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Cuau sí jugará ante Honduras

Presume como ProPio lo que hacen otros
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Gregorio Sánchez Martínez sigue “saludando con sombrero ajeno” cada vez que 
inaugura y entrega una obra, tal como sucedió el viernes pasado con el “parque 
ecológico” de Villas Otoch, el cual presumió como un logro de su administración, 

a pesar de que la obra se realizó con recursos aportados por la Inmobiliaria 
CADU, desarrolladora de la unidad habitacional
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Asesor de Obama renuncia 
por polémica del 11-S
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Un imposible pide el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Hernán 
Villatoro Barrios, al pretender buscar una sola persona que reúna las 
cualidades de compromiso, honestidad y honradez, para hacer de 
éste un virtual candidato para las elecciones adelantadas del próx-
imo año. A estas alturas resulta un sueño guajiro de cualquier líder 
de partido político tratar de encontrar una persona con tantas cuali-
dades y aunque existiera dicha persona, no llegaría a ocupar ningún 
puesto.
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Por Amaury Balam Página 04

El asesor del presidente Barack Obama para asun-
tos ambientales renunció a su cargo sumido en una 
controversia debido a sus comentarios incendiarios, 
informó la Casa Blanca el domingo por la madru-
gada
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Gaby Spanic 
el labores 
altruistas



CANCUN.— Gregorio Sánchez 
Martínez sigue “saludando con 
sombrero ajeno” cada vez que 
inaugura y entrega una obra 
a los cancunenses, tal como 
sucedió el viernes pasado, 
cuando acudió a Villas Otoch a 
inaugurar el “parque ecológico” 
en dicho fraccionamiento, pues 
lo presumió como un logro de su 
administración, a pesar de que 
la obra se realizó con recursos 
aportados por la Inmobiliaria 
CADU, desarrolladora de la 
unidad habitacional.

Y al parecer el presidente 
municipal y Pedro Vaca, presidente 
de la Inmobiliaria CADU, quieren 
“tapar el ojo al macho” ante los 
habitantes del fraccionamiento, 
al entregar un parque deportivo 
con baños bien hechos, canchas, 
y cercado con malla para que los 
vándalos no entren, mientras que 
el basurero municipal continúa 
ubicado a pocos metros y 
representa un riesgo de salud para 
los vecinos del lugar.

Por una parte Pedro Vaca,  por 
no querer que lo sigan molestando 
por el asunto de vender casas 
cerca del basurero municipal, 
aparte de los desperfectos visibles 

en las construcciones de interés 
social, realizó con dinero de la 
inmobiliaria el parque tan lindo 
que fue inaugurado el viernes 
pasado,  pero no olvidemos que 
Greg también tiene que ver, pues 
si ya sabía de los perjuicios, siguió 
dándole vida al relleno sanitario, 
a sabiendas que tenia que ser 
removido del lugar.

Gregorio Sánchez no sólo da 
atole con el dedo a los ciudadanos 
de dicho lugar, haciendo sus 
consultas públicas, donde lleva 
programas sociales a la colonia “al 
alcance de las manos”, de todas 
las direcciones del Ayuntamiento, 
sin olvidar al DIF municipal,  que 
preside su esposa Niurka Sáliva, 
pues en realidad lo hace no para 
el beneficio de los ciudadanos, 
sino para que no sigan cantándole 
lo del basurero y tenga a la gente 
calmadita.

Desde que los vecinos de Villas 
Otoch decidieron levantar la voz 
ante los medios de comunicación, 
el alcalde benitojuarense tuvo 
la grandiosa idea de llevar la 
consulta pública a dicha zona, crear 
parques deportivos, a pesar de que 
el Ayuntamiento no tiene dinero 
para obras públicas, pero no hay 
que olvidar la gran fiesta que hizo 
en dicha región con el pretexto del 

inicio de las fiestas patrias.
Sin embargo aún así busca 

la forma de construir parques, 
aunque no sea con dinero propio, 
y lleva programas sociales y hace 
fiestas, con el fin de tratar de que 
a los vecinos se les olvide que el  
basurero lo tienen ahí y que es 
fuente de diversas enfermedades. 
Sin embargo es tanto su malestar, 
que aunque son acarreados no 
olvidan recordarle a Gregorio 
que prometió desde el inicio 
de su administración quitarles 
el basurero y a casi un año de 
su  promesa no la ha cumplido, 
pues sigue el  relleno en el  
fraccionamiento y ni indicios de 
cuándo crearán el nuevo relleno 
sanitario.

Pero este no es el único 
caso, pues el alcalde de Benito 
Juárez hace caravanas con 
sombrero ajeno, pues las obras 
públicas y de infraestructura 
que ha creado, según él, han 
sido ni más ni menos que con 
dinero del gobierno federal y 
estatal. Como ejemplo están la 
unidad entregada al H. Cuerpo 
de Bomberos que cuenta con 
una escalera telescópica para 
combatir incendios en edificios 
de más de 20 pisos, la cual fue 
donada por la empresa Cometra, 

mientras que el equipo para el 
personal fue donado con una 
inversión de 500 mil pesos, por 
el  empresario hotelero Fernando 

García Zalvidea; otro caso son 
los puentes, cuya inversión 
es mayoritariamente de los 
gobiernos estatal y federal.
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Gregorio Sánchez Martínez sigue “saludando con sombrero ajeno” cada vez que 
inaugura y entrega una obra, tal como sucedió el viernes pasado con el “parque 
ecológico” de Villas Otoch, el cual presumió como un logro de su administración, 
a pesar de que la obra se realizó con recursos aportados por la Inmobiliaria 
CADU, desarrolladora de la unidad habitacional.

Greg debe definirse: PRD
CANCUN.-- Gregorio 

Sánchez Martínez tendrá que 
decidir con quien se va, si con 
el PAN, PRI o PRD, aseguró la 
secretaria general del sol azteca 
a nivel nacional.

Ayer por la tarde el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) llevó a cabo una asamblea 
presidida por la secretaria 
general Hortensia Aragón  
Castillo, para tratar varios 
puntos, entre ellos el pedirle 

a Gregorio Sánchez Martínez, 
presidente municipal de Benito 
Juárez, la decisión que tomará 
respecto en qué partido militara 
y contenderá para las siguientes 
elecciones.

Militantes activos del PRD 
aseguran que Gregorio Sánchez 
Martínez debe definirse, 
porque el andar coqueteando 
con los otros partidos no le 
da una buena imagen para las 
siguientes elecciones, e incluso 
el  haberse escuchado que está 
en pláticas con Acción Nacional 
quiere decir que el partido que 
ahora le da la espalda al partido 
que lo llevó al triunfo.  

Asimismo en la asamblea se 
trató la entrega de informes del 
presidente estatal, el secretario, 
informe de finanzas, y el de 
Carlos Vásquez, integrante del 
Ieqroo, donde aseguraron varios 
integrantes de su corriente que 
Rafael Quintanar, presidente 
estatal, la libró porque no se 
pidió cuentas de las finanzas 
de su administración, ya que 
las prerrogativas designadas a 
los comités municipales no son 
entregadas, porque el partido 
no tiene comités municipales, 

y no son utilizadas para fines 
partidistas. Nombraron a la 
comisión para reformar el 
partido, el cual está integrado 
por Jaime Hernández, Lourdes 
Latifa, entre otros; también 
habrá otra comisión para 
la recaudación del cobro a 
funcionarios públicos, militantes 
del partido, el  cual será para 
funcionarios públicos el cinco 

por ciento de su sueldo, y para 
diputados federales y regidores 
el diez por ciento.

De igual manera pedirán 
que Fiscalización realice una 
auditoría para saber cómo 
quedaron las finanzas en el  
tiempo de  Juan Ignacio García 
Zalvidea y Antonio Meckler, 
porque se tuvo un mal manejo 
durante esa dirección, que fue 

de 2005 a 2008, donde hubo 
muchas irregularidades     

Se espera que definan si 
habrá elecciones internas o no, 
sin embargo militantes de otras 
corrientes lo exigirán y pedirán 
la renovación de la dirigencia 
estatal, que será en este año o 
principios del siguiente, debido 
a los resultados de las elecciones 
pasadas.

Por Alejandra VILLANUEVA
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LA FRASE DE LA SEMANA
--“Soy un servidor público que 

aspira a seguir siéndolo, en una 
escala de mayores responsabi-
lidades en el futuro inmediato, 
sin más pretensiones que las de 
seguir poniendo mi tiempo, mi 
experiencia, mis convicciones 
y mi energía en movimiento al 
servicio de esta tierra que me 
vio nacer y que me ha visto tra-
bajar siempre por ella y la cual 
es la fuente de mi inspiración 
política”-

Eduardo Espinosa Abupxaqui 
(Es Presidente Municipal de 
Othón P. Blanco, Ex Diputado 
Federal)

DAME LAS TRES
1.- Que el diputado Roberto 

Borge  hizo mega reventón de 
agradecimiento en La Mestiza 
y que la respuesta d elas líderes 
fue igual que el voto a su per-
sona. ARROLLADORA?

2.-  El diputado federal Carlos 
Joaquín González, reafirmó que 
desde el Congreso de la Unión, 
apoyará todas las iniciativas 
presidenciales de desarrollo na-
cional que signifiquen bienestar 
para la población. 

3.- Nombra Félix a nuevo titu-
lar de Seguridad: Vicealmirante 
Ramos Leal

El gobernador del Estado, Fé-
lix Arturo González Canto, con 
fundamento en las facultades 
que le confiere el Artículo 90 de 
la Constitución Política del Es-
tado y, el Artículo 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública, ha determinado desig-
nar al Vicealmirante Miguel Án-

gel Ramos Real, como Secretario 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo.

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/ TACHAN DE 
“BUFON” A EX MC. Y NIÑO 
BONITO DEL GABINETE...

¿ LE SURTEN AL NIÑO BO-
NITO DEL GABINETE . JESUS 
ALMAGUER? ¿DE PARTE DE 
QUIEN? ¿DEL NIÑO DE HAR-
VARD, LA JOYITA, ARTURO 
ESCAIP?

Aupado por una camada im-
portante de inversionistas es-
pañoles que controlan casi tres 
cuartas partes del mercado 
turístico   triangulado entre el 
grupo Oasis, con Globalia y 
Europa Air . La tolerancia del 
Gobernador a este quasi mo-
nopolio y “Club de Tobi” (que 
mas bien debería denominarse 
Club de los Convidados al Pas-
tel de Jesùs Almaguer, por sus 
siglas: CCAPJA): un total de 60 
millones de dòlares invertidos, 
que no son migajas, pero que 
también deben vigilarse...

LA ULTIMA Y NOS VA-
MOS...

¿QUE AUNQUE LA IN-
STRUCCION ES:  “TODOS 
QUIETOS”, SE SUMAN A LA 
CABALLADA, NO SOLO ED-
UARDO ABUPXAQUI, SINO 
GABRIEL MENDICUTTI, (EL 
CONTRATISTA GANON...) Y 
HASTA JOSE LUIS PECH ?

