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Prioritario, recoger los desechos de la ciudad: Raúl Arjona

Por buen camino, la 
protección de arrecifes

Página 05

La protección y preservación de los arrecifes 
“Tortugas”, “Sábalos” y “Jardines” ubicados 
en los litorales del municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, podría quedar incluido en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Marino 
Regional del Golfo de México y Mar Caribe.

La basura
De no analizarse el proyecto del nuevo relleno sanitario, que estará ubicado en Puerto 
Morelos, se podría tener una contingencia ambiental que provocaría manifestaciones 
de los habitantes de dicho poblado, lo cual agudizaría el problema, señaló la regidora 

Aholibama Torres Bui
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problema añejo sin 
solución definitiva

Este año estarán
 listas las nuevas 

celdas
Se espera que a finales de este año estén lis-

tas las nuevas celdas del relleno sanitario, de-
bido a que ya se cuenta con los recursos para 
tal finalidad, por lo que en este momento se 
encuentran trabajando en esta cuestión.



CANCUN.— La regidora de 
Mejora Regulatoria, Aholibama 
Torres, afirmó que de no  anali-
zarse el proyecto del nuevo relle-
no sanitario que estará ubicado en 
Puerto Morelos, se podría tener 
una contingencia ambiental que 
provocarían manifestaciones de 
los vecinos de dicho poblado, lo 
cual agudizaría el problema.

Tras varias versiones de los go-
biernos estatal y municipal respec-
to al caso del nuevo relleno sani-
tario, el cual se pretende llevar a 
cabo a 15 kilómetros de Puerto Mo-
relos, Aholibama Torres Biu dijo 
que hasya el momento no se les ha 
entregado a los regidores ningún 
estudio en donde se vea la posibi-
lidad de que dicho sea el destino 
final de la basura, “hay que ver si 
se tiene Manifestación de Impacto 
Ambiental y si en materia jurídica 
se puede hacer”.

Asimismo manifestó que los 
mantos freáticos están muy cerca 
del suelo, por lo que es imposible 
decir que no se va a contaminar 
el agua, por lo que sería el mis-
mo problema que en Villas Otoch, 
donde los vecinos comenzaron a 
hacer manifestaciones por estar in-
conformes.

Torres Bui aseveró que en 
caso de hacerse realidad un 

parque de tecnologías los ciu-
dadanos no correrían la misma 
suerte que los fraccionamientos 
antes mencionados, y el impac-

to de huracanes tampoco traería 
consecuencias contaminantes, 
porque no  estaría expuesta la 
basura.
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La basura, problema 
añejo sin solución definitiva

Aholibama Torres señaló que de no analizarse el proyecto del nuevo relleno sa-
nitario, se podría tener una contingencia ambiental que agravaría más la actual 
situación.

CANUCN.— “La prioridad no 
es meter más empresas para la re-
colección de basura, sino pagar lo 
que se debe y terminar con el pro-
blema de desechos en las  calles”, 
afirmó el regidor del municipio de 
Benito Juárez, Raúl Arjona Bur-
gos.

Tras los rumores de que otras 
empresas recolectoras de basura 

entraron a la ciudad de Cancún 
para apoyar a Domos en dicha 
tarea y de esa manera poder rea-
lizar eficazmente dicha labor, el 
concejal Arjona Burgos aseveró 
que el problema de dicha em-
presa se veía venir, pues des-
de que inició la administración 
Gregorio  Sánchez Martínez se 
le dijo de los conflictos futuros.

Asimismo indicó que no se ha 
dado a conocer en ninguna re-
unión de regidores para abordar 

el tema de las nuevas empresas 
recolectoras de basura, pues la 
prioridad ahora es la deuda pú-
blica, y la resolución del tema 
del transporte.

Recordemos que el mal mane-
jo de Domos en la recolección 
de la basura viene desde admi-
nistración anterior, por lo que 
se espera liquidar a dicha em-
presa y terminar bien el trienio 
en lo que se refiere a este añejo 
problema.

La prioridad es recoger 
los desechos: Arjona

Raúl Arjona Burgos indicó que en estos momentos los cancunenses demandan terminar con el problema de desechos en 
las calles.



CANCÚN.— Total desconoci-
miento de temas prioritarios e im-
portantes del Ayuntamiento, como 
el sitio exacto donde se construirá 
el nuevo rellano sanitario, así como 
del estudio de la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) que 
debe de emitir  la Secretaria del 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, (Semarnat) para su autori-
zación y aprobación, manifestó el 
concejal Eduardo Galaviz Ibarra.

El regidor dijo
Tal parece que el trabajo de los 

regidores no ha sido del todo efi-
ciente, pues Galaviz evidencia lo 
mismo que ha ocurrido con otros 
compañeros de Cabildo, la falta 
de suficiente información sobre 
los asuntos que afectan a todos 
los cansunenses y que necesitan 
solución, como el mismo Galaviz 
afirma, que desconoce por com-
pleto de lo que se vaya a realizar 
en las inmediaciones de la comu-

nidad de Puerto Morelos, debido 
a lo cual sólo se concretó a desta-
car que toda la información que 
conoce es a través de las notas 
periodísticas, igual al argumento 
que recientemente señaló la regi-
dora Latifa Muza Simón.

En cuanto a la basura que se 
continúa acumulando en todas 
partes de la ciudad, se refirió a 
que está siendo recolectada por 
camiones particulares que la tras-
ladan al actual relleno sanitario, 
al cual aún le quedan seis meses 
de vida, en tanto están a la espe-
ra de la autorización de la MIA, 
que deberá de emitir la Semarnat, 
para la construcción de la nueva 
celda.

Galaviz Ibarra apuntó que esto 
es independientemente de los 
planes de la industrialización de 
la basura, lo cual es importan-
te que se haga, pero también se 
necesita cumplir con lo que se le 
debe a la empresa Domos y que 
ésta cumpla a su vez con el pro-
yecto de inversión y recolección 
al que se comprometió, abundó.

CANCÚN.— Se espera que a 
finales de este año estén listas las 
nuevas celdas del relleno sanitario, 
debido a que ya se cuenta con los 
recursos para tal finalidad, por lo 
que en este momento se encuen-
tran trabajando en esta cuestión. 

De esta manera el secretario 
técnico de la Comuna, Mario Joa-
quín Moguel, recalcó que en este 
momento esta administración ya 
cuenta con los recursos necesarios 
para terminar las nuevas celdas del 
relleno sanitario y poder echarlo a 
andar a mas a tardar a finales de 
este año, por lo que la comunidad 
deberá dejar de padecer este pro-
blema que a todos aqueja.

Esto porque básicamente su 
trabajo como secretario del Área 
Técnica del Ayuntamiento es darle 
seguimiento a todos los esfuerzos 
que está realizando el presidente 
municipal, con todas las dependen-
cias, esto porque los acuerdos que 

se han estado haciendo en Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano, así 
como con las diferentes áreas, han 
logrado los acuerdos entre el mu-
nícipe Jaime Hernández Zaragoza 
con todos los directores y secreta-
rios involucrados en esta cuestión, 
enfatizó Joaquín Moguel.
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Este año estarán listas las nuevas celdas
Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA
Karl, no precisamente Marx, 

ni el fantasma del comunismo, 
que recorrió alguna vez al mun-
do y sí pasó como fantasma, en 
una “guerra” supuestamente 
fría, pero la que dejó un buen de 
muertos, ahora le tocó el bautizo 
con ese nombre a un huracán.

El tal Karl le puso en toda su 
“matraca” a cientos de poblacio-
nes del centro del país.

¿Por qué es importante, para 
Cancún, preocuparse por este 
fenómeno natural? sencillo: El 
turismo nacional, muchos de los 
insumos que provienen del inte-
rior del país y el desplazamiento 
de hombres mujeres y niños, los 
dos primeros tienden a verse in-
terrumpidos el tercero ya es un 
problema desde las lluvias ante-
riores.

Mientras el presidente mu-
nicipal no pierde oportunidad 
para salir en la foto de cualquier 
evento social, es extraño que no 
le preocupe el alza de los costos 
para ingresar a ese destino turís-
tico.

Ahí lo vemos con un “Hu-
racán”, no precisamente Karl, 
sino Uicab y ¿las labores de 
presidente, apá?

Si los hoteleros se quejan de 
las tarifas aéreas ¡nombre las 
terrestres están peor! la pura 
ida al Distrito Federal, entre ca-
setas y gasolina, le sale en tres 
mil pesos, la federación como 
los perros chiquitos: chille, chi-
lle, mama y mama.

Mientras el señor presidente 
le hace al “Lucas” para salir en 
puras páginas de sociales, “la 

cremè de la société”, para eso sí 
es bueno Jaime Hernández.

Se quejan de una baja en el 
turismo nacional, el que va a 
la zona hotelera, pero también 
de otro que lleva recursos a la 
zona de las colonias y regiones, 
pero el “gandallismo” de pro-
pios y extraños, está a la orden 
del día.

Ya mencioné lo caro para lle-
gar al destino, después está la 
fama de tener calles en malas 
condiciones, el poder sufrir una 
enfermedad por lo insalubre, lo 
caro de algunos productos, que 
se venden a precios especiales.

Una simple coca cola de un 
litro cuesta 30 por ciento más 
que en cualquier otra parte del 
país, parce que los comercian-
tes y el gobierno no tienen idea 

de lo que significa que un país 
esté en crisis.

Al fin el peloncito buena 
onda, sigue apareciendo en to-
dos lados, mientras que el mu-
nicipio naufraga en deudas y 
falta de servicios públicos, que 
es para ¡lo que se le paga! a este 
señor y sus cortesanos.

Le valió ma…re el que la nó-
mina del ayuntamiento esté en 
las mismas condiciones que la 
dejó el “avecindado en Tepic”, 
sólo cambio de personas y mu-
chas de las allegadas al presun-
to criminal, las cambió de área, 
aunque no hagan nada.

Urge que pase esta “pesadi-
lla” administrativa, para que 
alguien con mejor “leche” in-
tente cambiar el desastre en 
que han convertido ese lugar 

del país.
Ya he mencionado que no 

son pocos, los que establecen 
que un huracán, podría salvar 
a la administración munici-
pal, lo bueno es que Dios no 
cumple caprichos ni endereza 
jorobados, así que lo más reco-
mendable es que se pongan a 
chambearle.

Hasta mañana.
El PRD tiene una crisis que 

lo mantiene en estado de auto-
complacencia, un onanismo en 
el que el placer se lo brindan 
solitos, se dan “cuerda” ellos 
mismos y se satisfacen con sus 
masturbaciones mentales, ma-
ñana analizaremos la sucesión 
y la gestión de Ortega, no el 
carcelero de Miguel Hidalgo, 
sino el del PRD.

Por Moises Valadez Luna

Galaviz ignora asuntos 
importantes del municipio

Al igual como recientemente reveló 
Latifa Muza, Eduardo Galaviz tam-
poco tiene conocimientos sobre temas 
prioritarios del Ayuntamiento, como el 
nuevo relleno sanitario.

Mario Joaquín Moguel, secretario 
técnico de la Comuna, dijo que ya se 
cuenta con los recursos necesarios 
para terminar las nuevas celdas del 
relleno sanitario.

