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Se valoran las irregularidades y el daño al patrimonio del municipio

Instalan centro de 
acopio en Playa del

 Carmen
El municipio de Solidaridad se sumó hoy a las 
acciones de apoyo y ayuda que a nivel nacio-
nal se llevan a cabo a favor de las familias del 
estado de Veracruz, que resultaron afectadas 
tras el paso del fenómeno hidrometeorológico 
“Karl”, al instalar un Centro de Acopio en la 
Plaza 28 de Julio el cual estará operando hasta 
este domingo 26.

La Contraloría municipal se 
encuentra a la espera de los 

resultados que emita la Auditoría 
Superior del Estado (ASE), sobre 

la actuación del ex tesorero 
prófugo, Carlos Trigo Perdomo, y 
otros funcionarios municipales, 

incluyendo a la ex encargada 
del despacho y actual regidora 

Latifa Muza Simón, para fincar 
responsabilidades por el desfalco 

al Ayuntamiento de 
Benito Juárez
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Latifa, auditada
 por el municipio

Cardona Benítez 
impedirá más 

manifestaciones
Basándose en el Reglamento de Policía y Buen 

Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, ase-
veró de manera tajante que no se les permitirá a los 
ex trabajadores de Maya Caribe establecerse en la 
Plaza de la Reforma, a pesar de que la Constitución 
federal permite la libre manifestación.
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CANCÚN.— La Contraloría 
municipal se encuentra en espera 
de los resultados que emita la Au-
ditoría Superior del Estado (ASE), 
sobre la actuación del ex tesorero 
prófugo y otros funcionarios mu-
nicipales, incluyendo a la ex encar-
gada del despacho y actual regido-
ra Latifa Muza Simón, para fincar 
responsabilidades por el desfalco 
al Ayuntamiento de Benito Juárez.

Esto porque durante el tiempo 
en que estuvo la primera regidora 
Latifa Muza Simón, el Órgano Su-
perior de Fiscalización le practicó 
una auditoría al municipio, tras 
haberlo dejado endeudado el ex 
funcionario público.

En este sentido el contralor mu-
nicipal, Juan Carlos Gálvez Mú-
jica, afirmó que la dependencia a 
su cargo está imposibilitada para 
retener los bienes a Trigos Perdo-
mos, mientras no estén integrados 
completamente los expedientes 
para poderlo llamar a cuentas, 
pero tan pronto se haya realizado 
la investigación correspondiente y 
se compruebe que hubo irregulari-
dades lo volverán a llamar.

Asimismo afirmó que, depen-
diendo de las irregularidades que 
se detecten determinarán si hubo 
malos manejos y si hubo algún 
daño económico al patrimonio del 
municipio, se le podría aplicar una 
sanción de índole económica, lo 
que se constituiría en un crédito 
fiscal que la Tesorería se encargaría 
de cobrar, debido a que la propia 
conducta es derivada de respon-
sabilidad administrativa, penal y 
civil, por lo que si esta llegara a 
constituirse en delito, entonces se 
tendrían que hacer las denuncias.

Por lo pronto la Contraloría mu-
nicipal continúa a la espera de los 
resultados que emita la ASE, pues 
la documentación que se le man-
dó fueron más de 50 carpetas, lo 
cual es  mucha información que 
tienen que analizar y valorar para 
determinar que es lo que sirve, y 
derivado de eso emitirán el pliego 
definitivo con las observaciones 
de lo que atendieron y que no. 
Asimismo recalcó que la ASE no 
está sujeta a plazos como la Con-
traloría, ya que ellos una vez que 
terminen les van mandando poco 
a poco los resultados y se integran 
al final en este pliego definitorio de 
responsabilidades 

Gálvez Mújica de esta manera 
afirmó que le está dando las úl-
timas retocadas al pliego, por lo 
que es probable que se notifique 
la próxima semana a la Dirección 
General de Protección Civil, para 
que les solvente este caso, y si no 
solventa lo que harán es fincar la 
responsabilidad de las observacio-
nes no solventadas, esto porque 
se le podrían fincar responsabili-
dades a los responsables, en este 
caso a Rubén Avalos o cualquiera 
de las personas directamente invo-
lucradas en esta integración de ex-
pedientes , expuso el funcionario 
municipal.
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Los enemigos están en casa del 
munícipe Jaime Hernández Zarago-
za, ya que uno de sus secretarios no 
se ha dado cuenta que la atracción y 
el tráfico documentos es a favor de 
sus enemigos, más que nada a diz-
que periodistas que sólo se dedican 
a ser unos vividores de los políticos.

Esto porque se ha visto que algu-
nos están utilizando como forma de 
vida el chantaje y las amenazas, con 
la información que les ha estado lle-
gando de la Dirección de Recursos 
Humanos y más que nada de un tra-
bajador de confianza del presidente, 
con lo que tiene al enemigo en casa.

Pero el alcalde Jaime Hernández 

no sólo el tiene enemigos en casa, 
sino también el gobernador Rober-
to Borge tiene sus ovejas negras en 
su propio hogar, tal es el caso de 
Luís Ross Chalé, conocido en el bajo 
mundo de la grilla y del hampa con 
el alias “el Guisy”, y que a leguas se 
ve que es un tremendo vividor y un 
perfecto camaleón que cambia de 
partido como cambiar de calzones, 
además de que carece de ideología 
y no tiene principios.

Y sólo porque es compadre del 
gobernador del estado y que está 
entre Judas Iscariote y anda con 
Gustavo ortega Abascal, quien  
fingió ser amigo de Greg Sánchez 

sumándose  a los candidatos del 
Partido Revolucionario Institu-
cional  y trabajando para  Julián 
Ricalde, traicionando a Guada-
lupe Novelo y promoviendo el 
voto cruzado a favor de Roberto 
y Julián, por lo que son gente sin 
representación, farsantes de la po-
lítica; estos  personajes que el día 
de mañana les pondremos nom-
bres y lugares de trabajo a los del 
Ayuntamiento de Benito Juárez  
que se dedican a pasarle informa-
ción a los vividores de la política 
y dizque periodistas.

Comentarios, sugerencias y crí-
ticas: lealenrique1@hotmail.com

Latifa, auditada por el municipio

La Contraloría municipal se encuen-
tra en espera de los resultados que 
emita la Auditoría Superior del Estado 
(ASE), sobre la actuación del ex 
tesorero prófugo y otros funcionarios 
municipales, para fincar responsabili-
dades por el desfalco al Ayuntamiento 
de Benito Juárez, señaló el contralor 
Juan Carlos Gálvez Mújica.

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Difícil situación financiera del Ayuntamiento

CANCÚN.— Debido a la baja 
recaudación el Ayuntamiento de 
Benito Juárez no se encuentra en 
posibilidad de adquirir una nueva 
deuda, debido a que no cuenta con 
la capacidad para pagar, esto por-
que en la actualidad la recaudación 
es entre 1.7 y 1.8 millones de pesos 
diarios, es decir no llega ni a los 2 
millones, además de que el pago a 
proveedores es a cuenta gotas.

A este respecto el tesorero de 
la Comuna Jaime Zetina Gonzá-
lez, destacó que debido a la baja 
recaudación, la cual no pasa de 2 
millones de pesos, no alcanza para 
pagar a proveedores, por lo que 
sigue habiendo atrasos, por lo que 
se tienen que ajustar a lo que dice 
el librito, asimismo reconoció que 
por el momento no pueden gastar 
más de lo que tienen, es por eso 
que aunque quisieran contraer una 
nueva deuda, por el momento no 
se puede, ya que el municipio no 
cuenta con la capacidad para pa-
gar ni cubrir las pendientes.

Esto con respecto a que la legis-
ladora Laura Fernández Piña afir-
mara, que en ese momento no se 
le podría otorgar un préstamo al 
Ayuntamiento benitojuarense, sin 

embargo aclaró que lo que no ex-
presó fue que se trata mas bien de 
una reestructuración de la deuda, 
pues él como responsable de las 
finanzas públicas, debido a lo cual 
consideró sana la participación 
de todos los actores políticos por 
lo que es importante que también 
vean los antecedentes del munici-
pio, sin embargo aclaró que esto 
fue expresado por la legisladora, 
por lo que solicitó la oportunidad 
de presentar la reestructuración 
ante el Congreso local, pues recal-
có que este no es un nuevo crédito, 
sino la reestructura de la deuda, la 
cual es consiste en reempaquetar 
toda la deuda en un solo paquete 
y presentarla a la institución finan-
ciera que les otorgue el rendimien-
to más bajo de pago.

Zetina González, aseveró que la 
reestructura va por buen camino 
debido a que se metió en tiempo y 
forma, aunado a que ayer lunes ya 
tuvo una reunión previa con los re-
gidores y se espera que hoy martes 
inicie con la segunda reunión con 
el Cabildo, con quienes además 
deberá de revisar las tablas catas-
trales, aunado a que terminaran de 
revisar la reestructura esperando 
presentar el mejor esquema a la le-
gislatura local.

Asimismo no hay disparidad al-
guna en cuanto a esta reestructura 
sino un análisis específico de lo que 
se tiene autorizado por lo que de-

berá de tomar en cuenta en común 
acuerdo con los regidores con la fi-
nalidad de tomar la mejor decisión 
en relación a las tablas catastrales, 

lo cual no se trata de predios espe-
cíficos sino que es el calculo de las 
mismas las que se están revisando, 
abundó Zetina González.

El tesorero Jaime Zetina González señaló que la baja recaudación no alcanza para pagar a los proveedores, pero no se 
puede adquirir más deuda porque no se cuenta con la capacidad para cubrir un nuevo empréstito.



CANCÚN.— Basándose en el 
Reglamento de Policía y Buen Go-
bierno, el secretario de Seguridad 
Pública, aseveró de manera tajante 
que no se les permitirá a los ex tra-
bajadores de Maya Caribe estable-
cerse en la Plaza de la Reforma, a 
pesar de que la Constitución fede-
ral permite la libre manifestación.

A este respecto Alejandro Car-
dona Benítez, aseveró que el Regla-
mento de Policía y Buen Gobierno 
es claro y no permite a nadie ma-
nifestarse y tomar los parques 
y jardines, que son de todos los 
ciudadanos, esto porque aun-
que nuestra Carta Magna dicta lo 
contrario, afirmó que por ningún 
motivo se les volverá a dejar que 
tomen la Plaza de la Reforma, ya 
que en todo caso para eso tienen la 
explanada del palacio del gobierno 
del estado, que es donde precisa-
mente deben de manifestarse los 
ex operadores de la sociedad coo-
perativa.