CORREOS AL JARANCHAC
Don Ismael, agradezco infinita-

mente la amabilidad de su aten-
ción, siempre recibo su atinada 
columna.  Le mando un abrazo 

y doy gracias a todos los Dioses 
que existan periodistas como 
usted, objetivos y bien informa-
dos. Siempre a sus órdenes:

Pepe Juan Chilon Colorado 
DEL VERBO FUCHO -FU-

CHEAR/ LOS RAMOS LOS 
MAS DESPRESTIGIADOS 
FUERA Y DENTRO DEL 
PERREDE...

Según scouting de e-mails sa-
nos de mi correo electrónico que 
realizara mi cuerpo de asesores 
arios nacidos en Motul, se recibi-
eron docenas de correos reconici-
end como acertada la afirmación 
de que es Jaime Hernández 
Zaragoza quien goza de mejor 
fama en el perderé...(término 
trabado a conciencia por la “ma-
fiosa” tribu de los Ramos, según 
la misma encuesta..) y los más 
devaluados  ¡SORPRÈNDASE! 
¡DE UNA MISMA FAMILIA , 
TRIBU, MANADA, BANDA, 
ESCOJA USTED!:

1.- Salvatore Ramos Busta-
mante (Quien desde que era 
garrotero en la CROC, servilleta 
en mano, cambiaba la propina 
de sus compañeros y les dejaba 
la micha... Con que ¡imagine 
usted!)

2.- Janitzio Ramos, quien la 
perdiò ya dos veces..., el de 
las tortas de tamal y tacos de 
memepil con buche, el ex regi-
dor regordete, quais primo de 
Alor... ¿Quiere más señas? Hoy 
anulado por la prensa, nulifica-
do en lo familiar, en el partido, 
en palacio, en lo individual, sin 
amigos, ¿Habrá alguien que lo 
defienda? ¿Cómo ayudar tanta 

mala imagen?  Conste que se 
trata de una conultoría seria : 
“Orejas mayas S.A. de C.V.” 
¿Ehhhhhhh?

3.- Rafael Quintanar “de 
Chávez”, comendador-fiscal 
pluriètnico, bolivariano para 
América Latina, quien se aferra 
¡hasta con las uñas! al presu-
puesto del partido, y moriría 
por manejar los dineros de la 
campaña que se avecina... Pero 
¡NADIE LOS QUIERE! / AL 
TIEMPO...

AREA BI AY PI... FIDEL VIL-
LANUEVA Y FITA ZINOL

¡Felicidades para Zita Finol a 
quien le rindieron merecido ho-
menaje en Casa de la Cultura, y 
felicidades al Profesor Ramón 
Patrón por la dinámica que 
le ha procurado a tan impor-
tante institución...El mismo día 
aunque en horario futbolístico 
y de quinceañera, presentó Don 
Fidel Villanueva su libro sobre 
Isla Mujeres.  Ojalà y el fùtbol no 
le haya malogrado la asistencia, 
porque había gran expectativa 
para acompañarlo y por leerlo...  
¡FELICIDADES A LAS DOS 
FIGURAS LITERARIAS !

NO PUEDE DEJAR DE 
ASISTIR A COLOQUIO QUE 
ORGANIZA LA ACTIVISTA DE 
GENERO LAURA FLORERO

El Instituto de Administración 
Pública del Estado de Quintana 
Roo, A.C. (IAPQROO) se com-
place en invitar a estudiantes, 
profesionales y a la sociedad 
en general al ciclo de coloquios 
que contará con la participación 
de jóvenes profesionales quin-

tanarroenses. Mediante este 
ejercicio, el IAPQROO pretende 
abrir un espacio para reflex-
ionar y debatir sobre la nueva 
agenda pública y los principales 
temas nacionales y globales que 
afectan nuestro entorno.

LA HACH / VICTORIA`S 
SECRET....¡FELICIDADES VIC-
TORIA!

¿Alguien le podrà contar a 
este curioso escribidor, santo 
y seña de la fiesta de quince 
años más discreta y popoff (sic) 
que ha dado y darà el sexenio? 
La de la hija del señor Gober-
nador . Félix Arturo González 
Canto y su distinguida esposa 
y primera dama Narcedalia de 
Gonzàlez? Por cierto lo que sì 
puedo arriesgar a adivinar es 
que el señor Gobernador hizo 
magia, malabares y todo tipo 
de piruetas para agendars en el 
mismo dìa: Informe del Gober-
nador del Estado de México: su 
majestad Peña Nieto, y la fiesta 
de quince años, de su hija Vic-
toria, que fue el secreto mejor 
guardado durante meses, orga-
nización ingenieril e impecable 
por donde no se coló nada ni 
nadie y que por lo mismo bien 
se pudo haber llamado: “Victo-
rias Secret...”

Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingue es-
cribidor se despide como siem-
pre pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer que 
dice. “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo...” Y recu-
erde que si quiere ser suspicaz, 
pus sus-pique!

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.-- Primero está mi 
trabajo con el municipio de Benito 
Juárez y después están mis aspira-
ciones políticas; por el momento 
no es ser dirigente municipal de 
PRD, aseguró Lenin Zenteno Ávi-
la, secretario general del Ayunta-
miento.

En el  marco de la inauguración 
del nuevo parque deportivo de 
Villas Otoch, Zenteno Ávila ase-
guró que no tiene interés de ser 
presidente municipal del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), y que está enfocado única-
mente a las necesidades del  ayun-
tamiento, de la ciudadanía y a la 
agenda del presidente municipal, 
aunque sí está interesado en su 
carera política.

Asimismo dijo que no son los 
tiempos para  el proselitismo, 
sino para trabajar a favor de la 
ciudadanía, y sólo está enfocado 
en atender la Secretaría General. 
“Por mi mente no  ha pasado nada 
que no sea mi trabajo en el Ayun-
tamiento”.

 Zenteno Ávila dijo que su car-
rera política sí le importa por 
ello empezó desde muy  joven, 
sin embargo su prioridad es el 
Ayuntamiento, el presidente 
municipal y  su actividad aca-
démica, en una Universidad de 
la ciudad donde funge como 
maestro.       

Recordemos que en días an-
teriores el regidor de Salud y 

Asistencia Social, Raúl  Arjona  
Burgos, dijo que llegaría un co-
mité para determinar si  habría 
elecciones internas para la reno-

vación del partido, en donde se 
tenía a varios candidatos para la 
dirigencia municipal, entre ellos 
a Lenin Zenteno  Ávila. 

Por Alejandra Villanueva

Lenin se autodescarta 
para dirigir al PRD

Lenin Zenteno Ávila aseguró que no tiene interés de dirigir al PRD en Benito 
Juárez, pues está enfocado únicamente a las necesidades del Ayuntamiento.

Espera Ortega 
Abascal 

refundación de 
Convergencia

CANCUN.-- Sólo espero la re-
fundación del partido y saber si 
habrá coalición o no para hacer mi  
proyecto de vida, afirmó Gustavo 
Ortega Abascal.

El ex candidato a diputado fed-
eral aseguró que después de las 
pasadas elecciones, retomará su 
carrera política inicialmente in-
corporándose a la Fundación To-
dos Somos  Quintana Roo A.C. y 
después hará su proyecto de vida, 
ya que espera la refundación del 
Partido Convergencia.

Asimismo dijo que estará muy al 
pendiente de la convocatoria para 
la formación del Comité Ejecutivo 
y los municipales que se llevarán 

a cabo el próximo mes de octubre, 
los días 10,11,12 y 13, sin embargo 
su prioridad en estos momentos 
sin duda es la fundación y su des-
empeño en la misma.

Ya que después del proceso 
electoral pasado no va a participar 
por el momento  en ningún cargo 
político, pero sí estar al pendiente 
de lo que ocurra en su partido, y si  
deciden ir en el siguiente proceso 
electoral en coalición Convergen-
cia-Partido del Trabajo, estará ahí 
para apoyar al partido.   

Recordemos que Gustavo Orte-
ga Abascal contendió en el pasado 
proceso electoral por el Distrito 01 
como candidato a diputado  fed-
eral, donde trabajó en coalición 
con el PT.

Por Alejandra Villanueva



anteriores para que comparezcan ante la 
dependencia, esto porque dejaron adeudos 
diversos sin comprobar.
Lo cual se van a depurar por la cuestión 
que las administraciones anteriores de la ín-
sula no han comprobado gastos, por lo que 
continuara con un proceso judicial para re-
cuperar dichos adeudos embargando las 
propiedades de los funcionarios de los go-
biernos anteriores, sin embargo con esto no 
se pretende realizar en ningún momento una 
cacería de brujas, sino que se utilizara el em-
bargo de propiedades para recuperar lo que 
le corresponde al Ayuntamiento isleño, final-
izó Rejón Núñez.

CANCUN.-- Es factible que la Secretaría de 
Turismo pase a formar parte de la Secretaría 
de Economía y no a la inversa, toda vez que 
la actividad turística es en sí una actividad 
económica y necesita estar regulada por 
otra instancia, esto con la finalidad de evitar 
tanto burocratismo.
En este sentido el director de la Regular-
ización de la Tierra de la Zona Continental 
de Isla Mujeres, Jacinto Rejón Núñez, se 
manifestó a favor de la fusión de ambas sec-
retarías federales.
El turismo es en sí una actividad económica 
y forma parte de la columna vertebral de la 
Secretaría de Economía, por lo que es fact-
ible la fusión de ambas dependencias, sin 
embargo esto no debe de significar que al 
turismo no se le de su importancia, al con-
trario se trata principalmente de ir desapa-
reciendo de manera paulatina la excesiva 
burocracia, asentó Rejón Núñez.
Por tanto se espera no la desaparición de 
más dependencias federales, sino la fusión 
con las que van acorde con la actividad de 
que se trate, en ese contexto también esta el 
Registro Agrario Nacional y otras depen-
dencias que deberán de estar adheridas con 
las que vayan más acorde y de esta manera 
empezar a simplificar el aparato guberna-

