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La secretaria técnica ha demostrado total incompetencia para organizar el evento
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Villa Climática,
 capricho de 

Gabriela Rodríguez

Trabajo conjunto 
Solidaridad-Cozumel 
en materia turística
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PLAYA DEL CARMEN.— Como parte del trabajo en 
conjunto que se lleva a cabo para impulsar y promo-
cionar a los destinos de nuestro estado, esta mañana el 
presidente municipal, Román Quian Alcocer, acompaña-
do de su homólogo de Cozumel, Juan Carlos González 
Hernández, cortaron el listón inaugural de un módulo 
de información turística a un costado de las taquillas de 
venta de boletos del muelle de Playa del Carmen.

Página 02Pésima planeación, corrupción y negocio particular prevalecen a un mes 
de que inicie la COP 16, además de que se lucra con tarifas exorbitantes 

con los comerciantes que tienen el interés de vender alimentos y
 artículos en la Villa Climática, aseguró el ambientalista José Zaldívar

Hospitalizan a 
Celine Dion
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CANCÚN.— A escaso un mes 
de que dé inicio la Cumbre Climá-
tica conocida como COP 16 pre-
valece una total desorganización, 
pues hasta el momento no se ha 
planeado dónde se alojarán los vi-
sitantes.

El trabajo que ha realizado hasta 
el momento la  secretaria técnica 
del Gobierno del Estado, Gabriela 
Rodríguez Gálvez, es un total y ro-
tundo fracaso, pues no ha tomado 
en cuenta a las Asociaciones Civi-
les (A.C.), ni a las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), para 
coordinar este evento. Por su par-
te, la Secretaría de Relaciones Ex-

teriores (SRE) ha abusado de este 
evento al pretender cobrar tarifas 
exorbitantes a los comerciantes, 
afirmó el ambientalista Juan José 
Zaldívar Ortega.

Con un manejo cínico y negli-
gente por parte de Rodríguez Gál-
vez, se ha entorpecido la organiza-
ción de la COP16, ya que a escasos 
30 días para dar inicio aún no se 
cuenta con el espacio para instalar 
la Villa Climática, la cual se estaba 
planeada ponerse enfrente de las 
canchas ubicadas en la Superman-
zana 21, a las cuales ya se les estaba 
dando el debido mantenimiento, 
pero por razones financieras este 
se canceló, y con alevosía y ventaja 
pretendieron poner un “cuatro” al 
Ayuntamiento para que éste fue-

ra el aval, dentro de un convenio 
donde se comprometía a solventar 
los gastos que implicaran, a loa 
cual el alcalde se negó a firmar.

Aunado a esto la Secretaría de 
Relaciones Exteriores intentó, en 
un acto de corrupción, cobrar can-
tidades exageradas a los comer-
ciantes que desean vender alimen-
tos y artículos en dicho lugar.

Con todo esto, es evidente que 
el evento que debería tener como 
objetivo prevenir y resolver los 
graves problemas climáticos que 
afectan a nivel mundial, sólo se 
está convirtiendo en un negocio 
para beneficio de unos cuantos, 
que están lucrando con este mag-
no evento antes de que inicie, con-
cluyó Zaldívar Ortega.
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Por Lupita Parrilla Caballero

Villa Climática, 
capricho de 

Gabriela Rodríguez

En total desorganización, corrupción y negocio particular se ha convertido la cumbre climática, con una pésima planeación 
sobre el alojamiento de los participantes, además de que se lucra con tarifas exorbitantes con comerciantes que tienen el interés 
de vender alimentos y artículos en la Villa Climática, aseguró el ambientalista José Zaldívar.

CANCÚN.— Favoritismos e 
intereses familiares y económicos 
no permiten la destitución del di-
rector de Desarrollo Urbano, Aldo 
Francisco Reséndiz Martínez, 
considerado uno de los funciona-
rios más corruptos e inútiles en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

Cabe destacar que este funciona-
rio es primo hermano del dirigente 
nacional del Partido de la Revo-
lución Democrática, Jesús Ortega 
Martínez, a quien le están cum-
pliendo un favor que se tenía que 

pagar en esta administración de 
Jaime Hernández Zaragoza, debi-
do a lo cual la destitución que pide 
el Cabildo no ha podido proceder.

Aunque ya se han manifestado 
varias denuncias públicas en con-
tra de Reséndiz Martínez, por lu-
crar y abusar de su cargo con ac-
tos de corrupción, como desviar 
recursos y pedir “mordidas” a los 
ciudadanos que gestionan trámi-
tes y registros en esta dependen-
cia, además de que no tiene co-
nocimiento de lo que es ejecutar 
una función en dicho cargo, el 
cual está diseñado para un arqui-

tecto o ingeniero civil y no para 
un abogado, como lo es Reséndiz 
Martínez, quien se dedica a so-
bornar, aunado a esto por parte 
de la administración no habido 
una clara, puntual y transparen-
te información, ni siquiera una 
inspección, como auditar el des-
empeño de las funciones cuando 
la responsabilidad del encargado 
es de vigilar y supervisar el cum-
plimiento de las disposiciones le-
gales y reglamentarias aplicadas 
en materia de edificación y orde-
namiento urbano y construcción 
general.

Aldo Reséndiz, señalado de 
corrupción y prepotente

El director de Desarrollo Urbano, 
Aldo Francisco Reséndiz Martínez, es 
considerado uno de los funcionarios 
más corruptos en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, quien por ser primo 
hermano de Jesús Ortega cree tener el 
poder de hacer y deshacer a su antojo.

Por Lupita Parrilla Caballero



CANCÚN.— Sin recursos se en-
cuentra el Ayuntamiento de Beni-
to Juárez, al no tener para liquidar 
a los 200 trabajadores de confianza 
que piensan liquidar, lo cual tiene 
que ser de acuerdo a la ley, aunado 
a esto se desconoce de qué manera 
obtendrán los recursos para este 
fin

En este sentido la concejal Aho-
libama Torres Bui asentó que es 
importante para la Comuna veri-
ficar de dónde se obtendrían los 
recursos para liquidar a un prome-
dio de entre 100 a 200 trabajadores 
de confianza, debido a que se tie-
ne que presupuestar una partida 
especial para liquidar a toda esta 
gente, por lo que se debe de hacer 

un análisis de lo que conviene más 
a la administración, lo que podría 
ser continuar con estos trabajado-
res o en definitiva darlos de baja, 
lo que se tiene que hacer conforme 
a la ley.

Asimismo se necesita dejar en 
claro al Cabildo cual sería la partida 
de donde se podrían obtener este 
dinero para liquidar a los emplea-
dos de confianza, lo cual es impor-
tante saber, esto porque no es sólo 
presupuestar el recurso para este 
pago, que oscila aproximadamen-
te en 2 millones de pesos, debido 
a que muchos empleados cuentan 
con diversas antigüedades.

Esto en referencia a la informa-
ción que recientemente les acaba 
de dar el Oficial Mayor, por lo 
que ya se esta analizando esta si-
tuación, debido a que en este mo-

mento se encuentran estudiando 
la cuestión de las tablas catastra-
les, lo que trataron precisamente 
ayer, por lo que esperan continuar 
avanzando, ya que además esta la 
cuestión del transporte, la basura 
entre otros temas

Torres Bui destacó que lo más 
preocupante es de donde se va a 
obtener el dinero para poder li-
quidar a la gente que se dará de 
baja, y como ya indicó tiene que 
ser conforme a la ley, debido a 
que este personal no esta renun-
ciando sino que los están dando 
de baja, al separarlos de sus fuen-
tes de labores, ya que además de 
esto muchos se han quejado que 
lo que les están pagando no va de 
acuerdo al tiempo que tienen tra-
bajando en el municipio, asentó la 
concejal
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Desconocen regidores 
de donde saldrá para liquidaciones

Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA
¡A esconderse que ahí viene 

la basura! Es la tonada que ta-
rarean los ciudadanos, cuando 
logran detectar a muchos de los 
funcionarios públicos, que se di-
cen servidores y sólo van por su 
moche.

Dos temas recurrentes la extor-
sión de funcionarios con licencia 
y el de la recoja de basura.

Dos temas que van “junto con 
pegado”; ahora resulta que se 
quiere cobrar la basura y creo 
que el argumento no es por que 
en otros lugares se haga esto ¡No! 
El cobro debe ir acompañado de 
honestidad de las autoridades.

De poner en claro el uso que le 
han dado a los miles de millones 
que maneja el ayuntamiento de 
Benito Juárez, por ahí se empie-

za.
¡Vaya sueño güajiro! De este 

tecleador, pero esto al menos es 
una percepción, no es como las 
ideas del regidor Galaviz, que 
como buen “panadero”, con la 
“brillantez” que lo caracteriza, 
establece que no se puede dejar 
el cobro a la empresa concesio-
naria.

¡Desde luego que no se pue-
de! Por ministerio de ley, no por 
voluntad de las autoridades y 
mucho menos a una empresa 
que prometió 60 camiones reco-
lectores y nunca se vieron más 
que 40.

No se puede aplicar aque-
llo que reza “a mal de muchos, 
consuelo de pentontos”, las con-
diciones del municipio no están 

para que se le siga cobre y cobre 
al ciudadano, ya los comercios 
pagan, mínimo, 350 pesos al mes 
por ese servicio y desde luego 
están molestos por que no se los 
dan, ni que fueran los maderos 
de San Juan, que piden PAN.

Que aclaren cuanto recaudan 
por ese cobro, primero, para sa-
ber si se merece el ajuste, como 
digo esto por que ya se les co-
bra.

Cuando nos digan la cifra que 
pagan hoteleros, medianos y pe-
queños comerciantes lo mínimo 
que se expresará ¿para qué quie-
ren más?

Los dos temas están de poner 
al punto del hartazgo a la pobla-
ción, sí es que no ya está, lo que 
es muy peligroso, cuando los ciu-

dadanos lo ven como parte de su 
cotidianidad, las tranzas y la fal-
ta de servicios públicos, deja de 
manifestar su descontento y Alí 
Babá y sus “chorrocientos” mil 
bandidos estarán de plácemes.

Hablamos de la basura, pero 
hay muchas tareas pendientes, 
en estos días de nueva cuenta 
Jaime Hernández pasa la “cha-
rola” en el Distrito Federal, en la 
desesperada búsqueda de recur-
sos que le permitan un respiro a 
su administración.

