solucionada por quienes somos los 
menos responsables de la quiebra 
económica del gobierno, mediante 
al aumento al impuesto predial.

Con este tipo de acciones, a la 
ciudadanía, a los contribuyentes 
que pagamos impuestos para que 
el gobierno tenga los recursos ne-
cesarios y suficientes nos debe de 
quedar muy en claro que para los 
políticos y funcionarios guberna-
mentales, la situación económica 
por la que atraviesa la sociedad es 
tema totalmente desconocido y por 
lo mismo despreciado, debido a 
que para ellos no existe la falta de 
recursos económicos para llevar el 
pan a sus casas o para darse lujos 
que representan millones de pesos 
que se pagan con el dinero que de-
jamos de llevar a nuestros hogares 
gracias a la obligación de pagar im-
puestos que no son utilizados como 
ordenan nuestras leyes.

Para quienes reciben altos sala-
rios, el aumento de la carestía de la 
vida no les es tan gravoso puesto 
que sus ingresos les permiten, no 
sólo cubrir sus necesidades básicas 
de alimentación, vivienda, vestido, 
educación y salud, sino tienen la 
oportunidad de ahorrar, situación 
que para los ciudadanos de a pie 
(la mayor parte de la población), el 
salario, si es que se tiene trabajo en 
la actualidad, es miserable y por lo 
mismo, con muchos esfuerzos al-

canza para cubrir las necesidades 
elementales de alimentación y vi-
vienda, lo cual nos obliga a hacer 
maravillas con los pocos recursos 
que nos dejan los funcionarios pú-
blicos, después de pagar los im-
puestos que ellos mismo autorizan 
e imponen, supuestamente para 
mejorar nuestras condiciones de 
vida, cosa totalmente falsa e hipó-
crita, las contundentes evidencias 
de calles destrozadas, basura por 
toda la ciudad y la inseguridad lo 
demuestran con creces.

La Ley de los municipios de Quin-
tana Roo, en su artículo 6 fracción 
II estipula que es obligación de los 
ciudadanos “contribuir a los gastos 
públicos del Municipio, conforme a 
las leyes de la materia” por lo que 
tenemos la obligación de pagar los 
impuestos que acuerden las autori-
dades, así mismo también establece 
las obligaciones de los funcionarios 
públicos entre las que podemos 
mencionar el artículo 90 que esti-
pula las obligaciones del presiden-
te municipal y que en su fracción 
XVI dice que debe de “vigilar que 
el gasto municipal se realice con-
forme al presupuesto de egresos 
aprobado por el Ayuntamiento” y 
la fracción XVII dice que debe de 
“ordenar que se desarrollen siste-
mas contables y administrativos, 
que permitan un mejor control de 
la ejecución del gasto público mu-
nicipal” obligaciones legales que 
quienes han ocupado esos cargos 
gubernamentales se han pasado 
por el arco del triunfo y por lo mis-
mo el ayuntamiento se mantiene en 
crisis económica desde hace ya mu-
cho tiempo.

Si en verdad se quiere solucionar 
el problema financiero del ayunta-
miento de Benito Juárez, quienes 
asuman la responsabilidad de go-
bernar y administrar los recursos 
deben de aplicar los preceptos le-
gales consignados en los artículos 
54, 55, 56 y 57 en lo referente al 
proceso de entrega-recepción del 
ayuntamiento y exigir a sus ante-
cesores las cuentas claras y hones-
tas para garantizar que el dinero 
que dejamos de llevar a nuestros 
hogares para alimentar a la fami-
lia se haya utilizado realmente en 
mejoras sociales que tanto urgen y 
en caso contrario interponer la de-
manda correspondiente para que 
quienes saquean las arcas munici-
pales que resguardan nuestro dine-
ro no se vayan sin devolver lo que 
no es suyo y con lo recuperado la 
administración municipal podrá 
cumplir con sus obligaciones y no 
seguir esquilmando al pueblo que 
de por si es explotado por los em-
presarios, también es víctima de los 
voraces e insaciables políticos y go-
bernantes.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y menta-

das, se reciben en larapeniche@ho-
tmail.com

EL PIZARRIN

CHETUMAL.— El director de Protección 
Civil en la entidad, Luis Carlos Rodríguez 
Hoy, informó que durante el transcurso de 
esta mañana la depresión tropical 16, pasó a 
categoría de tormenta tropical con el nom-
bre de ¨Nicole¨, y se localiza al oeste de la 
isla de Cuba, sin que represente riesgo para 
las costas de la entidad.

De acuerdo a las estimaciones la ubica-
ción de la Tormenta Tropical a las 18 ho-
ras estará ubicada en las coordenadas 24.7 
de latitud norte y 79.8 de longitud oeste, 
aproximadamente a 806 kilómetros al este 
de Isla Mujeres y mantendrá su categoría de 
tormenta tropical.

Señaló que de acuerdo a estas condicio-
nes se emite el cuarto y último aviso, agregó 
también que las precipitaciones del día de 
ayer alcanzaron los 50 milímetros cúbicos 
de acuerdo a la estación de la Sagarpa loca-
lizada en el edificio Los Mangos, aquí en la 
ciudad de Chetumal.

Mencionó que esta perturbación del Mar 
Caribe, en su circulación periférica continua 
provocando la entrada de aire marítimo tro-
pical con moderado contenido de humedad, 
y que interacciona con un frente estaciona-
rio localizado sobre la península de Yuca-
tán, mismo que provoca lluvias sobre todo 

el estado de Quintana Roo,.
El tiempo probable para este día será de 

cielo generalmente nublado, registrándose 
lluvias ligeras, con chubascos y acompa-
ñado de actividad eléctrica sobre la mayor 
parte del Estado.

La probabilidad de que éstas ocurran se 
calcula entre un 65 y 75 por ciento y se de-
jarán sentir vientos del norte y noroeste de 
15 a 25 kilómetros por hora, con rachas oca-
sionales de hasta 45 kilómetros que manten-
drán fresco, durante el día y la noche.

De acuerdo a estas condiciones se obser-
vará una temperatura de entre los 31 y 33 
grados centígrados como máxima y una mí-
nima de 18 a 20 grados centígrados.

Debido a la tormenta tropical Nicole del 
Mar Caribe, se recomienda tomar las pre-
cauciones a la navegación marítima a lo 
largo de las costas de Quintana Roo y el Ca-
nal de Yucatán, por los efectos de viento y 
oleaje.

Por otra parte y de acuerdo con el Centro 
Nacional de Huracanes de Miami, se alertó 
sobre la presencia de una onda tropical lo-
calizada en el Mar de las Antillas Menores 
en el Océano Atlántico y que presenta una 
probabilidad baja del 10 por ciento, de evo-
lucionar en un sistema tropical.

Depresión tropical 16 
evoluciona a tormenta



PLAYA DEL CARMEN.-- El go-
bernador del estado, Félix Gonzá-
lez Canto, exhortó a los funciona-
rios electos a aprovechar el tiempo 
para prepararse y establecer las 
metas y planes de desarrollo para 
el ejercicio de sus funciones, a fin 
de que logren un buen desempe-
ño en beneficio de  la comunidad, 
pues aseguró, “que no hay mayor 
privilegio que servir a la ciudada-
nía”.

Al inaugurar el Encuentro con 
Autoridades Electas Municipales 
y Legisladoras de Quintana Roo, 
que se realiza del 29 de septiem-
bre al uno de octubre en conocido 
hotel de la Riviera Maya, González 
Canto manifestó a los presentes, 
que tienen la oportunidad única e  
irrepetible, de contar con un perio-
do largo (de siete meses)  para pre-
pararse,  planear y visualizar las 
metas a alcanzar en su gestión, sin 
que se aparten de ellas por cumplir 
con lo cotidiano.

Acompañado del presidente 

municipal de Solidaridad Román 
Quian Alcocer, así como del legis-
lador federal Ramón Galindo No-
riega, presidente de la Comisión 
de Desarrollo Municipal del Sena-
do de la República, aseguró que no 
hay mayor privilegio que servir  a 
la ciudadanía.

Bajo este precepto, subrayó que 
el objetivo principal de todos los 
que tenemos una tarea en el go-
bierno, debe ser, elevar el nivel de 
la calidad de vida de la población.

Por lo que dijo a  los funciona-
rios electos,  “ese debe ser el único 
pensamiento que tengan en mente 
cuando protesten en sus cargos”.