mental.
En otro rubro se refirió a las detenciones 
realizadas la semana pasada que esto no es 
una cacería de brujas sino que la adminis-
tración federal ha investigado y compro-
bado la complicidad de ciertos funcionarios 
municipales y estatales con la delincuencia 
organizada.
Es por ello que no sólo detuvieron al di-
rector de la Policía Tturística, al agente del 
Ministerio Público del Fuero Común, al ex 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
en el estado, Salvador Rocha Vargas, sino 
que también detuvo al coordinador y al sub-
coordinador de la Procuraduría General de 
la República de la zona norte del estado, 
por su presunta complicidad con la delin-
cuencia, por lo que se esperan más deten-
ciones de parte de las autoridades federales, 
acotó Rejón Núñez.
Lo que debe de quedar claro que el gobierno 
federal no escatimará y continuará realizan-
do su trabajo en contra del crimen organiza-
do y si algún funcionario municipal, estatal 
o federal tiene nexos con la delincuencia no 
escatimara en realizar las pesquizas corre-
spondientes para su detención inmediata.
Por otro lado la administración pública 
municipal del Ayuntamiento de Isla Mu-
jeres, consignará al órgano superior de fis-
calización los expedientes de los gobiernos 
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Un imposible pide el dirigente estatal 
del Partido del Trabajo, Hernán Villatoro 
Barrios, al pretender buscar una sola per-
sona que reúna las cualidades de com-
promiso, honestidad y honradez, para 
hacer de éste un virtual candidato para 
las elecciones adelantadas del próximo 
año.
A estas alturas resulta un sueño guajiro 
de cualquier líder de partido político 
tratar de encontrar una persona con tan-
tas cualidades y aunque existiera dicha 
persona, no llegaría a ocupar ningún 
puesto.
Quizá digan que este columnista todo 
lo ve de color negro, sin embargo yo les 
diría “como pue que si o como pue que 
no” ¿Por qué?, simple y llanamente la 
persona que se jacte de ser honesta, hon-
rada y comprometida, más bien diríamos 
que es como el henequén, que se cultiva 
solo.
Por otro lado una persona con tantas 
buenas cualidades aunque exista y lle-
gare al poder de qué servirá si no podrá 
con el paquete, y aunque tenga la mejor 
disposición de hacer algo por el pueblo, 
sólo bastaría ponerlo a prueba ante los 
millones de pesos o de dólares para que 
se corrompa o más bien lo corrompan.
¿Y qué de bueno puede venir de un par-
tido que fundó Raúl Salinas de Gortari, 
para que fuera un satélite más del Revo-
lucionario Institucional y que aunque no 
lo es de este partido pero lo es del Sol 
Azteca, que es el hijo desobediente del 
tricolor?
No mi estimado Hernán Villatoro, a estas 
alturas la sociedad o electorado, como 
gustes llamarle, ya no cree en milagrerías 
mucho menos en Bello Melchor, Gaspar 
Henaine Capulina y Baltazar Tuyub Cas-
tillo, es decir en los Reyes Magos.
Es lamentable que todos los actores 
políticos estén más preocupados por las 
elecciones adelantadas del próximo año 
en vez de ponerse a trabajar, y en el caso 
del caricaturesco lidercillo del Partido del 
Trabajo en nuestro estado, quien además 

funge como diputado local en la XII Leg-
islatura, debería de ponerse a trabajar, 
sobre todo a legislar leyes adecuadas 
para el buen funcionamiento de los mu-
nicipios y de Quintana Roo, pero sobre 
todo debe de estar más interesado en la 
vigilancia de las arbitrariedades que está 
cometiendo quien fuera su candidato 
para la presidencia municipal de Benito 
Juárez, Gregorio Sánchez Martínez. 
Esto porque todos los actores políticos 
están en espera de que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación dé su veredicto 
final para que los ambiciosos de siempre 
empiecen a autodestaparse y así recibir 
cuantiosos recursos del gobierno federal 
a través del Instituto Federal Electoral, 
por supuesto dichos recursos jamás los 
comprobarán, aunque sí lo deben de hac-
er, pero lo que más les importa es ser can-
didatos y aunque no ganen quedarse con 
ese dinero y si ganan algún puesto, eso 
prácticamente ya es ganancia. Así pues, 
lo mejor sería que se pongan a legislar 
más pronto que de inmediato, pero que 
sea en beneficio de la población y que en 
vez de preocuparse por los candidatos de 
las próximas elecciones, mejor se ocupen 
en lo que deberían hacer; los suspirantes 
llegarán pero a su debida hora, por lo 
que este momento es tiempo de actuar y 
de hacerlo a favor de la gente, esto es un 
¡ya basta señores políticos, la gente ya la 
tienen hasta la reverenda madre!, como 
diría Juan De Dios Castro Lozano y con-
ste que no es grosería, pues si tenemos un 
reverendo Padre, ¿Por qué no tener rev-
erenda madre? ¿o no es así mi estimado 
y fino lidercillo del PT?, lo de lidercillo es 
por su pequeñez o enanismo político, ya 
que la inteligencia no le da para trabajar 
honradamente, pues ya está visto que los 
políticos no tienen nada de honradez.
“Vox populis, vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias, críticas, men-
tadas y demandas al e-mail: amaury-
balam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Ineficiencia y corrupción, evidencia 
clara de mal gobierno

Ante los acontecimientos de los que 
diariamente nos podemos enterar lo 
que nos debe de quedar muy en claro 
es que todos los niveles de gobierno son 
totalmente ineficientes y están plagados 
de corrupción.

A nivel federal, la guerra contra el 
narcotráfico, la crisis económica denom-
inada “catarrito” por el gordo Carstens, 
la influenza AH1N1 convertida a in-
fluencia AHLNL por Elba Esther Gor-
dillo, quien además insiste en imponer 
su modelo educativo privatizador de-
nominado “Alianza por la Calidad de 
la Educación (ACE), son unas de las 
pocas muestras de la falta de capacidad 
de Felipe Calderón y su séquito de pési-
mos colaboradores, quienes en lugar de 
aceptar la realidad y ponerse a trabajar 
siguen inventando mentiras para enga-
ñar al pueblo.

En el ámbito estatal al hermano Félix 
se le esta desmoronando el castillo de 
la fantasía que mantenía con ayuda de 
los medios, la reciente detención de su 
dorado Salvador (Rocha Vargas) lo deja 
muy mal parado ya que aunque diga lo 
contrario, la responsabilidad que tenía 
el Secretario de Seguridad Pública no 
lo exime de la suya propia ya que como 
titular del gobierno estatal, el hermano 
Félix, debió de estar pendiente de las ac-
tividades de su salvador, cosa que al pa-
recer nunca le interesó y por lo mismo 
ahí están las consecuencias, las cuales 
permiten especular sobre las próximas 
habitaciones de González Canto.

Otro pendiente del hermano Félix es 
en materia educativa, que aunque di-
vulgue a los cuatro vientos, que en edu-
cación estamos avanzando, la realidad 
en las aulas es totalmente contraria al 
slogan publicitario, producto de la sum-
isión total a los caprichos de Elba Es-
ther, puesto que el imponer una moda 
educativa sin sustento como lo es la 
ACE, tiene al sistema educativo estatal 
de cabeza, sin maestros en los grupos, 
sin aulas y escuelas terminadas, con 
venta de plazas y con el cobro ilegal de 
cuotas escolares, provocando una serie 
de inconformidades entre el magisterio 
y la misma sociedad.

Estas dos muestras de las falsedades 
con las que ha actuado el hermano Félix 
nos demuestran que lo más importante 
para el cozumeleño es lograr los may-

ores beneficios personales en 6 años, a 
costa de las necesidades del pueblo, de 
la seguridad de los habitantes y la ex-
plotación del hombre por el hombre que 
se fomenta mediante la ignorancia que 
provoca un sistema educativo diseñado 
para garantizar mano de obra barata a 
los dueños del dinero.

Pero la cosa no para ahí, también a 
nivel municipal andamos de cabeza, con 
un presidente indolente, incapaz, prepo-
tente, ineficiente, soberbio y mentiroso, 
quien se dedica más a promover su ima-
gen que a administrar con eficiencia los 
pocos recursos que gracias a su pésima 
administración, los recortes económicos 
irresponsables del gobierno de Calde-
rón, la enorme nómina de amigos, ob-
ligan a solicitar créditos que heredará 
el Goyo a su sucesor y al pueblo entero 
de Benito Juárez, sin considerar la cre-
ciente inseguridad que priva en nuestra 
ciudad.

Ante estas situaciones lo único que 
podemos esperar los mexicanos y en 
particular los quintanarroenses es enter-
arnos de más corrupción, más irrespon-
sabilidad y más ineficiencia por parte 
de quienes dicen estar trabajando para 
el pueblo pero que por sus actos dem-
uestran que lo que en realidad hacen es 
proteger los intereses del dinero y de 
sus propietarios, para quienes los traba-
jadores no son otra cosa que mercancía 
desechable, puesto que toda vez que los 
explotan, los despiden sin mayores con-
secuencias legales, violando las leyes 
nacionales y enriqueciendo a los inte-
grantes del gobierno que permiten que 
estas cosas sucedan.

Por lo aquí expresado, a todos los 
amables lectores les invito a prepararse 
para amarrar más fuerte el cinturón, 
a vestir con modestia, a cuidar su 
economía muy detalladamente, porque 
al paso que van las cosas, si tenemos 
suerte de no ser parte de las estadísti-
cas del crimen organizado, tendremos 
la imperiosa necesidad de acostumbrar-
nos a no comer.

Gracias Calderón, gracias Agustín 
Carstens, gracias hermano Félix, gracias 
Goyo Sánchez, ustedes si van a acabar 
con la pobreza de México y de Quintana 
Roo, ya que sin pobres, el problema se 
acaba.

ES CUANTO
Críticas, cometarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Factible, fusionar Turismo con Economía: Rejón

Jacinto Rejón Núñez, director de la Regular-
ización de la Tierra de la Zona Continental de Isla 
Mujeres, dijo que el turismo es en sí una actividad 
económica y forma parte de la columna vertebral 
de la Secretaría de Economía, por lo que es factible 
la fusión de ambas dependencias



PLAYA DEL CARMEN.-- Por ra-
zones obvias se trascribe INTEGRO 
este correo, que nos llegó a nuestro 
correo personal, demostrando una 
vez más cómo algunas funcionarias 
del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) continúan 
haciendo de las suyas, resguardadas 
por el comadrazgo que se mantiene 
con la directora de dicho organismo, 
Guadalupe Acosta. 

Cuando en apariencia todo 
transcurría con calma al interior 
del  DIF Solidaridad, dirigido por 
la Sra. Guadalupe Acosta Martínez, 
un nuevo nubarrón se avizora y se 
cierne sobre su cabeza. 

Si bien es cierto que ya estaba 
quedando en el olvido el escándalo 
que surgió por el mal manejo de la 
toxina botulínica, y en la que var-
ias de sus empleadas de confianza, 
llámese Nancy Quijano, directora 
administrativa; Saydi Trujillo En-
calada, secretaria particular; Rocío 
Grau, directora de Patrocinios, en-
tre otras, hicieron uso del recurso 
en beneficio propio, supuestamente 
con el fin de quedar jóvenes de nue-
vo, dada las características benéfi-
cas de la toxina botulínica, conocida 
comúnmente como Botox, hoy se 
vuelve a revivir el fuego y se pone 
en la mira de nueva cuenta a una 
de las involucradas en el escándalo 
anterior:

“Hace apenas unos días, el C. 
Presidente Municipal Román Qui-
an Alcocer, dio inicio al Programa 
de Cirugías Extramuros, en la que 
médicos especialistas ayudaron a 
personas de muy escasos recursos, 
operándolas por padecimientos 
como cataratas, trigión y oculo-
plastía.

Cual ha sido nuestra sorpresa, y 
sin lugar a duda, lo será para el C. 
Presidente Municipal, el enterarnos 
que la Sra. Saydi Trujillo Encalada, 
secretaria particular de la Direc-
tora General del DIF Solidaridad, 

aprovechándose y haciendo uso in-
debido de su cargo de funcionaria 
pública, fue beneficiada con una de 
estas operaciones, en particular, de 
carnosidad. 

El descontento no se hará espe-
rar, pues ahora resulta que varias 
personas que necesitaban de las 
cirugías, personas de escasos recur-
sos, sujetos vulnerables como les 
llaman pomposamente en el DIF, 
se quedaron con las ganas, dado 
que los cupos estaban llenos, y sola-
mente les dijeron que ahí para la 
próxima.