Pero en el municipio, proble-
mas que no necesitan recursos si-
guen pendientes, por ejemplo el 
transporte, continua como parte 
de las notas periodísticas, como 
siempre el “pulpo” camionero 
de Autocar y Turicún se salieron 

con la suya.
No bajó el precio de transporte 

y ahora le dieron pa´tras a Maya 
Caribe, como era predecible, por 
eso refiero los sueños güajiros, 
en torno a que las cosas mejoren 
en este municipio.

Ya están identificadas las di-
recciones que resultaron “maño-
sas”, se espera que los diputados 
pongan los puntos sobre las íes, 
en torno a todas las anomalías, 
sin importar una reestructura-
ción que ya veremos a que costo 
tendrán que pagar los de siem-
pre.

Por eso mejor ¡A esconderse, 
que ahí viene la basura!

Hasta mañana.

Para despedir entre 100 y 200 empleados de confianza del Ayuntamiento se nece-
sitan recursos que no se tienen, por lo que lo primero que debe analizarse es de 
dónde saldría el dinero.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Moises Valadez Luna

CANCUN.— Tras los rumores 
o afirmaciones de algunos miem-
bros del PRD, de que regidores 
electos en conjunto con  integran-
tes del PAN están coludidas para 
llevar a cabo un sabotaje a la próxi-
ma administración que encabezará 
Julián Ricalde Magaña, Marcelo 
Rueda Martínez, consejero estatal 
del PAN, afirmó que no es cierto 
y que las cosas entre el presidente 
electo y su partido van bien y quie-
ren que las situación siga así.

Asimismo dijo que esos rumores 
sólo son para desestabilizar a la si-
guiente administración y dejar mal 
a los próximos regidores, como al 
Partido Acción Nacional (PAN).

A Rueda Martínez no le impor-
tó que estuviera reunido con los 
pseudoregidores de la próxima 
administración, pues afirmó que 
ellos sólo están poniendo las cosas 
en orden para llegar preparados al 
siguiente año, con el fin de ver los 
factores a favor y  proponer accio-

nes para el beneficio de la ciuda-
danía.

Asimismo dijo que Julián Ri-
calde es una excelente persona y 
su trabajo lo respalda, por lo cual 
apostaron por su proyecto.

Recordemos que militantes de 
los partidos del sol azteca y blan-
quiazul afirmaron que gente de 
partidos como el PAN quieren 
más lugares en la siguiente admi-
nistración municipal, por lo que 
manifestarán su inconformidad 
jalando gente del PRD para po-
nerlos de su lado y de esa manera 
presionar para obtener los puestos 
que quieren.

Rechaza Marcelo Rueda sabotaje a Ricalde

Pese a que fue captado con otros 
futuros regidores, Marcelo Rueda 
(derecha) negó que se organicen para 
presionar con el fin de exigir espacios 
para sus respectivos partidos dentro de 
la próxima administración municipal.



CANCUN.— La diputada suplente Olga 
Hop afirmó que el aumento del  Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) es una responsa-
bilidad muy grande para los legisladores, 
por lo que Carlos Joaquín González está 
analizando muy bien la propuesta para no 
afectar a los mexicanos en esta época de cri-
sis financiera.

Asimismo dijo que en caso de que se 
apruebe el aumento se debe de tener muy 
bien estructurado, de tal manera que no 
perjudique más a los bolsillos de  todos.

“Es una responsabilidad muy grande, no 
es cualquier cosa y tampoco es irresponsa-
bilidad de los diputados aumentar el IVA 

en esta época de crisis, pues lo único se 
busca es una vida mejor en varios rubros”, 
afirmó Olga Hop.

Recordemos que en la Cámara de Dipu-
tados el secretario de la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público, David Penchyna 
Grub (PRI), dijo que el incremento al 16 
por ciento del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) será menos inflacionario que el dos 
por ciento al consumo general que había 
propuesto el gobierno federal en su proyec-
to económico para el próximo año.

Asimismo ha justificado el incremento del 
15 al 16 por ciento al IVA y del 10 a 11 en la 
frontera norte, sin tocar alimentos y medici-
nas. “El PRI bajó los impuestos propuestos 
por el Ejecutivo y tendrá más ingresos con 
menos impuestos y eso no es magia, sim-
plemente nos pusimos a trabajar”.
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Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Por Eduardo Lara Peniche

Baños de pureza

Después de que fuera detenido y 
trasladado a Nayarit, Gregorio Sánchez 
Martínez, el comportamiento de la ma-
yor parte de los regidores de Benito Juá-
rez cambió en forma radical, mientras 
estuvo al frente del ayuntamiento el ha-
bitante distinguido del penal de alta se-
guridad, estos mismo personajes jamás 
abrieron la boca para denunciar abusos 
y corrupción en la administración mu-
nicipal, mucho menos se opusieron a 
cualquiera de los proyectos y modifica-
ciones legales presentadas por Sánchez 
Martínez.

Hoy a poco menos de seis meses de 
concluir la desastrosa administración 
municipal, que tiene al ayuntamiento en 
una quiebra total, los mismos regidores 
que exigen cuentas claras y denuncian 
actos de corrupción por parte de los 
funcionarios municipales, hasta hace al-
gunos meses no abrían la boca más que 
para justificar y alabar las acciones del 
entonces presidente municipal, a pesar 
de que las circunstancias eran práctica-
mente las mismas, la única diferencia 
entre esas fechas y las actuales son los 
personajes encargados de la administra-
ción.

En el colmo del descaro, hasta algu-
nos de los próximos regidores están 
metiendo su cuchara en el asunto de los 
recursos económicos del ayuntamiento, 
caso particular, el de la señora Lorena 
Martínez Bellos, otrora “dueña” del 
Instituto Municipal de la Mujer (coto de 
poder del PT, entregado por Gregorio 
Sánchez) quien en una declaración a los 
medios manifiesta su preocupación por 
el desfalco al ayuntamiento así como 
su incertidumbre sobre los recursos de 
donde cobrará su magnífico salario por 
no hacer más que sentarse a organi-
zar las actividades del partido del que 
se han convertido en dueños ella y su 
pareja, el actual diputado local Hernán 
Villatoro Barrios.

Estas manifestaciones de preocupa-
ción por la gran corrupción que priva en 

la administración municipal en verdad 
que estremecen a cualquier ciudadano y 
más si se considera que quienes desde 
que Jaime Hernández Zaragoza asumió 
la presidencia municipal, son personajes 
a lo que habría de investigar un poco, 
como el caso de la señora Latifa Muza 
Simón, quien nunca abrió la boca contra 
las acciones de Gregorio Sánchez y hace 
unos días defendió a su pequeña hija, 
Lourdes Cardona Muza, quien fue fun-
cionaria de la administración del hués-
ped de Nayarit y tiene cuentas pendien-
tes por liquidar en el ayuntamiento, otra 
es la Lic. Aholibama Torres Bui, alumna 
sobresaliente de Hernán Villatoro y Lo-
rena Martínez, quien fastidiada de las 
limitaciones en que la mantenían sus 
mentores políticos, se rebeló y renunció 
al Partido del Trabajo de la familia Villa-
toro Martínez.

Si ampliamos el margen, otro perso-
naje que después del hoy no circula, 
aplicado a Gregorio Sánchez, empezó 
a dar señales de vida es Víctor Viveros 
Salazar, quien desde la ausencia obliga-
toria del edil embotellado, se ha dedica-
do a tratar de poner al día sus intereses 
como transportista, socio principal de 
la Cooperativa Maya Caribe, situación 
que lo mantiene ocupado y trabajando 
todo el día y todos los días para dejar 
asegurada a su empresa en la siguiente 
administración, ya que él mismo sabe 
que esta es su última participación en la 
política municipal y estatal.

No cabe duda de que cuando la llave 
se cierra y la ambición no ha quedado 
satisfecha, las ratas protestan y agreden 
a quien se les ponga enfrente, así como 
por la costumbre de recibir carretadas 
de dinero por tan sólo levantar la mano 
han provocado que estos personajes 
grises y oscuros ahora se den baños de 
pureza denunciando los actos de co-
rrupción que hasta hace poco ellos eran 
parte principal, provocando el desfalco 
total del ayuntamiento Benito Juárez.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Continúan los enfrentamientos que 
está propiciando el director de Desa-
rrollo Urbano de Cancún, quesque se 
siente muy influyente, ya que como 
indicará hace algunos días, el regidor 
electo Rafael Quintanar González, este 
pésimo funcionario a quien le llaman 
Aldo Francisco Reséndiz Martínez, 
presume de su parentesco con su líder 
nacional Jesús Ortega Martínez.

Y es que como lo han señalado infi-
nidad de veces los señores regidores 
como Raúl Arjona Burgos, este funcio-
nario lo único que se está dedicando 
a hacer es a enfrentar al Cabildo con 
el presidente municipal, olvidándose 
que son los ediles los que lo ratifica-
ron, tras haber sido “dedeado” por el 
munícipe.

Recordando un poco, han manifes-
tado las autoridades municipales que 
Aldo Francisco Reséndiz Martínez ha 
vertido sendas declaraciones a los me-
dios de comunicación, en vez de ren-
dir su comparencia ante el Cabildo, 
para que dé a conocer los más de 20, 
30 ó 40 cambios de uso de suelo que 
se han aprobado indiscriminadamen-
te, y aunque claro, es cierto que él no 
los aprobó, pero es evidente que sabe 
cuáles son porque todos los documen-
tos tienen que pasar por sus manos, 
¿no es así?, por supuesto que desde 
luego que sí, diría la Chilindrina.

Ahora se está dando el caso de que 
se está dedicando a correr a todo el 
personal que no cumple con sus ca-
prichitos, como lo es una empleada 
que lleva muchos años trabajando 
para la administración pública y que 
ha demostrado ser una auténtica ser-
vidora y funcionaria pública, pero 
como ya mencioné por no cumplir sus 
caprichitos de entrarle a la tranza y al 

trinquete, pues don Aldo Francisco 
ya está pensando en entablar una cita 
con su jefecito, tan pronto llegue de 
uno de sus tantos viajes.

Bueno en cuanto a la empleada, por 
razones obvias omitiremos propor-
cionar sus datos generales, pues si 
en este momento las cosas están que 
hierve en palacio, y por temor a que la 
corran más pronto que de inmediato, 
mejor omitiré dar su nombre, ya que 
Don Aldo, si es que le puede llamar 
“don”, al parecer es un tipo de lo peor 
tal como su primo hermano Jesús Or-
tega Martínez, a quien se le identifica 
como el personaje que está sepultan-
do o quizá entregando el Partido de la 
Revolución Democrática al presidente 
de la República, con las tan pretendi-
das y nefastas alianzas entre derecha, 
izquierda, arriba, abajo.