Asimismo les pidió a los mani-
festantes que por lo menos dejen 
la Plaza de la Reforma libre hasta 
después del 20 de noviembre, tan 
pronto pasen las fiestas del Cente-
nario de la Revolución, sin embar-
go recalcó que no tienen por qué 
obstruir las vialidades.

Cardona Benítez señaló además 
que está a la espera de la reunión 
que deberá de sostener con los re-
gidores para darles a conocer las 
carencias que existen en la depen-
dencia a su cargo, aunque de he-
cho este es un trabajo que realiza 
a diario, por lo que espera que la 
próxima sesión de Cabildo se rea-
lice aproximadamente en un mes, 
abundó.
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Cardona Benítez impedirá 
más manifestaciones

Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA
¡En un mundo de ciegos, el 

tuerto se hace wey! y no es para 
menos, en todos los ámbitos de 
los denominados factores reales 
de poder, el soslayar cualquier 
problema es la norma.

En los partidos políticos, en 
donde los tuertos abundan, nada 
hacen por cumplir con sus obje-
tivos, lo importante es el poder 
por el poder.

Tal es el caso de Jesús Ortega; 
ha hecho tan mal las cosas, que 
para salir adelante tuvo que unir-
se con la derecha, en un pragma-
tismo que raya en lo absurdo y 
su consecuente pérdida de la 
poca credibilidad y certeza del 
instituto político que preside.

Antes de los procesos electo-
rales del presente año, él mismo 
propuso su salida para el mes de 
diciembre, las otras corrientes no 

le dijeron ni sí, ni no, pero en el 
reciente Consejo Nacional, salió 
el tema.

En corto la corriente Izquierda 
Democrática Nacional, había lo-
grado al menos tener la esperan-
za de que el errático Jesús dejara 
las riendas de PRD, pero las cosas 
cambiaron, el desgajamiento que 
paulatinamente han sufrido los 
“Chuchos” y la corriente Nueva 
Izquierda, ha hecho que Ortega 
no pretenda dejar el puesto hasta 
marzo, como está programado 
en los estatutos.

La cuestión no es de menor 
importancia, ya que de todas 
formas en ese mes de marzo del 
2011, deben celebrarse elecciones 
para renovar los órganos nacio-
nales, no se harán en los estatales 
y municipales, para no tener ma-
yores problemas de los que hoy 

enfrentan.
Ortega ya experimentó en car-

ne propia se “cabeza de ratón”, 
“cola de león” y “cabeza” del 
mismo felino.

No se va del PRD, porque no 
le gustó ser cabeza de un parti-
do, pequeño y mediocre (PMT) 
fue “cola” en el sol azteca y sien-
do “cabeza”, su corriente puede 
perder muchos espacios frente 
al grupo que encabeza Dolores 
Padierna.

Todo eso tiene sus repercusio-
nes a nivel local, por el momento 
el presidente municipal, Jaime 
Hernández, le rinde pleitesía a 
Jesús, pero con Julián Ricalde las 
cosas cambiarán, al ser identifi-
cado con Héctor Bautista ADN.

Aunque se sabe de una alian-
za entre Nueva Izquierda (NI) y 
ADN, no es lo mismo el tener el 

trato directo que por un interme-
diario.

Todo esto en base a ocupar un 
lugar como consejero nacional, 
congresista o miembro del comi-
té ejecutivo, y ya con miras a la 
elección presidencial del 2012.

No es apresuramiento de un 
servidor, es simplemente una 
advertencia sobre los tiempos, 
Jaime la libra con el apoyo de 
Calderón y bajo el manto pro-
tector de González Canto, pero 
¿y Julián, apá?

Éste, de su presidencia mu-
nicipal recortada (dos años y 
medio) cuando mucho un año 
nueve meses podrá ser apoya-
do por el inquilino de los Pinos 
y amigo de su hermana, des-
pués: solo Dios sabe quién será 
el próximo presidente.

En este contexto el mejor li-

brado, para no variar, es Ro-
berto Borge, que ni sufre ni se 
acongoja, aguantará a Calde-
rón un rato y luego puede ser 
que con Peña Nieto avance en 
todo su proyecto de gobierno, 
por el bien de los quintana-
rroenses.

Hasta mañana.
Me piden el hacerle llegar 

una mentadita de progenitora, 
a los que propusieron que solo 
con receta médica se pudiera 
dar antibióticos y ciertos medi-
camentos, al menos en Cancún, 
debería prohibirse enfermar en 
fin de semana.

Dos casos graves, de paráli-
sis facial, estuvieron a punto 
de dar al traste con la vida de 
sendas personas.

Ni modo, la porra los saluda 
fi,fi,fi,fi,fi; uuuulerooooosssss.

Por Moises Valadez Luna

Por Lupita Parrilla Caballero

El titular de Seguridad Pública dijo 
que no permitirá más manifestaciones 
públicas, pese a que la Constitución 
garantiza a los ciudadanos la libertad 
de expresarse.

CANCÚN.— Inició la semana 
con la manifestación de los ex tra-
bajadores de transporte de Maya 
Caribe este lunes a medio día, los 
cuales solicitan el cumplimiento 
del pago de liquidación por des-
pido injustificado por parte de la 
cooperativa, ya que no han podi-
do llegar a ninguna negociación 
tras seis reuniones en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, a las cua-
les tan sólo acuden por representa-
ción los abogados de Manolo Pérez 
Mendoza, Víctor Viveros Salazar y 
Oscar Solís Soberanis, quienes ma-
nifiestan estar de vacaciones, pos-
poniendo y a su vez alargando la 
resolución de dicho conflicto.

David Rosado Flores, vocero de 
los manifestantes, también destacó 
estar respaldado por lo establecido 
en la Constitución, la cual garan-

tiza la libre expresión e inconfor-
midad por medio de plantones en 
la vía pública, debido a que en en-
trevista aparte el general Eduardo 
Alejandro Cardona Benítez afirmó 
que no permitirá más plantones en 
la explana municipal, esto debido 
a que en las primeras horas del día 
15 de septiembre fueron retirados 
21 manifestantes con la fuerza pú-
blica municipal y liberados al día 
siguiente, con el argumento de que 
incurrieron en un delito adminis-
trativo; de estas personas una fue 
trasladada al Hospital General por 
manifestarse en huelga de hambre; 
una vez que fueron ingresados a 
los separos se les confiscaron man-
tas, toldos, videograbadoras, las 
cuales no han podido recuperar.

Con esto, las autoridades evi-
denciaron temer ante un posible 
hecho de violencia que pudiera 
afectar el desarrollo de los festejos 
del Bicentenario, sin embargo lo 

único que pudieron haber hecho 
los manifestantes era gritar que no 
tienen trabajo y  que no han llega-
do a ninguna negociación con nin-
gún funcionario, por lo que asegu-
ran que tan sólo  hacen valer sus 
derechos, concluyó Rosado Flores.

Toman las calles para exigir se cumpla la ley

Por medio de una marcha pacífica los 
ex trabajadores de Maya Caribe ase-
guraron que seguirán presionando a 
las autoridades municipales y estatales 
para que se les cumpla con las presta-
ciones que por ley les corresponden, 
al haber sido despedidos injustificada-
mente.
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Al parecer no hay para cuando estará 
listo el nuevo relleno sanitario, ya que 
mientras algunos regidores descono-
cen todo lo que tiene que ver al respec-
to, otros opinan que es necesario que 
se dé prioridad al mismo, y otros más 
afirman que todo lo que saben es a tra-
vés de los medios informativos.

Sin embargo por otra parte los fun-
cionarios de la administración, en este 
caso el director del área técnica, argu-
menta que la Comuna benitojuarense 
ya cuenta con los recursos necesarios 
para la ampliación del relleno sanita-
rio, lo que no dejó en claro fue: ¿para 
cuándo estará listo, no la ampliación 
sino el nuevo relleno sanitario?

Pues según se dice que para que se 
haga esta construcción deberá de con-
tar con la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA), que debe de emitir 
la Secretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) , lo cual 
también se desconoce, bueno al menos 
por los regidores seguidores por doña 
Latifa Muza Simón.

Por otra parte está la falta de servicio 
que ha dejado de prestar la empresa 
concesionaria de la basura, casualmen-
te por el incumplimiento en la falta de 
pago por parte de las autoridades, aun-
que también se debe de reconocer que 
en este momento el suplente de Gre-
gorio Sánchez Martínez está haciendo 
grandes esfuerzos por sacar adelante 
esta administración, la cual dejaron en 
bancarrota, tanto el hoy preso en Tepic, 
Nayarit, como el voraz apetito de Muza 
Simón, al no querer soltar el hueso.

De esta manera aunque Jaime Her-
nández Zaragoza tenga toda la buena 
intención de sacar a flote esta adminis-
tración, lo cual parece un poco difícil, 

debido a que está rodeado de una sar-
ta de regidores que sólo se dedican a 
holgazanear y a hacer declaraciones 
infructíferas, como si con estas preten-
dieran cambiar los destinos del muni-
cipio más rico de Latinoamérica, lo que 
a estas altura resulta un tanto imposi-
ble, esto porque además y al parecer 
hay algunos funcionarios municipales, 
tanto directores como secretarios, que 
ya recibieron órdenes expresas de su 
jefe de no dar declaraciones a lo tonto, 
mientras que a los regidores no hay 
poder humano que les ponga un freno, 
debido a que éstos como el presidente 
municipal también son autoridad, es 
decir, son electos por el pueblo.

Pero en fin, ya veremos en qué ter-
mina toda esta comedia, al parecer la 
más barata de todas cuantas hemos 
visto a través de la pantalla chiquita y 
de la pantalla grandotota. Por cierto al 
parecer en el municipio de Solidaridad 
también se están cociendo las habas, 
pues ahora están acusando a algunas 
de las autoridades de aquel municipio 
de represoras, entonces pues los pro-
blemas por los que pasa Benito Juárez 
no son privativos sólo de las autorida-
des de esta comunidad, pues de lo mis-
mo se habla en Isla Mujeres, Playa del 
Carmen, Cozumel, Lázaro Cárdenas y 
Tulum, claro esto sólo los municipios 
del norte de Quintana Roo, en cuanto a 
los del sur, no es que no nos interesen 
pero ¿qué puede pasar de importante 
en aquellas comunidades rurales?, sólo 
que las próximas administraciones se-
rán de oposición al tricolor ¿No?