Sra. Saydi Trujillo Encalada 
¿pues no que son de la alta sociedad 
y con dinero? Creemos que sólo es 
apariencia, pues se tienen que valer 
de su cargo para beneficiarse de los 
programas sociales y de uso exclusi-
vo de personas de escasos recursos. 
¿Tanta es el hambre?

Qué pena Sra. Guadalupe Acosta, 
que pena que le sigan pasando por 
encima. A este paso, no creo que lle-
gue más allá de su informe, el cual 
por cierto creo que ya le deben de 
requerir. Nuestra recomendación es 
que lea un poco más, sobre todo, lea 
Usted la Ley de Responsabilidad de 
Servidores públicos, sobre todo el 
título tercero, capitulo 1, que habla 
de las obligaciones de los servidores 
públicos. Hay un artículo por allá, 
el 47 según dicha ley, XXVIII inciso 
A, el cual expone que el “…servidor 
público en ningún caso aprovechará 
su influencia u obtendrá alguna ven-
taja derivada de la función que des-
empeñaba para si mismo…”, espero 
que entienda a que me refiero, pero 
sobre todo, tómelo muy en cuenta, 
pues el permitir que su comadre se 
haya beneficiado de esta manera, 
implica también sanciones por igual 
¿Qué, el restaurante en Puerto Mo-
relos no nos deja para pagar una 
operación?

Pero ahí no queda la cosa, hay 
más que decir de la Sra. Saydi Tru-
jillo Encalada y de su abuso de fun-
ciones. Quizá muchos no sepan que 
ella es hermana del director del In-

stituto del Deporte de Solidaridad, 
el Profe. Coty Trujillo Encalada. Lo 
que muchos tampoco saben, incluy-
endo el C. Presidente Municipal, es 
que la Sra. Trujillo benefició hace 
apenas una semana a su hermano, 
con una cantidad considerable y 
nada despreciable de despensas 
provenientes de un programa de 
asistencia social para personas de 
escasos recursos, programa de la 
Dirección de Promoción Social del 
DIF Municipal…y todo, en ausencia 
de la directora de dicha área.

¿Qué está pasando Sra. Guadal-
upe Acosta Martínez? No entende-
mos, ¿quién es la directora del DIF 
Municipal, Usted o su comadre? 
Digo, queremos saber, quizá con 
esto se aclare toda la inoperancia de 
su parte y la toma de control de la 
Sra. Trujillo, quien se nota, es la que 
da las ordenes, y Usted, como siem-
pre, ausente…pensemos que así es, 
y no que Usted lo esta permitiendo. 

Subalternos como las Sras. Saydi 
Trujillo, Nancy Quijano y Rocío 
Grau, son empleados que no en-
tienden en lo más mínimo que es la 
verdad, la honestidad, la ética, pero 
sobre todo, la institucionalidad. Es 
más, no espero siquiera que entien-
dan de qué hablo. Lo que sí, es que 
ahora están trabajando fuera de las 
leyes que separan a los buenos fun-
cionarios de los malos. Esta en sus 
manos ponerles un alto, o el alto se 
lo pondrán a Usted Sra. Guadalupe 
Acosta Martínez.

Lamentable…una más del Siste-
ma para el Desarrollo Integral de la 
Familia…DIF Solidaridad.
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Abusa de su puesto 
funcionaria del DIF

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Alumnos del Centro de Negocios 
AMPI RM concluyeron el primer 
curso de Certificación para Profe-
sionales Inmobiliarios.

Con una duración de 36 horas, 
se graduaron los nueve alumnos 
de reciente ingreso en el curso de 
certificación que se impartiera en 
las nuevas instalaciones del Cen-
tro de Negocios de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmo-
biliarios  de la Riviera Maya AMPI 
RM, recientemente inaugurado el 
pasado miércoles 2 de septiembre 
y al cual acudiera el presidente 
municipal de Solidaridad, Edu-
ardo Román Quian Alcocer

Dicha certificación se da como 
parte de las promesas establecidas 
durante su reciente gestión como 
presidente de dicha asociación 
civil, el Lic. Wilberth Gutiérrez 
Álvarez,  con lo cual marca prec-
edente en el ramo inmobiliario en 
Quintana Roo, al no existir registro 
alguno de la profesionalización de 
este ramo en el estado.

El curso, que fue impartido por 
la mancuerna perfecta entre lo 
institucional y lo laboral, estuvo 
conformada por los académicos 
traídos desde la ciudad de Gua-
dajara, Jalisco, Francisco J. Estra-
da y Eduardo García P., quienes 

lograron un gran compenetración 
entre el alumnado, entre los que 
se encontraban Wilberth Gutierrez 
Álvarez  presidente de AMPI RM 
y en donde se tocaron temas como: 
La comercialización de bienes 
inmuebles, el profesional inmo-
biliario en la comercialización de 
bienes inmuebles, el conocimiento 
del producto y el mercado, lo que 
un cliente espera de un asesor, los 
pasos a seguir en la actividad in-
mobiliaria, opiniones de valores 
comercial y el ámbito jurídico, le-
gal y fiscal entre otros.

Es así que el sábado 5 de sep-
tiembre egresan los 9 primeros 
agentes inmobiliarios profesion-
ales de todo el estado, entre los 
que se encontraban alumnos de 
diferentes desarrolladoras del es-
tado como Akumal, Puerto Mo-
relos, Cancun y Solidaridad.

Los cuales eran de diversas 
descendencias como  Alemanes, 
italianos, franceses, americanos, 
del Distrito Federal y Mérida, de 
nombres Wilberth Gutiérrez, En-
rico Dozza, Diego García, Obed 
Márquez, Caroline Prost, Jorge 
Penkoff, Garlan Lebaron, Sidney 
Lebaron, Jean Paul Rofer y Alicia 
González.

Cabe señalar que el costo 
aproximado de la certificación 
fue de 7 mil 800 pesos, más im-
puestos.

Certifican a 
profesionales
 inmobiliarios

Muñeco de papel…

Caramba, yo pienso que si alguien le hubiera dicho 
al pobre del Filiberto que se iba a morir en pleno in-
forme de actividades por su primer año de gestiones, 
yo creoooooo que el pobrecitoooooo!!! No se esper-
aría hasta el día de su cumple, que cae en el festejo 
de  muertosss!!!!  Jajajajajajaaja, blancooooooo!!! Que 
digo blancoooooo!!! Transparente estaba el po-
breeeeeeeee hombreeeeee!!! Estoy de acuerdo en que 
no hay quien le diga que no al gober preciosooooo!!!! 
Pero todossssss peroooo todossssss!!! Sabemos que 
por protocolo nadie habla después del festejadooooo 
o no es asiiiiiiiiií!!!!  Pues en este caso se rompió la 
regla al interrumpir de la manera más arbitraria el 
programa del festejo en su informe del Filimuer-
tooooo!!!  En donde se le ocurrió la gran idea al gober 
de dirigirle unas palabras al público presenteeeee!!! 
Pero eso no fue lo peor sino que dijeron paren la 
música señoresssss!!! Casi igual a las peleas  de gal-
lossss!!! Que va hablar el reyyyyy!!! Y entonces se es-
cuchó un silencio sepulcrallllll!!!  siiiiii!!! de verdad, 
nadie sabía qué pasaba, hasta que se escuchó la voz 
de Ramiro Esperanza diciendo, perdón mil discul-
pas pero esto no estaba en el programa, y todos se 
volteaban a verrrrr con cara de what?????? Pero eso 
no fue lo peorrrrr para el diputado estatal, sino la 
cantidad de cosasssss que dijo el mero mero y que 
en casi nada lo involucraban, que mallllll pero mallll 
plan por parte del goberrrr, pues si lo que quería 
era dejar en claro que nomás nada mientras él siga 
siendo el goberrr, pues no creoooo que al pobre no le 
haya quedado claroooooo!!!! Porque bien dicen que 
al buen entendedor pocas palabrassssss!!!

Pueblo o ciudad….

No cabe duda que muchos se refieren a Soli-

daridad como una ciudadddd!!! Sin embargo los 
hechos son contrarios a las palabras, cómo es po-
sibleeeee!!! Que mientras se realizaba un magno 
evento a la entrada de Playa del Carmen y al 
cual asistieron más de 1500 personas, hubiera 
quien prefiriera asistir a una inauguración de 
un restaurantuchoooooooo xxxxxxxx que como 
ese abundan en el municipiooooo!!! O será por 
la comidaaaa!!! Que de verdad la gente está muy 
ávida de comidaaaaaa!! caramba señores ciu-
dadanos, si no quieren que muchos de los que 
vienen de fuera sigan viendo esta ciudad como 
un puebloooo sin criterio ni culturaaaaa!!!!! Pues 
ya deberían ponerse las pilassss o de menos in-
formarse que José José ya es historiaaaaaaaaa!!!! 
Además ya ni canta más bien da lástima el 
pobreeeeeee!!! Quien es utilizado por todos 
aquellos arribistas que llegan a esta hermosa 
ciudad a dizque descubrir el hilo negrooooo!!!  
tan atrasados estamos  en noticiassssss!!!  que 
para la gente esto resulta un gran eventoooo y 
además ni siquiera canta el señorrr!! Si no un en-
fermooooo  que dizque fue su músicooooo!!! que 
mas que músico es un loboooooo!!! Por los aulli-
dos que pegabaaaaaa!!!!, buenooo!!  ahí se los 
dejo de tareaaaaa!!! Porque son pocas pero muy 
pocassss vecesssss,  que un evento de la magni-
tud que dio la Asociación de Profesionales In-
mobiliarios de la Riviera Maya  AMPI, en donde 
convergieron diversos sectores de la política fed-
eral, estatal y municipal, así como el sector em-
presarial y profesional, no se dan en bandeja de 
plata señoressss!!!! , así que la próxima vezzz!!! 
Quítense su mentalidad mediocre y aspiren a lo 
grandeeee!, que el dineroooo no lo es todooooo 
y si no me crennnnnn!!! pregúntenle al comisari-
ado ejidalllll, quien acudió a dicho evento quien 
se notaba visiblemente desconcertadoooooo!!! 

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

Con una duración de 36 horas, se graduaron los nueve alumnos de reciente in-
greso en el curso de certificación que se impartió en las nuevas instalaciones del 
Centro de Negocios de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios  de 
la Riviera Maya (AMPI RM).

Por Anny RENDÓN
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Soberbia.-

-Escuche mientras lee: “La 
Belleza”, amarga reflexión so-
bre la naturaleza humana del 
maestro Luis Eduardo Aute.-
“Y me hablaron de futuros fra-
ternales solidarios
donde todo lo falsario acabaría 
en el pilón
y ahora que se cae el muro,
ya no somos tan iguales, tanto 
tienes tanto vales
Viva la revolución…”
Luis Eduardo Aute.