Pa terminar sólo añado que existen 
cientos de edificios que sobrepasan la 
altura límite y que tampoco ha hecho 
nada Reséndiz Martínez por escla-
recer y la verdad ni lo hará, pues ya 
con tan poco tiempo que le queda al 
gobierno cancunense, es evidente que 
no rendirá declaración alguna a los 
ediles, como también se pasará por 
el arco del triunfo ¿ya saben cual es, 
verdad?, todas las órdenes que le dé el 
propio presidente municipal, ya que 
éste seguramente le debe tantísimos 
favores al Huey Tlatoani de todas las 
tribus que aglutina el Sol Azteca, ¡lás-
tima, Margarito!, a otro perro con ese 
hueso.

Yo espero sus comentarios, su-
gerencias y críticas al e-mail: 
amaurybalan_67@hotmail.com

“Vox populi vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

La diputada federal suplente Olga Hop indicó que el aumento al IVA es una responsabilidad muy 
grande, por lo que Carlos Joaquín González analiza muy bien la propuesta para no afectar a los 
mexicanos en esta época de crisis financiera.

Análisis minucioso al aumento al IVA



PLAYA DEL CARMEN.— Como 
parte del trabajo en conjunto que se 
lleva a cabo para impulsar y pro-
mocionar a los destinos de nuestro 
estado, esta mañana el presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, 
acompañado de su homólogo de 
Cozumel, Juan Carlos González 
Hernández, cortaron el listón in-
augural de un módulo de informa-
ción turística a un costado de las 
taquillas de venta de boletos del 
muelle de Playa del Carmen.

Este módulo ofrecerá informa-
ción sobre Cozumel a todos quie-
nes se embarquen rumbo a la isla 
de las golondrinas.

Durante la inauguración, en la 
cual estuvieron presentes funcio-
narios de Solidaridad y Cozumel, 
Quian Alcocer reiteró el compro-
miso que su gobierno tiene por 
seguir impulsando el turismo en 
nuestro destino, así como de apo-
yar e ir de la mano en este rubro 
con los municipios hermanos.

“Los turistas que visitan Playa 
del Carmen obtendrán, de manera 
más rápida, la información de los 
lugares que podrán visitar en Co-
zumel, pero sobre todo esta acción 
impulsará en los turistas las ganas 

de conocer este destino; además 
será un apoyo para que mejore la 
economía de los prestadores de 
servicios de la isla”, expresó Quian 
Alcocer.

Por su parte, el presidente 
municipal de Cozumel, Juan 
Carlos González Hernández, 
señaló que este módulo impul-
sará el turismo en su destino 
y permitirá dar a conocer cada 
uno de los lugares que el turista 
disfrutará si visita la Isla de las 
Golondrinas.

Asimismo, González Hernán-
dez agradeció a Quian Alcocer 
por todo el apoyo para la aper-
tura y establecimiento de este 
espacio de información.

Por su parte, el director de 
Turismo de Cozumel, Juan Car-
los Puga Alcérreca, puntualizó 
que se informará con veracidad  
las promociones y servicios con 
los que cuenta el destino.

En el evento estuvieron pre-
sentes, el regidor Noel Crespo 
Vázquez; el Secretario General, 
Rafael Castro Castro, así como 
regidores y funcionarios del 
Ayuntamiento de Cozumel.
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Trabajo conjunto Solidaridad-
Cozumel en materia turística

El presidente municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, acompañado de su homólogo de Cozumel, Juan Carlos Gon-
zález Hernández, cortaron el listón inaugural de un módulo de información turística a un costado de las taquillas de venta de 
boletos del muelle de Playa del Carmen.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo de fortalecer la estruc-
tura administrativa de las empre-
sas a través de la capacitación, esta 
mañana el presidente municipal 
de Solidaridad, Román Quian Al-
cocer, inauguró el “Programa Na-
cional Impulso, Innova y Compite 
PYME 2010”, en las instalaciones 
de la Canaco Playa del Carmen.

Este programa es organizado 
por la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) Playa del Car-
men, misma que se encargará que 
a partir de hoy los empresarios de 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas de Solidaridad, partici-
pen en consultorías en las cuales se 
les otorgará herramientas y cono-
cimientos para competir y crecer a 
nivel nacional.

Durante el evento inaugural 

Quian Alcocer destacó que es im-
portante hacer crecer la economía 
de nuestro municipio y la mejor 
forma de hacerlo es  impulsando 
acciones que brinden a las empre-
sas, oportunidades y herramientas 
que las hagan más competitivas.

“Como Gobierno Municipal les 
reitero nuestra disposición para 
fomentar la inversión en la ciudad; 
los triunfos que como empresarios 
logren, permitirán que la oferta la-
boral sea permanente”, enfatizó.

La presidenta de la Cana-
co-Servitur en Solidaridad, 
Leonor Castañeda Martínez, 
por su parte, señaló que este 
programa que se realiza a ni-
vel nacional va dirigido a los 
empresarios de la ciudad, los 
cuales tomarán sin ningún 
costo capacitaciones para el 

fortalecimiento estructural 
administrativo de sus nego-
cios.

“Nuestro reto es continuar 
creciendo de manera firme 
y ubicarnos como empresas 
competitivas”,  acotó.

La vicepresidenta de la Canaco 
Playa del Carmen, Ángela Canul 
Pérez,  expresó su satisfacción 
al trabajar, en conjunto, los tres 
órdenes de gobierno con las di-
ferentes cámaras, con el único 
objetivo de ver mejorar la econo-
mía de la ciudad y del país.

Asimismo, puntualizó que con 
esta capacitación, que impartirá 
personal de la Secretaría de Eco-
nomía, se darán nuevas tecno-
logías y herramientas adminis-
trativas, como la creación de su 
propia página de internet.

Fomentarán crecimiento de micro,
pequeñas y medianas empresas

Román Quian Alcocer inauguró el “Programa Nacional Impulso, Innova y Compite PYME 2010”, en las instalaciones de la 
Canaco Playa del Carmen.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, enca-
bezó hoy en la Plaza Cívica “28 de 
Julio” la conmemoración del cua-
dragésimo aniversario del falleci-
miento del General Lázaro Cárde-
nas del Río.

En el marco de este evento, el 
regidor y orador de la ceremonia, 
Mucio Rodríguez Pool, destacó 
que en los últimos tiempos México 
se ha visto sacudido por aconteci-
mientos que “nos ha dado más for-
taleza para seguir creciendo”.

Rodríguez Pool recordó, ante el 
presidente Quian Alcocer y fun-
cionarios del Ayuntamiento, los 
hechos que hicieron del General 
Cárdenas una persona importante 

para el desarrollo de nuestro país.
“Cárdenas, al decretar la expro-

piación petrolera en 1938, devol-
vió a México su principal recurso 
natural, dando a la nación el de-
recho a explotar sus riquezas las 
cuales generan miles de empleos 
y el bienestar de los mexicanos, 
que sin lugar a dudas son el mo-
tor que impulsan nuestro futuro”, 
enfatizó.

Asimismo, Rodríguez Pool hizo 
una breve reseña sobre las accio-
nes económicas, políticas y socia-
les a favor del pueblo mexicano 
que destacaron al ex presidente 
del país, Cárdenas del Río, y ex-
hortó a los funcionarios de todos 
los niveles a trabajar a favor de la 
sociedad.

Aniversario del
 fallecimiento del 

Gral. Lázaro Cárdenas

En la Plaza Cívica “28 de Julio” se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración 
del cuadragésimo aniversario del fallecimiento del General Lázaro Cárdenas del 
Río.
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REVOLTIJO

La contradicción es evidente. Por un 
lado las Secretarías de Salud y Educación 
implementan programas y acciones 
encaminadas a reducir los alarmantes 
índices de obesidad infantil y juvenil 
que sufre nuestro país y por otro es nulo 
el apoyo otorgado al deporte. De poco 
o nada sirven los esfuerzos de ambas 
Secretarías si no se da un verdadero 
impulso a las actividades deportivas en 
México.

En Quintana Roo no cantamos mal las 
rancheras y las autoridades no pasan 
del discurso en el que se comprometen 
a todo hasta eliminar de las cooperativas 
escolares los alimentos “chatarra” 
pero en lo que se pasa del discurso al 
hecho lo cierto es que niños y jóvenes 
quintanarroenses ganan varios kilos 
de más al mes colocando a la entidad 
con uno de los más elevados índices de 
obesidad.

Al edil de Cancún poco o nada le 
interesa el fomento del deporte y prueba 
de ello es que en recientes declaraciones 
afirmó “Me queda claro que el arte y la 
cultura son elementos fundamentales 
no sólo para la construcción de la 
identidad colectiva sino para el 
desarrollo integral del ser humano como 

individuo”. ¿Y el deporte? Bien gracias. 
Es lamentable el deplorable estado en 
el que se encuentran parques, centros 
deportivos y gimnasios en el municipio 
convirtiéndose en la mayoría de los casos 
en centros de gran riesgo para niños y 
jóvenes particularmente los parques que 
lejos de ser sitios de sana recreación se 
han convertido en verdaderos nidos de 
malvivientes en los que se comete toda 
clase de ilícitos.

Claro ejemplo del abandono y deterioro 
es el gimnasio Kuxil Baxal lugar que 
carece de seguridad adecuada, con baños 
en deplorables condiciones y sin agua, 
jardineras en pésimas condiciones y en 
completo abandono y se supone que es 
uno de los gimnasios más representativos 
de la ciudad. Por si fuera poco los 
cajones de estacionamiento resultan 
insuficientes para sus usuarios quienes 
se ven obligados a dar varias “vueltas” 
en los alrededores del gimnasio con la 
esperanza de que se desocupe un lugar 
y para lograr estacionarse tendrán que 
pasar por una gran cantidad de baches 
ocasionando graves daños a los vehículos.  
Los pocos espacios deportivos de Puerto 
Morelos también se han convertido 
en lugares favoritos de delincuentes 

y grafiteros careciendo de bardas e 
iluminación nocturna adecuada desde el 
2005 impidiendo a los deportistas de la 
localidad desarrollar torneos nocturnos 
como se hacía en años anteriores.

En definitiva los esfuerzos para lograr 
una significativa reducción en los índices 
de obesidad infantil tienen que aplicarse 
en varios rubros sin dejar por supuesto a 
un lado la actividad deportiva que tanta 
falta hace en nuestro estado. La obesidad 
se ha convertido en poco tiempo en un 
problema de salud pública que de no 
atenderse de manera correcta  y oportuna 
las repercusiones serán catastróficas al 
generar problemas de salud más graves 
como la diabetes.