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Proteccionismo Político

En plenos festejos del Bicentenario de 
la Independencia Mexicana, movimien-
to social que le dio a los ciudadanos de 
nuestro país la libertad de elegir a su 
gobierno y con ello de mejorar el nivel 
de vida, en Quintana Roo se pasa por 
momentos de total indiferencia social, 
de proteccionismo político, mientras 
el pueblo padece las consecuencias de 
un gobierno ineficaz para garantizar el 
bienestar y la seguridad laboral y social 
del pueblo.

Con el pretexto de la celebración del 
bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución, mediante 
una partida presupuestal especial, del 
gobierno federal, se creó una comisión 
para tal efecto, presidida por la profe-
sora Sara Muza Simón, quien supues-
tamente organizaría eventos de índole 
cultural para promover entre la pobla-
ción el sentido de pertenencia e identi-
dad nacional, cosa que hasta la fecha no 
ha sucedido, pero que por el cargo, la 
hermana de la regidora perredista, opo-
sitora a la gestión del también perredis-
ta, seguramente ha estado cobrando un 
jugoso salario, con lo que se demuestra 
que para el gobierno estatal, las accio-
nes principales son las de proteger a los 
políticos desempleados, olvidando que 
con el salario que cobra la señora Muza 
Simón, se pudieran pagar los salarios 
de por lo menos 10 trabajadores, con 
los que podemos asegurar, como decía 
“Pompín” Iglesias: “Que bonita fami-
lia”, cobran muy bien por trabajos que 
no realizan.

La percepción social del estado de de-
recho que rige nuestra vida social está 
totalmente desfigurada, la mayoría de 
los trabajadores y el pueblo en general, 
vivimos a diario un calvario al no tener 
seguro un ingreso personal que pueda 
satisfacer las necesidades básicas de 
nuestras familias, sin embargo, para los 
gobernantes, sus compromisos persona-
les son prioridad de su gobierno aun-
que el pueblo padezca los embates del 
desempleo, de los míseros salarios, de 

despidos injustificados, de inseguridad 
pública, de corrupción y de impunidad.

Casualmente, el día de hoy, lunes 20 
de septiembre, tuve la oportunidad de 
presenciar una más de las marchas de 
los trabajadores de la empresa Maya-
Caribe, despedidos injustamente por la 
administración del Sindicato de Taxistas 
“Andrés Quintana Roo”, presidida por 
Manuel Pérez, distinguido miembro 
priista, quien además de actuar ilegal-
mente, al despedir a más de cuarenta 
trabajadores del volante, pretendía ser 
Diputado Local, situación que demues-
tra los acuerdos oscuros del gobierno 
con organizaciones laborales con tal de 
mantener el control social, puesto que 
a pesar de las arbitrariedades cometi-
das por el líder de los taxistas de Can-
cún, hace poco más de cuatro meses, 
el mismo gobierno estatal, le da largas 
a los trabajadores afectados, quienes al 
no tener más recurso legal para que se 
les pague la liquidación que por Ley les 
corresponde, están realizando marchas 
en las que intentan sensibilizar a la po-
blación de las condiciones laborales que 
se nos aplican a quienes no somos políti-
cos, como la familia Muza Simón.

A más de tres meses de iniciada la 
protesta pacífica de los ex trabajadores 
de Maya-Caribe, el gobierno estatal no 
ha movido un solo dedo para dar solu-
ción a este problema legal de un sector 
de la sociedad, despreciando las mani-
festaciones de quienes viven una más 
de las injusticias que desde el gobier-
no se acuerdan para beneficiar a unos 
cuantos, sin embargo y con total desca-
ro para promover la impunidad, el PRI 
organizó una marcha de invasores de 
predios urbanos, para apoyar el destape 
destapado del Niño TELEVISA, Enrique 
Peña Nieto, en lo que es una ofensa total 
para el pueblo y los trabajadores, puesto 
que mientras se privilegian los intereses 
personales de los políticos, el bienestar y 
la seguridad laboral del pueblo es total-
mente despreciada.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Predominará mucho calor y lluvias
CHETUMAL.— La entrada de aire ma-

rítimo tropical con moderado contenido 
de humedad procedente del Golfo de 
México y Mar Caribe hacia la Península 
de Yucatán, favorecerá tiempo muy calu-
roso, nubosidad y lluvias sobre gran par-
te de Quintana Roo, informó el director 
estatal de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy. 

Detalló que con base al análisis reali-
zado a la información de los pronósticos 
emitidos por el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), se indica que predomi-
nará cielo medio nublado con nublados 
aislados y se registrarán lluvias ligeras 
dispersas, ocasionalmente chubascos ais-
lados más frecuentes sobre las porciones 
norte y media de la entidad.

El viento tendrá dirección del este y 
sureste de entre 15 a 25 kilómetros por 
hora, con rachas ocasionales de hasta 45 
kilómetros por hora, lo que mantendrá 

muy caluroso durante el día y parte de 
la noche.

Rodríguez Hoy, indicó que la tempera-
tura máxima oscilará entre 34 y 36 grados 
centígrados y la mínima entre 21 a 23 gra-
dos centígrados.

El director estatal de Protección Civil, 
detalló que ningún sistema ciclónico se 
encuentra evolucionando en el Mar Cari-
be, por lo que se recomienda tomar pre-
cauciones para la navegación marítima 
a lo largo de las costas de Quintana Roo 
y Canal de Yucatán, por los efectos del 
oleaje y viento.

Asimismo, puntualizó que continúa en 
vigilancia un sistema de baja presión lo-
calizada al oeste de las islas de Cabo Ver-
de, en el Océano Atlántico, el cual presen-
ta probabilidad alta del 80 por cientos de 
evolucionar a sistema tropical, de acuer-
do a información del Centro Nacional de 
Huracanes de Miami, Florida. 

 Este martes predominará cielo medio nublado con nublados aislados y se registrarán lluvias ligeras 
dispersas, ocasionalmente chubascos aislados más frecuentes sobre las porciones norte y media de la 
entidad.



PLAYA DEL CARMEN.— El 
municipio de Solidaridad se sumó 
hoy a las acciones de apoyo y ayu-
da que a nivel nacional se llevan 
a cabo a favor de las familias del 
estado de Veracruz, que resultaron 
afectadas tras el paso del fenóme-
no hidrometeorológico “Karl”, al 
instalar un Centro de Acopio en la 
Plaza 28 de Julio el cual estará ope-
rando hasta este domingo 26.

De nueve de la mañana a ocho 
de la noche, personal de la Direc-
ción de Protección Civil del Ayun-
tamiento estará recibiendo medi-
camentos sellados y que no estén 
caducos, pañales, toallas sanita-
rias, ropa en buen estado, alimen-
tos enlatados, agua embotellada y 
leche.

El objetivo de este centro de 
acopio es que la ciudadanía se 
solidarice con los hermanos vera-
cruzanos que en estos momentos 
necesitan de la mano de la comu-
nidad mexicana.

El coordinador de este centro de 
acopio instalado en la confluencia 
de la calle 8 con 20 Avenida, Rafael 

Villarreal, señaló que una vez con-
cluida esta jornada de ayuda, los 
víveres serán trasladados al estado 
de Veracruz a través del Ejército o 
del DIF en el estado.

Rafael Villarreal subrayó que 
es importante que la ciudadanía 
solidarense sume esfuerzos con 
el Gobierno Municipal y colabore 
donando los productos antes men-
cionados, que son los más urgen-
tes.

Por último, destacó que en caso 
de ser necesario y de tener buena 
respuesta por parte de la gente, se 
ampliarán la fecha de operación de 
este centro de acopio.

La dirección de Protección Civil 
exhorta a los solidarenses a que 
acudan y donen productos en per-
fectas condiciones.
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Instalan centro de acopio 
en Playa del Carmen

 El municipio de Solidaridad se sumó 
a las acciones de apoyo y ayuda que a 
nivel nacional se llevan a cabo a favor 
de los damnificados en el estado de Ve-
racruz.

PLAYA DEL CARMEN.— A 
nivel nacional, Solidaridad es el 
único municipio certificado en el 
cobro del derecho de uso, goce o 
aprovechamiento de la Zofemat.

La Dirección Municipal de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
de Solidaridad recibirá este miér-
coles 22 el Certificado de Calidad 
ISO 9001:2008 emitido el pasado 9 
de julio por el organismo nacional 
de certificación y verificación “Cal-
mecac”, por los resultados obteni-
dos a través del Programa de Ac-
tualización al Sistema de Gestión 
de la Calidad.

Solidaridad se convierte así, a 
nivel nacional, en el único muni-
cipio certificado por el cobro del 
derecho de uso, goce o aprovecha-
miento de la Zofemat realizado en 
las propias oficinas municipales.

Como se sabe, la ISO 9001:2008 
es una norma internacional que se 
aplica a los sistemas de gestión de 
calidad y que se centra en todos 
los elementos de administración 
con los que una organización debe 
contar para mejorar la calidad de 

sus productos y servicios.
En el caso de la dirección de la 

Zofemat del Ayuntamiento de Só-
lidaridad, se recuerda que es una 
dependencia que ofrece servicios 
precisamente a todos los usuarios, 
concesionarios y permisionarios 
de las playas (zona federal maríti-
mo terrestre). Mejorar sustancial-
mente la calidad de estos servicios 
representa la satisfacción total de 
los contribuyentes.

Todos estos servicios se han 
desarrollado a partir del Progra-
ma Maestro de Manejo Integral 
de la Zofemat 2009-2011, que 
tiene como espíritu el conjun-
tar las diferentes acciones que 
se presentan en una misma ver-
tiente, consolidarlas de manera 
integral con el fin de canalizar-
los, impulsarlos y atenderlos a 
través de los programas autori-
zados por el Comité Técnico de 
la Zofemat.

Entre las metas del Progra-
ma Maestro está incrementar la 
recaudación, lograr un manejo 
eficiente de la administración 

y fondo, mantener actualizado 
el censo, delimitación y orde-
namiento, el mantenimiento y 
limpieza de playas, la vigilan-
cia, patrullaje y seguridad en 
la zona, la sensibilización a la 
comunidad para crear una con-
ciencia de compromiso hacia el 
entorno natural y la calidad de 
los servicios de la Zofemat.