Ya lo hemos dicho, pero se hace 
necesario insistir: No hay peor 
pecado, PECADO que la sober-
bia. ¿De qué te sirve querido 
hermano tener de esclavo al 
adulador?, ¿qué tanto habéis 
avanzado  la sombra de la adu-
lación? Cuando el esbirro adula 
se convierte en tu peor enemigo 
y ello se nota por que vos mis-
mo cambias y ello se llama: el 
síndrome del necio soberbio. 
¿No es así Tomás Contreras 
Castillo?
Me explico: La soberbia, que 
entre otras consecuencias le es 
inherente la obnubilación vi-
sual, lo vuelve a uno necio y lo 
peor, es que comete los errores 

más costosos de cualquier car-
rera. Ese es el punto que nos 
ocupa: una documental pública 
en la cual, el propio Director de 
Gobierno municipal se inculpa 
de violentar la Ley electoral 
federal, esto es, el Código Fed-
eral de Instituciones y Proced-
imientos Electorales (COFIPE); 
la Ley de Responsabilidad de 
los Servidores Públicos –la es-
tatal y la federal- y todo ello, 
por soberbio.
En los próximos días, una doc-
umental pública que se elaboró 
en la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Quin-
tana Roo surtirá efectos legales, 
luego de que, en un despacho 
jurídico de la Ciudad de México 
se hayan concluido los análisis 
y “la talacha” de escribir lo con-
ducente.
Por cierto, la soberbia de 
Tomás, permitió que los abo-
gados gastaran muy pocas en-
ergías y abstracciones mentales 
en el asunto, pues, debido pre-
cisamente a su soberbia, él solo 
declara ante la autoridad: “que, 
efectivamente, acudí el día 21 
de junio a un mitin político del 
partido en el que milito (…) y 
también, como funcionario pú-
blico (…)”. Pues, a petición de 

parte…
No cabe duda que el silencio 
es oro y la palabra es plata y, 
la explicación no solicitada, se 
convierte en acto de soberbia, 
pero la soberbia, como autén-
tico pecado capital, trae consigo 
consecuencias y en este caso, 
han luxado la posición del qu-
hache, hasta ponerlo flojo, sólo 
falta sacarlo. Lástima por que, 
las consecuencias podrían ll-
evarlo incluso a perder su lib-
ertad.
Este documento, obra en poder 
de su humilde, fraterno y re-
spetuoso servidor, por ello se 
describe; dicho además por si 
existiera la menor duda. La in-
formación desde la Ciudad de 
México tiene que ver –irónica-
mente-, incluso con el partido 
donde dice Tomás que milita.
Oídos para quien pueda es-
cuchar y ojos para quien pueda 
ver: al obnubilar la visión de lo 
cercano, pervertimos nuestra 
apreciación del Universo entero 
y ello nos cambia el sentido y 
ritmo de vibración. Siempre 
estaremos a tiempo de volver a 
ser, el eterno aprendiz.
Es cuanto:
Comentarios: carloscalzado@
hotmail.com

-OCHO POR RADIO-
Por Carlos Calzado C.

CHETUMAL.-- Como parte del 
trabajo interinstitucional que reali-
za la Dirección Contra Riesgos San-
itarios de la Secretaría de Salud, fue 
creado el Comité Interdisciplinario 
de Playas Limpias,  con la partici-
pación de los tres órdenes de gobi-
erno y  sociedad, para la aplicación 
de la normatividad en materia de 
contaminación, así lo informó la 
directora de esta instancia Marina 
González Zihel.

En este sentido, mencionó que se 
estará monitoreando un promedio 
de 143 kilómetros de playa, para 
determinar su situación ambiental, 
trabajos que se estarán coordinando 
con las autoridades municipales.

Explicó que el objetivo es  mini-
mizar los riesgos de contaminación 
dentro de las áreas de influencia 
colindantes a la  Costa de Maha-
hual, y establecer acciones inme-
diatas en función de las actividades 
turísticas que se realizan en esta 
región.

Se tiene como objetivo, dijo, la 
detección a través de muestras bac-
teriológicas de (coliformes totales 
y fecales), en nueve estaciones de 
muestreo ubicadas en  Río Ber-
mejo, Hotel 40 cañones, Restaurant 

Delfín, Rampa de Majahual, y Res-
taurante Tequilitas. En la localidad 
de Xcalak, se da seguimiento en cu-
atro sitios, denominados La Pocita, 
7 Cocos, Muelle y Restaurant.

Al respecto González Zihel, sos-
tuvo que en esta zona del Estado, 
las playas no representan ningún 
riesgo sanitario.

La funcionaria de salud, destacó 
que este comité representa una re-
spuesta de orden normativo para 
el turismo que arriba en cruceros a 
este puerto del Caribe y en la que se 
establecen las condiciones para su 
llegada.

Puntualizó que esta situación 
también se experimenta en la cre-
ación de un grupo especializado, 
ante el desarrollo turístico de la 
zona sur y el desarrollo urbano.

Proponen comité de 
playas limpias en 

Costa Maya

Habitantes del asentamiento “Vida y esperanza” ubicado a 10 kilómetros del 
basurero municipal, recibieron durante esta semana atención médica gratuita, a 
través del programa “Unidades móviles de salud”.

Servicios médicos cercanos a los solidarenses
PLAYA DEL CARMEN.-- Ha-

bitantes del asentamiento “Vida 
y esperanza” ubicado  en la zona 
norte de Solidaridad, a 10 kiló-
metros del basurero municipal, 
recibieron durante esta semana 
atención médica gratuita, a través 

del programa “Unidades móviles 
de salud”.

Este programa que fue puesto 
en marcha por el gobierno mu-
nicipal, tiene como principal ob-
jetivo dar cobertura en los servi-
cios de salud a los sectores más 

vulnerables de la población.
Durante la visita de las uni-

dades móviles a este asenta-
miento, la Dirección General de 
Desarrollo Social, encargada de 
coordinar el programa informó 
que se atendió a más de 70 per-
sonas.

En este sentido, la dependen-
cia, también dio a conocer que 
en coordinación con la Dirección 
de Desarrollo Regional y Micro 
Regional, ofrecieron servicios de 
médicos tales como papanicolau, 
exploraciones mamarias y servi-
cio dental.

Asimismo se realizaron 
exámenes de optometría, con-
sultas médicas en general y cor-
tes de cabello.

Cabe destacar que estos ser-
vicios que el Ayuntamiento de 
Solidaridad brinda en beneficio 
de los habitantes son comple-
tamente gratuitos y se realizan 
periódicamente en las diversas 
colonias y fraccionamientos de 
toda la geografía municipal.



PLAYA DEL CARMEN.-
- Con el objetivo de dar a 
conocer la importancia de la 
igualdad y equidad de género, 
en días pasados 25 elementos 
de Seguridad Pública en 
Solidaridad, participaron en 
el curso de sensibilización 
denominado “Equidad de 
género y diferentes tipos de 
violencia”.

Este curso fue impartido 
por la directora de Equidad y 
Género en el municipio, María 
Soto de Mandret y se llevó 
a cabo en las instalaciones 
del C-4 del departamento de 
Seguridad Pública.

Dicho curso de 
sensibilización, impartido a 
los cuerpos Policiacos, dio 
a conocer los conceptos de 
equidad, género, igualdad y la 
importancia que cada uno de 
estos tienen para el crecimiento 
humano en la vida.

Asimismo, se señaló que 
tanto hombres como mujeres 

tenemos que ser  tratados 
de igual forma, en términos 
de derechos, obligaciones 
y oportunidades, tanto el 
ámbito profesional, familiar, 
cultural, económico y 
político.

También, durante esta 
plática Soto de Mandret 
expuso los diferentes tipos de 
violencia, como la intrafamiliar, 
psicológica, física,  económica, 
sexual, laboral, juvenil y la del 
feminicidio. 

Al término del curso, se les 
entregó un directorio de bolsillo 
con los números de emergencia 
del DIF-Solidaridad, del Centro 
de Atención a la Mujer, de la 
Procuraduría del Menor y la 
Familia, del Ministerio Publico 
Mesa Especializada en Delitos 
a Menores, esto con el fin de 
que en cualquier situación 
que se presente en relación a 
los temas anteriores, se pueda 
dar apoyo y ayuda inmediata a 
quien sea afectado.
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ICONOCLASTA

Independientemente de que a Rafael 
Quintanar le cambien de canción; de 
aquella que dice: “escondida entre los 
rincones”, a las golondrinas, pecata 
minuta, según el dirigente estatal, pero 
que tiene de fondo tres cuestiones fun-
damentales.
Primero: La selección de candidatos 
para la próxima elección interna y con-
stitucional en el estado.
Segundo: El informe sobre el uso o abu-
so de los recursos económicos por parte, 
no sólo de Quintanar, sino del clan de 
los ramos (con r minúscula) y eso por 
no decir, el ramillete de personas agru-
padas en torno a Salvador Ramos, que 
desafortunadamente han hecho de la 
política un negocio familiar y no un 
instrumento para el desarrollo de la so-
ciedad.
Tercero: Saber cómo está la correlación 
de fuerzas entre las minicorrientes y los 
esbirros de Gregorio Sánchez Martínez 
(esbirro: persona pagada por otra para 
que lleve a cabo acciones violentas en 
su lugar o el que se dedica profesional-
mente a ejecutar las órdenes violentas 
de una autoridad).
¿Por qué aclarar el concepto de esbirro? 
porque la violencia no puede ser sola-
mente física, sino mental o legal, ver-
bigracia: violentar el orden jurídico o 
estatutario, hasta de un partido político, 
esto último ha caracterizado a muchos 
de los perredistas, tanto de las minicor-
rientes, como los de Gregorio Sánchez, 
lo que hace diferentes a los primeros, es 

que no cobran por violentar las leyes, 
supuestamente, porque no me atrevería 
a afirmarlo categóricamente, ya que 
tiene sus matices.
En el caso del primer punto, en lo elec-
toral empieza a salir humo blanco, de las 
intenciones e intereses de Gregorio Sán-
chez y suspirantes que lo acompañan, 
ahora resulta que la primera diputación 
local plurinominal, sería para Carlos 
Canabal, después de un desencuentro 
con Sánchez Martínez, hoy se llevan de 
“besito” nuevamente.
En la lógica aliancista gregoriana, la se-
gunda pluri sería para los Convergentes 
y ahí está la Puerta de Alcalá, perdón, 
se me zafó, zafín, zafado, es perdonado, 
como en los tiempos que jugábamos a 
las canicas; el que está apuntaadísimo, 
obsesivo como él sólo, es el “insigne” 
Gustavo Ortega Abascal.
Por último la tercera plurianimal, 
perdón, plurinominal, sería para el PT, 
todo dentro de la concepción gregori-
ana de mantener sus alianzas.
Esto no es precisamente más que los 
sueños de un dictador, porque en la 
puja por las candidaturas hay nombres 
importantes que tienen presencia en 
el municipio y para muestra basta un 
botón: Berenice Polanco.
En un escenario, en el que no hubiese 
redistritación, los nombres que suenan, 
por orden de distritos en Benito Juárez 
son: Sergio Flores para el X, un allegado 
o allegada a Mario Joaquín para el XI, 
Gerardo Mora Vallejo para el XII y Ju-

lián Ricalde para el XIII.
Para Sergio Flores ¿no se sí sea premio 
y castigo  o  la forma más sencilla de de-
shacerse de él?  por la pésima conduc-
ción en la dirección de comercio en la 
vía pública.
En el caso de Julián Ricalde, es dejarle el 
camino abierto a Lenin Zenteno.
En fin todo esto sólo queda en la parte 
informativa y sí quiere en la especula-
tiva, lo que sí es cierto es que, para no 
variar, nuevamente Lilia Arellano pone 
el dedo en la llaga, en su programa tele-
visivo de canal 10, excelente el trabajo 
de Lilia.
En dicho programa Carlos Cardín le 
cuestionaba muchas de las mentiras que 
arrastra el secretario del ayuntamiento 
(Zenteno). Entre una de tantas, su tiem-
po de residencia en el municipio.
Para no variar, el mismo Lenin le dio 
la razón a Carlos Cardín, al reconocer, 
que si bien no se encontraba en Yuca-
tán estudiando, sino dando clases, para 
el caso es lo mismo, en ese tiempo no 
radicaba en Cancún. ¡Ah que wey soy! 
me hubiese dicho yo.
De verdad que cada vez me convenzo 
más que el secretario del ayuntamiento 
“no rebuzna porque no se sabe la to-
nada”, sí como esbirro de Sánchez Mar-
tínez, se enoja, se le secan los labios, y 
casi quiere mad…ear  al contador Car-
los Cardín, imagíneselo, amable lector, 
como presidente municipal a ¿quién no 
mad…earia?; como dicen en el norte: 
“este sí que está tumbado del burro”.