El cáncer de mama es otro mal que en 
pocos años se ha convertido en un serio 
problema de salud pública afectando 
en la actualidad a mujeres jóvenes y 
maduras a diferencia de años atrás en 
que el mal afectaba en mayor porcentaje 
a mujeres adultas ahora las cosas han 
cambiado de ahí la importancia de 
acudir al médico con regularidad para 
realizarse una revisión médica y detectar 
cualquier anormalidad a tiempo. Ayer 
(19 de octubre) se realizaron diversos 
eventos y actividades en todo el país 

al conmemorarse el Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama. Ojalá 
que las campañas y actividades que se 
llevan a cabo durante octubre sirvan 
para que un mayor número de mujeres 
se realice los estudios correspondientes 
y pueda iniciar con el tratamiento 
adecuado lo antes posible en caso de 
sufrir la enfermedad.

Conmemoran 57 aniversario del 
voto de la mujer

A 57 años de que la mujer ejerció 
su derecho al voto en nuestro país 
aún hace falta mucho por hacer para 
lograr la equidad de género. Aunque 
los esfuerzos son muchos es preciso 
que de una vez por toda se reconozca 
que tanto hombres como mujeres 
tienen igualdad de derechos y por 
tanto pueden participar al igual que los 
hombres en la vida política de nuestro 
país sin ningún tipo de discriminación. 
La ceremonia de conmemoración en 
Quintana Roo fue presidida por Víctor 
Alcérreca titular de Sintra en sustitución 
del gobernador del estado Félix Arturo 
González Canto. Es Cuanto.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

CANCUN.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
Castellanos exhortó a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal 
informe sobre las investigaciones 
que se han realizado en torno a las 
prácticas de prostitución, a las que son 
sometidas internas de los reclusorios 
de la capital del país, durante los 
traslados a Juzgados.

“Hoy sabemos que después de la 
venta de droga, la prostitución es 
el segundo negocio que hay en los 
reclusorios del Distrito Federal y del 
que se benefician económicamente 
los custodios, aunque también 
intervienen empleados de los 
juzgados penales”, puntualizó.

Asimismo exhortó a las 
autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal implementen medidas de 
seguridad en  los reclusorios del 
Distrito Federal, derivadas de las 
observaciones y recomendaciones 

hechas por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CNDHDF), así como a las 
reclusas que denunciaron.

La Secretaria de la Mujer del 
Partido Verde, recordó que gracias a 
las denuncias de reclusas del Centro 
Femenil de Readaptación Social 
Santa Martha Acatitla, se supo que 
custodios con ayuda de personal del 
área administrativa de los Juzgados 
Penales, realizan pedimentos 
falsificados para trasladar a las 
internas al Reclusorio Norte y así ser 
sometidas a prácticas de prostitución 
en los túneles que conducen a los 
juzgados.

“Si bien los Centros de Readaptación 
Social, no son por su naturaleza, 
lugares armoniosos, ahora las 
reclusas son obligadas a realizar actos 
lamentables, contra su voluntad”, 
comentó.

Sin embargo, explicó, las autoridades 

no han actuado, pues desde 1991 la 
CDHDF, alertó al gobierno capitalino, 
en la recomendación 90/1991 sobre 
esta situación, pero no se atendió, pues 
el problema persiste actualmente.

E incluso, durante este la CDHDF, 
emitió la recomendación 4/2010, con 
la que pide mejoras en el traslado de 
los reos de los penales a los juzgados, 
entre ellas, instalar cámaras de 
vigilancia en los lugares estratégicos 
(escaleras, acceso a baños y toda área 
en donde haya la posibilidad de que 
converjan internas e internos) de los 
túneles de acceso a los juzgados y 
en las propias rejillas de prácticas 
para detectar cualquier anomalía y 
cuidar su adecuado funcionamiento y 
mantenimiento.

Asimismo propone un sistema 
confiable de registro de ingresos y 
egresos de internas e internos que 
son trasladados a juzgado, así como 
de los pedimentos judiciales.

Plantea Ludivina mayores medidas
 de seguridad en reclusorios

Después de la venta de droga, la prostitución es el segundo negocio 
que hay en los reclusorios del Distrito Federal y del que se benefician 
económicamente los custodios, aunque también intervienen empleados 
de los juzgados penales, afirmó la legisladora del PVEM.

*Nulo apoyo al deporte en Benito Juárez

ISLA MUJERES.— Ante la llegada 
del próximo invierno, la Dirección 
Municipal de Salud iniciará a 
principios de noviembre próximo, 
una campaña de información sobre las 
medidas preventivas que la población 
debe tomar para evitar posibles casos 
de influenza estacional.

El principal objetivo del plan es 
disminuir al máximo el impacto 
negativo de la influenza estacional en 
la salud de la población del municipio, 
mediante acciones preventivas.

Antonio Ríos Chalé, director de 
la dependencia en Isla Mujeres, 
manifestó que después del dos de 
noviembre, distribuirán trípticos en 
escuelas del municipio para informar 
en qué consiste y cómo prevenir la 
enfermedad que comúnmente se 

presenta en esa estación del año.
“Se pretende iniciar en las 

escuelas porque a través de ellos, la 
información llega de manera directa 
e inmediata a los padres de familia”, 
añadió.

Es importante que la población 
acate las recomendaciones del 
folleto, pues es una forma de 
prevenir el padecimiento que afecta 
principalmente a niños, mujeres 
embarazadas, adultos mayores, y 
personas que padecen enfermedades 
crónicas degenerativas -pulmonares, 
cardiacas, renales, diabetes.

“Si no se atiende a tiempo, pueden 
presentar complicaciones graves 
como la neumonía, exacerbación de 
cuadros bronquíticos y/o asmáticos, 
sinusitis y otitis media”.

En este sentido, Ríos Chalé hizo 
un llamado a la ciudadanía del 
municipio a tomar las medidas 
necesarias para disminuir el riesgo 
de la enfermedad.

“Hay que evitar cambios bruscos 
de temperatura y en caso de notar 
algún síntoma, como fiebre, tos 
seca, inflamación de la mucosa nasal 
-rinorrea-, y dolor de cabeza -cefalea-, 
acudir inmediatamente al médico”.

Informarán sobre medidas preventivas para el invierno

La Dirección Municipal de Salud de 
Isla Mujeres iniciará a principios de 
noviembre próximo, una campaña 
de información sobre las medidas 
preventivas que la población debe tomar 
para evitar posibles casos de influenza 
estacional.



CANCÚN.— Se prepara la pre-
sente administración, para la en-
trega recepción institucional, cuyo 
objetivo principal es que el perso-
nal que labora en el Ayuntamien-
to, conozca las cuestiones técnicas 
sobre la información que se pre-
sentará para el cambio de gobier-
no, debido a lo cual la Contraloría 
municipal capacitó al personal del 
Ayuntamiento. 

A este respecto el director de 
la Función Pública César Eslava 
Melo, aseguró que la idea central 
es que esta administración realice 
una entrega completa y proporcio-
ne la información bien documenta-
da, en forma transparente para que 
los que lleguen puedan empezar a 
trabajar sin dificultad alguna.

Asimismo indicó que dicha in-
formación será impartida al per-

sonal que cada dirección designe 
como representantes de esta en-
trega recepción, los que serán los 
enlaces del Sistema Enher, siendo 
el municipio de Benito Juárez don-
de el servidor público es el único 
que utiliza este sistema en todo el 
estado, el cual sirve para capturar 
información sobre el patrimonio 
municipal. 

Eslava Melo señaló que esta re-
unión la darán en dos partes; pri-
mero, para las direcciones y secre-
tarías en general; y la segunda, el 
próximo jueves, para los organis-
mos descentralizados. Asimismo, 
adelantó que el 3 de noviembre ha-
rán el primer simulacro, expuso.

Por su parte, el contralor muni-
cipal, Juan Carlos Gálvez Mujica, 
afirmó que se le tiene que dar una 
total transparencia a esta cuestión 
para que la información sea total-
mente fidedigna y actualizada, ex-
presó.

CANCÚN.— Rompen las nego-
ciaciones el líder del Sindicato de 
Taxistas Andrés Quintana Roo con 
los ex trabajadores de la Sociedad 
Cooperativa de Maya Caribe, tras 
casi 500 días que se encuentran 
realizando marchas por las prin-
cipales arterias y avenidas de la 
ciudad.

A este respecto el representante 
del vocero de los ex trabajadores, 
Cecilio Francisco Cisneros Rivero, 
señaló que tanto Manolo Pérez 
Mendoza como Oscar Solís Sobe-
ranis, rompieron el diálogo con 
ellos, tras considerarlos intransi-
gentes, por pedir una cantidad de-
masiado elevada, asimismo para 
lo que no se mide el líder sindical 
es para comprarse una residencia 
en Isla Blanca, la cual le salió en 9 
millones de pesos.

Es por eso que lo que debería de 
hacer Manolo Pérez Mendoza es 
de vender esa propiedad adqui-

rida con los recursos de todos los 
trabajadores de la agrupación sin-
dical, donde aseguró se manejan 
millones de pesos, ya que tan solo 
por cuatro muertitos al mes, les 
entra miles de pesos por ese solo 
concepto.

Cisneros Rivero señaló que tan 
solo a él que cuenta con 14 años 
de haber laborado como microbu-
sero, le corresponde la cantidad 
de entre 350 a 500 mil pesos, apar-
te su juego de placas, sin embargo 
solo le quieren dar en promedio 
50 mil pesos, cantidad con la que 
se han estado dedicando a enga-
ñar a varios de sus compañeros, 
que en la desesperación por no te-
ner que llevar a sus familias, pues 
tienen que conformarse y tomar 
lo que les estén dando, es por eso 
que sentenció que continuará en 
pie de lucha hasta no ver cumpli-
das  sus peticiones y que reciba la 
cantidad que merece conforme a 
la ley, abundó el ex trabajador de 
Maya Caribe.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Hola amables lectores.
Es tanta mi preocupación 

por ver a este nuestro Cancún 
tan distinto de aquel que mu-
chos conocimos hace algunos 
años, que me permito mostrar 
parte de la estructura de la 
Administración Pública  del 
Ayuntamiento de Benito Jua-
rez, desde el Alcalde, Síndico, 
Regidores, Secretarias, Di-
recciones, en fin, todo lo que 
debemos saber como ciudada-
nos para acudir y solicitar en 
cada una de las dependencias 
el servicio propio y asimismo 
cumplir con nuestros derechos 
y obligaciones y hacer cumplir 
con transparencia, honestidad 
y compromiso, recordando 
a cada uno de los empleados 
municipales que son ¡servido-
res públicos!, y que están para 
servir, no para que se sirvan.