Para obtener la certificación 
de calidad de estos servicios, el 
Comité Técnico de la Zofemat 
autorizó la aplicación del citado 
“Programa de Actualización al 
Sistema de Gestión de la Cali-
dad”, que dio como resultado la 
Certificación ISO 9001:2008 emi-
tida por la empresa Calmecac.

El presidente municipal, Ro-
mán Quian Alcocer, entregará 
el documento al tesorero Mauri-
cio Góngora Escalante. Con esta 
otra certificación que que logra 
el Ayuntamiento de Solidaridad 
se reitera la calidad del trabajo 
que en conjunto realizan las di-
ferentes direcciones para benefi-
cio de los habitantes solidarenses.

Certifican a la Zofemat con el ISO 9001:2008

A nivel nacional, Solidaridad es el único municipio certificado en el cobro del 
derecho de uso, goce o aprovechamiento de la Zofemat.

ISLA MUJERES.— La dirección 
general de Seguridad Pública y 
Tránsito de Isla Mujeres, informó 
que el operativo implementando 
por el puente patrio, arrojó como 
saldo 17 detenidos por faltas admi-
nistrativas.

Alfonso Victoria Ríos, director 
de la dependencia municipal, in-
dicó que la mayoría de las deten-
ciones se realizaron debido a que 
las personas se excedieron en el 
consumo de alcohol.

“Los días en que más detencio-
nes se dieron fueron entre la noche 
del 15 de septiembre y hasta la tar-
de del 16”, añadió.

Los infractores fueron puestos 
ante el juez cívico, quien les fijó la 
fianza correspondiente, y no pasó 
a mayor trascendencia, dijo.

Indicó que la dirección seguirá 
atenta a los programas que desde 
el arranque de la administración se 

implementaron para garantizar la seguridad de los isleños.

Sólo hubo detenidos por faltas administrativas en IM

Isla Mujeres tuvo bastante afluencia 
de turistas que arribaron a celebrar las 
fiestas patrias en un clima de tranqui-
lidad,



CANCÚN.— El segundo 
visitador general de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, 
Tirso Esquivel Ávila, no tiene 
conocimiento sobre la petición 
de la diputada local Luz María 
Beristain, de la necesidad de más 
recursos de la federación para que 
este organismo lleve a cabo su 
trabajo con eficiencia.

Lo anterior debido a que, según 
indicó la diputada perredista, 
no se actuó a la altura de las 
circunstancias en el caso de la 
Casa Filtro del DIF, por lo que su 
actuación fue muy cuestionada

Sorprendido, Esquivel Ávila 
dijo no saber nada sobre el tema, 
ni cuándo fue solicitado ni para 
qué fin, y al no poder contestar 
este cuestionamiento, desvió la 
entrevista y presentó el informe 
del segundo trimestre sobre las 
visitadurías, que rinde el consejo y 
abarca los meses de mayo, junio y 
julio del presente año, de las cuales 
trataron  13 recomendaciones; entre 
la más relevante se encuentra el 
tema del Ombligo Verde, del cual 
ya presentaron a las autoridades 
municipales una recomendación, 
teniendo una respuesta nula, lo cual 
sorprende a Esquivel Ávila, quien 
mostró su inconformidad sobre el 
poco interés de los funcionarios 

públicos sobre este asunto.
Otro de los principales temas es 

el alto índice de quejas y demandas, 
de las violaciones a las garantías 
individuales de los ciudadanos, 
siendo las  siguientes dependencias 
las más denunciadas: autoridades 
municipales, autoridades estatales, 
autoridades federales, funcionarios 
públicos, jueces y dentro de las 
direcciones a nivel municipal, 
Seguridad Publica, Tesorería, 
Desarrollo Urbano, Comercio en la 
Vía Pública, por nombrar algunas 
que son las que más afectan y 
agravian al  ciudadano.

Reconoció que las autoridades 
municipales no han ejercido el 
debido desempeño de la función 
pública, por lo cual recomienda 
tener más conciencia de los 
derechos humanos, ya que los 
cuidados cada día exigimos ser 
tratados con equidad e igualdad.

Relató además que aún existen 
casos de tortura, prueba de ello 
son las 15 demandas acumuladas 
en lo que va del año. Al respecto 
expresó que las autoridades no 
deben de valerse del abuso de 
poder para garantizar la seguridad 
y aunque la CEDHQROO  no 
puede determinar si una persona 
es culpable o no, está dispuesta  a 
defender los derechos humanos 
y le sugiere a las autoridades que 
no combatan un delito cometiendo 
otro, externó Esquivel Ávila.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Desconoce Tirso Esquivel peticiones 
de Luz María Beristain

Tirso Esquivel Ávila, segundo visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo, la petición de la 
diputada local Luz María Beristain de la necesidad de que el organismo cuente con más recursos.

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCUN.— Se reúnen 
ambientalistas para determinar los 
trabajos de las otras partes rumbo 
a la COP 16.

Con la reunión de la COP 
16 en puerta, ambientalistas 
y algunas organizaciones no 
gubernamentales se reunieron 
esta mañana para organizar 
las actividades previstas para 
dicho congreso, el cual mediante 

actividades previas se verán los 
pasos a seguir para el encuentro 
de las otras partes.

Tulio Arroyo Marroquín, 
presidente de la Asociación 
Ombligo Verde, informó que se 
está organizando el sexto  foro, el 
cual es muy  importante porque 
tendrán cabida las ONG`S  en la 
COP 16 de las otras partes, es 
decir la reunión no la formal.

Este lunes en la mañana 
en el hotel Radisson se llevó 
a cabo un desayuno en 
donde las organizaciones no 

gubernamentales hablaron 
sobre los preparativos para dar 
la mejor cara de este puerto 
turístico, realizando mesas de 
trabajo.

Recordemos que a raíz de la 
noticia de la Cumbre del Cambio 
Climático, mejor conocida como 
COP 16, las ONG  relacionadas 
con la cuestión ambiental 
comenzaron a trabajar desde 
hace meses, para preparar los 
temas que se van a tratar en la 
reunión que se llevará a cabo en 
noviembre.

Organizan ambientalistas 
trabajos rumbo a la COP 16

Tulio Arroyo Marroquín, presidente de la Asociación Ombligo Verde, informó que se está organizando el sexto foro, el cual 
es muy  importante porque tendrán cabida las ONG, en la COP 16 de las otras partes

CANCÚN.— Los vendedores 
ambulantes que expendieron sus 
productos durante las jornadas 
del Bicentenario de México, en el 
Parque de las Palapas sólo tuvieron 
hasta este domingo, debido a lo 
cual quien no se retire después de 
esta fecha, se le podría decomisar 
su mercancía y pagar una multa 
para recuperarla. 

En este sentido el regidor 
Humberto de Yta López, recalcó 
que a los vendedores ambulantes 
a quienes se les otorgó permisos 
para expender sus mercancías en la 
Plaza de la Reforma y en el Parque 
de las Palapas, sólo pudieron 
hacerlo hasta este domingo19 de 
septiembre, por lo que quien no 
haya retirado su mercancía, se 

le podría decomisar y por la cual 
tendrían que pagar una multa para 
recuperarla.

Sin embargo, dijo que las 
autoridades municipales, 
entendiendo de la necesidad de 
trabajar de las familias de bajos 
recursos, ya se encuentran en la 
organización del Centenario de 
la Revolución Mexicana, festejos 
que darán inicio a partir del 29 
de octubre y terminarán el 20 de 
noviembre.

Durante este mes habrá verbenas 
populares para que la comunidad 
pueda disfrutar de los productos 
que expendan los vendedores 
ambulantes a los que se les 
permitirá vender sus productos 
con la debida autorización de la 
Dirección de Comercio en la Vía 
Pública, abundó de Yta López.

Concluye plazo 
para vendedores 

ambulantes

Humberto de Yta indicó que los permisos otorgados a vendedores ambulantes 
en la zona centro concluyeron este fin de semana, sin embargo tendrán otra 
oportunidad durante la celebración del Centenario de la Revolución.

Por Konaté Hernández



CANCÚN.— La regidora Aho-
libama manifestó su preocupación 
por la mala imagen que se le está 
dando al Cabildo, por la falta de 
importancia para la realización de 
las sesiones ordinarias y extraor-
dinarias, que con anterioridad fre-
cuentemente se realizaban, para 
solucionar los diversos temas que 
agobian a los benitojuarenses. 

Expreso que tan solo que en el 
transcurso de la Administración 
actual se han realizado de dos a 
tres sesiones de precabildeo, para 
tratar principalmente el tema de 
la restructuración de la deuda, sin 
embargo señaló que no nada más 
el cabildo existe para tratar estos 
temas, sino también hay otros que 
interesa solucionar para beneficio 
de los ciudadanos, por tal motivo 
hizo un llamado al regidor panis-
ta, Eduardo Galavis Ibarra, quien 
es el encargado de resolver dicha 
situación y llevar a cabo el cum-
plimiento del reglamento, para no 
caer en la ilegalidad.

Al cuestionarla sobre el nuevo 
proyecto presentado por la Te-
sorería, sobre la restructuración 
financiera, comentó que aún no 

está aprobado y que se reunirán 
posteriormente para determinar 

si es o no viable, finalizo Torres 
Bui.
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CANCUN.— A pesar de estar el 
PRD de cabeza, el ex líder estatal, 
Rafael Quintanar González, ve las 
cosas color de rosa en su partido.

Tal parece que Quintanar Gon-
zález no ve los defectos de su cu-
ñado, por lo cual no ve objeción al-
guna de que sigua al frente del sol 
azteca a nivel estatal, ahora no de 
facto sino designado por el cuerpo 
colegiado de su partido.

No obstante que los militantes 
del PRD han manifestado su incon-
formidad porque Emiliano Ramos 
Hernández esté al frente de dicho 
instituto, el regidor electo aseveró 
que a pesar de que la colocación 
de su cuñado fue de facto, está por 
verse si se queda o se va.

Asimismo habló del trabajo que 
realiza en aras de su próxima toma 
de protesta, para la siguiente ad-
ministración, en donde atenderá 
las prioridades del Ayuntamiento, 
de las que dijo son demasiadazas, 

“está el tema de la seguridad pú-
blica, la pavimentación, la deuda 
que es mucha, entre otras cosas 
que se tienen que ver de qué ma-
nera mejorar para cuando entre-
mos a trabajar”.