Por Konaté Hernández
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Una gran celebración las fiestas del 
Bicentenario, tras los primeros 200 
años de vida independiente de Méxi-
co, donde se desbordaron los ánimos 
y por doquier se podía apreciar a la 
población con la cara pintarrajeada con 
la bandera tricolor, así como el senti-
miento patriótico que emanaba de cada 
mexicano, a decir verdad es algo com-
pletamente indescriptible.

Y aunque la ex madre patria doña 
España, no celebró ni puede sentir la 
euforia que sentimos en México, por lo 
menos les puede quedar la satisfacción 
de habernos legado un idioma y una re-
ligión, los cuales podrían ser factor de 
unidad, sin embargo no lo son y eso de 
verdad que es lo que mas tristeza me 
da, a mi en especial, no se a los demás.

¿Con va ser posible, que hablando el 
idioma castellano, no nos entendemos, 
y eso que hablamos el mismo idioma?, 
¿cómo es posible que teniendo la mis-
ma religión en su mayoría este país es 
católico, tampoco nos entendemos?, es 
incomprensible ¿verdad?

Sin embargo considero que todo se 
debe a la complejidad del ser humano, 
que es tan cambiante en su forma y ma-
nera de ser, por ejemplo mucha gente 
hoy te dicen una cosa y al mañana te 
dicen lo contrario, pero que mañana, la 
gente cambia de decisiones en un abrir 
y cerrar de ojos, es mas ni siquiera se 
esperan al día de mañana o pasado ma-
ñana, simple y llanamente la gente es 
cambiante, muchos no sostienen lo que 
dicen, lo cual da tristeza, pero en fin no 
somos nadie para pretender cambiar a 
nadie, cada quien que haga lo que con-

sidere correcto siempre y cuando no 
dañemos ni sometamos a nadie a nues-
tro capricho.

Pero bueno, ya México celebró sus 
200 años de vida independiente y eso 
nadie se lo quita, lo cantado y bailado 
ya está, es más ni España le quita eso a 
este país tan lleno de contrastes y con-
trariedades, todo está consumado; sin 
embargo lo que es importante recalcar 
que es la vida independiente del país, 
lo cual no es lo mismo que cada mexi-
cano celebre su “libertad”, ¿cuál liber-
tad?, ¿será libertad para hacer lo que 
me venga en gana, si que cada mexica-
no por el echo de ser libre haga lo que 
quiere violentando las leyes y las ins-
tituciones?, ¿es eso lo que queremos?, 
el famoso chinga adelante porque atrás 
vienen chingando, o mexicano que no 
transa no avanza.

Creo que a 200 años de vida indepen-
diente es hora que cada mexicano en 
vez de salir a la calle a dizque trabajar y 
lo que es hace es fregar a los demás, es 
necesario un cambio total y absoluto de 
mentalidad, es necesario un cambio de-
mocrático de estructuras, es necesario 
que en vez de salir a la calle pensando 
en perjudicar, mejor lo hagamos pen-
sando en ayudar, porque lo más triste 
es que si una persona quiere perjudicar 
a los demás, siempre resulta que hay 
otro más fregón que tú.

Para no hacerla muy cansado cada 
quien que reflexione y yo espero sus 
comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail: amaurybalan_67@hotmail.com.

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Hipocresía Política

Ayer domingo 19 de septiembre el 
Partido Revolucionario Institucional 
organizó el inicio de la campaña presi-
dencial de Enrique Peña Nieto con una 
marcha de apoyo al candidato priista, 
por parte de los invasores de distintos 
predios de esta ciudad, lo que a todas 
luces es una ofensa descarada a las ne-
cesidades del pueblo.

Desde la fundación de Cancún, uno 
de los principales problemas sociales 
ha sido la invasión de predios, situación 
que en épocas electorales se acrecienta 
ya que los operadores políticos de los 
diferentes partidos organizan invasio-
nes, movilizando a personas humildes y 
miembros activos del partido para ocu-
par ilegalmente terrenos.

En los dos últimos procesos electora-
les en el estado hubieron hechos consti-
tutivos de delito por despojo e invasión, 
al grado de que las autoridades estatales 
tipificaron esta acción como delito gra-
ve, sin derecho a fianza para los autores 
intelectuales y materiales de la invasión 
así como hicieron el uso de la fuerza pú-
blica para desalojar a los invasores de al-
gunos predios de Cancún e Isla Mujeres, 
situación que se repitió hace algunos 
meses en Playa del Carmen y que has-
ta la fecha no ha sido resuelta y por la 
cual Félix González Canto, Gobernador 
del Estado, declaró muy enérgicamente 
que su gobierno no permitirá más actos 
de este tipo, sin embargo, la marcha del 
domingo demuestra el discurso hipócri-
ta del cozumeleño.

Para ninguno de los ciudadanos del 
estado es desconocida la gran influen-
cia del gobernador en la estructura 
partidista de los municipios, por ello la 
marcha de la impunidad es a todas luces 
una manipulación de las autoridades 
para medrar con la necesidad del pue-
blo aunque se violen las leyes que ellos 
mismo instituyeron como delito grave 
y que ahora utilizan para fines electora-
les en lo que es el inicio de la campaña 
presidencial del PRI EN Quintana Roo, 
apoyando al niño TELEVISA.

En lo que a todas luces es una desca-
rada violación a las leyes del estado, los 
organizadores de la marcha vistieron a 
los manifestantes con camisetas rojas, 
sobrantes de la campaña electoral de 
Roberto Borge, sucesor de Félix Gonzá-
lez, situación que a mi muy particular 
forma de ver las cosas, agrava la situa-
ción, puesto que el gobernador electo, 
sin tomar posesión del cargo, demuestra 
su total sumisión al actual titular del eje-
cutivo estatal y por lo mismo, también 
se le puede considerar promotor de in-
vasiones.

Ante estas condiciones y el descaro 
del PRI, los ciudadanos debemos de re-
mitirnos al Código Penal del Estado de 
Quintana Roo, particularmente a lo re-
ferente a los delitos de Fraude, Despojo, 
Coalición Indebida y Aprovechamiento 
Ilícito del Poder.

Y para entender mejor esta demanda 
transcribo los artículos del Código Penal 
que aplican en este caso: FRAUDE: Artí-
culo 152.- Comete el delito de fraude el 
que engañando a alguien o aprovechán-
dose del error en que éste se encuentra, 

obtenga alguna cosa ajena o alcance un 
lucro indebido para sí o para otro, Frac-
ción VII. Al que por sí o por interpósita 
persona cause perjuicio público o priva-
do, al fraccionar o transferir la propie-
dad, la posesión o cualquier otro dere-
cho sobre un terreno urbano o rústico, 
propio o ajeno, con o sin construcciones. 
Este delito se penará aún en el caso de 
falta de pago total o parcial por parte del 
afectado. Artículo 154.- Se impondrá de 
seis meses a diez años de prisión y hasta 
quinientos días multa, al que, causando 
daño o perjuicio, transfiera o prometa 
transferir la propiedad, la posesión o 
cualquier otro derecho sobre un bien in-
mueble, sus instalaciones o parte de él, 
careciendo del previo permiso de la au-
toridad administrativa correspondiente, 
o cuando teniéndolo no cumpla con los 
requisitos. 

DESPOJO: Artículo 158.- Se aplica-
rá prisión de seis meses a seis años y 
de veinticinco a doscientos cincuenta 
días multa, al que sin consentimiento 
de quien tenga derecho a otorgarlo o 
engañando a éste: Fracción I. Ocupe un 
inmueble ajeno o haga uso de él o de un 
derecho real que no le pertenezca, o im-
pida materialmente el disfrute de uno o 
de otro; Artículo 159.- Si el despojo se 
realiza por más de dos personas o con 
violencia, las penas previstas en el ar-
tículo anterior se aumentaran hasta en 
una mitad más. Al que planee, o induz-
ca, o instigue, o financie, o dirija o propi-
cie la acción de despojo, se les impondrá 
prisión de dos a nueve años de prisión y 
multa de cien a cuatrocientos días mul-
ta. Cuando el despojo se realice sobre te-
rrenos declarados como áreas naturales 
protegidas en sus diferentes modalida-
des, o que tengan el carácter de reserva 
territorial para el crecimiento urbano de 
los centros de población del Estado, se 
incrementará la penalidad hasta en una 
cuarta parte más de la señalada en el 
párrafo que antecede. Artículo 160.- Las 
penas previstas en este capítulo se im-
pondrán aunque el derecho de posesión 
sea dudoso o esté sujeto a litigio.

COALICIÓN INDEBIDA: Artículo 
244.- Se impondrá de uno a cinco años 
de prisión y de diez a cincuenta días 
multa, a los servidores públicos que: 
Fracción I. Se coaliguen para tomar me-
didas contrarias a una Ley, Reglamento 
o cualquier otra disposición de carácter 
general o impedir su ejecución;

APROVECHAMIENTO ILÍCITO DEL 
PODER: Artículo 252.- Se impondrá de 
dos a diez años de prisión y de cincuenta 
a quinientos días multa, a los servidores 
públicos que en uso de las facultades, 
medios, atribuciones o recursos que les 
fueron conferidos: Fracción IV. Realice 
en provecho propio o de cualquier otra 
persona, actos de desposesión de bienes 
a un particular.

Por lo anterior, usted, amable lector 
tiene la última palabra en referencia a la 
manifestación multitudinaria de los in-
vasores del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, organizada por el Parti-
do Revolucionario Institucional.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN Prevalece tiempo 
caluroso sobre 

el estado
CHETUMAL.— Continuarán prevale-

ciendo altas temperaturas debido a la en-
trada de aire marítimo tropical proveniente 
del Golfo de México y el Mar Caribe con  
un  moderado contenido de humedad, lo 
que influye en ls condiciones meteorológi-
cas de Quintana Roo, informó la Dirección 
Estatal de Protección Civil del gobierno del 
Estado.

Según el boletín meteorológico, el clima 
para las próximas 24 horas será de cielo 
medio nublado con nublados aislados y 
lluvias ligeras ocasionalmente chubascos 
sobre la zona sur y media del Estado, prin-
cipalmente por la tarde y noche con una 
probabilidad de 40 a 50 por ciento.

De la misma forma se dejarán sentir 
vientos con dirección este- sureste de 25 a 
35 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 
kilómetros, manteniendo el día caluroso.

Las temperaturas medias estarán osci-
lando para este día entre los 32 y 34 grados 
centígrados como máxima y una mínima 
de 22 a 24 grados centígrados.

Por el momento en el Mar Caribe, no se 
localiza ningún sistema ciclónico, pero se 
recomienda mantener las precauciones a 
la navegación marítima a lo largo de las 
costas del estado de Quintana Roo y el Ca-
nal de Yucatán, por los efectos de viento y 
oleaje.

La Dirección Estatal de Protección Civil 
estableció que por el momento se mantiene 
la vigilancia en un área de baja presión que 
se localiza al oeste de las Islas de Cabo Ver-
de en el Océano Atlántico y que presenta 
una probabilidad alta del 70 por ciento de 
evolucionar a sistema tropical de acuerdo 
a las proyecciones del Centro Nacional de 
Huracanes de Miami, Florida en los Esta-
dos Unidos.