La Secretaría General del H. 
Ayuntamiento cuenta con las 

facultades correspondientes  
al cumplimiento de los asun-
tos administrativos que le en-
comienden expresamente o 
que estén contemplados en el 
reglamento interior. 

La Tesorería Municipal se 
encarga de los asuntos relacio-
nados con el manejo tributa-
rio, formula mensualmente el 
estado de origen y aplicación 
de los recursos municipales, 
así como los presupuestos 
anuales y mantiene el registro 
de los muebles y útiles  pro-
piedad del municipio.

La Reglamentación Munici-
pal es muy completa y larga 
como para mencionar toda de 
golpes y que sin duda alguna 
es muy interesante, sólo por 
mencionar hoy algunos de és-
tos: Bando de Policía y Buen 
Gobierno, Reglamento de 
Construcción, Reglamento de 
Ecología Municipal, de Trans-

porte Urbano, Espectáculos, 
de faltas de Policía y Buen Go-
bierno, de Tránsito, de Anun-
cios de Protección de Anima-
les Domésticos, etc. etc.

Es verdaderamente im-
presionante como hay tantos 
reglamentos, secretarias, di-
recciones, funcionarios, servi-
dores públicos, gatos, ratas de 
dos patas, alcaldes interinos (y 
por cierto, ¿cuántos alcaldes 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez terminan en la cárcel?) 
y en tan pocos años, son 3, 4, 
5 y más lo que se acumule, o 
sea aún hay más, pues está a la 
vista de muchos (por no decir 
de todos) que después de Greg 
hay más tela de donde cortar y 
la que viene. ¡Qué onda ninio!

¡Ánimo Cancún de mis re-
cuerdos!

Comentarios y brindis: lan-
gcun@hotmail.com

Van 500 días de negaciones y mentiras

Por Konaté Hernández

Inicia capacitación para 
entrega-recepción

El director de la Función Pública, 
César Eslava Melo, aseguró que la 
idea central es que esta administra-
ción realice una entrega completa 
y proporcione la información bien 
documentada.

El vocero de los ex trabajadores, Ceci-
lio Francisco Cisneros Rivero, indicó 
que mientras por un lado Manolo dice 
que piden una cantidad muy elevada, 
por otra se compró una residencia en 
Isla Blanca, con valor de 9 millones 
de pesos.

Por Konaté Hernández
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Aprueban diputados
aumento a cigarros

Quedó definida la aprobación en lo general a las modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) al tabaco, con un aumento de cinco pesos por cajetilla de 20 unidades.

MEXICO, 19 de octubre.— El líder del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD), 
Jesús Ortega, promovió un juicio ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación con 
base en el cual busca anular la llamada “Ley 
Peña Nieto”, que prohibió las candidaturas 
comunes en el Estado de México.

Ortega llegó a la Corte acompañado de 
Manuel Camacho Solís, coordinador del 
Diálogo por la Reconstrucción de México 
(DIA). Después de presentar su demanda 
ante la Oficialía de Partes del alto tribunal 
anunció que en las próximas horas también 

acudirán a impugnar la reforma mexiquen-
se los partidos Convergencia y del Trabajo.

El PAN también presentará un juicio de 
acción de inconstitucionalidad en contra 
de los cambios establecidos en el Estado de 
México, pero lo hará hasta mañana.

Jesús Ortega informó que en la demanda 
se alega que la reforma se aprobó de manera 
irregular, además de que violenta los dere-
chos de los ciudadanos mexiquenses, por-
que restringe y anula derechos, con lo que 
viola garantías protegidas por la Constitu-
ción federal.

Impugna PRD ley contra
candidaturas comunes

MÉXICO, 19 de octubre.— Los integran-
tes de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados apro-
baron en lo general las modificaciones a la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) al tabaco, con un aumento 
de cinco pesos por cajetilla de 20 unidades. 

Así, estos cinco pesos aprobados hoy se 
sumarían a los dos pesos de incremento gra-
dual a lo largo del próximo año pactado con 
anterioridad por lo que, a partir de 2011, las 
cajetillas con 20 cigarrillos costarían siete pe-
sos más para el consumidor final. 

Tras una larga discusión y con 18 votos 
en favor, los legisladores acordaron el in-
cremento al IEPS del tabaco de 70 a 75.8 por 
ciento, lo que implicaría una recaudación de 
12 mil millones de pesos por este concepto. 

De igual forma, la Comisión pasó para su 

discusión la propuesta del diputado priísta 
José Adán Rubí Salazar, de recomendar al 
Ejecutivo que la Secretaría de Agricultura 
incorpore la reconversión productiva gra-
dual para impulsar la inhibición del cultivo 
del tabaco, sin afectar a los productores que 
se dedican a esta actividad. 

Asimismo, que la Secretaría de Salud ata-
que el problema causado por el tabaquismo 
y que se tomen acciones preventivas en la 
materia a partir de la recaudación de ese 
gravamen. 

La propuesta del diputado del Partido 
del Trabajo, Mario Di Costanzo, de evitar 
el alza en el precio de los cigarros, y por 
el contrario reducirlo 0.17 por ciento, fue 
rechazada, aunque el legislador se reservó 
sus comentarios respecto al IEPS en gaso-
linas.

El líder del sol azteca, Jesús Ortega, promovió un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
con base en el cual busca anular la llamada “Ley Peña Nieto”, que prohibió las candidaturas comunes 
en el Estado de México.

MÉXICO, 19 de octubre.— Por primera 
vez, la Junta de Coordinación Política (Juco-
po) del Senado decidió entregar la medalla 
Belisario Domínguez a dos personas: Luis. 
H. Álvarez, uno de las figuras emblemáti-
cas del Partido Acción Nacional (PAN), y al 
ex rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, 
recordado por defender la autonomía de la 
universidad durante el movimiento estu-
diantil de 1968.

Este hecho histórico obligará a los sena-
dores a reformar el articulado referente a 
la entrega de esta medalla para establecer 
un artículo transitorio, que deje claro que 
por esta única vez se otorgará un galardón 
post mortem a Barros Sierra, sobre todo en 
el marco del Centenario de la UNAM Los 
senadores tendrán que reformar el decreto 

emitido en 1953 por el presidente Adolfo 
Ruiz Cortines.

Además, los coordinadores parlamenta-
rios acordaron que la medalla se entregará 
cada año en la antigua casa de Xicoténcatl, 
independientemente del cambio de sede.

El coordinador del PT, Ricardo Monreal, 
indicó que entregar dos medallas respon-
de a que los miembros de la Junta no al-
canzaron un acuerdo.

Ni el PAN cedió ni el PRI.
Cabe destacar que la decisión se tomó 

luego de que el actual rector de la UNAM, 
José Narro Robles, envió una carta a los se-
nadores para manifestar la satisfacción de 
la comunidad azul y oro, en caso de que el 
galardón fuera otorgado al universitario.

Se entregarán este año dos
medallas Belisario Domínguez

Los galardonados serán Luis. H. Álvarez, uno de las figuras emblemáticas del PAN, y el ex rector de la 
UNAM, Javier Barros Sierra, recordado por defender la autonomía de la universidad durante el movi-
miento estudiantil de 1968.

MEXICO, 19 de octubre.— El diputado 
federal Julio César Godoy Toscano aseguró 
que su salida del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) es personal y respon-
de principalmente a evitar el linchamiento 
político tanto al gobernador de Michoacán, 
Leonel Godoy, como su partido.

Aseguró que no se siente ignorado ni 
abandonado por los militantes perredistas 
y que por el contrario las declaraciones de 
la secretaria general del PRD, Hortensia 
Aragón, fueron aisladas y desafortuna-

das.
“No soy un instrumento para que el go-

bierno federal golpee al PRD, a Leonel Go-
doy y se le haga daño a Michoacán”, dijo.

Godoy Toscano aclaró que su renun-
cia al PRD es definitiva, pero que cuando 
compruebe su inocencia buscará hablar 
con los dirigentes perredistas para anali-
zar su citación política.

Detalló que no ha hablado con Jesús Or-
tega, actual presidente nacional del PRD,  
de la renuncia a su militancia.

Godoy renuncia para 
evitar linchamiento

El diputado federal Julio César Godoy Toscano aseguró que su salida del PRD es personal y responde 
principalmente a evitar el linchamiento político tanto al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, como 
su partido.



SANTIAGO, 19 de octubre.— Los mineros 
que durante 70 días permanecieron atrapa-
dos a 700 metros de profundidad en la mina 
San José, en el norte de Chile, afirmaron que 
el pasado 5 de agosto avisaron del peligro 
tres horas antes del derrumbe que los se-
pultó y los ejecutivos de la empresa no les 
dejaron salir.

Así lo señaló hoy, en declaraciones a me-
dios locales, el diputado Carlos Vilches, 
miembro de la Comisión que investiga el 
accidente en esa rama del Parlamento chile-
no, quien precisó que algunos de los trabaja-
dores rescatados están dispuestos a ratificas 
esas palabras en esa instancia del Legislati-
vo.

Vilches dijo que Juan Illanes, uno de los 
rescatados, le relató que en las horas previas 

al derrumbe, el pasado 5 de agosto, los tra-
bajadores advirtieron de que los crujidos de 
roca en la mina San José eran más fuertes 
que de costumbre y pidieron volver a la su-
perficie, lo que les fue negado por el geren-
te de operaciones de la explotación, Carlos 
Pinilla.

“Me señaló (Illanes) que a las 11.00 de 
la mañana empezaron a sentir ruidos muy 
fuertes. Pidieron salir y les negaron el per-
miso. Ellos (los mineros) piensan que hubo 
negligencia de los dueños y gerentes”, pre-
cisó el diputado.

“Las condiciones y el riesgo eran cosa sa-
bida, pero estos señores actuaban como si 
lloviera. Lo razonable era sacarlos”, añadió 
Vilches, quien también confirmó que varios 
ya han accedido a dar su testimonio.
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Mineros avisaron 
del riesgo 

y no les dejaron 
salir

 Los mineros chilenos afirmaron que el pasado 5 de agosto avisaron del peligro tres horas antes del 
derrumbe que los sepultó, pero los ejecutivos de la empresa no les dejaron salir.

TEHERAN, 19 de octubre.— El presiden-
te iraní, Mahmoud Ahmadinejad, recibió 
a su cercano aliado latinoamericano Hugo 
Chávez el martes, acogiendo el apoyo que le 
ha brindado el presidente venezolano frente 
a la presión ejercida por potencias occiden-
tales sobre la república islámica.