El regidor electo del municipio 
de Benito Juárez, aseveró que la 
situación por la que atraviesa ac-
tualmente el Ayuntamiento no es 
favorable, sin embargo hay que 
trabajar mucho, por lo que se ve 
desde ahora la solución a los pro-
blemas que aquejan a la ciudada-
nía.

Recordemos que cuando Ra-
fael Quintanar decidió postularse 
como regidor de la administración 
de Julián Ricalde, presidente mu-
nicipal electo del municipio de Be-
nito Juárez, dejó el cargo de lidera 
estatal del PRD, dándole posesión 
de facto a Emiliano Ramos, cuña-
do de éste, por lo que la militancia 
perredista está inconforme y piden 
una sesión de consejo urgente para 
que no  se  sigan cometiendo más 
irregularidades.

Afirma Quintanar que todo 
marcha perfecto en el PRD

Por Lupita Parrilla Caballero

Rafael Quintanar no ve los defectos de su cuñado, Emiliano Ramos, por lo que asegura que será ratificado como líder 
estatal del sol azteca.

Pide Aholibama se lleven a 
cabo sesiones de Cabildo

Aholibama Torres Bui dijo que en varias ocasiones los regidores han pedido la 
realización de sesiones de Cabildo, pero hasta ahora no han tenido una respuesta 
favorable.

El PRI está más unido que nunca: Loría

El dirigente municipal del tricolor en Benito Juárez, Martín Loría, rechazó las 
versiones sobre su posible destitución.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— “El PRI municipal 
está más unido y fuerte que nun-
ca”, afirmó el dirigente del tricolor 
en Benito Juárez, Martín Loria.

Tras darse varias versiones so-
bre la posible destitución del líder 
municipal del PRI, Martín Loría, y 
de sonar incluso  algunos nombres 
de sus posibles sucesores, este afir-
mó que su partido está más unido 
que nunca y más con el apoyo que 
tiene de parte de su equipo de tra-
bajo, encabezado por Concepción 

Fajardo, secretaria general del par-
tido.

Asimismo dijo que se está tra-
bajando arduamente para benefi-
cio de la ciudadanía, por lo cual 
el instituto político organiza bri-
gadas médicas completas para la 
mujer, que se llevarán a cabo en 
las diferentes regiones, donde se 
harán estudios de papanicolau, 
exámenes de mama, entre otros.

El presidente municipal del PRI 
en Benito Juárez aseveró que el 
Comité Directivo Municipal tra-
baja en conjunto para estudiar las 
necesidades de los cancunenses y 

de esa forma puedan aportar be-
neficios a su comunidad.

También recalcó la importancia 
que tiene la afiliación de la gente 
a su partido, por lo que ya inicia-
ron la campaña de credencializa-
ción.

Recordemos que a raíz de los 
resultados dados en las pasadas 
elecciones se habló de diversos 
cambios en los diferentes comités 
municipales de los ayuntamien-
tos que perdió el PRI, no siendo 
la excepción Benito Juárez, por lo 
que algunos líderes sindicalistas 
están en la mira.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com
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“Karl” dejó estela 
de 12 muertos en Veracruz

MEDELLÍN, 20 de septiembre.— El presi-
dente Felipe Calderón confirmó esta tarde la 
muerte de 12 personas en el estado de Vera-
cruz, a causa del impacto del huracán Karl. 

“Descansen en paz, y desde luego nos 
preocupan sus familias”, dijo el mandatario, 
al encabezar una reunión de evaluación de 
daños. 

Laura Gurza, coordinadora de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación (Se-
gob), informó que han emitido seis declara-
torias de emergencia para 117 municipios en 
la entidad. 

Por su parte, la Secretaría de Gobernación 
(Segob) emitió una declaratoria de emergen-
cia a tres municipios más de Veracruz, con 
lo que suman 117 de 212 que tiene esa en-
tidad, que contarán con recursos del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden) del 13 de 
agosto a la fecha. 

En un comunicado, la Segob informó que 
la coordinación general de protección civil 
emitió hoy una Declaratoria de Emergencia 
para los municipios de La Antigua, Úrsulo 
Galván y Juchique de Ferrer de Veracruz 
por el paso, incidencia y trayectoria seguida 
de la tormenta tropical Karl. 

A partir de esta Declaratoria, solicitada 
por el gobierno estatal, las autoridades con-
tarán con recursos para atender las necesi-
dades alimenticias, de abrigo y de salud de 
más de 80 mil habitantes. 

Tres municipios del estado fueron declarados en estado de emergencia, con lo que las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimen-
ticias, de abrigo y de salud de más de 80 mil habitantes. 

MEDELLÍN, 20 de septiembre.— El pre-
sidente Felipe Calderón informó a la po-
blación que instruyó al Ejército y la Marina 
para reforzar la seguridad, ante saqueos que 
pudiera cometer la gente en estas circuns-
tancias, en las que Veracruz ha sido afectado 
por el huracán Karl. 

“El motivo de mi visita es precisamente 
para revisar personalmente la dimensión de 
los daños y vamos revisar colonia por colo-
nia, casa por casa, para ver precisamente la 
dimensión de las afectaciones”, dijo el man-
datario a un puñado de personas de la co-
lonia Las Vegas y fraccionamiento Floresta, 
que clamaban por su ayuda. 

“Por lo pronto vamos a contemplar las 
cosas más importantes que son los alimen-
tos, ya hay despensas de Sedesol, y vamos a 
traer agua para que tengan suficiente”, dijo  
Calderón al pedir que sigan las instruccio-
nes de Protección Civil. 

Indicó que una siguiente etapa será la re-
paración de las casas y bajar el nivel de la 
inundación, porque es muy grave. 

“El Ejército y la Marina tienen instruc-
ciones de reforzar la vigilancia”, informó el 

mandatario. 
El Presidente realizó un breve recorrido a 

bordo de un camión de la Marina y a su paso 
miro el caminar de la gente con el agua hasta 
la cintura. 

Refuerzan seguridad ante saqueos

Felipe Calderón informó a la población que instruyó al Ejército y la Marina para reforzar la seguridad, 
ante saqueos que pudiera cometer en el marco de la contingencia que padece el estado de Veracruz.

Urge liberar recursos de Fonden

MEXICO.— La presidenta de la Comi-
sión de Recursos Hidráulicos del Senado, 
Sofía Corichi, demandó al gobierno fe-
deral entregar de inmediato recursos del 
Fonden para cubrir los daños que los últi-
mos huracanes han dejado en varios esta-
dos del país. 

‘Es urgente que el Fonden haga su tarea 
y no espere que los estados involucrados 
y dañados pidan los recursos pues cada 
quién en su trinchera es responsable de 
sus obligaciones’ indicó en entrevista la 
senadora por Zacatecas. 

La legisladora del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) consideró que el 
Fondo Nacional de Desastres Naturales 
(Fonden) debería liberar los recursos sin 
esperar a que los gobiernos de los estados 
afectados los soliciten. 

MEXICO, 20 de septiembre.— El primer 
reporte de daños del sismo de 8.1 grados en 
la escala de Richter, simulado este lunes en 
la ciudad de México, fue de 47 inmuebles 
colapsados, entre ellos cinco escuelas y una 
gasolinería. 

De acuerdo con el primer reporte rendi-
do por el secretario de Protección Civil en 
el Distrito Federal, Elías Miguel Moreno Bri-
zuela, al jefe del gobierno capitalino, Mar-
celo Ebrard, los primeros minutos después 
de las 11 de la mañana hubo 231 edificios 
dañados. 

La delegación con más afectaciones fue 
Iztapalapa, aunque en todas las demarca-
ciones se registraron problemas, según la 

hipótesis de daño elaborada por el Institu-
to Politécnico Nacional (IPN) en conjunto 
con la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 

Al  menos dos presas de regulación de 
Álvaro Obregón, según esta hipótesis, resul-
taron con fisuras, lo que generó desborda-
mientos en las colonias cercanas. 

En el macrosimulacro participan 13 mil 
251 inmuebles públicos y privados, así como  
más de seis millones de personas. 

El funcionario explicó que se pretende 
medir la capacidad de reacción y actuación 
del gobierno capitalino, así como los tiem-
pos de arribo de las distintas brigadas a las 
zonas con afectaciones y lesionados. 

Macrosimulacro en el DF

El simulacro de sis-
mo se llevó a cabo 
con el fin de medir 
la capacidad de re-
acción y actuación 
del gobierno capi-
talino, así como los 
tiempos de arribo 
de las distintas bri-
gadas a zonas con 
afectaciones y le-
sionados.

MEXICO, 20 de septiembre.— El Estado 
mexicano tiene que seguir dando la batalla 
frente a los grupos criminales porque “de-
finitivamente no podemos darles tregua” ni 
negociar, mucho menos claudicar, advirtió 
el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la 
Segob, Felipe Zamora.

En entrevista informó que a finales de este 
mes y principios de octubre la dependencia 
detallará los mecanismos de protección para 
periodistas.

De igual forma Zamora Castro lamentó 
que la situación que vive el país “a veces 
orilla a que personas que se sienten agra-
viadas piensen distinto”, en referencia a la 
editorial emitida el domingo por El Diario 
de Ciudad Juárez, en la que solicita una tre-
gua a los grupos criminales que hay en Chi-
huahua, a fin de detener los homicidios de 
periodistas.

Al respecto el subsecretario de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos de la Secre-
taría de Gobernación (Segob) rechazó que en 
ese estado haya un vacío de autoridad o que 
haya autoridades de facto; “se está comba-
tiendo a la delincuencia, se están atacando 
los distintos frentes y vamos a seguir com-
batiéndolos hasta acabar con ellos”.

El funcionario federal recalcó que “las au-
toridades son las establecidas por la Consti-

tución y las leyes, y son las que van a preva-
lecer sobre los delincuentes y la delincuencia 
organizada”.

Para seguir los casos de agresión contra 
comunicadores en Chihuahua, la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos come-
tidos contra Periodistas, de la Procuraduría 
General de la República (PGR), se puso en 
contacto con la policía de justicia de esa en-
tidad.

No se dará tregua a
grupos criminales: Segob

El Estado mexicano seguirá dando la batalla fren-
te a los grupos, sin tregua ni negociación, mu-
cho menos claudicar, advirtió el subsecretario de 
Asuntos Jurídicos de la Segob, Felipe Zamora.
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Estadounidenses aún sufren 
económicamente: Obama

WASHINGTON, 20 de septiembre.— 
Aunque la recesión oficialmente ha pasado, 
millones de estadounidenses siguen sufrien-
do económicamente y para ellos la penuria 
“es aún muy real”, declaró este lunes el pre-
sidente Barack Obama.