Por Moisés Valadez Luna

SE RENTA 

CAMIONETA FORD– ECONOLINE 2005 :

Para 10 pasajeros más conductor
Aire acondicionado en todo su interior
Polarizada
Vestiduras en buenas condiciones
Perfecta mecánicamente, como nueva
Blanca
Con seguro
Llanta de refacción
Tarjeta de circulación en regla
Placas federales
Con o sin  chofer con un costo de $1200 pesos diarios ($100 U.S.)
Contratación al 99 82 00 68 61 y al  251 55 87

SE RENTA
PARA LAS FIESTAS DE NIÑOS  O ADULTOS

BRINKOLIN GIGANTE  “El mas grande y más barato 
de Cancún”

Dos resbaladillas de cada uno de sus lados
$750 pesos diarios.
Incluye Traslado, montaje y colecta
Contratación al 99 82 00 68 61 y al  251 55 87

Curso de equidad de género 
a elementos policiacos

Este curso fue impartido por la directora de Equidad y Género en Solidaridad, María Soto de Mandret, con el objetivo de 
dar a conocer estos conceptos, así como los diferentes tipos de violencia.



MEXICO, 6 de septiembre.-
- La Procuraduría General de la 
República (PGR) coadyuva con 
las autoridades de Tabasco en la 
investigación del asesinato del 
candidato del PRI a diputado 
local, José Francisco Fuentes 
Esperón, y su familia, pero no 
atraerá el caso, informó el vocero 
de la dependencia, Ricardo 
Nájera Herrera. 

“La PGR va a coadyuvar en 
todo lo que se le solicite, pero es 
un asunto que por definición le 
corresponde a las autoridades 
locales”, explicó el funcionario. 

Fuentes Esperón, su esposa 
Lilián Argüelles Beltrán y 
sus hijos, José Francisco y 
Fernando Fuentes Argüelles,  
fueron acribillados la noche 
del sábado en su domicilio 
particular, ubicado en una 
privada de Villahermosa, 
cuyo acceso tiene portones y 
velador, quien se encontraba 
ausente. 

El múltiple asesinato se 
conoció hasta las 11:00 cuando 

amigos y familiares fueron 
a buscar al candidato a su 
domicilio, extrañados porque 
no contestaba sus teléfonos y no  
había asistido a dos actividades 
que tenía programadas. 

El homicidio provocó que 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) suspendiera, 
hasta nuevo aviso, las campañas 
de todos sus abanderados a las 
elecciones del 18 de octubre. 
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MEXICO, 6 de septiembre.-- El 
presidente Felipe Calderón afirmó 
que “hoy tenemos la disyuntiva 
de conformarnos con el México 
que tenemos o de cambiar nuestro 
destino y nuestra nación”. 

Al encabezar en Palacio Nacional 
la ceremonia del encendido del 
Fuego Bicentenario, aseguró que 
la gloria nacional no sólo está 
en su historia, no sólo está en su 
pasado sino fundamentalmente en 
su futuro, de ahí que sí es posible 

transformar a México y hacer que 
las cosas sucedan. 

En el acto también estuvo 
presente el secretario de 
Gobernación, Fernando 
Gómez Mont, quien durante su 
participación en el evento llamó 
a construir una Patria más justa y 
ordenada, en el marco del inicio de 
las celebraciones del Bicentenario 
de la Independencia de México 
y el Centenario de la Revolución 
Mexicana.   

Señaló que estamos ante la 
oportunidad de encontrar el hilo 
conductor que impulse el cambio 
en la nación dentro de un proceso 
incluyente donde participen todos 
los sectores de la sociedad.   

El encargado de la política 
interior del país destacó la 
importancia de la inclusión en el 
México que se desea construir en 
el futuro, la cual debe concretarse 
de forma institucional más allá de 
cuestiones personales. 

Es posible transformar 
a México: Calderón

Al encabezar en Palacio Nacional la ceremonia del encendido del Fuego Bicente-
nario, Felipe Calderón afirmó que la gloria nacional no sólo está en su historia, 
sino fundamentalmente en su futuro.

La dependencia sólo coadyuvará con las autoridades de Tabasco en la investig-
ación del homicidio de José Francisco Fuentes Esperón, quien fue acribillado 
junto con su familia.

MEXICO, 6 de septiembre.-
- Agentes de la Policía Federal 
detuvieron el sábado, tras un 
enfrentamiento en Morelia, a 
cuatro presuntos integrantes de 
La Familia Michoacana, dos de 

los cuales resultaron heridos en 
el tiroteo. 

El enfrentamiento se registró 
en el acceso a la zona industrial 
de Morelia, cuando agentes 
federales realizaban recorridos 

de  disuasión y prevención 
del delito y fueron atacados 
con armas de fuego por cuatro 
hombres que viajaban en una 
camioneta Ford, tipo Scape 
color gris con placas 727UDL 

del Distrito Federal. 
La agresión originó un 

enfrentamiento, después del 
cual fueron detenidos  Julio 
César Piñón González de 22 
años, Eduardo Camacho de 23 
años;  Ignacio Palafox Córdoba 
de 40, y  Everiano Iván Santoy 
de 29.

Los tres primeros son 
originarios de Morelia, 
Michoacán y el último de 
Acámbaro. Los heridos fueron 
Palafox Córdoba e Iván Santoy. 

La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) federal informó 
que a los detenidos se les 
aseguraron dos armas largas tipo 
R-15, un arma larga tipo AK-47, 
un arma corta, calibre 9mm, 372 
cartuchos de diferentes calibres, 
16 cargadores, cuatro chalecos 
balísticos y el vehículo en el que 
viajaban.

Los detenidos y los 
objetos asegurados fueron 
trasladados a la ciudad de 
México y puestos a disposición 
de la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada 
(SIEDO).  

Detienen a cuatro integrantes de La Familia

PGR no atrae asesinato
de candidato priista

Paola enciende Fuego del Bicentenario

MEXICO.-- La clavadista mexicana Paola Espinosa, campeona mundial en Roma 2009, 
encendió el pebetero del Fuego del Bicentenario para dar inicio con los festejos del Bicentenario 
de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana.

En la ceremonia efectuada en Palacio Nacional, la clavadista y multimedallista mundial recibió 
de manos del presidente de México, Felipe Calderón, la antorcha del Fuego del Bicentenario. 

“Levantan” a funcionario
antidrogas en Monterrey

MONTERREY, 6 de 
septiembre.-- Un grupo armado 
integrado por una docena 
de pistoleros secuestró a un 
subfiscal antidrogas en un 
centro nocturno de Monterrey, 
la capital del estado norteño de 
Nuevo León, ante unos dos mil 
testigos, informó este domingo 
una fuente de la Policía Federal.

Las autoridades identificaron 
al funcionario secuestrado 
como Jorge Jogar Hobbs Flores, 
responsable de la Unidad Mixta 
de Atención al Narcomenudeo 
que atiende los municipios del 
norte de la zona metropolitana 
de Monterrey.

En esta acción, ocurrida 
durante la madrugada, más de 
12 sicarios con pasamontañas 
y chalecos antibalas llegaron 
en tres camionetas de lujo al 
centro nocturno llamado “La 
Rumba”, ubicado en el centro de 
la ciudad.

De acuerdo con las versiones 
de los testigos, los pistoleros 
ingresaron al local, dispararon 
sus armas obligando a todos los 

asistentes a tirarse al suelo y se 
llevaron al funcionario.

Momentos después de su 
salida, llegaron varios vehículos 
con efectivos militares, quienes 
organizaron sin éxito un 
operativo en la zona para tratar 
de atrapar a los responsables del 
secuestro.

Esta acción se produjo 24 horas 
después de que unos militares 
se enfrentaran a un grupo de 
delincuentes que mantenía 
secuestrada a una persona en 
un paraje situado a unos 30 
kilómetros de Monterrey.
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WASHINGTON, 6 de 
septiembre.-- El asesor del 
presidente Barack Obama para 
asuntos ambientales renunció a su 
cargo sumido en una controversia 
debido a sus comentarios 
incendiarios, informó la Casa 
Blanca el domingo por la 
madrugada, mientras el gobierno 
trabaja para ganar terreno en 
el polémico debate sobre una 
reforma al sistema de salud 
pública. 

Van Jones, un funcionario 
especializado en los 
denominados ‘’empleos 
verdes’’ -puestos de trabajo que 
protegen el medio ambiente- fue 
relacionado con los esfuerzos 
de algunos estadounidenses 
que sostienen que el propio 
gobierno jugó cierto papel en 
los atentados terroristas de 11 
de septiembre de 2001, además 

de haber hecho comentarios 
humillantes acerca de los 
republicanos. 

Obama nunca avaló los 
comentarios de Jones, dijo el 
vocero de la Casa Blanca Robert 
Gibbs. 

‘’Lo que Van Jones decidió fue 
que el temario de este presidente 
era más grande que cualquier 
individuo’’, afirmó Gibbs. 

Jones ‘’entendió que se iba 
a meter en el camino’’ y que 
se volvería una carga para el 
gobierno, agregó el vocero al 
programa de la cadena ABC 
‘’This Week’’. 

Jones ofreció disculpas el 
jueves por sus comentarios. 
Cuando le preguntaron al día 
siguiente si Obama aún le 
tenía confianza, Gibbs indicó 
únicamente que Jones ‘’sigue 
trabajando para el gobierno’’. 

Van Jones, asesor de Barack Obama de asuntos ambientales, fue relacionado con los grupos que sostienen que el propio 
gobierno jugó cierto papel en los atentados terroristas de 11 de septiembre de 2001.

BERLIN, 6 de septiembre.-- La 
canciller de Alemania, Angela 
Merkel, y el primer ministro 
británico, Gordon Brown, pidieron 
el domingo la realización de una 
conferencia de la ONU sobre 
Afganistán para finales de este 
año.

Funcionarios de la ONU dijeron 
el viernes que la entidad estaba 
buscando acordar una cumbre 
sobre Afganistán a comienzos de 
2010 para abordar las cuestiones 
políticas y económicas del 
atribulado país.