Por el momento en el Mar Caribe, no se localiza 
ningún sistema ciclónico, pero se recomienda 
mantener las precauciones a la navegación 
marítima a lo largo de las costas del estado de 
Quintana Roo y el Canal de Yucatán.



PLAYA DEL CARMEN.— La 
protección y preservación de los 
arrecifes “Tortugas”, “Sábalos” y 
“Jardines” ubicados en los litora-
les del municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, podría quedar in-
cluido en el Programa de Ordena-
miento Ecológico Marino Regional 
del Golfo de México y Mar Caribe.

Tras una reunión celebrada en la 
ciudad de México con la presencia 
del Dr. Antonio Díaz de León, Di-
rector General de Política Ambien-
tal e Integración Regional y Secto-
rial de la Semarnat, presidente del 
Comité de Ordenamiento Marino, 
se logró concretar la posibilidad 
para que el proyecto de Solidari-
dad sea tomado en cuenta y se in-
cluya en el Instrumento Regional 
como una ventana excepcional, 
habida cuenta del cumplimiento 
de los requisitos técnicos, jurídicos 
y sociales.

El propósito de la sesión fue 
impulsar la propuesta presentada 
por el Ayuntamiento para la inclu-
sión de los estudios realizados por 
Amigos de Sian Ka’an en el Progra-
ma de Ordenamiento Marino Re-
gional del Golfo de México y Mar 
Caribe, (POEMRGMyMC) como 
una “ventana”, es decir como una 
región especial dentro de la zona 
de protección.

Como se sabe, la protección y 
uso racional de los recursos natu-
rales ha sido una tarea constante 

que en Solidaridad se materializa 
en diversas acciones que el gobier-
no municipal ha impulsado de la 

mano con las autoridades estatal y 
federal.

Recordemos que a principios 
del 2009 resurgió una vez más, la 
preocupación e interés de sectores 
de la sociedad civil a favor de la 
protección y preservación de los 
arrecifes “Tortugas”, “Sábalos” y 
“Jardines” ubicados en los litora-
les del municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. Desde entonces el 
Ayuntamiento de Solidaridad ha 
asumido la responsabilidad de ge-
nerar las condiciones para dispo-
ner de instrumentos de protección 
real de los ecosistemas marinos.

Inicialmente se planteó la decla-
ratoria de un “Área Natural Prote-
gida Municipal”, solicitud que re-
sultó improcedente por razones de 
jurisdicción y competencia legales, 
así como compatibilidad debido a 
la alta actividad turística en el área. 
No obstante lo anterior, y como 
respuesta a la sugerencia formu-
lada por la Comisión Nacional de 
Áreas Protegidas de la Semarnat y 
la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente del Estado (Se-
duma), se han explorado esquemas 
alternos para atender el reclamo e 
implementar los instrumentos más 
accesibles.

Las opciones principales para 
desarrollar una herramienta 

normativa apuntaban hacia el 
Plan de Manejo con base en lo 
dispuesto en la Ley General de 
Vida Silvestre, o bien un Orde-
namiento Ecológico Marino. En 
virtud de lo anterior, y de acuer-
do con las recomendaciones de la 
Semarnat y Seduma los esfuerzos 
se orientaron hacia la inclusión 
de nuestro municipio en el Orde-
namiento Ecológico Marino Re-
gional del Golfo de México y Mar 
Caribe (POEMRGMyMC) como 
una “ventana”, es decir como 
una región especial dentro de la 
zona de protección.

Solidaridad presentó su pro-
puesta en la etapa de Consulta 
Pública del POEMRGMyMC, tal 
y como se convino con el Estado 
y Federación en las reuniones ce-
lebradas, realizando los ajustes 
que se plantearon en las sesiones 
de trabajo en las que intervinie-
ron los 3 ordenes del gobierno.

En razón de los alcances y tras-
cendencia del Ordenamiento Ma-
rino Regional, ya que se encuen-
tran involucrados 11 secretarías 
federales y 7 estados ribereños, 
incluido por supuesto Quintana 
Roo, se han manifestado resis-
tencias lógicas en razón de los re-
querimientos jurídicos, técnicos 
y sociales.
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Por buen camino, 
la protección de arrecifes

Solidaridad podría quedar incluida en el Programa de Ordenamiento Regional 
Ecológico Marino del Golfo de México y Mar Caribe.

PLAYA DEL CARMEN.— Las 
audiencias públicas del antepro-
yecto del Plan de Desarrollo Ur-
bano (PDU) de Playa del Carmen 
serán en el período del 11 al 15 de 
octubre próximo. En este plazo, 
la ciudadanía y demás organiza-
ciones e instituciones, podrán ha-
cer por escrito sus propuestas de 
modificaciones, según acordaron 
por unanimidad los miembros del 
Comité de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda de Solidaridad.

Tras la Séptima Sesión Ordina-
ria de dicho Comité, realizado en 
días pasados, se recordó que se 
había aprobado que las audiencias 
públicas para el anteproyecto del 
PDU del Municipio de Solidaridad 
sean del 4 al 8 de Septiembre, con 
el mismo fin, lo que fue cubierto en 
tiempo y forma.

Es importante señalar que es la 
primera vez que se expide el PDU 
del municipio de Solidaridad; di-
cho instrumento de planeación 
territorial, en conjunto con el de 

Playa del Carmen, son políticas 
públicas dirigidas directamente a 
la fortificación de nuestra econo-
mía local por medio de su diversi-
ficación a través de distintos usos 
del suelo.

El contenido de los anteproyec-
tos de PDU, será publicado opor-
tunamente en cuando menos dos 
periódicos de mayor circulación 
local, así como las convocatorias 
a las audiencias públicas respecti-
vas.

El director general de Orde-
namiento Ambiental y Urbano, 
Alonso Durán Rodríguez, en su 
carácter de Secretario Técnico del 
Comité de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda del Municipio de Solidari-
dad, agradeció a los integrantes el 
esfuerzo realizado adicionalmente 
a las funciones propias de cada 
uno, para sumarse a este proceso 
que debe llevar a Solidaridad a la 
sustentabilidad por medio de la 
planeación municipal participati-
va.

Habrá en octubre audiencias públicas sobre el PDU

Los ciudadanos y demás organizacio-
nes e instituciones, podrán hacer por 
escrito sus propuestas de modificacio-
nes, con el fin de tener una mejor pla-
neación urbana.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Visitando aproximadamente 
80 hogares de la colonia 28 de 
julio, la presidenta de la Comi-
sión de Turismo del Congreso 
local Melissa López Guzmán, 
dio inicio con el programa 
“Diputado en tu Colonia”.

El objetivo es escuchar de 
primera mano las necesidades 
de la ciudadanía, sus preocu-
paciones y establecer un con-
tacto directo.

“Es muy importante poder 
estar cerca de la comunidad 
de mi distrito. Gran parte de 
mi trabajo como diputada lo 
realizo desde el Congreso del 
Estado en la ciudad de Chetu-
mal, por eso quise implemen-

tar este ejercicio para poder 
estar cerca de mi gente”, ma-
nifestó durante la caminata la 
legisladora.

Casa por casa, Melissa Ló-
pez se presentó ante colonos 
de la 28 de julio, explicando 
su trabajo como representante 
del noveno distrito ante la XII 
Legislatura y escuchando las 
carencias, necesidades y hasta 
propuestas de la gente, para 
poder gestionar respuestas a 
ellos.

Temas relativos a la recoja 
de basura, atención médica 
para hijos de madres solteras 
y personas de la tercera edad, 
mayor seguridad en la zona así 
como becas escolares fueron 

las inquietudes más frecuen-
tes, a lo que la diputada local 
se comprometió a gestionar 
solución y brindó orientación 
de a que instancia recurrir.

Acompañada de un grupo 
de jóvenes de la agrupación 
“México Nuevo”, se anotaron 
los datos de cada solicitud 
para darle puntual seguimien-
to.

En esa jornada ciudadana, la 
legisladora fue abordada por 
un grupo de niños quienes le 
preguntaron en qué consistía 
su trabajo a lo que ella respon-
dió “represento a los ciudada-
nos, trabajo para ustedes con 
leyes que mejoren tu calidad 
de vida”.

A cada habitante de la colo-
nia 28 de julio les entregó un 
folleto con su correo electróni-
co y teléfonos donde puedan 
localizarla.

Asimismo, les explicó que 
en el primer periodo ordinario 
de sesiones del tercer año de 
ejercicio constitucional se han 
aprobado los siguientes pun-
tos: Ley de Turismo del Esta-
do, un exhorto para la expedi-
ción del Reglamento de la Ley 
General de Turismo, punto 
de acuerdo para fortalecer el 
programa de Pueblos Mágicos 
y poder incluir en el a Tulum,  
punto de acuerdo para preve-
nir el turismo sexual infantil 
entre otros.

Inicia Melissa López programa “Diputado en tu colonia”

La presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso 
local Melissa López Guzmán, inició este programa, con 
el fin de escuchar de primera mano las necesidades de la 
ciudadanía, sus preocupaciones y establecer un contacto 
directo.



CHETUMAL.— El director de la 
Administración  Portuaria Integral 
(API), Javier Zetina González,  
informó que de acuerdo a los 
reportes que se tienen, en  el sur 
del estado, la infraestructura 
portuaria, no reporta daños, como 
resultado de la tormenta tropical 
Karl, pero en los próximos días 
se podría ampliar la información 
principalmente para el municipio 
de Othón P. Blanco.

Indicó que los muelles de 
Mahahual e Xcalak, no registran, 
afectación salvo algunas 
cuestiones primarias, como la 
pintura y volado de láminas.

Zetina González, dijo  que 
para la zona norte del Estado, 
todo permanece en orden, ya 
que el meteoro, solo cruzó por el 

sur entre la capital y la localidad 
de Bacalar.

Agregó que ningún crucero 
han cancelado sus arribos y se 
trabaja con normalidad en los 
cruces de Playa del Carmen- 
Cozumel, de la Misma manera 
que en el cruce de Puerto Juárez-
Isla Mujeres.

También dijo que a partir de la 
próxima semana se realizará una 
inspección a detalle, sobre todo 
en Costa Maya, para determinar 
si existe alguna afectación, mayor 
indicando que los reportes que 
se tiene hasta el día de hoy son 
sin novedad.

Para los cruceros  de gran 
calado se mantienen las rutas 
marítimas, de Mahahual, y las 
rutas del Mar Caribe, concluyó.
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Sin reporte de daños en los puertos del sur

El director de API, Javier Zetina 
González, señaló que se mantiene la 
ruta de cruceros y los puertos del norte 
del estado trabajan normal, después 
del paso de la tormenta tropical 
“Karl”.

INICIA LA CARAVANA A CANCÚN
En septiembre de 2003 cuándo se tuvo  

la Reunión Ministerial  de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), en la 
Zona Hotelera de Cancún, hicieron 
acto de presencia en nuestra ciudad, 
organizaciones rurales y campesinas 
de todo el mundo, que se presentaron, 
ante la reunión ministerial de la OMC, 
entonando a toda voz: “FUERA LA 
OMC DE LA AGRICULTURA”, ahora  
estas mismas organizaciones vienen en 
camino a la COP 16 clamando a los cuatro 
vientos:” CAMPESINOS Y CAMPESINAS 
ENFRIAREMOS EL PLANETA”.