Una comisión oficial aseveró este lunes 
que la recesión concluyó oficialmente, pero 
para millones de estadounidenses que están 
desempleados o pasan trabajo, la dificultad 
“es aún muy real”, dijo el mandatario en 
una reunión con la población transmitida en 
vivo por la cadena CNBC.

Centrándose en las pobres condiciones 
económicas que existían cuando él asumió 
el cargo, Obama dijo que “el hueco era tan 
profundo que mucha gente aún está sufrien-
do”.

El presidente habló poco después que 
un grupo que fecha el inicio y final de las 
recesiones dijera que la baja económica 
que comenzó en diciembre del 2007 con-
cluyó en junio del 2009. Con 18 meses, 
eso le hace la recesión más larga desde 
la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo 
con el Buró Nacional de Estudios Econó-
micos.

“Algo que fue creado en 10 años va a 
tomar más tiempo para resolver”, dijo 
Obama.

Obama participó en la sesión de una 

hora antes de dirigirse a Pensilvania para 
recaudar fondos para la campaña del se-
nador demócrata Joe Sestak, que está tra-

bado en una apretada contienda con su 
rival republicano por un escaño conside-
rado vital por el partido del presidente.

Aunque la recesión oficialmente ha pasado, millones de estadounidenses siguen sufriendo económica-
mente y para ellos la penuria “es aún muy real”, afirmó el presidente Barack Obama.

QUITO, 20 de septiembre.— El fiscal 
ecuatoriano, Washington Pesántez, señaló 
que Ecuador enviará un equipo de médicos 
forenses a México para que colaboren en la 
identificación de los fallecidos en la masacre 
de Tamaulipas, donde murieron 72 inmi-
grantes. 

Pesántez comunicó a la prensa que los mé-
dicos viajarán en los próximos días y que el 
propósito es que determinen si existen más 
víctimas ecuatorianas, además del menor 

identificado. 
“En estos días van a viajar médicos foren-

ses de la fiscalía a México para contribuir, 
para trabajar con los forenses mexicanos 
en la identificación, que es el único método 
técnico-científico que nos queda”, dijo Pe-
sántez en declaraciones recogidas por Radio 
Pública. 

Aunque el fiscal reconoció que es “casi 
imposible” el reconocimiento de las vícti-
mas debido al estado de descomposición de 

los cuerpos, agregó que la tarea “no quedará 
allí”. 

“Estamos recogiendo en el laboratorio 
muestras de ADN de familiares de las per-
sonas fallecidas que han sido encontradas”, 
añadió el fiscal. 

Telmo Leonidas Llupa Chimborazo, un 
menor de 17 años, fue la primera víctima 
ecuatoriana identificada, según informó la 
Secretaría Nacional del Migrante (Senami) 
en días pasados. 

Enviará Ecuador forenses a
México para investigar masacre

LA HABANA, 20 de septiembre.— El go-
bierno destituyó a la ministra de Industria 
Básica, Yadira García, acusándola de no 
ejercer suficiente control sobre los recursos 
de su cartera.

Una nota oficial del Consejo de Estado y 
de Ministros, encabezado por el presidente 
Raúl Castro, dispuso “liberar del cargo” a la 
ministra, que se desempeñaba en él desde 
2004.

Según el breve texto difundido por los me-
dios de prensa oficiales, la medida se tomó 
“atendiendo a deficiencias en la dirección 
del organismo, reflejadas de manera parti-
cular en el débil control sobre los recursos 
destinados al proceso inversionista y pro-
ductivo de la Industria Básica”.

El viceministro Tomás Benítez Hernández 
asume interinamente el cargo hasta que se 
designe un reemplazante. García reemplazó 
en su momento a un dirigente histórico de 
la revolución, Marcos Portal, quien también 
fue destituido en medio de críticas del en-
tonces presidente Fidel Castro, quien debió 
salir a dar explicaciones a la población por 
una crisis de apagones que dejaron a Cuba 
sin energía en el tórrido verano.

García, ingeniera de profesión, tuvo a su 
cargo la transformación del sistema energé-
tico nacional, de grandes y gastadoras cen-
trales, a la instalación de cientos de grupos 
electrógenos interconectados.

Dirigió también muchos de los proyectos 
de cooperación estratégicos con Venezuela, 
la principal socia de la isla, en gran parte 
debido a la venta de petróleo con créditos 
blandos.

Desde su toma de posesión en febrero de 
2008, Raúl Castro hizo varios ajustes en su 
gabinete.

Raúl Castro 
destituye
a ministra 
de energía

Mediante una nota oficial del Consejo de Estado 
y de Ministros, encabezado por el presidente 
Raúl Castro, se dispuso “liberar del cargo” a la 
ministra Yadira García, por no ejercer suficiente 
control sobre los recursos de su cartera.

Ecuador enviará un equipo de médicos forenses a 
México para que colaboren en la identificación de los 
fallecidos en la masacre de Tamaulipas, donde murie-
ron 72 inmigrantes.

NUEVA DELHI, 20 de septiembre.— Un 
tren de carga que se desplazaba por una vía 
equivocada se estrelló este lunes con un tren de 
pasajeros que estaba detenido en una estación 
ferroviaria, provocando al menos 21 muertos y 
unos 53 heridos, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió mientras caía una fuerte 
lluvia la madrugada de este lunes en la región 
central de la India. El número de muertos po-
dría aumentar conforme se vayan retirando los 
escombros de dos vagones de pasajeros daña-
dos, dijo el funcionario ferroviario R.S. Yadav.

El choque ocurrió en la estación de Bhaderw-
ah, 235 millas (375 kilómetros) al sur de Nueva 

Delhi.
El tren de carga tomó una vía equivocada 

y golpeó de frente al tren de pasajeros, dijo 
Yadab a The Associated Press.

Por lo menos 53 pasajeros sufrieron heri-
das, 18 de ellos de gravedad, informó el fun-
cionario de la empresa ferroviaria Daulat Sing 
Meeena.

Funcionarios indios citados por la agencia 
de noticias The Press Trust of India, sin identi-
ficarlos, informaron que el accidente fue cau-
sado porque el conductor del tren de carga no 
se detuvo ante una luz roja. No fue posible 
confirmar de inmediato esa información.

Choque de trenes deja 21 muertos en India

Un tren de carga 
que se desplazaba 
por una vía equi-
vocada se estrelló 
con un tren de 
pasajeros detenido 
en una estación 
ferroviaria, provo-
cando al menos 21 
muertos y unos 53 
heridos.
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Lady Gaga sale en 
defensa de 

militares gay
WASHINGTON. La cantante Lady Gaga 

defenderá hoy en Maine (EU) el fin de la 
ley que prohíbe servir en el Ejército a los 
homosexuales que muestren abiertamente 
su orientación sexual, en vísperas de que 
el Senado comience a debatir su posible 
derogación.

La estrella del pop anunció en su Twitter 
que será la invitada especial del mitin 
organizado por la Red de Defensa Legal de 
Miembros en Servicio (SLDN) .

Su aparición pública sigue a varios 
días de campaña en Twitter y a su video 
colgado en Youtube el viernes para instar a 
sus seguidores a que se movilicen y envíen 

cartas a sus senadores para que voten a 
favor de derogar la ley, conocida como 
“Don’t ask, don’t tell”, algo así como “No 
preguntes, no lo digas” . 

La polémica legislación se instauró en 
Estados Unidos en 1993, bajo el Gobierno 
del demócrata Bill Clinton, y se debatirá 
mañana en el Congreso estadounidense 
como parte de una ley de gastos de 
defensa.

Sin embargo, la legislación se enfrenta a 
un posible bloqueo por parte de algunos 
senadores republicanos en el debate, si 
los demócratas no consiguen los votos 
necesarios.

LOS ANGELES.  Mientras en Estados 
Unidos ya ruedan su propia versión de 
Millennium, Noomi Rapace, la joven actriz 
sueca que se dio a conocer por sus trabajos 
en la versión europea de las tres novelas de 
Stieg Larson (Los hombres que no amaban 
a las mujeres, La chica que soñaba con una 
cerilla y un bidón de gasolina y La reina en 
el palacio de las corrientes de aire) se pondrá 
a las órdenes de Guy Ritchie.

La sueca dará vida a una enigmática 
gitana francesa, un personaje que no 
aparece en las novelas de Arthur Conan 

Doyle y por tanto, se desconoce qué grado 
tendrá de implicación con los personajes 
principales.

Sherlock Holmes 2 comenzará a rodarse 
este otoño y volverá a estar protagonizada 
por Robert Downey Jr. y Jude Law. En 
principio también se anunció que Rachel 
McAdams repetiría su papel, aunque 
parece que con la llegada de Rapace su 
participación quedará muy reducida. 
Ahora ya sólo queda saber quién será el 
elegido para dar vida al Profesor Moriarty, 
el archienemigo de Holmes.

Noomi Rapace conquista 
Hollywood

El más triunfador de los ‘triunfitos’, David 
Bisbal, llegó hoy a San Sebastián y volvió 
locas a las ‘cazautógrafos’ del Festival de 
San Sebastián, donde el cantante acudió 
para promocionar Gru: mi villano favorito, 
película de animación en 3D en la que canta 
el tema principal.

El intérprete de Ave María optó más por 
el Silencio que por la Bulería en su paso 
por el hotel María Cristina de la ciudad 
vasca, donde se alojan las estrellas y se 
amontonan los fans. Soñar es el título de 
su canción, encargada de cerrar la película 

Gru: mi villano favorito, donde Florentino 
Fernández y Ana de Armas hacen las 
labores de doblaje en la versión española, 
que se podrá ver en el velódromo de 
Anoeta y se estrenará en toda España el 8 
de octubre.

La cinta, dirigida por Pierre Coffin 
y Chris Renaud, fue número uno en la 
taquilla estadounidense gracias a su 
curioso planteamiento -un malvado tan 
malvado que quiere robar la Luna- y 
contó originalmente con las voces de Julie 
Andrews y Steve Carell.