Ambos líderes son vistos con recelo por 
Estados Unidos, quien buscó sanciones más 
duras contra Irán a causa de su programa 
nuclear, el cual ha sido cuestionado por 
Washington que teme que pueda llevar al 
desarrollo de una bomba.

Los mandatarios de los dos países ex-
portadores de petróleo inspeccionaron una 
guardia de honor antes de iniciar sus con-
versaciones que, según la prensa iraní, bus-
can impulsar la cooperación en el sector de 
petróleo, gas y petroquímicos.

“La postura progresiva y fraterna de Ve-
nezuela en condenar las sanciones contra 
Irán impuestas por potencias intimidado-
ras es indicativo de los profundos y firmes 
lazos entre ambos países”, dijo Ahmadine-
jad, según lo citó la agencia estudiantil de 
noticias ISNA.

Chávez realiza una gira de 10 días por 
Europa y Oriente Medio y durante su paso 
por Rusia el viernes aseguró un acuerdo 
para construir la primera planta nuclear en 
Venezuela.

Un reactor ruso tiene previsto comen-
zar a suministrar energía nuclear de Irán a 
inicios del próximo año, en un avance en 
tecnología atómica que Teherán dice le per-
mitirá exportar más de sus combustibles 
fósiles. Irán niega estar buscando una bom-
ba nuclear.

Irán recibe Chávez como socio
contra presión occidental

El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, recibió a su cercano aliado latinoamericano Hugo 
Chávez, acogiendo el apoyo que le ha brindado el presidente venezolano frente a la presión ejercida 
por potencias occidentales sobre la república islámica.

BUENOS AIRES, 19 de octubre.— El ex 
dictador argentino Jorge Rafael Videla fue 
internado por “un trastorno de coagula-
ción” en el hospital militar de la ciudad de 
Córdoba, donde es sometido a un juicio por 
crímenes de lesa humanidad cometidos du-
rante el último régimen militar, informaron 
hoy fuentes judiciales.

Otro de los acusados en el juicio, el ex ge-
neral argentino Luciano Benjamín Menén-
dez, también permanece internado desde la 
semana pasada en el mismo hospital a raíz 
de una neumopatía, precisó el Tribunal Oral 
Federal número uno de Córdoba, capital de 
la provincia homónima, a unos 750 kilóme-
tros de Buenos Aires.

Al iniciar la cuadragésima segunda au-
diencia del juicio, el tribunal indicó que Vi-
dela padece “un trastorno de coagulación 
con hematomas múltiples en miembros su-
periores y ha recibido una transfusión de 
plasma”.

Videla, de 85 años y el primero de los cua-
tro presidentes de la dictadura argentina 
(1976-1983), está en el banquillo de los acu-
sados con Menéndez y otros 23 imputados 
por el fusilamiento en 1976 de una treintena 
de presos en una cárcel de Córdoba.

Fuentes del tribunal de Córdoba indicaron 
que falta que una decena de testigos brinde 
su declaración en el juicio, que destapó cru-
dos relatos de la represión y en el que tanto 
Videla como Menéndez negaron su respon-
sabilidad en los delitos juzgados.

Una vez concluido el proceso en los tribu-
nales cordobeses, Videla tendrá que afrontar 

otro en Santiago del Estero por el asesinato 
de un estudiante en 1976, otra de las múlti-
ples causas que se le siguen por violaciones 
a los derechos humanos.

Hospitalizan a ex
dictador Videla

El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla fue 
internado por “un trastorno de coagulación” en 
el hospital militar de la ciudad de Córdoba, donde 
es sometido a un juicio por crímenes de lesa 
humanidad.

PARÍS, 19 de octubre.— La creciente par-
ticipación de estudiantes de bachillerato en 
las protestas contra la reforma de las pen-
siones y el bloqueo que las huelgas han im-
puesto al suministro de combustible prota-
gonizaron este martes la nueva jornada de 
paro que recorrió Francia.

Enfrentamientos con la policía y escenas 

casi de guerrilla urbana en algunas zonas 
del país invadieron las televisiones e inter-
net en la nueva protesta masiva convocada 
por los sindicatos contra el plan del Gobier-
no y su medida más destacada: el retraso en 
dos años, hasta los 62, de la edad mínima 
legal de jubilación.

Cubos de basura volcados e incendia-
dos a la puerta de los institutos y en-
frentamientos con las fuerzas del orden 
protagonizados por “vándalos”, según 
las autoridades, dominaron durante las 
primeras horas los informativos de tele-
visión y las crónicas de radio.

Pero con cuatro mil surtidores de ga-
solina a la espera de suministro, según 
los datos del Gobierno, la urgencia de 
recuperar la normalidad del abasteci-
miento energético fue el motivo que 
obligó a intervenir al presidente de la 
República, Nicolas Sarkozy, quien ase-
guró que actuará para impedir que haya 
escasez.

“Hay gente que quiere trabajar” y “no 
puede estar privada de combustible”, 
dijo el presidente, quien reiteró que la 
reforma de las pensiones es un asunto 
sobre el que ha “reflexionado mucho”.

Enfrentamientos en
protesta masiva en Francia

Enfrentamientos con la policía y escenas casi de 
guerrilla urbana se vivieron en la nueva protesta 
masiva convocada por los sindicatos contra el 
plan del gobierno de jubilación.
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MADRID.— El Tribunal 
Supremo (TS) ha desestimado 
un recurso de casación que 
en 2008 interpuso Ediciones 
Zeta contra una sentencia de 
la Audiencia Provincial de 
Madrid, que la condenaba a 
indemnizar con 300.506,05 
euros a la cantante Marta 
Sánchez por incumplimiento 
de contrato tras la publicación 

de unas fotografías de la 
interprete desnuda.

El incumplimiento 
se debe al hecho de 
que unas imágenes que 
debían aparecer solo en la 
revista Interviú también 
fueron publicadas por 
el diario “Claro”, ahora 
desaparecido.

En febrero de 2004, el 

Juzgado de Primera Instancia 
número 14 de Madrid 
ya condenó a Ediciones 
Zeta -editora de la revista 
Interviú y publicación que 
ofreció las imágenes- a pagar 
a Sánchez dicha cantidad, 
más los intereses legales a 
contar desde la presentación 
de la demanda y al pago de 
las costas.

Interviú deberá pagar 
a Marta Sánchez

MIAMI.— La cantante canadiense 
Céline Dion, de 43 años, fue ingresada 
en el hospital St. Mary de West Palm 
Beach (al norte de Miami) para prevenir 
el nacimiento prematuro de sus mellizos, 
informó el centro médico. La cantante y 
su esposo y representante René Angélli, 
de 68 años, anunciaron en mayo pasado 
que iban a ser padres en noviembre de 
mellizos varones.

“Dion ha sido admitida en el 
Centro Médico St. Mary de West 
Palm Beach” para someterse a 
observación por recomendación 
de los médicos, señaló el centro 

médico en un comunicado, en el que 
indicó que con esta medida se quiere 
evitar un parto prematuro.  Así se 
garantiza que “la paciente pueda 
estar en contacto directo con los 
médicos” del hospital que vigilan el 
nacimiento de los bebés, agregó.

La pareja, que ya tiene un niño 
de nueve años, nacido gracias a las 
técnicas de reproducción asistida, 
verá aumentada su familia con dos 
nuevos miembros después de seis 
intentos fallidos de inseminación 
“in vitro” y un aborto que sufrió la 
cantante el año pasado.

Hospitalizan a 
Celine Dion

NUEVA YORK.— Madonna fue 
vista en el club SL en donde estuvo 
tomada de la mano de su coreógrafo 
de nombre Brahim Rachiki, según el 
sitio perzhilton.com

“La cantante se levantó y estuvo 
bailando una hora para regresar con su 
hombre y de inmediato comenzaron a 
besarse frente a otros invitados”, reveló 
una fuente que estuvo en el lugar.

Los rumores del rompimiento de 
Madonna con el modelo Jesus Luz se 
han incrementado debido a la visita 
que la cantante hizo al mencionado 
bar.

‘La Reina del Pop’ y el coreógrafo 
salieron del lugar y se dirigieron a 
Sullivan Room, donde se llenaron 
mutuamente de besos y caricias que 
ya habían comenzado en el centro 
nocturno.

Madonna podría 
tener nuevo galán
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No te rindas pero tampoco 
agrandes la situación. La gente 

con quien vives no se sentirá muy con-
tenta contigo sin importar lo que hagas 
hoy. Tus emociones vuelan y si no lo 
logras a tu manera… cuidado a todos.

Puedes anticipar un problema con 
tu pareja. No pospongas las cosas 

que te pidió hacer. Tus seres queridos 
podrían hacerte explotar. Tu modo pat-
entemente único de hacer las cosas cap-
ta la atención de alguien en un puesto 
más elevado.

Júntate con amigos para jugar de-
portes. Ponte a trabajar. Deberías 

participar en actividades que diviertan 
tanto a los jóvenes como a los mayores.

Puedes llevar a cabo los cambios 
en tu vivienda pero no todos que-

darán satisfechos con tus esfuerzos. Se 
notan mudanzas de residencia. Podrías 
dañar la reputación de otra persona.

Podrías reaccionar emocionalmente 
respecto a la manera en que una 

organización a la cual perteneces mane-
ja sus actividades. Posibilidad de nue-
vas relaciones románticas; sin embargo, 
verifica que no tienes motivos egoístas 
antes de comprometerte.

Cálmate y apártate de la situ-
ación. Podrías encontrarte en 

una relación no correspondida. No te 
emociones excesivamente acerca de las 
proposiciones que se te ofrecen.

Es buena idea ejecutar las mejoras 
en este momento. Más vale que 

hagas las preguntas si dudas de los 
asuntos que te enfrentan. Las aventuras 
te proporcionarán más conocimientos.

Los artículos que comprarás 
valdrán la pena y durarán mu-

cho tiempo. Tus habilidades creativas 
surgirán y se te ocurrirán buenas ideas 
de cómo ganar dinero. Podría haber un 
individuo muy dispuesto a atribuirse el 
mérito de algo que tú hiciste.

El vigor que tienes se exhibirá en 
la manera en que desempeñas 

tus pasatiempos y proyectos artísticos. 
Incorpora la diversión con el negocio. 
Una cena con clientes o asociados en el 
comercio debería resultar exitosa.