Recordamos que en aquella ocasión las 
manifestaciones de  miles de críticos de la 
globalización neoliberal se expresaron en 
Cancún, con diversas posturas que fueron 
desde  el nudismo de algunos hasta la 
determinación inmolatoría del labriego 
coreano Lee Kyung, pasando por la 
moderación de representantes de las OSC, 
que optaron por expresar su desacuerdo 
en la sesión inaugural de ministros, 
Hay que señalar que estas acciones han 
sido  tan sólo una pequeña e incompleta 
síntesis de las tragedias, los conflictos, las 
injusticias y los horrores que ha generado 
en el mundo una liberalización comercial 
concebida y aplicada para favorecer a los 
grandes capitales, depredar y saquear al 
Medio Ambiente junto con  los sectores 
sociales más desfavorecidos del planeta, 
independientemente de los países en que 
se ubiquen. 

En días pasados las organizaciones de 
la Vía Campesina, región Norteamérica, 
se reunieron en El Paso Texas, a fin de 

trazar un programa de movilizaciones 
rumbo a la COP16 de Cancún. El objetivo 
de sus acciones es  desmantelar las falsas 
soluciones al cambio climático propuestas 
por el gran capital y los gobiernos a él 
subordinados. Denunciar el mercado en 
que se han convertido las negociaciones 
climáticas en una: “subasta de pagos”  
para seguir contaminando, especulando 
con los bonos de carbono y la venta de 
falsas soluciones por empresas como 
Monsanto.

La Vía Campesina busca difundir  los 
5 factores con los que la agricultura 
industrial coopera al cambio climático: 
El transporte mundial de alimentos 
a largas distancias; La imposición de 
los medios industriales de producción 
agropecuaria; La mecanización a ultranza; 
Los agroquímicos y La geoingeniería. 
Consecuentemente, la destrucción de la 
biodiversidad y capacidad para captar 
carbono y la conversión de tierra y bosques 
en zonas no agrícolas. Así, la actividad 
agrícola se transforma de productora a 
consumidora de energía.

Al mismo tiempo, la Vía Campesina 
se propone plantear a la opinión pública 
global una oferta muy clara: Sí se apoya a 
la agricultura campesina, ésta puede ser 
uno de los factores decisivos para enfriar 
el planeta. La agricultura campesina, 
además de contribuir positivamente al 
equilibrio de carbono, proporciona 2 mil 
800 millones de puestos de trabajo en el 
mundo, a la vez que va construyendo 
soluciones a la crisis alimentaria actual. 
La investigación científica demuestra 

que los pueblos campesinos e indígenas 
pueden reducir las emisiones globales 
actuales al 75 por ciento, gracias a su 
producción diversificada a pequeña 
escala, la expansión de los mercados 
locales y el manejo integral del suelo, el 
bosque y el agua.

Están presentes las movilizaciones de 
la Vía Campesina en la “Confererencia 
Mundial sobre el Cambio Climático y los 
Derechos de la Madre Tierra”, celebrada 
en Cochabamba, Bolivia, en abril 
pasado. En ella, 35 mil representantes 
de organizaciones rurales de todo el 
mundo construyeron el Acuerdo de los 
Pueblos. Sus pilares son el respeto a los 
derechos de los pueblos campesinos e 
indígenas, y los derechos de la Madre 
Tierra, así como la soberanía alimentaria. 
Su colaboración, las miles de soluciones 
al cambio climático, a la pobreza y a 
la desnutrición con base en modelos 
de producción y consumo alternativos 
al capitalista, basados en la justicia, la 
solidaridad, el fortalecimiento de las 
comunidades y el cuidado del medio 
ambiente. 

A fin de exponer a la opinión pública 
global sus críticas y sus propuestas 
la Vía Campesina ha organizado un 
ciclo de movilizaciones. Comenzará 
con caravanas de toda Norteamérica 
que partirán del centro y el 
occidente de México hasta Cancún. 
Aquí se reunirán con las demás 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
participantes  para que se lleven 
a cabo un Foro Alternativo Global  

“Por la Vida, la Justicia Ambiental 
y Social”, en los mismos días del 
encuentro oficial.

Más la discusión de este tema, que 
compromete el presente y el futuro 
cercano de la humanidad y toda la 
comunidad de los seres vivos, no puede 
circunscribirse solamente a Cancún, ni 
a las solas organizaciones campesinas 
e indígenas. Es necesario que, ante las 
informaciones oficiales y oficialistas sobre 
la conferencia, las organizaciones que 
buscan otro mundo posible desplieguen 
un intenso esfuerzo de comunicación y 
de diálogo, para que la ciudadanía de 
todo el planeta vaya entendiendo lo que 
está en juego y las alternativas que se 
proponen. Para lograrlo, es necesario 
organizar miles de Cancunes, como 
señala la Vía Campesina. Abrir foros 
paralelos de información y discusión en 
las más localidades posibles. Converger 
con acciones de protesta en rechazo a 
las falsas soluciones, que lucran con el 
calentamiento global y la destrucción 
de especies vivientes. Promover por 
todos lados encuentros y articulaciones 
de personas y de comunidades para 
generar, desde abajo, la conciencia que 
detenga el cambio climático y haga 
posible una nueva Tierra.

Por lo pronto en Cancún inician 
los foros alternativos con el  6to.Foro 
Desarrollo Sustentable “Acciones 
Concretas para el Cambio Climático” 
del 25 al 29 de octubre en la Universidad 
del Caribe, La Universidad Tecnológica, 
el ITC y Plaza de la Reforma.

Por José Zaldívar  

CANCUN.— Este año, en el cual festejamos el 
comienzo de los dos grandes movimientos sociales 
registrados en la historia de nuestro país, es momento 
de hacer un alto para analizar sus alcances y logros, 
las condiciones en que se dieron y lo que motivó 
a los hombres que los encabezaron, manifestó el 
gobernador electo Roberto Borge Angulo.

—Los mexicanos debemos conocer nuestra historia 
para comprender el presente —indicó—. Saber de 
dónde venimos nos enriquece, nos fortalece como 
nación y nos une.

Borge Angulo subrayó que la lucha emprendida hace 
200 años no sólo buscó hacer a los mexicanos dueños 
de su destino, sino también sentar las bases para 
constituir una nación en la que todos compartimos un 
origen histórico, una cultura común que nos identifica 
como mexicanos, un idioma y un territorio en el que 
todos tenemos cabida.

—La comprensión de nuestro pasado y el fomento 
de valores cívicos y culturales nos pueden ayudar en 
momentos como los que vive el país, amenazado por 
grupos de delincuentes que buscan hundir en el terror 
y las drogas al futuro de México —continuó.

Según dijo, civismo y cultura constituyen 

importantes herramientas para fortalecernos no 
sólo como personas y sociedad, sino también como 
mexicanos y quintanarroenses, pero es necesario 
buscar la armonización de la historia y cultura, la 
cual provee valores universales que permitieron el 
surgimiento y desarrollo de la civilización y que hoy 
forman parte del patrimonio universal.

El gobernador electo subrayó que la historia de 
México y la de Quintana Roo encierran importantes 
lecciones que debemos aprender. En ese sentido, 
recordó que una de sus propuestas es hacer obligatoria 
la enseñanza de la lengua maya, como medida para 
invitar a todos a acercarse al pasado, a las raíces de la 
cultura autóctona.

—Hace un siglo los mexicanos se rebelaron contra 
la opresión y sentaron las bases para construir un país 
democrático, de instituciones y libertades que hoy nos 
toca defender —prosiguió—. Sólo podremos hacerlo 
si conocemos quiénes somos y de dónde venimos. 

En el llamado Mes de la Patria exhortó a todos a 
sumar esfuerzos para construir un país moderno, 
justo y que brinde igualdad de oportunidades a todos 
los mexicanos y un Estado próspero, productivo y 
generoso con sus hijos quintanarroenses.

Pide Borge fortalecer civismo y promoción de la cultura

El gobernador electo indicó que es momento de hacer un alto para analizar los 
alcances y logros de los dos grandes movimientos sociales que sacudieron al país.



CANCÚN.— Pasajeros de las di-
versas rutas de la Sociedad Coope-
rativa de Transporte Maya Caribe, 
expresaron su inconformidad y exi-
gen que las unidades mejoren, ade-
más de que el servicio que brinden 
sea más eficaz y eficiente, tomando 
en cuenta los métodos de higiene, 
ya que este transporte se encuentra 
en muy mala calidad,  sobre todo 
porque presenta signos de corro-
sión y óxido, lo cual se evidencia 
porque las manos quedan mancha-
das de dicho sustancia, además de 
no contar con un bote de basura y 
al parecer a los choferes encargados 
de las unidades no les parece im-
portar esta situación, ya que debajo 
y entre los asientos se pueden apre-
ciar restos de comida y envolturas 
de productos alimenticios, lo cual 
es un potencial foco de infecciones 
para los usuarios.

Esta situación los cancunenses 
piden a dicha Cooperativa que le 
den un buen servicio  de manteni-
miento a las unidades, pintando y 
mejorando su imagen, ya que con 
el nuevo incremento en la tarifa es 
lo mínimo que se merecen los usua-
rios del transporte.
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CANCÚN.— Con una respuesta 
cortante el ex regidor Ramón Fre-
goso confirmó que ya no ocuparía 
la regiduría, confirmando dicha 
información la concejal Concep-
ción Colín, quien expuso su des-
acuerdo con dicha decisión, ya que 
estaría cayendo en contradicciones 
el Cabildo al retomar la regiduría 
José de la Peña Ruiz de Chávez, el 
cual está en espera de la resolución 
legal ante el Tribunal Electoral, la 
cual está sujeta a impugnaciones y 
recursos interpuestos.

Tras obtener el triunfo, José de 
la Peña solicitó un segundo per-
miso por noventa días para ausen-
tarse del cargo; mientras que sus 
compañeros ex regidores, Patricia 
Sánchez y Baltasar Tuyub renun-
ciaron a la titularidad para que sus 
suplentes quedaran de manera de-
finitiva en el puesto.

Una vez que se venció el plazo 
de los 90 días, José de la Peña so-
licitó reintegrarse a sus labores en 

el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
después de que el Tribunal Electo-
ral determinará que los funciona-
rios electos por elección popular 
pueden regresar a sus anteriores 
cargos.

Sin embargo, la solicitud de José 
de la Peña ya ocasiono malestar en 
el actual regidor suplente, Ramón 
Fragoso que está buscando defen-
der el cargo ante las instancias le-
gales.

De acuerdo a la Ley, José de la 
Peña, diputado electo por el Dis-
trito XII  en Benito Juárez, tendría 
que retirarse nuevamente para to-
mar protesta para la  diputación 
de 2011 y a su vez nombrar a un 
suplente para la regiduría, lo cual 
ocasionó malestar en el actual regi-
dor suplente.

Lo que sí nos queda claro es que 
esta decisión está impulsada por 
intereses para la nueva adminis-
tración de 2011, y De la Peña tan 
sólo quiere llevar  ventaja en estos 
escasos siete meses antes de la  su 
toma de protesta, externó Concep-
ción Colín.

Contradictorio que 
regrese De la Peña: Colín

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Lupita Parrilla Caballero

 José de la Peña solicitó un segundo permiso por noventa días para ausentarse del cargo de regidor, lo cual ya ocasionó 
malestar en su suplente, Ramón Fregoso.