Bisbal vuelve locas a 
las “cazautógrafos”

MADRID.  Irina Shayk, la novia de 
Cristiano Ronaldo, fue ayer una de las 
estrellas de la Cibeles Madrid Fashion 
Week. La modelo rusa no desfiló en 
la pasarela sino delante de un cartel 
publicitario de una marca de vodka. Irina 
se plantó delante de los periodistas con 
las ideas muy claras: nada de hablar de su 
vida privada. Solo tras varias cuestiones 
admitió lo complicado que les resulta a ella 
y a Cristiano verse. “Vivo con la maleta a 
cuestas de aeropuerto en aeropuerto para 

poder ver a los míos”, afirmó. Y se enfadó 
cuando se le preguntó por el hijo de su 
novio. “Soy rusa. Hay que tener cuidado 
con mi carácter”.

Los periodistas quisieron saber cómo 
se habían conocido y ella, cansada de 
que Cristiano Ronaldo fuera el centro de 
atención, respondió: “Hay que preguntarle 
a él”. Antes de marcharse, sin ver un solo 
desfile, bromeó con los periodistas: “Habéis 
venido a verme a mí y solo me preguntáis 
por Ronaldo. ¿Sois fans de él?’’.

Soy rusa, cuidado 
con mi carácter: 

Irina Shayk



No existe nada más interesante que la 
conversación de un ser humano con el 
silencio, el de los amantes que se hablan 
con la mirada, o el ejercicio de escuchar 
antes de tomar la palabra. ¡Ojalá conoz-
camos el día en que no se aticen más 
abecedarios que el del lenguaje verdade-
ro o el de la mirada amorosa! Beethoven 
lo tenía claro: nunca rompas el silencio 
si no es para mejorarlo. Sin duda, para 
manejar la palabra antes hay que mane-
jar los silencios. Shakespeare tradujo a 
poesía la realidad: es mejor ser rey de 
tu silencio que esclavo de tus palabras. 
Por desgracia, vivimos en una sociedad 
ruidosa a más no poder, en un mundo 
que tiene hambre de sigilos, en la que 
cada espacio, cada momento parece que 
tenga que “llenarse” de repelentes soni-
dos y repugnantes alborotos. 

A menudo, ni hay tiempo, tampoco 

lugar,  para escuchar y dialogar.  Está 
visto que nada es tan bueno como con-
versar con el silencio para recordar, 
para tratar de dar sentido a los recuer-
dos, para caer en la cuenta de que no 
eres nada y lo puedes ser todo. También 
es fundamental saber mirar y verse en 
esa mirada. Quien no entiende el signifi-
cado de una mirada tampoco entenderá 
cualquier otra expresión humana. De 
igual modo, saber escuchar es el arte 
más humano, el más genuino, el que 
injerta la auténtica gnosis. Hace falta, 
pues, que al planeta tierra vuelvan las 
grandes virtudes del silencio a descu-
brirnos, que no se trata de humanizar 
las guerras, sino de impedirlas; que no 
hay que decir te amo, sino que hay que 
amar; que no hay que ser poeta si tienes 
la oportunidad de ser poesía. Habrá un 
bárbaro menos.

Ahora bien, conversar sin corazón 
no sirve de nada. Para llegar a las me-
didas conciliatorias y mantenerlas, 

hace falta poner en valor los acerca-
mientos de unos para con otros. Esto 
sólo se consigue si primero nosotros 
mismos nos reencontramos como 
ciudadanos del mundo, y si luego re-
implantamos la armonía como dere-
cho y deber. Si fallamos en conciliar 
la justicia y la libertad, todo estará 
perdido, también el hilo de la con-
versación. Conversar por conversar 
tiene poco sentido. El mundo necesi-
ta sentirse acompañado de manos 
solidarias y de líderes dispuestos a 
entablar diálogo que fomente la con-
cordia entre naciones. En ocasiones 
también es preciso ser tolerante con 
la riada de provocadores. Siempre 
hay que buscar un punto de encuen-
tro que nos lleve a la armonía. Una 
paz que más que hablarla, hay que 
sentirla, vivirla por dentro, cada uno 
consigo mismo.

Comentarios: corcoba@telefonica.
net
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El cambio, aún cuando es para 
bien, a veces puede dar un poco 

de miedo. Puedes dudar un poco cu-
ando decidas tomar un nuevo trabajo o 
mejorar tu casa. Sin embargo, te están 
dando una gran oportunidad.

Hoy quizá te sientas preocupada 
por tu situación actual. Si traba-

jas, quizá estés pensando en cambiar de 
empleo o profesión o, hasta hayas pen-
sado en hacer las maletas y mudarte.

Elegir la salida más fácil no será 
una opción tentadora hoy. Esto 

no significa que habitualmente adoptes 
esa filosofía, de ninguna manera, pero 
podría decirse que todo el mundo se si-
ente atraído de vez en cuando.

Lleva tu capacidad de liderazgo a 
un nivel completamente nuevo. 

Reúne un grupo de amigos y planifica 
ese viaje en el que venías pensando des-
de hacía tiempo pero no te animabas a 
poner en acción.

Hoy, apenas ingreses a una hab-
itación, tu energía la iluminará. 

Siente la libertad de aprovechar este 
magnetismo increíble alentando a otros 
a unirse a ti en actividades creativas o 
aventuras osadas.

Ten cuidado de chismorrear de-
masiado con tus amigos y cole-

gas. Es divertido reír e intercambiar 
historias, pero recuerda que, cada vez 
que la historia se repite, la verdad se va 
modificando y empequeñeciendo.

Hoy es un día estupendo para ti, 
en el cual apreciarán mucho tu 

punto de vista dinámico y optimista. 
Esto impulsará tu ego a un nivel que no 
has sentido por tiempo.

Generalmente tiendes a ser bastan-
te ingenioso, pero hoy sentirás 

que la fuente de la innovación se ha 
secado. No importa cuanto lo intentes, 
probablemente no logres ninguna idea 
nueva.

Los recuerdos del pasado lejano, 
quizá de la infancia, darán vueltas 

por tu mente durante todo el día. Te 
sentirás realmente tonto al preocuparte 
por cuestiones que no tienen la menor 
importancia.

Hoy quizá participes de más de 
una actividad grupal o evento 

social que tenga que ver con temas es-
pirituales o metafísicos. Tu intuición se 
encuentra muy elevada, y tu sentido de 
comprensión es muy agudo.

Hoy se te presentará un conflicto 
entre tus obligaciones y tus de-

seos. Seguramente te sentirás que no 
puedes controlar la situación, así que 
estarás más irritable e irascible que de 
costumbre.

Hoy te irá bien. Tendrás energías 
renovadas y mayores perspec-

tivas para las cosas - en especial aquel-
las que se refieran al trabajo. Aprovecha 
esto para terminar proyectos que te es-
peran.

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.

Conversar

Por Víctor Corcoba Herrero



COLUMBUS, 20 de septiembre.— 
Santos Laguna quiere dar un 
paso muy importante rumbo a 
la siguiente fase de la Liga de 
Campeones de la Concacaf cuando 
visite a Columbus Crew de la MLS, 
en la cuarta fecha del Grupo B.

El estadio Columbus Crew será 
sede de este cotejo que dará inicio 
en punto de las 20:00 hora local 
(19:00 del centro de México) este 
martes.

La escuadra coahuilense vio 

cortado su paso perfecto la semana 
anterior en Guatemala, donde dejó 
escapar una ventaja de dos goles 
para terminar con el empate, que 
tuvo sabor a derrota.

No obstante, los pupilos del 
argentino Rubén Omar Romano 
están en camino a los cuartos de 
final de la competencia, con siete 
puntos que los ponen en el liderato 
de dicho sector, muy lejos de su 
rival en turno.

De hecho, una nueva victoria 

les daría prácticamente el 
boleto a los cuartos de final, 
ya que le sacaría siete puntos 
a Municipal, si estos empatan 
con Joe Public de Trinidad 
y Tobago, a falta de seis por 
disputarse.

Ante esta situación, es muy 
probable que Romano decida 
utilizar a su mejor cuadro para 
de una vez por todas y asegurar 
su lugar, para enfocar todas sus 
baterías en el torneo mexicano.

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 21 de Septiembre de 2010

Santos busca amarrar 
pase en Concachampions

Salcido cae con el pie
derecho en el Fulham

LONDRES, 20 de septiembre.— 
El debut del defensa mexicano 
Carlos Salcido tuvo un gran 
impacto en la Premier League este 
sábado en el encuentro frente al 
Blackburn Rovers, dio a conocer 
este lunes la página oficial del 
Fulham. 

Salcido le entregó un centro 
perfecto en la segunda mitad a 
Clint Dempsey para superar a 
Paul Robinson y darle al Fulham 
otro punto valioso.

El entrenador Mark Hughes 
se dijo impresionado por el 
desempeño de Carlos Salcido 
en Ewood Park y aseguró que 
el defensor será fundamental 
para el Fulham en las próximas 
temporadas.

“Estoy muy contento con el 
debut de Carlos ante el Blackburn”, 
comentó Hughes dijo a la página 
oficial del club inglés. 

No ha tenido mucho tiempo 
de entrenamiento con el equipo 
pero es obvio que entendió de 
qué se trataba el partido (ante el 
Blackburn) después de un par de 
minutos de nerviosismo.

Asimismo, señaló que “se 
vio que disfrutaba su debut en 
la Premier League al final del 
encuentro en el que sirvió un gran 
pase para el empate. Se augura 
que Carlos Salcido será un jugador 
muy importante para nosotros”, 
agregó e técnico del Fulham.

La página oficial del club inglés dio 
a conocer que el debut del defensa 
mexicano tuvo un gran impacto en la 
Liga Premier.

MADRID, 20 de septiembre.— 
Jose Mourinho quiso zanjar 
definitivamente la polémica 
surgida por el ofrecimiento de la 
Federación portuguesa del cargo 
de seleccionador por dos partidos 
que el Real Madrid desechó, y 
aseguró que “lo ocurrido no dejará 
secuelas” en la relación con su 
club.

“No entiendo por qué razón va 
a dejar secuelas. Mi relación con 
el Real Madrid hoy es la misma 
que la de hace un mes, dos o tres, 
y espero que siga siendo la misma 
en el futuro. No veo que haya 
motivo para tener problemas, en 
absoluto”, manifestó.