También los alentó a que cada 
mañana renueven su ánimo y el 
espíritu de servicio para mejorar 
todo lo que esté a su alcance y  con 
su actuar marquen la diferencia.

Por su parte, Gabriela Rodrí-
guez Gálvez, secretaria Técnica 
del Gabinete de Gobierno el Esta-
do, al dar la bienvenida a los parti-
cipantes manifestó que este evento 

es resultado del esfuerzo conjunto  
de los tres órdenes de gobierno 
para establecer puentes de trabajo 
y comunicación entre los diversos 
actores de la agenda nacional para 
el fortalecimiento municipal.

El  Gobierno del Estado, en coor-
dinación con el Congreso del Esta-
do, el Instituto Quintanarroense de 
la Mujer y el patrocinio del Institu-
to Nacional de la Mujer, promovió 
la realización de este encuentro 
que integra una agenda para pro-
porcionar las herramientas que 
coadyuven a ayudar a las autori-
dades electas a integrar su plan de 
acción y gobierno, adicionando en 
esta ocasión la perspectiva de gé-
nero, expuso.  

Destacó que los trabajos  que 
aquí se realicen, serán un ejercicio 
de madurez y pluralidad política 
en el que todas las autoridades 
electas sin distinción compartirán 
conocimientos y experiencias para 
beneficio de sus futuros goberna-
dos.
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La tarea más importante
 es servir a la ciudadanía

El gobernador Félix González Canto inauguró el Encuentro con Autoridades Elec-
tas Municipales y Legisladoras de Quintana Roo, en el que exhortó a los futuros 
funcionarios públicos a prepararse para cumplir sus futuras funciones con res-
ponsabilidad.

CANCUN.— La senadora 
por Quintana Roo, Ludivina 
Menchaca se pronunció por-
que cuanto antes, la Comisión 
Nacional del Deporte (Cona-
de) impulse la creación de un 
fondo que permita la repara-
ción de daños ocasionados por 
fenómenos naturales a infraes-
tructura deportiva en los esta-

dos.
Por ello y el marco de la 

comparecencia del titular de la 
Conade, Bernardo de la Garza, 
ante integrantes de la Comi-
sión de Juventud y Deporte 
del Senado de la República, 
insistió en la necesidad de con-
tar con este fondo, que ya pro-
movió, a través de un punto de 

acuerdo.
“La infraestructura sigue 

siendo, pese a los avances 
tecnológicos, susceptible 
de sufrir daños irrepara-
bles, ocasionados por la 
intensidad con la cual se 
presentan los fenómenos 
naturales, por lo que resul-
ta indispensable el estable-

cimiento de mecanismos 
que contribuyan a la repa-
ración de los daños que su-
fra en esos casos”.

Recordó que el punto de 
acuerdo fue aprobado por 
el pleno del Senado en 2006 
e incluso fue recibida por el 
entonces director de la Co-
nade, Carlos Hermosillo, 

“quien se comprometió a la 
creación de dicho fideico-
miso”.

Sin embargo, señaló, has-
ta ahora no hay una res-
puesta clara, por lo que pi-
dió a Bernardo de la Garza 
atender este compromiso, 
aunque no haya sido él, 
quien se comprometió.

Urgen fondos para reparar 
daños a infraestructura deportiva

PLAYA DEL CARMEN.— “Los 
ciudadanos son los mejores aseso-
res del gobierno municipal, afirmó 
el presidente Román Quian Alcocer 
al inaugurar en el Parque Indepen-
dencia del fraccionamiento Villamar 
I  los “Diálogos Ciudadanos” que se 
realizarán durante un mes y cuyos re-
sultados serán la base para elaborar el 
Presupuesto Participativo 2011 para 
Solidaridad.

“Al manifestar sus necesidades en 
materia de salud, infraestructura ur-
bana y demás servicios públicos, el 
Ayuntamiento determina hacia don-
de direccionar los recursos”, explicó 
Quian Alcocer a los vecinos de los 
fraccionamientos Villamar I y II, La 
Toscana, Mundo Hábitat y “28 de Ju-
lio”, que participaron en este primer 
diálogo.

El presidente municipal indicó que 
precisamente como resultado de es-
tos “Diálogos Ciudadanos” es que en 
Solidaridad “hemos cumplido todas 
las metas trazadas que nos hemos 
propuesto desde el inicio de mi ges-
tión. Hemos rebasado el presupuesto 
en un sector importante, el de la obra 
pública, la cual en el año pasado supe-
ramos los 300 millones de pesos que 
destinamos a este rubro”, enfatizó.

La noche del pasado martes, el 
presidente Quian Alcocer inauguró 
estas jornadas en el fraccionamiento 
Villamar I, en el Parque Independen-
cia, acompañado por los directores 
generales de las diferentes áreas del 
Ayuntamiento, los cuales escucharon 
las necesidades expuestas por los co-
lonos.

Estos “Diálogos Ciudadanos” se 
realizan por segundo año consecu-
tivo en Solidaridad y es coordinado 
por la Tesorería Municipal, a cargo 
de Mauricio Góngora Escalante, 
quien subrayó que el objetivo de 
este presupuesto participativo es 
mantener un dialogo entre ciudada-
nos y funcionarios, para que mani-

fiesten sus necesidades y así darles 
atención inmediata al momento de 
aprobar el próximo presupuesto.

“Estas reuniones se harán du-
rante un mes, el cual será muy in-
tenso, para que después pueda ser 
presentado el presupuesto 2011 y 
aprobado en sesión de Cabildo”, 
concluyó.

Al término del acto protocolario 
los solidarenses empezaron a ex-
presar a las autoridades presentes 
las necesidades que sus fracciona-
mientos tienen; también agradecie-
ron a las autoridades por esta labor 
tan importante al crear un espacio 
donde ciudadanía y Ayuntamiento 
puedan interactuar.

En Solidaridad, el ciudadano 
es el mejor asesor



ISLA MUJERES.— El sector 
pesquero del municipio de Isla 
Mujeres prevé que en octubre 
podría tener pérdidas por casi 
medio millón de pesos, debido al 
mal tiempo que les imposibilita 
salir diario a capturar langosta.

“Los hombres de mar pierden 
por cada día que no salen a 
capturar el crustáceo, un promedio 
de entre 19 y 20 mil pesos”, afirmó 
el presente de la Comisión de 
Pesca, Desarrollo Económico y 
Social, Baltasar Gómez Catzín.

Además, a cuatro días de mal 
clima, los pescadores isleños 
dejaron de percibir ingresos por la 

pesca de especies de escama como 
mero, pargo, boquinete, rubia y 
cananea.

Mencionó que septiembre y 
octubre son los meses que generan 
mayores estragos a la actividad 
pesquera, ya que son los periodos 
de mayor actividad ciclónica de la 
temporada.

Actualmente sólo el 13 por ciento 
de las 150 lanchas agrupadas en 
las cinco cooperativas salen a 
buscar producto, debido a que 
los fuertes vientos resultan un 
peligro.

“Otras 15 embarcaciones 
acampan en Isla Contoy y la 

producción que obtienen son 
para cubrir gastos mínimos, 
incluso un poco más, mientras 
que las demás lanchas, se quedan 
debido a que a veces no tienen 
para el combustible”, refirió.

 El regidor comentó que si bien 
la pesca fuerte la representa la 
langosta, la captura de la escama 
también significa un importante 
ingreso para el sector.

Recordó que en las reuniones 
con los cooperativistas, se les 
exhorta a que ahorren en tiempos 
de abundancia para que en la 
temporada de mal tiempo puedan 
hacer frente a sus gastos.

CANCUN.— Responsabilizó 
la directora de Ecología a quienes 
llegaron hace 40 años, debido a 
que no respetaron el manglar, 
siendo los principales culpables de 
la deforestación de la zona.

Asimismo empezó a haber una 
recuperación mínima a partir de 
1998, cuando surgió la Ley de 
Equilibrio Ambiental.

En este sentido la titular de esta 
dependencia, Graciela Saldaña 
Fraire aseguró que la pérdida del 
40% hectáreas del sistema durante 
40 años a causa de empresarios, 
hoteleros, restauranteros 
que alojan los desechos al 
litoral clandestinamente, pero 
con acciones de limpieza 
implementadas a partir del año 
1998  se ha recuperado y mejorado 

este centro marítimo que nos 
brinda beneficios socioeconómicos 
a la ciudad de Cancún.