Foco de Infección en las 
unidades de Maya Caribe

Ciudadanos cancunenses demandan que las unidades de Maya Caribe cuenten 
por lo menos con las mínimas medidas de higiene.

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCUN.— La líder del Mo-
vimiento por la Democracia, frac-
ción del PRD, afirmó que el Co-
mité Ejecutivo y la Mesa Directiva 
del partido no realizan una sesión 
para designar líder estatal porque 
están  más preocupados por aga-
rrar “hueso” en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, que en los pro-
blemas de su  partido

Debido a que el ex líder estatal 
de sol azteca, Rafael Quintana r, 
dejó el cargo y por designación 
de facto Emiliano Ramos es el 
nuevo dirigente, Beatriz  Gar-

cía Villanueva señaló que los 
integrantes de la Mesa Directi-
va de su partido: Lulú Cardona, 
próxima regidora, Abelardo de 
la Peña y Alejandro Ramos, bus-
can colocarse dentro de la actual 
administración, por lo que no les 
interesa que se lleve a cabo  el 
consejo, pues ellos lo único que 
buscan son espacios en el próxi-
mo gobierno municipal.

Asimismo dijo que lo impor-
tante es que el PRD trabaje pero 
no lo está haciendo, “tenemos un 
terreno en Benito Juárez, pero la 
dirigente municipal no ha hecho 
nada y sólo pagamos renta, sin 
tener la necesidad”.

García Villanueva aseveró que 
la compra de espacios para el si-
guiente gobierno  municipal está 
a la orden del día, por lo que pide 
a los consejeros y mesa directiva 
de su partido realizar lo antes po-
sible una asamblea para designar 
líder estatal y con ello la legali-
dad vuelva al partido.

Recordemos que a raíz de las 
elecciones y de la candidatura de 
Rafael Quintanar para diputado 
local, dejó su cargo a su cuña-
do, Emiliano Ramos, por ello la 
molestia de los compañeros  de 
partido, pues no les pareció que 
esta persona esté al frente del sol 
azteca sin designación alguna.

Perredistas se preocupan más por el “hueso”

Beatriz García Villanueva aseveró que la compra de espacios para el siguiente 
gobierno  municipal está a la orden del día.
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Calderón llama a revivir 
unión de 1985

MEXICO, 19 de septiembre.— Al con-
memorar el 25 aniversario de los sismos de 
1985, el presidente Felipe Calderón llamó a 
todos los mexicanos a volver a ser la nación 
de ese año cuando nos destacamos por la 
unidad y el trabajo colectivo. 

Al encabezar la ceremonia conmemora-
tiva del día nacional de protección civil,  el 
primer  mandatario recordó que hace 25 
años despertó el México de la solidaridad y 
la fraternidad, un México más humano y el 
México de la unidad  y el trabajo  colectivo 

para superar los retos que nos han tocado 
vivir. 

Enlistó desastres naturales como huraca-
nes terremotos y otros que ante ellos México 
no se rinde y en cambio encuentra el camino 
para salir adelante, un México -dijo- que nos 
hace falta. 

Pues destacó  que ante desastres naturales 
“hemos sabido siempre cerrar filas como el 
gran pueblo que somos y hemos dado una 
respuesta unida y eficaz” 

Dijo que esa es la fuerza que nos mueve a 

tender la mano a quienes sufren una emer-
gencia y la fuerza que nos impulsa  a hacer 
de la prevención una tarea de todos. 

Pues esa también -destacó- debe ser la 
fuerza  que nos mueva para hacer frente 
unidos a todos nuestros desafíos. 

Calderón Hinojosa estuvo acompañado 
de su esposa Margarita Zavala, de los secre-
tarios de Gobernación,   Francisco Blake; de 
Marina, Francisco Saynez, y de la Defensa 
Nacional, Guillermo Galván, además de la 
titular de Protección Civil, Laura Gurza. 

Felipe Calderón llamó a todos los mexicanos a volver a ser la nación solidaria de ese año, cuando nos destacamos por la unidad y el trabajo colectivo.

MEXICO, 19 de septiembre.— La coordi-
nación de Ingeniería Sismológica de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) asegura, a 25 años del terremoto 
de 1985, que no existe un plan articulado 
para revisar el comportamiento que los edi-
ficios de la ciudad de México tendrían ante 
un nuevo sismo. 

“Hemos sentado las bases y hay forma de 
evaluar las respuestas de los edificios, se ha 
hecho en hospitales, pero hace falta coordi-
nación institucional para llevar a cabo una 
gran evaluación y hacer un plan de riesgos, 
advierte Jorge Aguirre, investigador y tam-
bién presidente de la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Sísmica.

El académico comenta que Estados Uni-
dos y Japón se dedican a estudiar cuáles son 
los terremotos que han causado más daños, 
revisan los edificios construidos antes de 
éstos, hacen simulaciones de cómo sería un 
nuevo impacto y se refuerzan las construc-
ciones dañadas antes de que llegue un nue-
vo movimiento telúrico.

“Le ganan la carrera al sismo”, dice.
Elías Moreno Brizuela, secretario de Pro-

tección Civil del gobierno del Distrito Fede-
ral, admitió que hasta la fecha hay 117 edi-
ficaciones que siguen en pie a pesar de los 
graves daños que sufrieron en sus estructu-
ras en los sismos de 1985, y no han podido 
ser demolidas o expropiadas por algún im-
pedimento legal.

Comentó que “muchos están en litigio y 
su resolución judicial podría resolverse en 
años”.

No hay plan de 
riesgos

ante sismos: 
UNAM

La coordinación de Ingeniería Sismológica de la 
UNAM aseguró que, a 25 años del terremoto de 
1985, no existe un plan articulado para revisar el 
comportamiento que los edificios de la ciudad de 
México tendrían ante un nuevo sismo.

MÉXICO, 19 de septiembre.— El paso de 
“Karl” dejó al menos cinco muertos y seis per-
sonas reportadas como desaparecidas. 

Los remanentes del huracán degradado a 
tormenta tropical causaron el desbordamien-
to de siete ríos en Veracruz.

En la madrugada, los ríos Jamapa, La Anti-
gua, Cotaxtla, Chiquito, Seco, Tizapa y Bobos 
se salieron de su cauce por las grandes bandas 
de nubosidad e intensas lluvias.

La Secretaría de Protección Civil estatal re-
portó que debieron evacuar a cuatro mil per-
sonas, 600 de las cuales fueron rescatadas de 
los techos de sus viviendas.

A 24 horas del impacto del meteoro, dos pe-
queños de Cotaxtla, Veracruz, se sumaron a la 
lista de víctimas que la víspera reportaba dos 
decesos en Puebla y uno en Tabasco.

El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, 
calculó en 500 mil el número de afectados, en 
120 de los 212 municipios.

Comentó que los daños en campos de culti-
vo, principalmente de caña de azúcar, podrían 
estimarse en el orden de las 500 mil hectáreas 
afectadas.

Desborda “Karl” siete ríos en Veracruz

Los remanentes del huracán degradado a tormenta tropical causaron el desbordamiento de siete ríos en 
Veracruz.

MEXICO, 19 de septiembre.— La titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
Patricia Espinosa, viajará el lunes a Nueva 
York, para participar en el 65 Periodo Ordi-
nario de Sesiones de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 

Según informó la cancillería en un comu-
nicado, Espinosa Cantellano estará presente 
en la apertura del periodo ordinario de se-
siones de la Asamblea General y desarrolla-
rá un amplio programa de trabajo, con énfa-
sis en cambio climático.

Como parte del proceso de consultas que 
el gobierno mexicano realiza con miras al la 
reunión sobre cambio climático que se reali-
zará en Cancún, Quintana Roo, la canciller 
Patricia Espinosa sostendrá varias reunio-
nes multilaterales y encuentros regionales y 
bilaterales. 

En su carácter de presidenta entrante de 
la COP-16/CMP6, la funcionaria participará 
en tres actividades organizadas por el go-
bierno mexicano en un esfuerzo por garanti-
zar el éxito de las conferencias.

La primera será una reunión minis-
terial con un grupo de diversos países 
para encontrar vías de acuerdo y esta-
blecer puntos de convergencia hacia la 
cumbre de Cancún que se desarrollará 
en diciembre.

También sostendrá una sesión infor-
mativa sobre el avance de los preparati-
vos y el contenido de la 16 Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP-16) y la Conferencia de 
las Partes en calidad de reunión de las 
partes del Protocolo de Kyoto (CMP6).

Promoverán agenda de
México previa a la COP-16

La canciller 
mexicana Patri-
cia Espinosa es-
tará presente en 
la apertura del 
periodo ordina-
rio de sesiones de 
la Asamblea Ge-
neral de la ONU, 
donde desarro-
llará un amplio 
programa de tra-
bajo, con énfasis 
en el cambio cli-
mático.
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ETA propone mediación 
internacional

MADRID, 19 de septiembre.— El grupo 
separatista vasco ETA, que declaró una tre-
gua este mes, llamó a una mediación inter-
nacional para poner fin a “un conflicto polí-
tico de siglos”, informó el domingo el diario 
español Gara, citando un comunicado.

En el texto ETA dijo mostrar respeto y 
agradecimiento hacia los firmantes de la lla-
mada “Declaración de Bruselas”, en la que 
se pide al grupo un alto el fuego permanen-
te y una respuesta adecuada del Gobierno 
español.

Según citó la publicación, el grupo afirma 
su “disposición a estudiar de forma conjun-
ta los pasos que precisa el proceso democrá-
tico, incluidos los compromisos que debe 
adoptar ETA”.

“Si hay voluntad democrática, hoy y aquí 
es posible solucionar el conflicto” sostuvo el 
comunicado publicado en la página web de 
Gara (http://www.gara.net/).

Tras conocerse su publicación, el Go-
bierno español evitó ofrecer declaraciones, 
mientras que desde el principal partido de 
la oposición restó importancia a su validez.

“ETA ha vuelto a dar otro comunicado, 

no nos vale. El único comunicado que nos 
interesa de la organización terrorista ETA 
es aquel en el que diga ‘nos disolvemos y se 

acabó el terrorismo’”, dijo el líder del Parti-
do Popular, Mariano Rajoy, durante un acto 
en la localidad de Antequera.

El grupo separatista vasco ETA, que declaró una 
tregua este mes, llamó a una mediación interna-
cional para poner fin a “un conflicto político de 
siglos”.

NUEVA ORLEANS, 19 
de septiembre.— El pozo 
Macondo de la empresa 
British Petroleum (BP) se 
declaró hoy extinguido 
oficialmente, tras cinco 
meses de un derrame que 
vertió cinco millones de 
barriles de crudo al Golfo 
de México y se convirtió en 
la peor catástrofe ecológica 
en Estados Unidos. 

El pozo petrolero “está 
efectivamente muerto” , 
indicó hoy en un comu-
nicado el comandante del 
servicio de Guardacostas, 
Thad Allen, coordinador 
de la lucha contra el derra-
me. 

Las pruebas de presión 
realizadas la pasada noche 
para comprobar que el se-
llado es hermético y resiste 
han tenido éxito, explicó 
Allen. 