Mourinho no desea que el 
tema se prolongue ni volver a ser 
preguntado por lo ocurrido. No 
quiso desvelar si consultó a sus 

jugadores sobre la situación que ha 
vivido durante la pasada semana 
cuando la Federación portuguesa 
se puso en contacto con él, pero 
vio frenado por el Real Madrid su 
deseo de ser seleccionador por dos 
partidos.

“Es un tema terminado y no 
quiero hablar más. Sobre lo que 
hablo o no con los jugadores del 
Real Madrid es problema nuestro. 
Si algún periodista tiene una 
cámara escondida en el vestuario 
o le gusta ser informado por sms 
no seré yo el que hablará de esas 
situaciones. El vestuario es un 
espacio cerrado como mi casa. Lo 
que ahí pasa, ahí se queda. Tengo 
que revisarlo porque a lo mejor 
encuentro algún ‘chip’ escondido”, 
reconoció.

Descartada la posibilidad de ser 
seleccionador, Mourinho ofreció 
su ayuda al que sea elegido para 
dirigir a Portugal, pero tan sólo 
para analizar el estado de los tres 
jugadores portugueses que dirige 
en el Real Madrid, Pepe, Carvalho 
y Cristiano Ronaldo.

Rechaza Mourinho que tenga
problemas con el Madrid

El equipo de la Laguna podría asegurar este martes su calificación a los cuartos de final, si vence de visitante al Columbus 
Crew y se da un empate entre Municipal y Joe Public.

BARCELONA, 20 de 
septiembre.— El argentino Lionel 
Messi, del Barcelona, no sufre 
ningún tipo de fractura ósea en 
el tobillo derecho y las pruebas 
médicas a las que se ha sometido 
este lunes han confirmado que 
padece un esguince de ligamentos 
que le impedirá jugar, inicialmente, 
ante el Sporting de Gijón y el 
Athletic de Bilbao.

Según el comunicado de 
los servicios médicos del FC 
Barcelona, Messi sufre un esguince 
en el ligamento lateral interno y 
del ligamento lateral externo del 
tobillo derecho, producto de una 

dura entrada de Tomas Ujfalusi, 
defensa del Atlético de Madrid, 
que se produjo en una de las 
últimas acciones del partido de el 
domingo.

Messi tuvo que ser retirado en 
camilla del terreno de juego y en 
un principio se perderá los dos 
próximos encuentros ligueros ante 
el Sporting de Gijón y Athletic de 
Bilbao.

Al no existir lesiones óseas 
asociadas, la disponibilidad del 
jugador se valorará a partir de 
la evolución del problema físico, 
aunque parece muy improbable 
que pueda estar disponible para 

el partido de la Champions 
League ante el Rubin Kazan del 
próximo 29 de septiembre.

Tras los compromisos ante 
el Sporting (22 septiembre), 
Athletic (25) y Rubin (29), el 
Barça jugará en casa ante el 
Mallorca (primer fin de semana 
de octubre), antes de que se 
interrumpa nuevamente el 
campeonato a causa de los 
compromisos de las selecciones 
nacionales.

La Selección de Argentina, 
dirigida por Sergio Batista, 
disputará entre el 8 y el 12 de 
octubre dos partidos amistosos.

Messi estará fuera dos partidos
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“Gusano” Rojas gana 
título Supermosca

 Tomás Rojas superó por puntos al japonés Kohei Kono en el país del sol naciente, para adjudicarse el título super mosca del 
CMB.

MADRID, 20 de septiembre.— El 
mexicano Tomás Rojas se coronó 
campeón mundial del peso super 
mosca, versión Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), tras vencer en Saitama al 
japonés Kohei Kono por puntos. 

Rojas, de 30 años, recibió la puntuación 
unánime favorable de los jueces y se 
hizo con el cinturón que estaba vacante 
con autoridad pese a que el púgil nipón 
contaba con el apoyo absoluto del 
público. 

Kono, sabedor de que tenía la pelea 
perdida, no se rindió nunca y en el 
último asalto trató de encontrar el nocaut 
salvador, pero no pudo conseguirlo y 
el mexicano logró el cetro de manera 
brillante. 

Rojas tiene ahora un palmarés de 34 
victorias, 23 por k.o., un nulo y doce 
derrotas. 

CAIRNS, 20 de septiembre.— 
El belga Steve Darcis venció al 
australiano Carsten Ball por 7-6 
(4), 6-3, 6-4 y Bélgica remontó una 
desventaja para derrotar por 3-2 a 
Australia este lunes en una serie 
interrumpida por lluvia y con ello 
regresó al Grupo Mundial de la 
Copa Davis.

Australia tenía ventaja de 2-
1 después de ganar el punto de 
dobles el sábado, pero batalló 
después luego que el ex primer 
tenista del mundo Lleyton Hewitt 
se lesionó la muñeca y se retiró 
el domingo de su partido de 

sencillos.
Hewitt, que había ganado el 

primer punto de sencillos y que 
había contribuido para ganar 
el de dobles para imponer una 
marca como el australiano con 
más triunfos en la Copa Davis, 
fue reemplazado en su partido 
de sencillos por Peter Luczak que 
comenzó el domingo y terminó el 
lunes.

Olivier Rochus venció a Luczak 
por 7-6 (8), 6-4, 6-7 (0), 7-6 (2) para 
empatar la serie a 2-2 antes de que 
Darcis ganara el punto final para 
Bélgica.

Bélgica remonta
en Copa Davis

Con el triunfo de Steve Darcis, el equipo belga regresó al Grupo Mundial de la 
Copa Davis.

MADRID, 20 de septiembre.— El 
español Joaquím ‘Purito’ Rodríguez 
(Katusha), cuarto en la recién 
terminada Vuelta a España, se ha 
situado en la primera posición 
de la clasificación mundial de la 
Unión Ciclista Internacional (UCI) 
en detrimento de su compatriota 
Alberto Contador (Astana), ganador 
del Tour de Francia. 

En la tabla, tras la disputa de la 

ronda española, Luis León Sánchez 
(Caisse d’Epargne) completa el podio 
provisional al subir dos posiciones y 
superar al australiano Cadel Evans y 
al holandés Robert Gesink. 

El italiano Vincenzo Nibali, 
ganador de la Vuelta, sube veinte 
puestos y se sitúa en la sexta posición, 
justo por delante del belga Philippe 
Gilbert. Andy Schleck ocupa el 
puesto 12. 

Contador cae al segundo lugar del ranking

El ganador del Tour de Francia perdió el primer lugar de la clasificación de la UCI, lugar que ahora ocupa el también 
español Joaquím “Purito” Rodríguez.

Clasificación individual

1. Joaquim Rodríguez (ESP/Katusha) 551 puntos
2. Alberto Contador (ESP/Astana) 482
3. Luis León Sánchez (ESP/Caisse d’Epargne) 403
4. Cadel Evans (AUS/BMC Racing) 390
5. Robert Gesink (HOL/Rabobank) 369
6. Vincenzo Nibali (ITA/Liquigas-Doimo) 340
7. Philippe Gilbert (BEL/Omega Pharma-Lotto) 337

MÉXICO, 20 de septiembre.— La 
escudería suiza Sauber confirmó 
al mexicano Esteban Gutiérrez, 
que se proclamó primer campeón 
de las GP3 Series en el circuito 
italiano de Monza, como piloto de 
pruebas y reserva para la próxima 
temporada 2011 de la Fórmula 
Uno.

Esteban Gutiérrez, que ya era 
piloto afiliado de Sauber, realizará 
unas pruebas en Abu Dhabi con el 
Sauber C29 una vez disputada la 
última prueba de la temporada.

En Abu Dhabi será la segunda 
vez que Gutiérrez conduzca un 
Sauber de Fórmula Uno, ya que 
en diciembre de 2009 estuvo en el 
circuito de Jerez de la Frontera en 
las pruebas de jóvenes pilotos.

Esteban Gutiérrez será piloto de pruebas en la F1

La escudería suiza Sauber confirmó 
al mexicano Esteban Gutiérrez, 
primer campeón de las GP3 Series, 
como piloto de pruebas y reserva para 
la próxima temporada 2011 de la 
Fórmula Uno.



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Martes 21 de Septiembre de 2010

¿Usted también miente en internet?

WASHINGTON.— ¿Ha men-
tido usted alguna vez sobre su 
identidad en internet? ¿Ha des-
cargado alguna película o can-
ción sin pagar? ¿Ha leído los 
correos electrónicos de su pare-
ja? ¿Ha hecho pasar por propio 
material encontrado en la red?

Si la respuesta a alguna de es-
tas preguntas es afirmativa, debe 
saber que no está solo.

Al menos eso es lo que afirman 
los responsable de la firma de se-
guridad en internet Symantec, 
que acaba de publicar un infor-
me en el que, entre otros asuntos, 
se analiza el nivel de honestidad 
de los internautas.

La investigación, en la que 
participaron 7.000 personas de 
14 países, también revela ciertas 
lagunas entre los usuarios de in-
ternet a la hora de discernir entre 
lo que es legal en el ciberespacio 
y lo que no lo es.

Casi la mitad de las personas 
interrogadas dijeron pensar que 
es “legal” descargarse sin pagar 
contenido de internet, como pelí-
culas, discos o canciones.

Una de cada cuatro reconoció 
haber leído los correos electróni-
cos de otra persona o haber mi-
rado secretamente sus consultas 
en internet.

Un tercio de los encuestados 
reconoció haber utilizado una 

identidad falsa en la red y uno 
de cada cinco aseguró haber he-
cho, estando en línea, algo de lo 
que se arrepiente.

“Propósitos deshonestos”

Mientras, un 45% reconoció 
haber mentido alguna vez sobre 
detalles personales -como edad, 
sexo o ingresos- y un 17% admi-
tió haber plagiado trabajos de 
otras personas.

El porcentaje de personas que 
reconoció haber tomado la foto 
de otra persona y haberla en-
viado por correo electrónico o 
haberla colgado en internet sin 
permiso ascendió al 30%.

En declaraciones a la BBC, 
Orla Cox, responsable de ope-
raciones de seguridad de Sy-
mantec, aseguró no estar sor-
prendida por los resultados del 
estudio.

“Mucha gente quiere encontrar 
información de otras personas 
en internet y al mismo tiempo 
desean permanecer anónimos, 
esconder su propia información 
para no ser fácilmente identifica-
bles en la red”, dijo Cox.

“No creo que siempre sea algo 
malo, aunque ciertas personas 
quieren crearse una identidad 
totalmente distinta para propó-
sitos deshonestos”, señaló.
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