De acuerdo a las Jornadas 
de Limpieza se han retirado 47 
embarcaciones y 21 toneladas 
de residuos como lo son pet, 
llantas, baterías de autos, lavados, 
metales, etc., a  lo largo de la 
laguna Nichupté, siendo los 
principales causantes de dicho 
desastre ecológico los empresario 
que no han modernizado sus 
instalaciones de drenaje los cuales 
desembocan clandestinamente en 
horarios aberrantes los desechos 
que cotidianamente generan, 
por tal motivo se le  invita a la 
ciudadanía y empresas socialmente 
responsables a que participen en 
la 4ta. Jornada de Limpieza del 
Sistema Lagunar Nichupté, este 
próximo 2 de octubre reuniéndose 
en el km.4.5 de la zona hotelera, 
el cual dará inicio a las 6:00 a.m. 
con la face acuática y a las 9:00 
con el banderazo de salida por 
parte de  las autoridades en el 
estacionamiento de la Semarnat, 
manifestó Saldaña Fraire.
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Empresarios, culpables 
del desastre ecológico

Graciela Saldaña convocó a participar 
en la próxima jornada de limpieza del 
Sistema Lagunar Nichupté, que se 
llevará a cabo el 2 de octubre.

MALTRATO ANIMAL
Las  múltiples actividades del  

“Hommo Sappiens” han  tendido a 
alterar en todos sus rubros el orden de 
la Biodiversidad de Madre Tierra; con  
secuelas, de desertificación, inundaciones, 
contaminación, deforestación e incendios 
se producen enormes sufrimientos 
a incontables personas y a muchos 
animales. Del calvario de otras personas 
como consecuencia de los agravios a 
nuestra casa, la Tierra, son responsables 
los políticos cuyas torpezas y sandeces 
determinan el destino del planeta azul. 
Evitar en la medida de lo posible el 
sufrimiento de otros seres, humanos o 
animales, debería ser parte del código ético 
de nuestra sociedad. Lamentablemente, se 
presentan otras realidades: la condición 
humana se ha alejado de normas éticas y ha 
ahondado en conductas que incrementan 
el sufrimiento, tanto de sus pares como de 
muchos animales.

Alarma pensar en el mundo, repasar el 
deterioro de la sociedad  ó reflexionar en 
el maltrato del “ser humano”  hacia todas 
las especies animales. Cuando algunos 
códigos éticos se rompen, fracturar otras 
normas morales es más sencillo. La cadena 
del mal embona con facilidad. Esto viene a 
colación por correos recibidos por este su 
seguro texto-servidor. Se reproduce parte 
del  largo e incompleto párrafo que  ilustra 
este deterioro.

“Lastimar innecesariamente a algunos 

animales con el propósito de divertirse 
o para satisfacer inquietudes personales; 
utilizarlos para experimentar nuevas 
medicinas sin ceñirse en algunos 
casos a las normas que exigen evitar 
sufrimientos innecesarios; matarlos sin 
razones justificadas –la única válida, 
cuestionada por muchos, sería que sirven 
para alimentar al ser humano–; asesinar a 
golpes a miles de focas en Canadá porque 
supuestamente su proliferación incide 
negativamente en las condiciones de vida 
del mar; matar con inusitada brutalidad 
a los delfines conocidos como calderones 
–su error es que son muy sociables– en 
las Islas Faröe, región autónoma de 
Dinamarca, hasta teñir el mar de rojo; 
cazar sin piedad ballenas, como lo hacen 
mercantes japoneses; perforar a los peces 
vivos con anzuelos para usarlos como 
carnada; ejercer la cacería de animales 
indefensos como deporte o como acto 
de gallardía; confrontarlos para que se 
maten entre sí –peleas de gallos o de 
perros–; perseguirlos hasta masacrarlos, 
poco a poco, como sucede en  España, 
donde se alancea al toro hasta acabar 
con él; encerrar en pequeñas jaulas a los 
animales en los zoológicos; utilizarlos y 
maltratarlos en los circos, o, inter alia, 
enterarse, y, asombrarse del caso de la 
ballena Tilly, quien mató este año a su 
entrenadora en el Sea World de Florida, 
probablemente harta por tener que 

cumplir con las exigencias de entretener a 
la muchedumbre realizando piruetas tras 
ser encerrada durante muchos años en 
un pequeño tanque de asfalto” .Se suman 
trece casos más del maltrato y asesinato 
de animales. En todos ellos la ética ha 
desaparecido.

El denominador común del listado 
previo es evidente: no se repara, ni en los 
significados de la vida de los animales, ni 
en su sufrimiento. Aunque recientemente 
se abolieron las corridas de toros en 
Cataluña, es poco probable que los 
movimientos en defensa de los animales 
consigan cambiar las conductas de las 
personas que no cavilan en el dolor que 
les producen a los animales. Denunciar 
esas atrocidades y vivir permanentemente 
indignado es obligatorio. Exponer el 
maltrato quizás atenúe un poco, como 
sucedió con las corridas de toros en 
Barcelona, la voracidad de la condición 
humana.

Esa voracidad podría disminuirse si, 
siguiendo a filósofos como Peter Singer 
y otros bioeticistas que aceptan  la idea 
de que algunos “animales no-humanos 
son personas”. Quienes consideran que 
los “animales no-humanos son personas” 
aseguran que en algunas especies existe 
la autoconciencia, la noción de que 
pertenecen a especies distintas y a que 
cuentan con memoria acerca del tiempo 
pasado y expectativas en cuanto al futuro. 

Esas características son suficientes para 
considerar, siguiendo a Singer, que algunos 
animales son personas. Ciertas conductas 
favorecen esa idea. Para completar el tema 
recordemos la historia de Erich Mühsam.

Mühsam fue un poeta judío víctima 
del nazismo. En 1933 fue detenido 
y encarcelado. A guisa de ejercicio 
–recién empezaba a manifestarse el 
nacionalsocialismo– los torturadores 
metieron en su celda a un chimpancé 
que habían robado del laboratorio de 
un científico quien también había sido 
detenido. Los soldados nazis estaban 
convencidos que el simio atacaría a 
Mühsam, cuyo aspecto, según narran 
los historiadores, era lamentable. Para 
sorpresa de los torturadores, el chimpancé 
abrazó al prisionero, lo protegió y le lamió 
sus heridas. Los soldados, enfurecidos por 
la piedad del animal, lo mataron. También 
son ejemplo de lealtad y de amistad animal 
los perros que fallecen tras la muerte de 
sus patrones, los delfines que conducen a 
buen puerto a los náufragos o los perros 
que defienden a sus dueños.

La piedad, la compasión y la amistad 
son grandes cualidades. Buen número 
de “animales no-humanos” las ejercen. 
Así como los códigos éticos de los seres 
humanos invitan a respetar la vida de sus 
símiles, nuestra especie tiene la obligación 
de modificar su conducta hacia los 
animales.

Por José Zaldívar  

Por Lupita Parrilla Caballero

Pierden langosteros 20 mil al día por mal tiempo

El mal tiempo imposibilita 
salir a capturar el crustáceo, 
por lo que este sector de Isla 
Mujeres prevé que en octubre 
las pérdidas asciendan a casi 
medio millón de pesos.



CANCÚN.— Sería un grave 
error reestructurar la deuda pú-
blica, debido a que esta generaría 
un mayor endeudamiento, aunado 
al hecho de que dejarán las arcas 
del erario vacías, esto porque no 
pueden hacerse de más recursos 
aumentando los impuestos, ya que 
el sector más lesionado sería la 
economía familiar.

A este respecto el líder municipal 
del Revolucionario Institucional, 
Martín Ariel Loria Novelo afirmó 
tajante que con la pretendida rees-
tructura a la deuda pública muni-
cipal, lo único que harían es dejar 
las arcas del erario vacías, debido 
al mal desempeño de los funciona-
rios de este gobierno, al pretender 
hacerse de recursos económicos a 
costa de aumentarle los impuestos 

a la población, lo que prácticamen-
te lesionará la economía familiar, 
por lo que este sería el peor error 
que cometerían.