Te ha sido difícil salir de tu 
depresión. Descansa. La tensión y 

la presión en el hogar podrían haberte 
agotado. Las dudas respecto a los arre-
glos en el hogar podrían enfadarte.

Tanto entusiasmo te parecerá 
agradable. No te decidas precipi-

tadamente si alguien intenta incluirte 
en su misión. Accidentes leves podrían 
suceder si no te cuidas.

No esperes que toda la familia esté 
encantada de la vida. Necesitas 

tiempo para revitalizarte. Debes revelar 
tus intenciones. Háblale a tu pareja y 
dile lo que sientes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
3FICDH: Celda 211 B
10:50pm
Bajo el Mismo Techo B
10:20pm
El Último Exorcismo B-15
9:00pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Subtitulada] A
8:30pm
 Wall Street, El Dinero Nunca Duerme B
10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
14 Tour de Cine Francés: El Encanto del Erizo A
10:10pm
Director:
Mona Achache
3FICDH: Celda 211 B
8:10pm, 10:35pm
Avatar Relanzamiento [Digital][3D] B
9:30pm
Bajo el Mismo Techo B
10:00pm
El Infierno C
10:20pm
El Último Exorcismo B-15
8:20pm, 10:30pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Doblada] A
8:40pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Subtitulada] A
10:50pm
 Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Doblada] A
9:20pm
 Los Indestructibles B
9:40pm
 No Eres Tú, Soy Yo B
8:35pm, 10:45pm
Permiso para Matar B-15
9:50pm
Resident Evil 4: La Resurrección [Digital] [3D] [Doblada] B-15
10:40pm
Viene por Ti B-15
8:15pm, 10:30pm
Wall Street, El Dinero Nunca Duerme B
10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
3FICDH: Celda 211 B
9:00pm
Avatar Relanzamiento [Digital][3D] B
8:40pm
Bajo el Mismo Techo B
7:50pm, 10:20pm
El Último Exorcismo B-15
8:20pm, 10:30pm
El Último Maestro del Aire [Doblada] A
8:10pm, 10:25pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Subtitulada] A
9:20pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Doblada] A
7:40pm, 10:00pm
Los Indestructibles B
7:20pm, 9:50pm
Resident Evil 4: La Resurrección [Subtitulada]
8:50pm
Saber Dar B-15
8:00pm, 10:10pm
Viene por Ti B-15
7:10pm, 9:10pm
Wall Street, El Dinero Nunca Duerme B
9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
14 Tour de Cine Francés: El Rapto B-15
7:30pm, 10:10pm
Director:
Lucas Belvaux
3FICDH: Celda 211 B
7:50pm, 10:40pm
Avatar Relanzamiento [Digital][3D] B
9:40pm
Bajo el Mismo Techo B
7:20pm, 9:50pm
El Infierno C
10:00pm
El Último Exorcismo B-15
8:10pm, 10:30pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Doblada] A
8:00pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Subtitulada] A
10:20pm
 wGa’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Doblada] A
7:20pm, 9:30pm

Programación del 15 de Oct al 21 de Oct.

Se presentó en Chetumal la
orquesta de la CROC 

de Cancún
CHETUMAL.— Con apoyo del Con-

sejo Nacional para la Cultura y las Artes 
y la Secretaría de Cultura se presentó 
ante el público chetumaleño en la con-
cha acústica del Hábitat II, la Orquesta 
de la CROC de Cancún, bajo la direc-
ción del profesor Andrés Avendaño y 
del profesor Guillermo Gutiérrez como 
director adjunto.

En el evento, organizado en el marco 
de los festejos del Bicentenario de la In-
dependencia de México, Centenario de 
la Revolución Mexicana y del 36 ani-
versario de la conversión de Quintana 
Roo como Estado Libre y Soberano; los 
25 integrantes deleitaron a los asistentes 
con un amplio repertorio, entre el que 
destacaron temas como Pequeña serena-
ta, Black Magic Woman, Green Dolphin 
street, Dulce despertar y el Cha cha cha 

barroco.
La orquesta de la Escuela de Música 

CROC en Movimiento surgió por la 
necesidad de crear interés en los estu-
diantes por el trabajo en equipo y para 
interactuar con otros estudiantes que 
comparten los mismos objetivos.

Inició como un taller semanal den-
tro del programa de estudios de la es-
cuela en donde se veía un repertorio de 
música clásica, así los alumnos podían 
ver y oír lo que los demás instrumentos 
hacían.

Actualmente los géneros se han in-
crementado y la orquesta ha cobrado 
la forma de big band. Es ahora cuando 
los integrantes pueden adentrarse en 
el jazz, el pop, ritmos latinos y otros 
más.

La orquesta se fundó en el 2007, y 

por medio de la constancia y a pesar 
de varios cambios que ha tendido se 
mantiene en 25 el número de elemen-
tos.

Se han hecho presentaciones en con-
ciertos de clausura en la Casa de la 
Cultura, el hotel Grand Parnassus, el 
hotel Gran Caribe Real, el parque de 
las palapas. Así como en el Centro de 
Convenciones en el día internacional 
de la mujer.

Entre el público asistente estuvieron 
el escritor y compositor José María 
de Legtomé, quién felicitó a los orga-
nizadores por la realización de even-
tos culturales de calidad. También se 
contó con la presencia de la escritora 
Lilí Conde Medina y la Sra. Evange-
lina Martínez Tovar, coordinadora de 
músicos en el estado por la CROC.



TOLUCA, 19 de octubre.— Los 
Diablos de Toluca, campeones 
mexicanos, recibirán al FAS 
salvadoreño obligados a ganar 
para clasificarse a los cuartos de 
final de la Liga de Campeones 
de la Concacaf, cuyo monarca se 
clasificará al Mundial de clubes.

Con dos victorias, un empate y 
dos derrotas, el Toluca del técnico 
José Manuel de la Torre, flamante 
seleccionador mexicano, va tercero 
en el grupo D y el miércoles saldrá 
a sacar provecho de la condición de 

local y desde temprano planteará 
un esquema ofensivo ante un rival 
con tres reveses y dos igualadas en 
el torneo.

De la Torre fue designado 
entrenador de la selección 
mexicana, pero comenzará a 
trabajar con el equipo nacional 
en enero y, mientras, tratará de 
repetir con Toluca su título de liga 
y por lo pronto acceder a la etapa 
de los ocho mejores en la Concacaf 
para luego avanzar fase por fase.

Aunque es uno de los dos 

equipos más ganadores de México 
en el presente siglo, el Toluca tiene 
pendiente mejorar su rendimiento 
en competiciones internacionales y 
espera sacudirse ese mito en la Liga 
de Campeones de la Concacaf.

El FAS está eliminado y llega 
a Toluca con el fin de cumplir 
el compromiso en un momento 
malo, colocado apenas noveno 
en la liga de su país y con 
disputas de jugadores con los 
directivos por atrasos en el pago 
de salarios.
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Toluca, a ganar 
ante el FAS

Rooney sí quiere irse

LONDRES, 19 de octubre.— El 
técnico del Manchester United, 
Sir Alex Ferguson, aseguró este 
martes que él no ha tenido ninguna 
discusión con Wayne Rooney, 
pero que sí es consciente de que el 
jugador quiere dejar el club.

Así se pronunció el entrenador 
escocés en declaraciones a la 
televisión del Manchester United, 
club en el que juega el delantero 
mexicano Javier Hernández, tras 
las especulaciones de la prensa 
británica en los últimos dos días 
sobre un supuesto enfrentamiento 
entre el internacional inglés y su 
técnico.

Los comentarios llegaron a 

raíz de que Ferguson hubiera 
dejado a Rooney en el banquillo 
durante la primera parte de la 
cita liguera del sábado con el 
West Bromwich (2-2) y de que 
no contara con él en dos partidos 
anteriores, uno de ellos el duelo 
de la Champions League contra 
el Valencia.

No obstante, Ferguson 
garantizó en una rueda de prensa 
previa a su tercera jornada en 
la Champions League, en la 
que el Manchester United se 
medirá en casa al Bursaspor de 
Turquía, que “la puerta todavía 
está abierta” para que Rooney se 
quede en Old Trafford.

MEXICO, 19 de octubre.— Hoy 
en día es común saber la historia 
reciente de José Manuel de la 
Torre, flamante Director Técnico 
de la Selección Mexicana, que 
apenas este lunes asumió al cargo.

Pero lo que quizá no muchos 
recuerdan es que antes de iniciar 
su carrera como entrenador, el 
tapatío vivió un paso fugaz en los 
Tigres de la UANL, en la fatídica 
temporada del descenso a Primera 
“A”.

El escudo –quien había tenido 
un paso por el futbol de España- 
arribó a la institución en 1995 
como refuerzo procedente de las 
Chivas, pero sólo un año después 
fue uno de los ejemplos de por 
qué el equipo se quedó corto en su 
camino a la salvación en 1996.

De la Torre vivía un momento de 

madurez como futbolista, siendo 
un medio escudo que contaba con 
visión de campo y calidad para 
filtrar.

Pero a lo largo de un año como 
auriazul apenas tuvo destellos de 
su futbol, en gran medida por causa 
de las lesiones, que anticipaban lo 
que llegaría tiempo más tarde con 
su adiós a las canchas.

El peor recuerdo del “Chepo” 
con los regios fue salir abucheado 
en varios partidos, presa de las 
comparaciones con el canterano 
Fabián el “Ruso” Peña, por quien se 
veía rebasado futbolísticamente.

La banca se volvió su aliada 
y acabó la campaña lejos de los 
reflectores.

En el argot regio se manejó 
que José Manuel fue quien pidió 
su salida de Tigres para evitar 

su participación en la categoría 
inferior, aunque otra versión es 
que Alberto Guerra –nuevo técnico 
del equipo para la misión de 
salvamento-, no estaba dispuesto 
a arriesgar con sus antecedentes 
inmediatos.

El pasado “oscuro”
del Chepo con Tigres

MÉXICO, 19 de octubre.— La 
velerista experimentada Galia 
Moss sabe que salvar su vida es 
prioritario en cualquier travesía y 
un problema en el velero la obligó 
a interrumpir su viaje, cuando se 
encontraba a 80 millas náuticas 

al norte de Puerto Progreso en 
Yucatán, donde se encuentra.

“Llegué el sábado a mediodía, 
todo el viernes estuve viendo 
que habían entradas de agua y 
que la batería ´namás’ no estaba 
cargando bien, pero lo que más a 
mi me preocupaba en sí eran las 
entradas de agua... (ligar misma) 
... Entonces llegó un momento en 
que dije, pues me puedo seguir al 
océano y en el océano pedir rescate 
y creo que no funcionaría la cosa”, 
dio a conocer Galia Moss.