“Podemos declarar ya, 
de manera definitiva, que 
el pozo Macondo ha dejado 

de constituir una amenaza 
para el Golfo de México” , 
agregó el comandante. 

Aunque Macondo que-
da declarado oficialmen-
te muerto hoy, se cerrará 
tan sólo el primer capítu-
lo pues las reclamaciones 
contra BP continúan, hasta 
el punto de que esta se-
mana un juez de Nueva 
Orleans instó a los deman-
dantes a considerar acuer-
dos con la empresa fuera 
de los tribunales para evi-
tar los retrasos en el pago 
de compensaciones que 
podría darse si se prolon-
garan los litigios. 

Hasta el momento, BP 
ha asumido un coste de 
32 mil millones de dóla-
res en compensación a los 
afectados por el vertido, y 
ha dispuesto otros 20 mil 
millones en un fondo ad-
ministrado independiente-
mente para hacer frente a 
las demandas. 

Sellan por completo derrame en el Golfo

CARACAS, 19 de septiembre.— Un estu-
dio realizado por Consultores 21 reveló que 
la popularidad del primer mandatario ve-
nezolano, Hugo Chávez cayó en un 36 por 
ciento, siendo este su nivel más bajo en los 
últimos siete años. 

Mientras que la encuestadora Keller y 
Asociados señala que la popularidad de 
Hugo Chávez se ubica en un 37 por ciento. 

Llama la atención que ambos porcentajes 
son muy inferiores a los de 2007 cuando  fue 
reelecto y muy similares a los de 2002 y 2003 
cuando se realizó un golpe de Estado en 
contra del presidente venezolano. 

Los expertos señalan que las cusas del 
descenso en los índices de popularidad se 
deben principalmente a los altos índices de 
inseguridad que se viven e el país así como 
las afectaciones que ha sufrido el pueblo  a 
causa de la crisis  energética y económica, 
recordando que Venezuela y Haití son los 
únicos dos países de América Latina que si-
guen en recesión después de la crisis econó-
mica mundial que estalló en 2007. 

José Vicente Carrasquero, catedrático de 
la pública Universidad Simón Bolívar (USB) 
dijo que “el hecho de que el presidente viene 
debilitado, y la oposición llega unida, vatici-
nan una elección bastante reñida en cuanto 
a la cantidad de votos que obtendrá cada 
bando”. 

De los 167 diputados que componen la 
Asamblea Nacional, todos los cuales se re-
novarán en los comicios del próximo domin-
go, el oficialismo incondicional al presidente 
Chávez cuenta con 141 del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) y tres del Par-
tido Comunista. 

Chávez pierde 
popularidad

previo a 
elecciones  

Un estudio realizado por Consultores 21 reveló 
que la popularidad del primer mandatario vene-
zolano, Hugo Chávez cayó en un 36 por ciento, 
su nivel más bajo en los últimos siete años.

LONDRES, 19 de septiembre.— El 
Papa Benedicto XVI beatificó este domin-
go al cardenal inglés del siglo XIX, John 
Henry Newman, con lo que se abre el ca-
mino para su santidad, de acuerdo con el 
protocolo de la Santa Sede.

Ante unos 50 mil fieles católicos que se 
dieron cita en el parque de Cofton, New-
man fue beatificado a las 10:30 horas lo-
cales, al tiempo que cientos de banderas 
amarillas ondeaban en el aire.

Durante el sermón, el Papa afirmó que 
el ahora beato es ‘no sólo una inspiración 
en la Inglaterra victoriana sino para mu-
chos en el mundo’, y destacó su legado a 
través de ‘toda una vida dedicada al mi-
nisterio, enseñando y escribiendo’.

El pontífice relajó una de sus propias 

reglas, y por primera vez presidió una ce-
remonia de beatificación, ya que el carde-
nal Newman es un hombre muy especial 
para él, como lo ha expresado a lo largo 
de su visita oficial de cuatro días por Rei-
no Unido.

‘Newman ha sido por mucho tiempo 
una influencia importante en mi vida y 
pensamiento, como lo ha sido para mu-
chos más allá de estas islas’, afirmó Be-
nedicto XVI la noche previa a la beatifica-
ción, durante una vigilia ante unas 70 mil 
personas en un parque de Londres.

Christine, una peregrina que viajó a 
Birmingham, al norte de Londres, dijo 
que esperó 10 horas en el parque de 
Hyde Park en la capital británica para 
ver al Papa.

Papa beatifica al cardenal John Henry Newman

El Papa Benedic-
to XVI beatificó al 
cardenal inglés del 
siglo XIX, John Henry 
Newman, con lo que se 
abre el camino para su 
santidad.
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Gaga y Kardashian 
denuncian a 

muñecas inflables
NUEVA YORK.  La cantante Lady Gaga y Kim Kardashian han unido sus fuerzas para 

demandar a una empresa de productos eróticos que ha creado dos muñecas hinchables 
prácticamente idénticas a las ‘celebrities’. Pipedream Products, la empresa en cuestión, se 
ha escudado en la excusa de que el parecido de sus muñecas y las dos estrellas es “pura 
coincidencia”.

Lady Gaga y Kim Kardashian han tomado acciones legales contra una empresa de 
productos eróticos que desde hace varios meses comercializa dos muñecas hinchables 
prácticamente idénticas a ellas. La ‘Kinky Kim Love Doll’ y la ‘Lady Gag Gag Love Doll’, los 
nombres con los que la empresa ha bautizado a estas muñecas, han tenido que ser retiradas 
del mercado.

Sin embargo, un portavoz de Pipedream Products ha querido salir en la defensa de sus 
productos declarando a la página web TMZ que “el parecido entre la muñeca Kinky Kim y la 
señorita Kardashian es pura coincidencia”, hablando directamente de la muñeca hinchable 
que han estado comercializando con la imagen de la ‘socialité’.

SAN JOSE. La tenista rusa Anna 
Kournikova, novia del cantante 
español Enrique Iglesias, afirmó en 
Costa Rica que se siente muy joven 
para casarse y que no hay planes al 
respecto. 

“Aún estoy muy joven, tengo 
29 años y no he pensado en eso (el 
matrimonio)”, declaró sonriente la 
rusa en una conferencia de prensa 
previa a un partido de exhibición 
que jugará en Costa Rica contra la 
estadounidense Ashley Harkleroad.

“Estoy bien como estoy”, reiteró 
la rubia novia del artista español, en 
medio de bromas con el ex tenista 
estadounidense Pete Sampras, 
quien también jugará un partido 
ante Andre Agassi, como parte de 
una gira de exhibición que realizan 
los cuatro deportistas.

Kournikova, también modelo, 
aseguró que disfrutó del tenis pese 

a no ganar ningún título, situación 
que atribuyó a lesiones y a que, a lo 
mejor por mala suerte, nunca pudo 
conseguir una seguidilla de triunfos 
importantes.

Kournikova se 
siente muy joven 

para casarse
LOS ANGELES.   La actriz 

Lindsay Lohan, quien cumplió 
recientemente 13 días de cárcel 
y finalizó un tratamiento de 
rehabilitación, ha vuelto a dar 
positivo en un control antidroga y 
podría regresar a prisión, informó 
este sábado la web especializada 
TMZ.com.

Según sostiene el portal, Lohan 
dio positivo en un control antidroga 
realizado la semana pasada. Los 

términos de su libertad condicional 
reflejan que la intérprete pasaría 
30 días en prisión si volvía a dar 
positivo en uno de estos análisis.

Un juez de la Corte Superior de 
Los Ángeles ordenó que la actriz 
debía asistir a clases educativas 
sobre sus adicciones, llevar a cabo 
múltiples sesiones de psicoterapia 
hasta el mes de noviembre y 
someterse a frecuentes controles 
antidroga.

Lindsay Lohan podría 
regresar a la cárcel

SAN SEBASTIAN.— La 
actriz estadounidense Julia 
Roberts recibirá este lunes el 
Premio Donostia del tradicional 
Festival de Cine de San 
Sebastián, norte de España, 
como un reconocimiento a su 
trayectoria cinematográfica.

La estrella de la pantalla 
grande llegará esta tarde a la 
localidad costera y saludará 
cerca de las 19:00 horas locales 
(17:00 horas GMT) a fans que 
la esperarán a las puertas del 
Hotel María Cristina donde se 
alojan los famosos que asisten a 
esta cita cinematográfica.

Poco después llegará al Hotel 
María Cristina el español Javier 
Bardem, con quien comparte 
créditos en la película ‘Eat pray 
love’, la cual será presentada 
este lunes en la 58 edición de 
este festival cinematográfico que 
concluirá el próximo día 25.

La película será presentada 
por Roberts, Bardem, Richard 
Jenkins y el director Ryan 
Murphy y se exhibirá en la 
Sección Oficial del Festival fuera 
de competencia.

Julia Roberts 
recibirá Premio 

Donostia



LIMA.— El hisopo debe ser utilizado 
únicamente en la parte exterior del oído, 
ya que si este producto de limpieza se 
inserta en las profundidades del sistema 
auditivo, puede ocasionar traumatismos 
y laceraciones que podría desencadenar 
en la aparición de una otitis o infección 
al conducto auditivo. Así lo advirtió la 
otorrinolaringóloga del Hospital Dos de 
Mayo, de Lima, doctora Rosa Ampuero 
Cáceres. 

“El hisopo es únicamente para la 
limpieza de los surcos externos del oído, 
sin embargo, la mayoría de peruanos, y 
aún más lamentable, los niños, ingresan 
este producto hasta lo más profundo del 
oído, maltratando el conducto auditivo, 
favoreciendo el ingreso de hongos así 
como bacterias y ocasionando una oti-
tis”, citó la especialista. 

En ese sentido, Ampuero Cáceres ex-
plicó que el cerumen que segrega el oído 

se evacua por las cavidades externas de 
forma natural, y si la persona tiene pre-
disposición a una mayor cantidad de 
esta grasa, puede acudir al especialista 
otorrinolaringólogo para una limpieza 
profesional, con instrumentos adecua-
dos. 

La otitis es la principal enfermedad 
auditiva que se registra en el Hospital 
Dos de Mayo, señaló la experta, tras 
indicar que el 40% corresponde a casos 
severos, donde los pacientes pueden 
padecer de sordera o llegar inclusive a 
la parálisis facial. 

Por otro lado, Ampuero Cáceres pre-
cisó que en el primer estado de la do-
lencia, la persona presenta picazón en 
el oído, zumbido y dolor. 

“Por ello es importante que ante los 
primeros síntomas, las personas, sean 
de cualquier edad, acudan inmediata-
mente a un profesional otorrinolar-

ingólogo para descartar la enfermedad 
o detener su avance”, acotó. 

Solo basta una semana para que la 
persona que ha iniciado una otitis de-
sarrolle síntomas más agudos, como 
segregar pus, así como sufrir de dolor 
intenso o vértigo, enfatizó la experta. 

Sobre su tratamiento, la especial-
ista señaló que el profesional dispone 
el uso de antibióticos, teniendo como 
referencia los gérmenes que habitual-
mente son los responsables de la en-
fermedad. 

“Habitualmente, con el tratamiento 
antibiótico la sintomatología mejora 
significativamente en 48 horas. Sin em-
bargo, si existe efusión en el oído me-
dio ésta puede persistir durante varias 
semanas. Al tratamiento antibiótico, en 
ocasiones, se asocian descongestion-
antes nasales y mucolíticos, pero siem-
pre con prescripción médica”, agregó. 
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Si sales de compras, no lleves más 
dinero de lo que puedes gastar. 