Es por eso que aseguró el líder 
priista que esta ha sido una ad-
ministración pésima, esto porque 
todos los funcionarios están di-
vididos no tan sólo en el Ayunta-
miento, sino también en su parti-
do, lo que ha ocasionado una gran 
desorganización, aunado a que 
están descuidando problemas bá-
sicos que la ciudadanía requiere 
que sean resueltos a la brevedad 
tal como la basura y el transporte, 
es por eso que no hay una férrea 
voluntad política para sacar ade-
lante al municipio y atender las 
necesidades de la gente.

En cuanto a que el Ayuntamien-
to quiere expropiar el edificio sede 
del Revolucionario Institucional, 

destacó que están haciendo todo lo 
que concierne a la legalidad para 
defender el patrimonio de su par-
tido, sin embargo consideró que 
esto es una forma de golpeteo po-
lítico a la institución política que 
representa, por lo que afirmó que 
esta cuestión no le hará mella al 
tricolor, debido que este edificio 
tiene mucho años que lo adquirie-
ron para tal finalidad.

Loria Novelo señaló que en 
cuanto a su trabajo como presiden-
te municipal se refiere han estado 
trabajando muy de cerca con la 
ciudadanía en varios programas 
de apoyo, beneficiando a la so-
ciedad en general, por lo que este 
problema no es para que les man-
tenga preocupados, debido a que 
cuentan con asesoría legal y jurí-
dica para actuar en defensa de su 
partido, apuntó el líder priista.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Serán peras o manzanas, 

pero nunca será lo mismo aquel 
Cancún de ayer y de mis re-
cuerdos. Recuerdo con gusto a 
cada uno de aquellos hombres 
y mujeres que lucharon con 
fuerza, esperanza, confianza, 
entrega y espíritu para lograr 
que este destino turístico fuera 
un paraíso del Caribe Mexica-
no, un lugar de primer nivel 
nacional e internacional que 
tuviera los mejores servicios y 
todas las atenciones para llegar 
a ser el número uno, en el gusto 
del visitante, además de ofrecer 
seguridad, tranquilidad, paz y 
una ciudad con gente prepara-
da y capaz de buenas costum-
bres, asimismo, dejar a nuestros 
hijos  la mejor herencia, que es 
el trabajo honesto y honrado .  

Es triste ver que cada día, 
desde hace algunos años a la 
fecha, tal parece que es todo lo 
contrario, pues las autoridades 
y funcionarios se proponen no 
sólo complicar las cosas y el 
buen gobierno, ahora es pan de 
cada día escuchar y ver por di-
ferentes medios de comunica-

ción, y por si fuera poco hasta 
en persona, confirmar las tan-
tas irregularidades que jamás 
en el pasado de aquel Cancún 
y sus habitantes que pensaría-
mos lo que fueran a suceder; 
hoy sólo vemos asaltos, robos, 
adictos a las drogas en cual-
quier parque o en la misma 
calle, bandas y pandillerismo 
(tanto de los habitantes como 
de las autoridades  policiacas, 
y no se diga de los fraudes de 
malos funcionarios estatales, 
con promesas de cada partido 
en las campañas y a la hora de 
la hora  ¡mmmmm!, a quienes 
se les olvida lo bueno por su-
puesto!,  ya que sólo buscan lu-
crar y sacar el mejor provecho 
en el tiempo que tengan como 
funcionarios... Ahí tenemos 
ahora a un tal alcalde interino 
y muy pronto al electo!, que 
aún no comprendo cómo lle-
gó!, pues no creo que fue por 
el voto del pueblo tan dolido 
de malas experiencias desde  
Juan Ignacio García, Carlos 
Canabal, Francisco Alor, Gre-
gorio Sánchez, Latifa Muza Si-

món, etc. etc, y pues bien este 
señor que se dice licenciado y 
ser de Isla Mujeres... no creo 
que sea la persona idónea para 
sacar adelante y recuperar en 
meses un daño de años. Don 
Julián Ricalde, será que por fa-
vor pueda usted.... hablar con 
la verdad y actuar conforme a 
derecho dejando a un lado sus 
propios intereses  y ser un ciu-
dadano de primera, así como 
digno  hijo del estado de Quin-
tana Roo. Y al tal señor Jaime 
Hernández  Zaragoza, que dice 
ser semipionero de Cancún, 
que se deje de patrañas y tra-
baje junto con los (Honorables 
representantes del Cabildo) 
o sea regidores y con los más 
importantes que somos el pue-
blo en general. Sabemos que 
nos dejarán un Ayuntamiento 
endeudado hasta las cachas y 
pasarán años  para salir de este 
cuentón  que por ser pésimos 
funcionarios  y administrado-
res  demostraron su incapaci-
dad a toda costa.

Comentarios al e-mail: lang-
cun@hotmail.com

Por Konaté Hernández

La reestructuración 
dejaría las arcas vacías: 

Loría

Martín Loría 
Novelo, dirigen-
te municipal 
del PRI, señaló 
que es un error 
pretender tener 
más recursos 
a costa de 
aumentar los 
impuestos, pues 
ello lesionaría 
la economía 
familiar

CANCUN.— La diputada local, 
Luz María Beristain Navarrete, 
engañó a los damnificados del hu-
racán Karl, debido a que prometió 
llevar lo recaudado por la ciuda-
danía cancunense, para lo cual 
ella misma comenzaría una colec-
ta para financiar el transporte por 
medio de camiones.

Sin embargo a pesar de tener 
dos toneladas de ayuda para los 
hermanos veracruzanos, no hay 
modo de trasladarla al puerto de 
Veracruz, de donde se llevará a 
cabo la entrega, y de esa manera 
cumplir con lo prometido hace 
unos días en conferencia de prensa 

en el Café Andrade, en donde tam-
bién el dueño de dicho estableci-
miento quedó firme de apoyar con 
el traslado.

El líder de la Asociación de 
Veracruzanos en Quintana Roo, 
Juvencio Hernández Castillo, 
afirmó que no ha tenido contacto 
con ella, pero a pesar de ello, tie-
ne que ver la manera de resolver 
la situación para que llegue a su 
destino.

Recordemos que hace unos 
días la diputada local Luz María 
Berinstain ofreció una conferen-
cia de prensa en donde afirmó 
que estaría vigilante de la colec-
ta y  la semana pasada llevaría a 
Veracruz la ayuda, yendo ello al 
frente de la caravana.

Beristan engaña 
a damnificados 

de Veracruz

Hace unos días Luz María Beristain dijo públicamente que haría todo lo posible 
para transportar la ayuda recolectada para los damnificados de Veracruz, sin 
embargo hay dos toneladas varadas en Cancún.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com
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Se complica el rescate 
en Tlahuitoltepec

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 29 
de septiembre.— Elementos de la Armada 
de México arribaron esta madrugada a este 
municipio, donde colaboran con el Ejército 
Mexicano, la Policía Federal, Bomberos y 
Protección Civil estatal, para rescatar a las 
víctimas del deslave reportado en la zona.

“Hasta el momento el reporte de desapa-
recidos es de 11, tres casas sepultadas y dos 
destruidas”, informó el jefe operativo del 
Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC), 
César Narváez Jarquín, en relación al des-
lave ocurrido la madrugada del martes en 
pleno centro de Tlahuitoltepec.

Precisó que al menos 35 viviendas resul-
taron afectadas por el deslave y 20 más se 

encuentran en riesgo latente al encontrarse 
en la zona cercana al deslave.

“Las casas que están cerca de donde ocu-
rrió el desgajamiento, están en una pendien-
te de 45 grados y sobra decir que es muy 
peligroso porque todo el terreno está reblan-
decido, la tierra está sobre saturada de agua 
y no sólo se puede trabajar con maquinaria 
pesada”, refirió el jefe de Bomberos del esta-
do, Manuel Maza Sánchez.

Al respecto, aseguró que el número de ca-
sas en riesgo podría elevarse hasta 150 dado 
que Tlahuitoltepec está asentado sobre pen-
dientes con ángulos muy cerrados, y todo el 
terreno es muy inestable dado el exceso de 
humedad.

Elementos de la Armada de México arribaron a la zona para colaborar con el Ejército Mexicano, la 
Policía Federal, Bomberos y Protección Civil estatal, para rescatar a las víctimas del deslave.

MÉXICO, 29 de septiembre.— Un pre-
sunto grupo armado arrojó granadas contra 
la presidencia municipal de Matamoros, lo 
que dejó dos heridos en la zona, según un 
reporte de MVS Radio.

De acuerdo con los primeros informes, la 
zona ya está acordonada por elementos del 
Ejército.