Galia, cuya meta es llegar al 
puerto de Hertzlia en Israel en 

poco menos de 70 días, se dijo 
satisfecha por la decisión tomada.

“No sabía bien como está el 
velero ni nada, si era estructural 
o no, por eso yo no dije nada... 
(ligar misma) ...Entonces me vine 
para acá, sacamos el velero del 
agua, lo estuvimos revisando y ya 
vimos que las entradas de agua no 
son por la parte de abajo que era 
lo que yo tenia miedo”, agregó la 
velerista.

Galia espera que entre el jueves 
y sábado de esta semana pueda 
regresar al mar y continuar con su 
viaje.

Interrumpe Galia
Moss travesía a Israel
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ROMA, 19 de octubre.— El 
piloto brasileño de Ferrari, Felipe 
Massa, aseguró que está listo para 
hacer su “contribución” al equipo 
en el próximo Gran Premio de 
Corea.

Massa así lo ha manifestado en 
su blog, publicado en la página 
web de Ferrari, en el que señala que 
lo más importante será lograr el 
mayor número de puntos posibles 
para ayudar a la escudería italiana 
en la lucha por el título de pilotos 
y de constructores.

El piloto brasileño explica que 
ha pasado los últimos días en su 
casa preparándose para el próximo 
Gran Premio y que espera superar 
los malos resultados con los que 
cerró en Singapur y Japón.

“Quiero clasificarme bien el 
sábado para estar junto a los 

pilotos que luchan por el título 
el domingo”, afirma el brasileño, 
que señala que se trata de “la 
mejor cosa” que puede hacer para 
ayudar a Ferrari y a su compañero 
de equipo, Fernando Alonso, 
ahora que el final de la temporada 
se acerca.

El de Corea del Sur es el 
antepenúltimo Gran Premio del 
Mundial de Fórmula Uno, en 
el que Fernando Alonso ocupa 
la segunda posición, a catorce 
puntos del líder, el australiano 
Mark Webber (Red Bull).

Por otro lado, Massa recuerda 
que con el circuito de Corea 
se cierra la fase de Grandes 
Premios en el Extremo Oriente 
y que espera llegar a Brasil 
con un buen resultado en “el 
bolsillo”.

Massa está listo 
para recuperar terreno

El piloto brasileño de Ferrari, Felipe Massa, aseguró que está listo para hacer su 
“contribución” al equipo en el próximo Gran Premio de Corea.

PARIS, 19 de octubre.— El 
luxemburgués Andy Schleck, 
segundo del pasado Tour de 
Francia, se mostró encantado de 
la edición del año que viene, que 
cuenta con mucha montaña, su 
especialidad.

“Es un recorrido que nos 
conviene perfectamente, 
tendremos que estar atentos en 
la primera semana, pero todo se 
jugará en la última, que es muy 
dura”, aseguró.

El luxemburgués acogió bien 
que el Tour del año próximo tenga 
menos kilómetros contra el crono, 
apenas 41 individuales y 23 por 
equipos.

“Es mi debilidad, aunque estoy 
trabajando para progresar en ese 
terreno. El año pasado no cedí 
tanto tiempo. En cualquier caso, el 
Tour se gana en tres semanas, no 
en un día. Voy a tratar de llegar a 
la contrarreloj final con el máximo 
posible de ventaja”, aseguró.

El menor de los Scleck, que 
correrá con un equipo de su país, 
afirmó que estará bien rodeado 
y que él y su hermano Franck se 
disputarán la jefatura de filas en 
función de su nivel de forma.

Andy se refirió al caso de Alberto 
Contador, ganador del año pasado 
y suspendido de forma provisional 
por un presunto caso de dopaje 
por clembuterol.

Schleck está 
encantado

con el Tour 2011

MADRID, 19 de octubre.— El 
estadounidense Tyson Gay y 
la croata Blanka Vlasic son los 
grandes favoritos a convertirse en 
los atletas mundiales del año, tras la 
elección por parte de la Federación 
Internacional de Atletismo (IAAF) 
de los diez candidatos en las 
categorías masculina y femenina.

Gay, además de ganar siete de 
las ocho finales de 100 metros en 
las que participó, cuenta en su 
haber con el hecho de haber sido 
el único atleta capaz de vencer al 
jamaicano Usain Bolt en los dos 
últimos años.

Vlasic, por su parte, se impuso 
en las siete pruebas de salto de 
altura de la Liga de Diamantes, se 
proclamó campeona del mundo y 
de Europa bajo techo de la prueba 

y también ganó el campeonato de 
Europa celebrado en Barcelona.

Los diez candidatos 
seleccionados por la IAAF son: 
Christian Cantwell (USA), Tyson 
Gay (USA), Steben Hooker 
(AUS), Bernard Lagat (USA), 
Christophe Lemaitre (FRA), David 
Oliver (USA), David Rudisha 
(KEN), Zersenay Tadese (ERI), 
Teddy Tamgho (FRA) y Andreas 
Thorkildsen (NOR).

En féminas, las candidatas son: 
Veronica Campbell Brown (JAM), 
Milcah Chemos Cheywa (KEN), 
Meseret Defar (ETH), Jessica 
Ennis (GBR), Allyson Felix (USA), 
Fabiana Murer (BRA), Nadezhda 
Ostapchuk (BLR), Olga Rypakova 
(KZK), Blanka Vlasic (CRO) y 
Anita Wlodarczyk (POL).

Tyson Gay, gran favorito
para atleta del año

El atleta estadounidense Gay, además de ganar siete de las ocho finales de 100 
metros en las que participó, cuenta en su haber con el hecho de haber sido el 
único atleta capaz de vencer al jamaicano Usain Bolt en los dos últimos años.

El luxemburgués Andy Schleck, 
segundo del pasado Tour de Francia, 
se mostró encantado de la edición del 
año que viene, pues cuenta con mucha 
montaña, que es su especialidad.

NUEVA YORK, 19 de octubre.— 
La NFL comenzará de inmediato a 
suspender jugadores por golpes 
peligrosos y malintencionados, 
especialmente aquellos con los 
cascos.

Las suspensiones empezarán 
en los partidos del fin de semana 
y podrían incluso implementarse, 
de manera retroactiva, para los 
encuentros del domingo pasado.

El anuncio de la liga se 
produjo un día después que el 
vicepresidente deportivo de la 
NFL, Ray Anderson, le dijo a la AP 
que esos castigos eran inminentes. 
Antes, los jugadores eran multados 
o expulsados por golpes ilegales, 
pero después de varios recientes 
derribos peligrosos, incluyendo 
algunos que terminaron en 

conmociones cerebrales, la NFL 
decidió aumentar el castigo.

“Hay algunos jugadores que 
entienden que el futbol americano 
es un deporte físico. Una parte 
del disfrute (del deporte) es que 
algo de violencia es atractiva. 
Pero tiene que ser violencia que 
cumpla con las reglas, y hay reglas 
muy específicas para eso”, indicó 
Anderson el lunes.

El domingo, varios golpes se 
salieron de las reglas:

El jugador de las Águilas, 
DeSean Jackson, y Dunta Robinson 
de los Falcons salieron lesionados 
del partido entre ambos equipos 
después de un peligroso choque en 
el que Robinson se lanzó de cabeza 
para derribar a Jackson. Los dos 
sufrieron conmociones cerebrales.

Castigarán a jugadores de NFL por golpes violentos

La NFL comenzará 
de inmediato a 
suspender jugadores 
por golpes peligrosos 
y malintencionados, 
especialmente 
aquellos con los 
cascos.



Por Marcel Garcés

SANTIAGO.— Yonni Barrios, el “minero 
infiel”, a quien esperaban en la superficie de 
la tierra una esposa legal y otra mujer con la 
que convivía desde hace años, se ha conver-
tido en el héroe de miles de chilenos que lo 
aclaman como un “grande” del amor.

Su historia, objeto de la crónica en medio 
de la epopeya del rescate de los 33 mineros 
atrapados en una mina del norte chileno, lo 
colocó en el centro de la curiosidad pública, 
conocido en todo el mundo y hasta perso-
naje en las redes sociales internacionales.

La constatación de la situación sentimen-
tal del minero se produjo tras la presencia 
en el Campamento Esperanza, sobre el ya-
cimiento donde Yonni se encontraba sepul-
tado a 700 metros de profundidad, de su 
esposa, Marta Salinas, y de su actual pareja, 
Susana Valenzuela.

Salinas podía certificar que ella llevaba 
28 años casada con Barrios, mostrando la 

documentación legal, en cambio Susana 
Valenzuela, la “sucursal” en el lenguaje po-
pular local, aseguraba que los papeles del 
Registro Civil no sirven de nada cuando se 
trata del amor.

El hecho es que Yonni se había separado 
de su esposa hace años, aunque como resul-
ta habitual en Chile, la separación era “de 
hecho” y no de “derecho”, tal como la “con-
vivencia” con Susana, a la que sin embargo 
importa poco la situación legal.

Disputa monetaria

Pero más allá del aprovechamiento me-
diático de la situación, hay quienes dicen que 
el problema era otro y que los ánimos se cal-
dearon cuando el magnate minero, Leonardo 
Farkas, donó cinco millones de pesos (unos 10 
mil dólares) a cada uno de los 33 mineros.

Según familiares y gente del círculo íntimo 
de las mujeres, la disputa, más que respecto 
al minero, era por el cheque y otros beneficios 

que pudieran sacarse del drama que se estaba 
viviendo.

Pero ello era una simple ilusión, porque el 
cheque sólo podría cobrarlo el minero, si salía 
vivo del fondo de la mina.

En cualquier caso, la historia siguió su cur-
so y la propia Susana se encargó de alimentar 
el fuego cuando declaró que “el Yonni” no 
sólo tenía una esposa, y una amante, sino que 
había una tercera en disputa, una jovencita a 
la que no identificó.

Por su lado el diputado chileno y ex obrero, 
René Alinco, que recientemente fue acusado 
de faltas a la moral mientras estaba con una 
mujer en un vehículo, salió en defensa de 
Yonni Barrios señalando que lo critican por 
ser obrero”.

“Cuando un burguesito o un hijo de su 
papá vive este tipo de situaciones lo felicitan”, 

indicó el parlamentario del opositor Partido 
por la Democracia.

El caso alcanzó tal difusión nacional que 
sus propios compañeros de encierro pidie-
ron la víspera a la prensa que respete la pri-
vacidad de Barrios y comprenda su estado 
psicológico.
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Yonni, el “minero infiel”
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