El coraje podría causar problemas. Ac-
tividades físicas te ayudan a reducir la 
frustración. 

Deja tus malos hábitos. Tu habili-
dad de proponer ideas originales 

atraerá el reconocimiento de tus superi-
ores. Ten cuidado con los que se aferran 
excesivamente a sus opiniones. 

Organiza algo especial que pu-
edes hacer con la persona a 

quien amas. Evita los desacuerdos con 
tu pareja. Habla con tus colegas o pareja 
acerca de tus objetivos. 

Podrías notar que los demás no tra-
bajan de la manera que prefieres; 

sin embargo, deja las cosas así ya que 
las obligaciones se están cumpliendo. 
Se notan promesas vanas y la probabili-
dad de decepciones.

La estimulación intelectual es lo 
que buscas. Intenta no molestar a 

los demás con tus planes. Ampliarás tu 
círculo de amistades si te incorporas a 
grupos. 

Podrías estar reaccionando exag-
eradamente respecto a los prob-

lemas personales. Las dudas asociadas 
con los miembros de tu familia podrían 
causar situaciones incómodas si asistes 
a reuniones familiares. Cuida tu au-
mento de peso debido a la retención de 
agua. 

Escucha y planifica tu modo de 
obrar. No podrás decidirte. Ga-

narás aún más popularidad gracias a tu 
habilidad de encantar a la gente. Evita 
participar en palabrería o chismes que 
podrían darte problemas. 

Deberías perseguir las actividades 
educativas que has querido de-

sempeñar desde hace tiempo. Tus fa-
miliares podrían querer que te queda-
ras en la casa cuando anhelas pasar tu 
tiempo con alguien que conociste reci-
entemente.

Las dificultades con tu pareja po-
drían conducir a la soledad. In-

tenta escaparte para divertirte con tu 
pareja. Reflexiona tus prioridades. 

Reúnete informalmente con la 
gente que te puede ayudar a pro-

gresar. Tu pareja va querer y necesitará 
que le des un poco más atención. Tienes 
ganas de irte de parranda. 

Intenta controlar tus cambios de hu-
mor; podrían causar tu alejamiento. 

Prepárate para negociar con grupos y 
organizaciones de más alcance. Busca 
la manera de integrar los elementos. 

Los problemas con tus suegros u 
otros familiares podrían dañarte 

más de lo que te das cuenta. Participa 
en grupos que te ayudarán a conocer 
individuos distinguidos. Las riñas es-
tallarán si te involucras en discusiones 
filosóficas con tus amigos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor a Distancia B15
9:30 PM  
El Infierno C
10:10 PM  
Hidalgo, La Historia jamás contada B15
10:40 PM  
Resident Evil 4: La Resurrección Dig 3D Sub B15
11:00 PM  

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor a Distancia B15
9:40 PM
Amor por Contrato B
10:30 PM
Brijes Dig 3D A
9:10 PM  
 Depredadores Sub B15
9:20 PM  
 El Infierno C
10:20 PM  
 El Ultimo Camino B15
10:40 PM  
 El Último Maestro del Aire Dob A
9:15 PM  
Hidalgo, La Historia jamás contada B15
10:10 PM  
 Loco por Ella B
9:35 PM  
 No eres Tú, soy Yo B
10:15 PM  
Resident Evil 4: La Resurrección Dig 3D Dob B15
9:00 PM  
Resident Evil 4: La Resurrección Dig 3D Sub B15
9:50 PM  
 Resident Evil 4: La Resurrección Sub B15
10:45 PM  
 Una Loca Película de Vampiros Sub B
10:00 PM  

Cinépolis Cancún Mall
Amor a Distancia B15
8:00 PM, 10:30 PM
Amor por Contrato B
7:10 PM, 9:40 PM
Brijes A
9:10 PM  
 El Infierno C
9:30 PM  
 El Último Maestro del Aire Dob A
9:20 PM  
Hidalgo, La Historia Jamás Contada B15
7:40 PM, 10:10 PM
Muerte en la Montaña B15
8:30 PM, 10:35 PM
No eres Tú, soy Yo B
8:20 PM, 10:20 PM
Resident Evil 4: La Resurrección Dig 3D Dob B15
9:00 PM  
Resident Evil 4: La Resurrección Dig 3D Sub B15
8:10 PM, 10:40 PM
Resident Evil 4: La Resurrección Sub B15
7:20 PM, 9:50 PM
Tinker Bell: Hadas al Rescate Dob AA
8:50 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor a Distancia B15
9:00 PM
Amor por Contrato B
7:50 PM, 10:10 PM
Brijes Dig 3D A
8:30 PM, 10:20 PM
El Infierno C
8:00 PM, 11:00 PM
El Ultimo Camino B15
10:30 PM
El Último Maestro del Aire Dob A
9:20 PM
Hidalgo, La Historia Jamás Contada B15
8:30 PM, 10:50 PM
Loco por Ella B
7:30 PM, 10:00 PM
Mi Ultimo Día B
8:50 PM
Muerte en la Montaña B15
7:40 PM, 9:50 PM

Programación del 17 de Sep al 23 de Sep.

Los riesgos de 
un hisopo mal usado



TOLUCA, 19 de septiembre.— 
La Bombonera luce como un 
territorio inexpugnable para las 
Águilas. Toluca hizo valer su 
localía y venció 2-1 al América para 
tomar el liderato de su sector. 

En un partido de dominio 

alterno, los Diablos se impusieron 
con anotaciones de Mancilla al 
m.25 y de Sinha al m.77, mientras 
que América había empatado 
provisionalmente con tanto de 
Vicente Matías Vuoso al m.49. 

Toluca fue avasallante en el 

primer tiempo y pudo tomar una 
mayor ventaja de no ser por las 
grandes atajadas de Guillermo 
Ochoa, que se erigió como la gran 
figura del América al sacar todos 
los balones que amenazaban su 
arco; sólo Héctor Mancilla pudo 
superarlo con un golazo al m.25. 

Al minuto49, Pavel Pardo tomó 
la pelota en tres cuartos de cancha 
y envió un centro preciso a la 
llegada de Vicente Matías Vuoso, 
quien superó la marca de Osvaldo 
González para meter un sólido 
frentazo que venció a Talavera. 

Los Diablos reaccionaron y se 
encontraron, como premio, con el 
segundo gol para su causa al m.77, 
en un tiro libre cobrado por Sinha 
que no alcanzó a ser ni rematado 
ni despejado, por lo que el balón 
recorrió el área americanista 
hasta colarse hasta el fondo de la 
portería. 

Con este resultado, Toluca 
llegó a 13 unidades para tomar el 
liderato del Grupo Dos junto al 
San Luis, mientras que las Águilas 
se quedaron en 12 puntos en ese 
mismo sector. 
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Toluca manda al 
averno a las Águilas

Tigres devora al Puebla
PUEBLA, 19 de septiembre.— Sin 

hacer un buen partido, pero con el 
brasileño Itamar Batista inspirado, 
Tigres venció 3-1 al Puebla y le 
arruinó la presentación al técnico 
José Luis Trejo, en la fecha ocho del 
Apertura 2010.

En partido disputado en el 
estadio Cuauhtémoc, Batista se 
despachó con tres goles a los 21, 
28 y 36, mientras que el argentino 
Gabriel Pereyra acortó distancias al 
64, para luego dejar la cancha por 

lesión.
La victoria le permite a Tigres 

desplazar del tercer lugar del Grupo 
Uno a Chivas y llegar a 11 puntos 
por nueve del equipo tapatío, 
además de alejarse un poco más del 
descenso, en tanto que La Franja se 
estancó con 11 en el sector Tres. 

Sin muchos cambios en el equipo, 
Puebla salió a buscar el triunfo luego 
del cambió de técnico, sin embargo 
se llevó una dolorosa derrota como 
local.

Tigres venció 3-1 al Puebla y le arruinó la presentación al técnico José Luis 
Trejo, en la fecha ocho del Apertura 2010.

AMSTERDAM, 19 de 
septiembre..— El AZ Alkmaar, 
donde milita el mexicano Héctor 
Moreno, logró su primer triunfo 
de la temporada 2010-2011, en la 
Liga de Holanda, tras vencer por la 
mínima diferencia de 1-0, al NEC 
Nijmegen.

Con el tanto del atacante brasileño 
Jonathas Cristian de Jesús, al minuto 
38, el AZ por fin pudo conocer la 
victoria en la presente temporada, 
después de seis jornadas disputadas 
en la Eredivisie.

Con el triunfo, el equipo 
comandado por Gertjan Verbeek, 
llegó a seis puntos producto de 
este triunfo, tres empates y dos 
descalabros, para ubicarse en el 
décimo cuarto puesto, mientras 
que el NEC, se estancó con siete, en 
el duodécimo lugar.

El defensa mexicano Héctor 
Moreno, jugó los 90 minutos en la 
zaga central del AZ, donde tuvo 
una buena actuación, que le sirvió 
para olvidar el autogol que marcó 
el jueves pasado, aunado también 
al respaldo que recibió del estratega 
Verbeek.

Moreno Herrera, volvió a 
jugar en la Liga de Holanda ya 
que la semana anterior no fue 
convocado, porque el timonel 
consideró que llegaba cansado 
tras jugar con la Selección 
Mexicana, pero afortunadamente 
el defensa sinaloense, regresó a la 
titularidad.

La próxima semana, el AZ 
Alkmaar, se medirá en casa contra 
el FC Utrecht en busca de sumar su 
primera victoria de local, donde no 
gana desde el pasado mes de abril.

Primer triunfo de
AZ Alkmaar en Holanda

Héctor Mancilla abrió el marcador al minuto 25, en el triunfo de 2-1 de los 
Diablos en la Bombonera.

GLASGOW, 19 de septiembre.— 
El mediocampista mexicano, 
Efraín Juárez, entró de cambio 
para el segundo tiempo en la 
victoria del Celtic de visita sobre 

el Kilmarnock por 1-2, en duelo de 
la Fecha 5 de la Clydesdale Bank 
Premier League.

El conjunto de Glasgow mantuvo 
así el paso perfecto en el torneo 

local al acumular cinco triunfos al 
hilo y 15 puntos, sin embargo, son 
los mismos que su archienemigo 
el Rangers, ambos con la misma 
diferencia de goles (+10) pero éste 
último ha anotado más tantos (13 
por 11), así que es el nuevo líder de 
la competición.

Celtic se fue abajo en el marcador 
apenas al minuto 7, por medio de 
un gol del jugador local Conor 
Sammon, pero antes de irse al 
descanso, al 41, Daryl Murphy 
anotó desde los 11 pasos el empate 
momentáneo 1-1.

Juárez ingresó al 46 por 
Scott Brown y el Celtic se vio 
revolucionado con la entrada 
del mexicano, estuvo muy 
participativo y eso se reflejó muy 
pronto, ya que su equipo encontró 
el gol al 52, a través de Anthony 
Stokes, quien marcó el 1-2 que le 
dio el quinto triunfo al hilo.

Celtic jugará el miércoles ante 
el Inverness CT en duelo de la Co-
Operative Insurance Cup.