En Tamaulipas se libra una guerra entre 
cárteles de la droga.

El cártel del Golfo de enfrenta a Los Ze-
tas, su antiguo brazo armado, que ahora le 
disputa las rutas de transporte narcóticos 
ilegales hacia Estados Unidos.

Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormen-
ta, asumió el liderazgo del cártel del Golfo 
en 2003, tras la captura de su hermano Osiel 
Cárdenas, quien fue el creador de Los Zetas, 
integrado por ex miembros de élite del Ejér-
cito mexicano.

Comando ataca palacio
municipal de Matamoros

Un presunto grupo armado arrojó granadas contra la presidencia municipal de Matamoros, Tamaulip-
sas, dejando dos heridos en la zona.

MEXICO, 29 de septiembre.— El PAN no-
tificó al ex presidente del partido, Manuel 
Espino, sobre el proceso de expulsión que 
ese instituto político abrió en su contra.

Fue en punto de las 12:30 de hoy cuando 
Acción Nacional informó al también presi-
dente de la Organización Demócrata Cris-
tiana de América (ODCA) de la resolución 
que aprobó el Comité Ejecutivo Nacional el 
pasado mes de agosto.

A través de la red social Twitter, Espino 
Barrientos señaló al actual líder panista, Cé-
sar Nava, de ser el principal impulsor de su 

salida del partido.
“Tal como ofrecí, les informo que hoy a 

las 12:30 al fin fui notificado del proceso de 
expulsión que pretende Nava en mi contra”, 
escribió.

Manuel Espino ingresó a Acción Nacional 
en 1978; ha sido presidente del comité muni-
cipal de Ciudad Juárez y estatal de Sonora; 
fue secretario general de 2002 a 2004 y presi-
dente nacional (2005- 2008).

Con esta decisión, es la primera vez que el 
PAN tiene la intención de expulsar a uno de 
sus más destacados militantes.

Notifican a Espino proceso
de expulsión del PAN

El Comité Ejecutivo Nacional blanquiazul informó a su ex dirigente de la resolución abierta en su 
contra.

WASHINGTON, 29 de septiembre.— El 
secretario de Salud, José Ángel Córdova Vi-
llalobos, reconoció que existen resistencias 
a la propuesta de elevar el impuesto a los 
cigarros como parte de los esfuerzos para 
reducir el tabaquismo.

‘(La Secretaría de) Hacienda piensa que 
si se hace un incremento como ese (que se 
propone), puede haber una reducción tan 
importante del consumo que entonces se 
recaude menos; sin embargo, las evidencias 
internacionales demuestran que no’, afir-
mó.

En conferencia de prensa, Córdova Villa-
lobos dijo que el impuesto propuesto sobre 
la cajetilla de cigarros es ‘inelástico, es decir, 
el fumador, fumador, solamente disminuye 
en ese porcentaje en el hábito’.

‘Pero en quien sí incide de manera muy 
importante es en los jóvenes, que son en los 
que queremos incidir, en donde ya realmen-
te la recaudación no impacta tanto’, ratificó.

El funcionario desestimó igualmente los 
argumentos de que un aumento en el precio, 
elevaría también el riesgo de contrabando 
pirata de cigarros. ‘No hay evidencia sólida 
de ello’, manifestó.

Hay resistencia para elevar impuesto a cigarros

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villa-
lobos, señaló que Hacienda piensa que si se hace 
un incremento, puede haber una reducción tan 
importante del consumo que entonces se recaude 
menos.
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Hulega en España afecta 
a industria y transporte

MADRID, 29 de septiembre.— La huelga 
general de este miércoles en España contra 
la reforma laboral ha paralizado buena par-
te de la industria y causado dificultades en 
el transporte, pero su éxito ha sido más mo-
desto en el sector servicios y entre los fun-
cionarios públicos.

Los sindicatos convocantes del paro, la 
Unión General de los Trabajadores (UGT) y 
Comisiones Obreras (CCOO), subrayaron el 
“éxito” de participación al conocer su alcan-

ce en la industria, con más del 70 por ciento, 
o en el sector automovilístico, en el que las 
principales plantas de manufacturación ce-
rraron sus puertas.

En el transporte, clave para el éxito de un 
paro general, la participación fue desigual 
y los bloqueos en cocheras y estaciones de 
autobuses, así como los atascos de primera 
hora de la mañana en las calles de las gran-
des ciudades, se fueron normalizando según 
avanzó la jornada.

En el sector del transporte aéreo se cum-
plieron los servicios mínimos pactados 
por el Ministerio de Fomento y los doce 
aeropuertos afectados recobraron pasada 
la mañana su normalidad, al igual que el 
transporte por carretera y los puertos, y, con 
mayor dificultad, los trenes.

Donde no pareció calar hondo la convo-
catoria fue entre el funcionariado público, 
con una notable disparidad entre los datos 
de los sindicatos y el Gobierno.

Trabajadores asalariados protestan contra la reforma laboral.

IOWA, 29 de septiembre.— El presidente 
Barack Obama dijo este miércoles a votantes 
en Iowa que el Partido Republicano ha sido 
deshonesto con el público sobre lo que debe 
hacerse para revivir la economía y restaurar 
las esperanzas de la clase media.

“No podemos fingir que hay atajos”, dijo 
el presidente, hablando con unas 70 perso-
nas en el patio de una casa en Des Moines.

“Cuando uno mira a las opciones que en-
frentamos en estas elecciones que se aveci-
nan”, dijo Obama, “la otra parte, lo que está 
ofreciendo es realmente las mismas políticas 
que desde el 2001 hasta el 2009 hicieron caso 
omiso a los problemas difíciles y no hablaron 
honestamente al público estadounidense so-
bre lo que tenemos que hacer para regresar a 
este país a la buena senda a largo plazo”.

Cinco semanas antes de los comicios que 
van a determinar si los demócratas retienen 
o pierden el control del Congreso, Obama 
confrontó la angustia descarnada de los vo-
tantes. La primera pregunta que recibió fue 
de una mujer que habló de su hijo, recién 
graduado de la universidad, y sus amigos: 
“Ellos están perdiendo la esperanza, que es 
el mensaje con que usted les inspiró”.

Obama respondió citando una lista de 
áreas de optimismo, de las que dijo ella de-
bería hablarle a su hijo. El presidente dijo 
que su gobierno está proveyendo más prés-
tamos estudiantiles, tratando de estimular 
el crecimiento de empleos en el sector pri-
vado, y tomando decisiones difíciles ahora 
que ayudarán al país a recuperar su puesto 
como líder en la innovación y las empresas 
emprendedoras.

Republicanos 
han sido

deshonestos: 
Obama

Barack Obama dijo a votantes en Iowa que el 
Partido Republicano ha sido deshonesto con el 
público sobre lo que debe hacerse para revivir la 
economía y restaurar las esperanzas de la clase 
media.

BRUSELAS, 29 de septiembre.— La Unión 
Europea decidió tomar acciones legales con-
tra Francia debido a la expulsión de gitanos 
del país hacia naciones más pobres de la 
UE.

La decisión de la UE fue sólo parcial y da a 
Francia más tiempo para justificar sus expul-
siones de más de mil inmigrantes indocu-
mentados roma y su demolición de cientos 
de campamentos en las últimas semanas.

La Comisión Europea, después de reunir-
se el miércoles para debatir si las expulsio-
nes eran legales, decidió que Francia no 
había cumplido una directiva de la UE que 
permite el libre movimiento de los ciudada-
nos de la unión en el bloque de 27 naciones, 
según una declaración.

La comisión envió a Francia una notifica-
ción en la que dice que debe cumplir la di-
rectiva, un paso que podría conducir even-
tualmente a un caso judicial contra Francia.

La comisión no especificó que Francia es-

tuviese discriminando contra un grupo étni-
co específico. Francia ha sido criticada por 

las expulsiones, tanto por la UE como las 
Naciones Unidas y el Vaticano.

UE sancionará a Francia
por expulsión de gitanos

BOGOTÁ, 29 de septiembre.— No hay su-
pervivientes en el derrumbe de tierra, lodo y 
piedras que sepultó el lunes a unas 30 perso-
nas en el noroeste de Colombia, admitieron 
este miércoles las autoridades que coordinan 
en la zona el rescate de las víctimas.