Funcionarios afganos dicen 
que decenas de personas, muchos 
de ellos civiles, murieron durante 
un ataque de dos aviones F-15 de 
Estados Unidos que impactaron 
dos camiones de combustible 
secuestrado por militantes días 
atrás.

Durante una breve 
comparecencia ante la prensa antes 
de celebrar una reunión de trabajo 
informal, ambos comentaron que 
presionarán, junto al presidente 
francés, Nicolas Sarkozy, para 
que se elabore un detallado plan 
quinquenal para que el gobierno 
afgano asuma poco a poco la 

totalidad de la responsabilidades en materia de seguridad y de la administración del país.

Merkel y Brown piden
conferencia sobre Afganistán

Asesor de Obama renuncia 
por polémica del 11-S

Funcionarios de la ONU dijeron que la entidad estaba buscando acordar una cumbre sobre Afganistán a comienzos de 2010 
para abordar las cuestiones políticas y económicas del atribulado país.

CIUDAD DEL VATICANO, 6 
de septiembre.-- El papa Benedicto 
XVI evocó hoy los hechos que 
dieron inicio a la Segunda Guerra 
Mundial y pidió que el recuerdo 
de ese conflicto sirva para que no 
se repitan “tales barbaridades” y 
para intensificar los esfuerzos para 
construir la paz. 

Benedicto XVI hizo esta 
petición tras su tradicional rezo 
dominical del Ángelus, que hoy 
se celebró en la ciudad de Viterbo, 
cercana a Roma y conocida como 
la ciudad de los Papas, durante el 
que definió dicho conflicto bélico 
como “uno de los más terribles de 
la historia” . 

Asimismo, Joseph Ratzinger 
destacó la aportación que las 
religiones “pueden y deben dar 

en el perdón y la reconciliación 
contra la violencia, el racismo el 
totalitarismo, y el extremismo que 
mancillan la imagen del Creador 
en el hombre” . 

El Papa dedicó unas palabras 
a “las numerosas personalidades 
y representantes de varias 
religiones” que participan estos 
días en Cracovia (Polonia) , en el 
Congreso Internacional “Hombres 
y Religiones” , que se han reunido 
para rezar a favor de la paz 
coincidiendo con el inicio de la 
Segunda Guerra Mundial hace 70 
años. 

“No podemos no recordar los 
dramáticos hechos que dieron 
comienzo a uno de los más terribles 
conflictos de la historia, que causó 
decenas de millones de muertos y 

que provocó tanto sufrimiento al 
amado pueblo polaco; un conflicto 
que vio la tragedia del Holocausto 
y el exterminio de inocentes” , 
manifestó. 

Y agregó: “Que la memoria de 
esos acontecimientos nos empuje a 
rezar por las víctimas y por aquellos 
que todavía llevan las heridas en el 
cuerpo y en el corazón” . 

Pide el Papa no repetir errores
de la Segunda Guerra

Rescatan a 
900 personas

tras 
naufragio en 

Filipinas
MANILA, 6 de septiembre.-

- Los equipos de salvamento 
rescataron hoy a 900 personas 
tras el hundimiento de un 
transbordador frente a las costas 
de Zamboanga, en la isla filipina 
de Mindanao, y en el que al menos 
cinco personas murieron y 63 se 
dan por desaparecidas. 

En el navío siniestrado, el 
“SuperFerry 9”, viajaban 968 
personas -entre ellas 847 pasajeros, 
117 tripulantes y cuatro agentes de 
seguridad-, cifra que no alcanzaba 
su capacidad, de mil 120 personas. 

Entre las víctimas mortales se 
encuentran un niño y un anciano, 
cuyos cuerpos fueron recuperados 
por la tripulación del “MV Myriad”, 
que salvó a 439 personas, mientras 
que una patrullera recuperó 
un tercer cadáver y a otros 170 
pasajeros con vida. 

Según los datos difundidos por 
Defensa Civil, otras 268 personas 
fueron rescatadas por el transporte 
“MV Ocean Integrity”, mientras 
que 23 supervivientes pudieron 
subir a otra patrullera. 

Por otra parte, un barco pesquero, 
el “FB Charito”, informó de la 
recuperación de dos cadáveres. 

Según la guardia costera, todos 
los rescatados y los cinco cadáveres 
han sido trasladados ya a puerto, 
mientras continúan las operaciones 
de búsqueda de los desaparecidos. 

El papa Benedicto XVI evocó los hechos que dieron inicio a la Segunda Guerra 
Mundial y pidió que el recuerdo de ese conflicto sirva para que no se repitan 
“tales barbaridades”.
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Lindsay Lohan, 
una vampiresa 

sexy
LOS ANGELES.-- Como un hom-

enaje a la serie True Blood, la actriz 
Lindsay Lohan subió a internet una 
fotografía suya caracterizada como 
vampiresa sexy. 

La página de internet del periódico 
italiano La Repubblica reproduce la 
imagen que Lindsay subió a su cuenta 
de Twitter. 

Grandes colmillos y el cabello un 
poco revuelto, así como una mirada 
desafiante y sensual es lo que puede 
verse en la imagen de la joven de 23 
años 

Apenas hace unos días, Lohan 
causó revuelo luego de ser captada 
mientras tomaba el sol en Los Ángeles 
con unas profundas cortadas en el an-
tebrazo izquierdo. 

Entonces se mencionó que debido a 
sus problemas emocionales, la propia 
actriz se había ocasionado las heridas, 
pues ya hace años fue vista con mar-
cas similares. 

Por otra parte, también trascendió 
que la actriz rechazó una nueva oferta, 
de casi un millón de dólares, para apa-
recer desnuda en la revista Playboy.

Paris Hilton roba 
miradas en 
La Mostra

ROMA.-- La estadounidense 
Paris Hilton y la italiana Patrizia 
D’Addario, quien asegura haber 
cobrado por acudir a las fiestas 
privadas de Silvio Berlusconi, se 
han convertido en las protagonis-
tas de la crónica rosa de un Festi-
val Internacional de Cine de Vene-
cia con poco glamour. 

Las dos mujeres han acaparado 
la mayor parte de la atención de los 
periodistas de la información so-

cial presentes en la Ciudad de los 
Canales, dada, hasta el momento, 
la ausencia de grandes nombres de 
la escena cinematográfica de todo 
el planeta, con el permiso de la 
estadounidense de raíces cubanas 
Eva Mendes. 

Hilton llegó este viernes a 
Venecia para acudir a la presen-
tación oficial del filme Bad Lieu-
tenant: Port of call New Orleans, 
película del director alemán Wer-

ner Herzog que no ha convencido 
a la crítica de la Mostra y que está 
protagonizada por Mendes y el es-
tadounidense Nicolas Cage. 

La primogénita del propietario 
del imperio hotelero Hilton llegó 
en compañía de su novio, Doug 
Reinhardt, jugador de béisbol es-
tadounidense y quien no se separó 
de Paris en los actos a los que la 
pareja, recién reconciliada, ha acu-
dido hasta el momento. 

Gaby Spanic el labores altruistas
LIMA.-- Con el fin de apoyar 

a la Fundación Peruanitos, la ac-
triz venezolana Gabriela Spanic 
visitó Perú, donde inauguró una 
escuela que llevará su nombre, y 
fue distinguida con el título de 
embajadora gastronómica.

La actriz estuvo en la ciudad 
de Huaycan, a las afueras de 
Lima, donde cientos de niños y 
sus padres se dieron cita para 
convivir con Spanic y mostrarle 

su agradecimiento.
Además, la protagonista del 

melodrama “La usurpadora”, 
fungió como madrina de una 
escuela que tendrá su nombre, 
donde se impartirán estudios 
preescolares, servicios sanitari-
os, didácticos y de artes manu-
ales para niños de bajos recur-
sos.

Spanic estuvo acompañada 
por el cantante de folclor perua-

no William Luna y el presidente 
de la Fundación Peruanitos, Jim-
my Pérez Johnson.

Durante su estancia, también 
se presentó en el “reality” “El 
show de los sueños”, conduci-
do por Gisela Valcárcel, donde 
la actriz demostró sus dotes de 
cantante y bailarina alcanzando 
así el “rating” más alto de la 
emisión hasta la fecha, señaló un 
comunicado.



CHETUMAL.— Cuatro poetas par-
ticiparon en la lectura en voz alta en 
la biblioteca pública central Javier Rojo 
Gómez de Chatumal: Javier España, 
Ramón Iván Suárez Caamal, Wilder-
naín Villegas Carrillo y Javier Gómez 
Navarrete, en el marco de la Feria del 
Libro Chetumal 2009.

Inició la sesión Wildernaín Villegas 
con tres poemas de su libro El canto de 

la estirpe, Premio Nezahualcóyotl de 
Literatura en Lenguas Mexicanas 2008. 

El poeta leyó sus textos en maya y en 
español. Fuego primigenio fue el prim-
ero; Primigenia humedad el segundo, 
Alux el tercero. Finalizó con uno más, 
de su libro en preparación Lluvia que la 
noche dicta.

Continuó Javier España, con poemas 
de su libro Sobre la tumba de los muer-

tos, ganador del Premio Jaime Sabines 
de Poesía (2007). Comenzó con Hoja 
suelta, cuya primera estrofa reza así: 
“Nada sé de Alejandría. / Porque nunca 
la he visto / ni he soñado su biblioteca 
(lo que la hace más irreal), / yo, el naci-
do en este sitio, el fuego, / sólo intimido 
a mi nombre con la palabra que arrastra 
el viento citadino.”

Otro de los poemas leídos por Ja-
vier España comienza: “Pertenece a mi 
muerte la vergüenza de no sentirla, / 
a mis raíces el alcohol que me seduce 
con su boca infinita, / sin miedo de an-
dar desnudo ante la nada / a punto de 
reventar.”

El siguiente en leer fue Ramón Iván 
Suárez Caamal, quien se abocó a su 
poemario Tres diosas, triunfador en el 
concurso regional Rodulfo Figueroa 
2009, en el que les rinde homenaje a tres 
grandes poetisas de vida desgarrada: 
Emily Dickinson, Sylvia Plath y Alejan-
dra Pizarnik.

Explicó el autor de la letra del Himno 
de Quintana Roo: “Me propuse escribir 
desde la voz de cada una de ellas, po-
etas a quienes el infortunio llevó al os-
tracismo voluntario o al suicidio. Es un 
libro cargado de emotividad pero con-
ciso en la forma o extraño en sus plant-
eamientos como lo fue el estilo personal 
de cada una. Está dividido en tres par-
tes: La Dama de Blanco, Selva de plata, 
Sylvia y Alas para Alejandra.

Finalmente, Javier Gómez Navarrete 
saludó a los asistentes en maya y en es-
pañol y luego leyó tres poemas de su 
libro en proceso Jaguar, animal sagrado 
que, según recordó el autor, para los 
mayas tiene una significación especial, 
porque es nada menos que el Sol en su 
viaje por el inframundo.
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Es un día perfecto para escoger una di-
rección diferente: un nuevo romance, 

un descubrimiento en el trabajo, que te 
guíe hacia un nuevo camino laboral. Te 
sientes seguro para avanzar. 