Juárez juega complemento
en victoria del Celtic

El mexicano Efraín Juárez entró de cambio para el segundo tiempo en la victoria 
del Celtic de visita sobre el Kilmarnock por 1-2, en duelo de la Fecha 5 de la 
Clydesdale Bank Premier League.

El AZ Alkmaar, donde milita el 
mexicano Héctor Moreno, logró su 
primer triunfo de la temporada 2010-
2011 en la Liga de Holanda, tras 
vencer por la mínima diferencia de 1-0, 
al NEC Nijmegen. 



PARIS, 19 de septiembre.— 
Francia dejó el marcador de 
Argentina a cero con la victoria 
hoy, en el quinto partido de las 
semifinales de la Copa Davis de 
Arnaud Clément sobre Horacio 
Zeballos, y pasó con autoridad 
(5-0) a la final que se disputará en 
diciembre. 

A Clément le bastaron dos sets 
(7-5 y 6-1) y apenas una hora y 
cuarto para deshacerse de un 
Zeballos, que sólo logró plantarle 
cara en la primera parte del duelo. 

También esta tarde pero un poco 
antes, Eduardo Schwank tuvo que 
inclinarse ante Gilles Simon en 
una confrontación en la que opuso 
más resistencia, e incluso arrancó 
un set al francés (7-6 (5) , 6-7 (6) y 
6-3). 

Tanto Schwank como Zeballos 
habían disputado ayer sábado el 
partido de dobles, frente a Michaël 
Llodra y el propio Clément, que 
calificó automáticamente a los 
franceses por décimo sexta vez 
para la final de la Copa Davis. 
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Francia barre a 
Argentina ROMA, 19 de septiembre.— El 

defensor del título, el Inter de 
Milán, venció en su visita a Palermo 
(2-1) con un doblete del camerunés 
Samuel Eto’o, este domingo en la 
tercera jornada de la liga italiana 
de fútbol, donde está igualado a 
puntos con el nuevo líder Cesena, 
que derrotó 1-0 al Lecce.

El equipo recién ascendido, 
para quien marcó el albanés Erjon 
Bogdani, y el Inter acumulan siete 
puntos, uno más que Brescia, 
Chievo y Lazio. Estos últimos 
vencieron 2-1 el sábado a la 
Fiorentina, mientras que el primero 
superó 1-0 al conjunto de Verona, 
gracias a un tanto de Alessandro 
Diamanti.

Como primera revelación del 
campeonato está el Cesena, que 
figura por delante del Inter en la 
tabla gracias a su mejor diferencia 
de goles (+3 contra +2) y que 
provocó la primera derrota del 
Lecce (1-0), a pesar de jugar con 
diez desde el minuto 38, cuando 
Giuseppe Colucci vio la segunda 
amarilla.

El Inter, por su parte, tuvo que 
remontar un partido que se le 

complicó con el gol inicial del 
esloveno Josip Ilicic en el 28, antes 
de que Eto’o consiguiera dar la 
vuelta al marcador en apenas ocho 
minutos, llevando el balón a la red 
en los minutos 62 y 70.

En el resto de partidos más 
destacados de la jornada, la 
Juventus sumó su primer triunfo 
de la temporada con una cómoda 
goleada en el terreno del colista 
Udinese (4-0), con dianas de 
Leonardo Bonucci (18), Fabio 
Quagliarella (24), Claudio 
Marchisio (43) y Vincenzo Iaquinta 
(77).

La ‘Vecchia Signora’ consiguió 
no sólo estrenar su casillero de 
triunfos, sino mantener su puerta 
a cero, después de recibir seis 
en una semana, tras encadenar 
dos empates 3-3, ante Sampdoria 
primero y luego frente al Lech 
Poznan en la Europa League.

La Roma (16ª) continúa sin 
ganar, después de adelantarse con 
un tanto de Marco Borriello (8) y 
un autogol de Matteo Rubin en el 
59 y ver después como un doblete 
de Marco Di Vaio equilibraba las 
cosas al final (77 y 90).

Eto´o anota doblete e
Inter lidera el Calcio

El defensor del título, el Inter de Milán, venció en su visita a Palermo (2-1) con 
un doblete del camerunés Samuel Eto’o.

A Arnaud Clément le bastaron dos sets (7-5 y 6-1) y apenas una hora y cuarto 
para deshacerse de un Horacio Zeballos que sólo logró plantarle cara en la 
primera parte del duelo.

MANCHESTER, 19 de 
septiembre.— En la fecha 5 de 
la Premier League, el mexicano 
Javier Hernández no fue 
convocado por Alex Ferguson 
para enfrentar el clásico 155entre 
el Manchester United y Liverpool. 
Esta es la tercera ocasión en la que 
el delantero azteca no disputa 
un juego delManU en la Premier 
League.

El invitado llegó a partir de 
un cobro de esquina por partede 
Ryan Giggs, quien puso el balón 
en zona peligrosa, justo donde 
llegó el búlgaro Dimitar Berbatov 
para conectar de cabeza y hacer 

llegar el esférico a lasredes de 
Pepe Reina. De esta forma los 
locales se adelantaban 1-0.

Las llegadas insistentes de 
Nani y Berbatov tuvieron su 
recompensa al minuto 59. 
Nuevamente el búlgaro se hizo 
presente en el marcador al hacer 
el 2-0 mediante una chilena 
dentro del área.

Las cosas no quedaban ahí, 
pues la reacción del Liverpool 
llegó al 63 cuando Steven Gerrard 
cobró desde los once pasos para 
hacer el 2-1, y ocho minutos 
después volvió a retumbar las 
redes de Van der Saral cobrar un 

tiro libre e igualar los cartones 
2-2 al 71’.

Pero para Berbatov faltaba 
más. Pues al minuto 84recibió 
un centro de O´Shea y el número 
nueve de los ‘Red Devils’ se 
levantó dentro del área y con un 
testarazo se hizo acreedor de un 
hat-trick al firmar el3-2.

Así, el cuadro del “Chicharito” 
sumó 11 unidades manteniéndose 
en el tercer puesto de la liga, a un 
punto del primer lugar, Chelsea 
a quien le falta disputar un 
juego. Mientras que el Liverpool 
se quedó con cinco unidades lo 
que lo coloca en el sitio 17.

ManU 3-2 a Liverpool;
“Chicharito” no fue 

convocado

El búlgaro Dimitar Berbatov logró un hat-trick en el triunfo ante el 
Steven Gerrard marcó los dos tantos para el Liverpool y se mantiene en el tercer puesto.

KERKRADE, 19 de 
septiembre.— Roda JC 
evitó que PSV Eindhoven se 
mantuviera en el liderato de 
la campaña 2010-2011 de la 
Eredivisie al empatarle 0-0, 
partido correspondiente a la 
jornada 6.

Francisco Javier ‘Maza’ 
Rodríguez jugó el partido 
completo, su séptimo en la 
actual temporada europea, 

llegó a 64 cotejos oficiales con 
el PSV Eindhoven.

PSV Einhoven sigue invicito, 
fue su segundo empate a 
cambio de cuatro victorias, 
tiene 14 puntos y fue rebasado 
por el Ajax, que se impuso 2-
1 en cancha del Feyenoord y 
llegó a 16 unidades. 

También con 14 puntos está 
Groningen, club al que recibirá 
PSV la próxima jornada.

Empata PSV 
y pierde la punta
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A 25 años, aún hay 
edificaciones vulnerables

MEXICO0.— A 25 años del sis-
mo que azotó la ciudad de Méxi-
co, algunas edificaciones aún 
son vulnerables y pueden sufrir 
graves daños al incumplir las 
normas de seguridad estructural 
del Reglamento de Construccio-
nes para la Urbe, alertó el inves-
tigador Roberto Meli Piralla. 

El especialista del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM explicó 
que esa disposición es muy com-
pleta y está actualizada con base 
en los conocimientos más avan-
zados a nivel internacional, pero 
no cuenta con un sistema eficaz 
de acatamiento.

El ingeniero de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) planteó que esa situa-
ción “se debe principalmente a 
la falta de personal calificado en 
las oficinas encargadas del con-
trol de edificaciones”, según un 
comunicado de esa casa de estu-
dios.

Detalló que la catástrofe del 19 
de septiembre de 1985 provocó 
daños importantes en un núme-
ro considerable de edificios de la 
capital, sobre todo en aquellos 
cuya altura era de cinco a 15 pi-
sos, y que se ubicaban sobre el 
suelo blando, lecho de los anti-
guos lagos que cubrían una par-
te importante de la actual zona 
metropolitana.

Por ello se reformó el regla-
mento de construcción de la ca-
pital, que fijó los requisitos que 
deben cumplir los edificios ûtan-
to oficinas como habitacionalesû 
y se implementaron normas más 
estrictas para que fueran capaces 
de resistir un sismo de gran in-
tensidad.

Advirtió que en los últimos 10 
años la atención de los requisi-
tos de seguridad estructural se 
ha debilitado, porque los profe-
sionales de la construcción, las 
autoridades y la sociedad han 
perdido el miedo a lo que puede 
ocasionar este tipo de fenóme-
nos naturales.

“Si ocurriera un terremoto si-
milar al de 1985 probablemente 
se presentarían graves daños; 
por ello debe considerarse que 
si se siguieran estrictamente esas 
normas, la vulnerabilidad de los 
inmuebles se puede reducir al 
mínimo”, exhortó.

No se daban abasto

Desde el momento mismo del 
temblor, que también ocasionó 
muertes y daños en Michoacán, 
Guerrero, Colima y Jalisco, el 
entonces presidente Miguel de 
la Madrid minimizó el hecho, 
rechazó la ayuda internacional y 
evitó divulgar cifras reales sobre 
la tragedia.

Cuando lo hizo contrastaban 
de manera notable con la mag-
nitud del evento. Daba cuenta 
de sólo cinco mil muertes por el 
temblor, aunque poco después 
corrigió y colocó el número en 
10 mil. Aún así, la cantidad era 
considerablemente inferior a la 
evidencia.

La prensa internacional rápi-
damente daba cuenta de entre 25 
mil y 35 mil muertes, y de más 
de 50 mil heridos.

Miguel de la Madrid declara-
ba años después: “baste señalar 
que no se daban abasto los jueces 
del Registro Civil para extender 

las actas de defunción requeri-
das, por lo que hubo que capaci-
tar rápidamente a más personal, 
además de simplificar trámites 
obviando la autopsia y el certifi-
cado médico. Naturalmente, en 
el caos inicial, los problemas se 
enfrentaron como se pudo y se-
guramente se realizaron muchos 
entierros sin apego a los trámites 
legales”.

Con el correr de los años, par-
te de la información sobre lo que 
sucedió se fue develando. Hoy 
se calcula, de acuerdo con diver-
sas fuentes, incluyendo periodís-
ticas, que el temblor ocasionó la 
muerte de entre 35 mil y 40 mil 
personas, y no de 10 mil como 
lo afirmó de manera tímida el 
gobierno federal, y que el movi-
miento telúrico fue de 8.1 grados 
en la escala de Richter y no de 
7.8 grados como inicialmente se 
difundió.

Ahora se sabe que derivado 
del terremoto de 1985 se perdie-
ron 200 mil empleos formales en 
la ciudad de México.
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