“Es oficial. No hay supervivientes”, dijo a 
Efe John Freddy Rendón, director del Depar-
tamento Administrativo de Prevención, Aten-
ción y Recuperación de Desastres (Dapard) del 
departamento de Antioquia (noroeste), donde 
se produjo la tragedia.

Por ahora no se ha podido rescatar “ningún 
cuerpo”, indicó Rendón al detallar que está 
siendo “dificultoso” remover la gran canti-
dad de tierra y escombros que sepultaron a 
la gente, y que, además, “ha caído demasiada 
lluvia” en el lugar, lo que complica aún más 
las tareas.

El derrumbe, provocado por las fuertes llu-
vias en la zona, se produjo el lunes cerca del 
municipio de Giraldo, en la carretera que co-
munica la capital de Antioquia, Medellín, con 
el mar Caribe.

Cuando ocurrió el alud, las viviendas de la 
zona ya habían sido desalojadas, pero decenas 
de personas se encontraban en la carretera 
haciendo un transbordo entre dos autobuses, 
a pesar de que se habían producido otros de-
rrumbes en días anteriores y las autoridades 
habían prohibido el paso por la zona.

No hay sobrevivientes por deslave en Colombia

No hay supervivientes en el derrumbe de tierra, 
lodo y piedras que sepultó a unas 30 personas en el 
noroeste de Colombia, admitieron las autoridades 
que coordinan en la zona el rescate de las víctimas.
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Bündchen se sube a 
la ola verde en Brasil

BRASILIA.— Todo el mundo conoce la 
preocupación de Gisele Bündchen por el medio 
ambiente. De hecho siempre que puede se suma 
a causas ecologistas. La pasada primavera grabó 
una serie de vídeos para el Ministerio de Medio 
Ambiente brasileño en defensa de la protección 
de la biodiversidad. Pero hasta ahora nunca 
se había metido en política. Quien le ha hecho 
saltar la barrera ha sido una de las candidatas 
a la presidencia brasileña, la ecologista Marina 
Silva, que se presenta a los comicios del próximo 
3 de octubre. Bündchen es la protagonista de un 
vídeo divulgado en YouTube por la campaña del 
Partido Verde (PV).

La modelo, de 29 años y embajadora de 

la Buena Voluntad de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), asegura en la 
cinta que dará su voto a la candidata del PV 
porque “es una mujer que parece tener mucha 
integridad”. “Creo en lo que ella quiere hacer. 
Creo que es algo importante y que tiene el foco 
en el lugar acertado, por eso voy a darle mi 
voto”, ha proclamado Bündchen. Y añadió 
que durante su gestión como ministra de 
Medio Ambiente, Silva “mostró que tenía una 
misión y que fue presionada” para flexibilizar 
su política de preservación ambiental de la 
Amazonia en favor de sectores de expansión 
industrial y agropecuario, lo que la llevó a la 
dimisión.

Demi Moore y 
Kutcher intentan 
acallar rumores

LOS ANGELES.— La relación entre Demi Moore y 
Ashton Kutcher pasa por un momento delicado, según 
recoge la revista especializada People, aunque la pareja 
trata de acallar los rumores y da muestras públicas de 
su amor.

Moore, de 47 años, y Kutcher, de 32, que el pasado 
viernes celebraron su quinto aniversario de boda, están el 
centro del huracán mediático debido a una información 
publicada originalmente por la revista Star, en la que se 
aseguraba que el actor le había sido infiel a su esposa.

En People se puede leer que la pareja “corre peligro” 
debido a esos rumores y que la actriz ha respondido 
publicando algunas fotos en bikini en su Twitter y 
saliendo hasta altas horas de la madrugada.

LOS ANGELES.— Zack Snyder sigue 
trabajando en la que será secuela de 300. 
El director de Watchmen trabaja ya en el 
guión de la historia y lo hace con la estrecha 
colaboración del autor de cómic original 
Frank Miller, que como ocurrió en la 
primera película también estará implicado 
en el proyecto.

Con motivo del inminente estreno de su 
nuevo trabajo Ga’Hoole. La Leyenda de los 
Guardianes, una cinta de animación en 3D, 
Snyder se refirió a la esperada secuela de 300 
y señaló que con Sucker Punch, su próxima 
película ya en fase de posproducción (se 
estrenará en primavera) su mente se centra 
en la continuación de la historia del enemigo 
de Leónidas, Jerges.

“Bueno, estoy escribiendo la secuela de 
300, eso es lo que me ocupa ahora. Estará 
basada en otra novela gráfica de Frank”, 
señaló Snyder que también reveló el curioso 
método de teletrabajo que lleva con Miller. 
“Él me envía páginas y yo voy escribiendo 
en la distancia”, apuntó.

La secuela de 
“300” sigue 

adelante

LOS ANGELES.— Gloria Stuart, 
la anciana del filme Titanic, donde 
dio vida en su vejez al personaje 
interpretado por Kate Winslet, falleció 
este domingo a los 100 años, informó 
este lunes la revista Variety.

Stuart murió en su residencia de 
Los Ángeles. A la actriz se la había 
diagnosticado un cáncer de pulmón 
hace cinco años.

Aquel papel en Titanic, en el que 
actuaba como narradora de la historia 
de amor con el personaje de Leonardo 
DiCaprio, sobre la cual gira la película, 
le valió una candidatura al Óscar como 
mejor actriz de reparto a los 87 años.

También logró una nominación al 
premio Globo de Oro y se hizo con 
el galardón del Sindicato de Actores, 
que compartió con Kim Basinger.

Muere Gloria Stuart, la anciana de “Titanic”
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Piénsalo bien antes de empren-
der un negocio con amigos o fa-

miliares. Llévate trabajo a la casa pero 
también pasa un poco de tiempo con tu 
pareja. Puedes efectuar cambios en tu 
hogar que favorecerán a todos los que 
se involucran.

No temas emprender tu propio 
negocio pequeño para ganar 

más dinero si no lo has hecho todavía. 
No te inscribas en muchas actividades 
adicionales, de lo contrario te dificul-
tará cumplir con tus obligaciones. Si no 
esperas que los demás cumplirán sus 
promesas, no te desilusionarás ni ten-

Hoy no es el mejor día de re-
unirte con tus clientes o colegas. 

Aprovéchate de tu talento marcado 
para elaborar los detalles y producir 
algo grandioso. Revisa bien la casa an-
tes de que salgas.

Las situaciones desequilibradas en 
el hogar podrían perturbarte en 

extremo hoy. Probabilidad de que se 
manifiesten los asuntos ocultos. Tu so-
cio o tu pareja podrían discutir contigo; 
sin embargo, debes mantenerte firme.

Dirige tu energía con sensatez. Tu 
alto nivel de energía te permitirá 

obtener la ayuda de quienes tienen las 
posibilidades de respaldarte. Inscríbete 
en programas de cultura física para 
mantenerte en forma. Tus seres queri-
dos podrían rechazar tu ambición.

Ponte al día de la corresponden-
cia que has descuidado. Explora 

profundamente si quieres enterarte de 
la verdad. Empéñate a realizar los cam-
bios en tu ambiente doméstico.

Necesitas realizar los cambios que 
mejorarán tu autoestima, tal 

como arreglarte el cabello o adoptando 
un aspecto nuevo. No permitas que na-
die te convenza a invertir tu dinero a 
menos de que los beneficios sean abso-
lutamente evidentes.

Acepta lo inevitable y las oportu-
nidades de ganar una promo-

ción surgirán. No te comprometas ex-
cesivamente con el fin de agregar más 
artículos de lujo a la sala de recreo. Se 
proclamará el trabajo duro que desem-
peñas.

Tu pareja podría no merecer de tu 
cariño. No permitas que nadie in-

sinúe lo que debes decir. Llegó el mo-
mento de llevar a cabo los cambios en 
tu profesión.

Alguna acción repentina causará 
dificultades con tus familiares. 

Revisa sus documentos importantes y 
toma el tiempo para sugerirles unas al-
ternativas. Podrías enamorarte de una 
persona de cultura extranjera.

No confíes tanto en que tus com-
pañeros de trabajo te respal-

den. Hoy podrás comunicarte fácil-
mente. Pequeños proyectos comerciales 
pueden rendir dinero extra.

Ten cuidado durante el viaje. 
Hoy no intentes prestar dinero o 

pedirlo prestado. Piensa en emprender 
un pequeño negocio. Busca algún truco 
ingenioso que se pueda vender.

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.

Por Christian Cazabonne

Los hombres pueden ser... 

COMO EL CAFÉ.... 
Los mejores son ricos, calientes y te 

mantienen despierta por la noche. 
COMO EL CHOCOLATE... 
Dulces, suaves... y generalmente se 

van directo a las caderas. 
COMO LAS HIELERAS DE VIAJE...
Si los llenas de cerveza te lo puedes 

llevar a donde quieras… 
COMO LAS FOTOCOPIADORAS... 
Solo sirven para reproducir... 
COMO LAS PLANCHAS PARA EL 

PELO... 
Siempre están calientes y enredados 

en tu pelo.... 
COMO LOS ZAPATOS DE TACÓN... 
Una vez que les tomas la medida...son 

fáciles de pisar...
COMO LOS HORÓSCOPOS... 
Siempre te dicen qué hacer y general-

mente están equivocados. 
COMO LAS MINIFALDAS... 
Si no tienes cuidado...se te suben. 
COMO LOS LUGARES PARA ESTA-

CIONARSE... 
Los mejorcitos ya están ocupados, 

los que se quedan son minusválidos o 
pequeños....

COMO EL CLIMA... 
Nada se puede hacer para cambiar-

los. 

COMO TORMENTAS DE NIEVE... 
Nunca se sabe cuando se vienen, 

cuántos centímetros tendrán y cuánto 
pueden durar. 

COMO AUTOS USADOS....
Fáciles de obtener, baratos y nada 

confiables. 
COMO LAS PIZZAS... 
Les llamas por teléfono y en media 

hora están calientes en tu puerta. 
COMO LAS VACACIONES... 
Nunca son suficientes... jajajajaja

Fuentes: caricorazon@hotmail.com, 
christeredefreitas@hotmail.com y prof.
cazabonne@hotmail.fr



LONDRES, 29 de septiembre.— 
En entrevista vía telefónica con 
Fernando Schwartz, que reproduce 
el portal de ESPN, Carlos Salcido 
se mostró molesto por lo que 
reveló la revista, pues considera 
que es un tema ajeno al futbol que 
no debería hacerse del dominio 
público.

“Esto que se ha hecho público 
es un extra, extra futbol. Ya no 
compete a una selección, es algo 
personal y es donde entra una 

tercera persona, que en este caso 
es el abogado, y por razones 
obvias no puedo decir muchas 
cosas. Ya esta situación pasó a 
manos del abogado y pues vamos 
a ver qué es lo que sucede”, dijo 
Salcido Flores en el programa 
Futbol Picante.

Salcido se mostró molesto por 
los problemas personales que 
le acarreó la publicación de la 
entrevista con el travesti Yamille, 
aunque aseguró que su familia lo 

ha apoyado en todo momento, 
pues se trata de un tema que no 
tiene ninguna relación con su 
carrera de futbolista.

“Todo mundo sabe que cuento 
con una mujer, con un par de 
niños muy lindos, y pues esta 
situación a final de cuentas hace 
un poco de daño. Pero estoy muy 
tranquilo, me ha sorprendido lo 
que ha salido publicado, ya esto 
no es futbolístico se ha vuelto un 
poco personal”, manifestó.
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Salcido demandará a 
travesti y revista

Lotina pide sacar la casta
frente al Real Madrid

LA CORUÑA, 29 de 
septiembre.— Miguel Angel 
Lotina, director técnico del 
Deportivo La Coruña, pidió al 
volante mexicano José Andrés 
Guardado y demás referentes de la 
institución que saque la casta frente 
al Real Madrid para enderezar el 
camino del equipo.

Luego que el conjunto gallego 
no conoce la victoria en cinco 
fechas de la Liga de España y que 
está ubicado en el puesto 19 con 
tres puntos, sumergido en la zona 
de descenso, Lotina mencionó que 
en este tipo de problemas es donde 

se deben mostrar los verdaderos 
jugadores con capacidad.

El mexicano Guardado, Juan 
Carlos Valerón, Manuel Pablo e 
Iván Sánchez ‘Riki’, entre otros, son 
de los futbolistas importantes en 
el Depor, a quienes el entrenador 
exhortó a que ayuden al plantel a 
abandonar la racha negativa.

Miguel Angel Lotina agregó que 
desde los entrenamientos se debe 
saber lo que quiere cada jugador 
para la institución con el objetivo 
de fortalecerse mental y físicamente 
para salir delante de una situación 
bastante complicada.

El defensa mexicano afirmó que el tema se convirtió en extra futbol y por ello está en manos de un abogado para proceder 
legalmente.

ALKMAAR, 29 de septiembre.— 
El director técnico del equipo AZ 
Alkmaar, Gertjan Verbeek, citó al 
defensa mexicano Héctor Moreno 
entre un grupo de 20 jugadores 
más para encarar el compromiso de 
este jueves ante el BATE Borisov, 
de Bielorrusia, en actividad de la 
Liga Europea.

Verbeek dio a conocer su lista 
de convocados donde entre 
los zagueros aparece Moreno 
Herrera, considerado de las piezas 
fundamentales para el timonel en 
la retaguardia del AZ Alkmaar.

El defensa seleccionado 
mexicano, quien el fin de semana 
pasado en la Liga de Holanda 
disputó los 90 minutos, podría 
volver a la titularidad en la Liga 

Europa, donde por cierto no 
inició su participación de la mejor 
forma.

Lo anterior porque en la primera 
fecha de la ronda de grupos frente 
al Sheriff Tiraspol, de Moldavia, 
el zaguero mexicano anotó un 
gol en propia puerta que para su 
fortuna no pesó de más, ya que 
el AZ Alkmaar se quedó con el 
triunfo 2-1.

Héctor Moreno espera tener 
mejor fortuna este jueves 
contra los bielorrusos del 
BATE, en duelo a celebrarse 
en el Estadio Borisov Gradski, 
correspondiente al sector E, 
donde también se encuentra el 
Tiraspol y el Dynamo de Kiev, 
de Ucrania.

AZ Alkmaar convoca a
Moreno para la Liga Europea

GINEBRA, 29 de septiembre.— 
La FIFA implementó un nuevo 
sistema electrónico para tratar 
de erradicar el lavado de dinero 
y otras formas de corrupción en 
el multimillonario mercado de 
transferencias de futbolistas.

“Este es un momento histórico 
para el futbol”, afirmó el miércoles 
el presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter.

El nuevo sistema será un requisito 
a partir del viernes para los tres 
mil 500 clubes profesionales de 
futbol en casi 150 países, después 
de décadas de mala supervisión 

que provocó que algunos agentes 
sean “dueños” de sus clientes y 
controlen sus destinos, de pagos 
ilegales entre equipos y compañías, 
e incluso de lavado de dinero a 
través de jugadores ficticios.

El concepto de la supervisión es 
relativamente simple: Los clubes 
inscritos en una red en Internet 
tienen que presentar los detalles 
de cualquier transacción de un 
jugador y subir al sistema alguna 
prueba de pago, la identificación 
de los agentes involucrados y 
otros documentos para confirmar 
el nuevo patrono.

FIFA establece reglas
estrictas para transferencias
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Caen primeros 
oros en 

Mundial de 
Ciclismo

El estadounidense Taylor Phinney cumplió con la condición de favorito en la 
prueba de contrarreloj.

MELBOURNE, 29 de 
septiembre.— El estadounidense 
Taylor Phinney y la británica 
Emma Pooley se coronaron 
como primeros campeones de 
los Mundiales de ciclismo de 
Melbourne, al imponerse en las 
pruebas contrarreloj sub’23 y elite 
femenino, respectivamente.

Cronológicamente, el primero en 
vencer fue Phinney, que cumplió 
con la condición de favorito en 
una prueba en la que fue de menos 
a más, puesto que tras marcar el 
noveno mejor tiempo en el primer 
control, progresó al segundo en 
el segundo y el tercero, y en el 
último fue el mejor con un crono 

de 42:50.29.
El norteamericano demostró 

su poderío en Geelong para 
imponerse con 1.90 segundos de 
ventaja sobre el australiano Luke 
Durbridge, mientras que completó 
el podio Marcel Kittel, a 24.01 del 
vencedor, y apartó del mismo 
al portugués Nelson Oliveira, el 
último en tomar la salida.

En la prueba femenina la victoria 
correspondió a la británica Pooley, 
quien cubrió los 22,8 kilómetros de 
recorrido en un tiempo de 32:48.44, 
para superar a una de las grandes 
favoritas, la alemana Judith Arndt, 
segunda a poco más de quince 
segundos.

TOKIO, 29 de septiembre.— La 
campeona del Abierto de Francia, 
la italiana Francesca Schiavone, 
derrotó el miércoles a la favorita 
local Kimiko Date Krumm por 
6-3, 6-3, y con ello se clasificó a los 
cuartos de final del Abierto Pan 
Pacific.

La japonesa Date Krumm festejó 
su 40mo cumpleaños el martes 
con un triunfo en la segunda 
ronda sobre la eslovaca Daniela 
Hantuchova, pero esta vez no 
fue rival para la italiana, quinta 
preclasificada del torneo.

Schiavone superó a Date Krumm 
con estupendos golpes bajos y le 
quebró el saque en tres ocasiones 
para tomar una ventaja de 5-1.

Date Krumm, quien también 
venció a la campeona vigente, la 
rusa María Sharapova en la primera 
ronda, luchó en el segundo set y 
llegó a tener ventaja de 3-2 pero le 
rompieron el saque en el séptimo 
parcial y ya no se pudo recuperar.

En otros partidos, la segunda 
preclasificada, la rusa Vera 
Zvonareva se impuso a la italiana 
Roberta Vinci por 6-4, 6-0, y 
enfrentará en cuartos de final a su 
compatriota Elena Dementieva, 
quien venció a la también italiana 
Flavia Pennetta por 6-4, 6-2.

En tanto, la polaca Agnieszka 
Radwanska, sexta preclasificada, 
venció a su compatriota Andrea 
Petkovic por 6-3, 6-3, y la 
estadounidense Coco Vandeweghe 
venció a la alemana Julia Goerges 
por 6-3, 6-0.

Schiavone 
pasa a 
cuartos
de final 

en el Pan 
Pacific

La campeona del Abierto de Francia, 
la italiana Francesca Schiavone, 
derrotó a la favorita local Kimiko 
Date Krumm por 6-3, 6-3, y con ello 
se clasificó a los cuartos de final del 
torneo asiático.

Resultados de la contrarreloj femenina (22,8 Km.)

1. Emma Pooley (GBR) 32:48.44 Oro
2. Judith Arndt (GER) a 15.17 Plata
3. Linda Serup (NZL) a 15.80 Bronce
4. Amber Neben (USA) a 37.66
5. Jeannie Longo (FRA) a 43.94

Clasificación contrarreloj sub’23

1. Taylor Phinney (USA) 42:50.29
2. Luke Durbridge (AUS) a 1.90
3. Marcel Kittel (GER) a 24.01
4. Nélson Oliveira (POR) a 27.96
5. Rohan Dennis (AUS) a 46.87

LONDRES, 29 de septiembre.— 
David Beckham dijo que no tiene 
planes de volver a jugar a préstamo 
en el futbol europeo a pesar de 
su deseo de seguir activo con la 
selección inglesa.

El volante jugó a préstamo con 
el AC Milán los dos últimos años 
para mantenerse en forma durante 
las vacaciones de la MLS, pero 
indicó que ahora su única meta es 
estar en óptimas condiciones para 
el Galaxy de Los Ángeles.

El Milán dijo que no fichará por 
tercera vez al mediocampista de 35 
años, quien se perdió el Mundial 
de Sudáfrica por una lesión en el 
tendón de Aquiles.

En una entrevista con FIFA.
com, Beckham afirmó que no 
ha descartado volver a Europa, 
pero aclaró que no está buscando 
equipo.

“Nunca diré que nunca, pero 
después de mi lesión necesito 
concentrarme en recuperar mi 
condición”, indicó Beckham.

Luego de recuperarse de la 
rotura del tendón de Aquiles 
que sufrió en marzo con el 
Milán, Beckham empezó a 
jugar este mes con el Galaxy, 
mayormente como suplente. Su 
primer partido como titular fue 
el viernes pasado contra los Red 
Bulls de Nueva York.

Beckham no tiene planes de volver a Europa

David Beckham no tiene planes de volver a jugar a préstamo en el futbol europeo, 
a pesar de su deseo de seguir activo con la selección inglesa.
  

NUEVA DELHI, 29 de 
septiembre.— Las fuerzas de 
seguridad de los Juegos de la 
Mancomunidad (Commonwealth) 
desplegaron monos langur en 
varias instalaciones en Nueva 
Delhi para evitar los problemas 
ocasionados por otros simios de 
menor tamaño.

El langur es un tipo común de 
mono en el sur de Asia, y porque 
es grande y feroz usualmente es 
utilizado en India para controlar 
a simios más pequeños en lugares 
públicos.

El ayuntamiento de Nueva 
Delhi indicó que habrá 10 langures 

vigilantes a las afueras de varias 
instalaciones a partir del miércoles, 
y esa cifra aumentará en los 
próximos días hasta la ceremonia 
inaugural del domingo.

“Los langures adicionales 
se encargarán de (vigilar) las 
sedes de los juegos y otras zonas 
importantes”, dijo el ayuntamiento 
a la agencia de noticias Press Trust 
of India.

La presencia de monos en Delhi 
es común. Los animales merodean 
por los edificios de la ciudad, 
usualmente ocasionando caos al 
correr por hospitales y oficinas de 
gobierno.

Agregan monos a la seguridad de los Commonwealth

El langur es un tipo común de mono 
en el sur de Asia, y porque es grande y 
feroz usualmente es utilizado en India 
para controlar a simios más pequeños 
en lugares públicos.
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Ser alcalde, casi tan 
peligroso como ser reportero

MÉXICO.— Hasta el 27 de septiembre de 
2010, han sido asesinados en México once 
presidentes municipales, tres menos que 
los periodistas muertos en este mismo pe-
riodo.

El más reciente hecho se registró cuando 
el lunes pasado fue encontrado el cuerpo 
del presidente municipal de Tancítaro, Gus-
tavo Sánchez.

El edil había sumido el cargo en diciem-
bre de 2009 y fue muerto a pedradas, infor-
mó la policía local.

La muerte del mandatario es la número 
once en cuanto a presidentes municipales 
tan sólo en este año.

En el último mes han muerto cuatro alcal-
des en igual número de entidades.

Prisciliano Rodríguez Salinas, de Doc-
tor González, Nuevo León; Alexander Ló-
pez García, de El Naranjo, San Luis Potosí; 

Marco Antonio Leal García, de Hidalgo, 
Tamaulipas, y Edelmiro Cavazos Leal, de 
Santiago, Nuevo León, son los hechos más 
recientes de violencia, presuntamente del 
crimen organizado, en contra de las autori-
dades locales mexicanas.

La lista la completan Nicolás García Am-
brosio, Oscar Venancio Rivera, Jesús Ma-
nuel Lara Rodríguez, José Santiago Agus-
tín, Manuel Estrada Escalante y Ramón 
Mendivil Sotelo.

Es reconocido que el oficio de periodista 
en México es considerada una actividad de 
alto riesgo, a grado tal que el presidente Fe-
lipe Calderón ofreció a los comunicadores 
poner en marcha un plan para la protección 
de periodistas que incluirá protección di-
recta con agentes de seguridad para el re-
portero amenazado e incluso cambiarlo de 
ciudad ante riesgos de ataque.

Con el asesinato de Luis Carlos Santiago, 
fotoreportero de El Diario, de Juárez, la ci-
fra de periodistas muertos llegó a 14 en lo 

que va de 2010.
La cifra de comunicadores muertos en 

2009 fue de 13, por lo que 2010 ya es un año 
más violento para fotógrafos y reporteros.

Algunos de los reporteros que han sido 
asesinados en 2010 son Hugo Alfredo Olive-
ra, de El Día, de Michoacán; Marco Aurelio 
Martínez Tijerina, del Noticiero Contrapun-
to; Guillermo Alcaraz Trejo, ex camarógra-
fo de varios medios, y Luis Carlos Santiago 
Orozco, de El Diario, de Juárez.

A esto se suma el secuestro de cuatro pe-
riodistas por cinco días.

Habrían sido rescatados por la policía fe-
deral pero más tarde, Alejandro Hernández 
Pacheco, camarógrafo de Televisa, pidió 
asilo político al considerar que se le expuso 
demasiado en la conferencia de prensa del 
rescate.
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