No te enredes demasiado en decisio-
nes importantes hoy, porque tienes 

que reflexionar una y otra vez para poder 
estar seguro... y esto podría llevarte un 
buen tiempo. Si alguien tiene malas inten-
ciones contigo, ahuyéntalo. 

Estás enredado en un gran grupo de 
personas hoy, ya sea una red on-line 

¡o incluso imaginaria! Tu habilidad para 
escoger los mejores consejos (aunque sean 
virtuales) entre las diferentes ideas, es 
épica. 

Tienes que ocultar tus cartas sobre 
el pecho hoy, aunque desees gritar 

y despotricar como una fiera para que tu 
gente sepa las injusticias que nublan el día. 
¡El tiempo está de tu lado! 

Tu mente está preparada para la edu-
cación hoy, ¡y comprendes cualquier 

concepto con facilidad! Tu energía es 
perfecta para absorber información nueva y 
procesarla integralmente. 

Esa situación extraña que te ha pertur-
bado meses atrás, está resurgiendo 

nuevamente hoy; pero esto significa que 
estás preparado para decidir lo mejor para 
ti. ¡La respuesta es obvia! 

Tu vida amorosa es muy intensa ahora, 
¡pero esto no es todo! Tu vida social 

también es fantástica, y hallarás gente que 
desee salir contigo y pasar un momento 
agradable. 

Hoy es uno de esos días en los que te 
das cuenta de que la vida es deli-

rante, ¡y se manifiesta en tu cuerpo! Cuida 
mejor tu salud, y asegúrate de tener todo 
controlado. 

Estás jugando juegos con tus amigos o 
tus compañeros de trabajo, pero to-

dos han aceptado las reglas y condiciones. 
Es un buen momento para conversar: ¡todo 
es posible en este momento! 

Cierta persona te da certezas sobre tu 
futuro ¡en forma inesperada! Puede 

ser una pareja nueva que desea comprom-
eterse, o tu jefe que quiere tenerte a su lado 
por más tiempo. 

No es un buen momento para quejas 
formales; tienes que esforzarte por 

mantener tus conexiones y avivar la llama 
del amor lo más posible.

Hoy te sientes un tanto confundido, 
porque la vida no es tan clara como 

de costumbre. Alguien podría enfadarse 
contigo, así que prepárate para una dis-
cusión si te cruzas con esa persona en el 
momento equivocado. 

Cuatro notables  poetas 
leen su obra

CARTELERA

Javier España, Ramón Iván Suárez Caamal, Wildernaín Villegas Carrillo y Javier Gómez 
Navarrete, leyeron su poesía en el marco de la Feria del Libro Chetumal 2009.



SAN JOSÉ, 6de septiembre.-
- La prensa deportiva de Costa 
Rica aseguró este domingo 
que el Mundial se aleja para 
una selección costarricense de 
“caricatura” y con un “colade-
ro” en la defensa, después de 
caer en casa por 0-3 ante Méxi-
co; además, los dos principales 
diarios costarricenses destaca-
ron la actuación de Giovani 
dos Santos.

“Se encargó de lanzar y cla-
var el primer dardo cargado de 
veneno, doloroso y letal para 
la Tricolor, que desde ese mo-
mento, se quedó sin arrestos, 
ni capacidad de respuesta. Y 
por si fuera poco, fue el artífice 
o autor intelectual, de los otros 
dos golpes, que terminaron de 

aniquilar a la Sele”, indicó el 
diario Al Día.

Por su parte, el periódico La 
Nación, en su portal de Inter-
net, publica: “Se dio cuatro 
gustos ante la débil Selección 
costarricense. Para en otra 
que deje la foto, porque los 
zagueros ticos no pudieron 
ni seguirle la pista. Así no se 
vale: es un delantero de prim-
er mundo jugando contra un 
equipo tercermundista”.

“El Mundial se nos escurre 
de las manos”, “México deja 
en la calle a una tricolor de 
caricatura”, “El Mundial de 
Sudáfrica se le aleja a Costa 
Rica”, “En picada”, “Qué co-
ladero”, “Selección del ridícu-
lo”, “¡Kenton, otro papelón!”, 

fueron algunas reacciones más 
de los titulares de la prensa 
costarricense.

El diario La Nación se pre-
gunta “¿A qué juega esta pobre 
selección?” y reseña que “con 
un marcador de escándalo 
México deja en la calle a una 
inoperante selección costar-
ricense que ve diluirse a toda 
velocidad el sueño de ir al 
Mundial”.

“Luego de pasar otra 
vergüenza -esta vez en casa- 
Costa Rica amaneció este do-
mingo en el cuarto lugar del 
Hexagonal final, víctima de sus 
terribles carencias, de su futbo-
lito inocentón y predecible que 
los aztecas superaron desde el 
inicio”, indica el diario.
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Cuau sí jugará 
ante Honduras

SAN JOSÉ, 6 de septiembre.-- Tras el parti-
do que ganó la Selección Mexicana 3-0 a Costa 
Rica en tierras ticas, los directivos de la Comis-
ión de Selecciones de la Federación Mexicana 
de Futbol reclamaron la tarjeta amarilla que 
recibió Cuauhtémoc Blanco durante el cotejo, 
y tras analizar la jugada los árbitros del en-

cuentro la cambiaron, pero ahora el amones-
tado es el delantero Guillermo Franco, autor 
del segundo gol del Tri.

Así, Guillermo Franco se une a Gerardo Tor-
rado como los ausentes para el duelo de este 
miércoles frente a Honduras, dentro del Hex-
agonal final de la Concacaf rumbo al Mundial 

Sudáfrica 2010.
En tanto, Néstor de la Torre, director de la 

Comisión de Selecciones, reveló en San José, 
Costa Rica, que ya hay pláticas con Jonathan 
dos Santos, hermano de Giovani y jugador de 
Barcelona, para ser convocado a la Selección 
Mexicana.

Luego de analizar la jugada en la que el “Temo” no estuvo involucrado, le quitaron la tarjeta amarilla y se la adjudicaron a Guillermo Franco, quien sí se perderá el 
juego contra los catrachos en el Estadio Azteca.

Nos hemos 
liberado

de presión: 
Guardado 
SAN JOSE, 6 de septiembre.-- El 

hecho de que cada vez la selección 
mexicana tenga un mejor funcio-
namiento y claridad en su accionar 
“es porque nos hemos liberado de 
mucha presión desde que ganamos 
a Estado Unidos (en la copa Oro)”, 
observó Andrés Guardado.

El equipo mexicano goleó 5-0 a 
la representación estadounidense 
para ganar la Copa Oro de la Con-
cacaf y la victoria en el Giants 
Stadium de Nueva York fue muy 
significativa porque llevaba unos 
diez años sin poder vencer a los 
de las “barras y las estrellas” en su 
territorio.

Luego, el Tricolor repitió el tri-
unfo en casa, por 2-1 en el Estadio 
Azteca, en la jornada seis del hex-
agonal de la Concacaf y anoche, 
con el 3-0 sobre Costa Rica, obtuvo 
su primer triunfo de visita en toda 
la eliminatoria.

“La verdad es que nos liberamos 
de mucha presión desde que gana-
mos a Estados Unidos en su casa”, 
dijo el jugador del Deportivo La 
Coruña de la liga española.

Señaló que “estamos muy con-
tentos, felices, disfrutando el mo-
mento, pero no podemos quedar-
nos ahí, todavía hay tres partidos 
para concluir el pase” a la Copa 
del Mundo Sudáfrica 2010.

Agregó que “sí, sabíamos que 
era importante el triunfo porque 
ahora vamos a casa y ahí debemos 
terminar la obra, vamos por tres 
puntos más pensando en el segun-
do lugar (del hexagonal) y vamos 
a cerrar con dos equipos que ya no 
juegan nada (de clasificar) y eso 
nos beneficia mucho”.

Prensa tica destaca a Giovani

Los dos principales diarios costarricenses destacaron la actuación de Giovani dos 
Santos, quien fue pieza clave en el triunfo de la selección mexicana en el estadio 
Ricardo Saprissa.

Brasil sumerge en una
pesadilla a Argentina

BUENOS AIRES, 6 de septiem-
bre.-- De pelota parada y contragol-
pe, Brasil le propinó la derrota más 
dolorosa a su clásico rival Argentina 
en los últimos 16 años, evidenció las 
carencias de Diego Maradona en su 
rol de entrenador y como se fuera 
poco le complicó la clasificación al 
mundial de Sudáfrica 2010.

La selección brasileña venció 3-1 
a los albicelestes por las eliminato-
rias, en la primera caída como lo-

cal que sufren desde 1993 cuando 
Colombia hilvanó la recordada 
goleada 5-0, casualmente un 5 de 
septiembre.

“Brasil pegó duro y dejó a Ar-
gentina muy malherida”, tituló el 
domingo el diario Clarín. “¡Que 
mazazo!”, apuntó en su portada el 
diario Popular, mientras que para 
La Nación fue “una caída Gigante”, 
en referencia el estadio Gigante de 
Arroyito del club Rosario Central, 

en el que Maradona pidió jugar 
porque supuestamente los hinchas 
se harían sentir más que en el Mon-
umental de River Plate.

Brasil (30 puntos) se convirtió 
en el primer país sudamericano en 
avanzar al mundial y dejó a su eter-
no rival en una incómoda posición, 
sólo aliviada por las derrotas de sus 
perseguidores: Ecuador (20) cayó 
2-0 ante Colombia (20) y Uruguay 
(18) 1-0 con el eliminado Perú.



NUEVA YORK, 6 de septiem-
bre.-- La estadounidense Serena 
Williams, segunda favorita y vi-
gente campeona, arrolló a la eslo-
vaca Daniela Hantuchova (6-2 y 
6-1) y se convirtió en la primera 
clasificada a los cuartos de final del 
Abierto de Estados Unidos.

La vencedora en Wimbledon y 
el Abierto de Australia ha logrado 
desmarcarse de los sobresaltos que, 
desde la primera jornada, han in-
vadido el cuadro femenino del úl-

timo Grand Slam del curso. Es más, 
la tenista de Florida, que acumula 
34 títulos, 11 ‘major’ entre ellos, ha 
atravesado las rondas con determi-
nación. Sin perder un sólo set.

Fue la española María José Mar-
tínez, en tercera ronda, la que más 
problemas creó a la campeona, que 
en cuartos de final jugará contra la 
vencedora del choque entre la rusa 
Vera Zvonareva, séptima cabeza de 
serie, y la italiana Flavia Pennetta, 
décima.

Hantuchova, que sólo ha ga-
nado uno de los ocho partidos 
previos que había disputado con 
la estadounidense, fue desbordada 
desde el principio.

El cuadro femenino se ha alla-
nado para la campeona. Las rusas 
Dinara Safina y Elena Dementieva, 
las serbias Ana Ivanovic y Jelena 
Jankovic, son algunas de las signif-
icativas aspirantes que han caído 
antes de cumplirse la primera se-
mana de competición. 

NUEVA YORK, 6 de septiem-
bre.-- La marcha sorprendente de 
Melanie Oudin en el Abierto de 
Estados Unidos cobró otra víctima: 
Maria Sharapova.

Como si fuese un cuento de 
hadas, la chica estadounidense de 
17 años se ha convertido en la sen-
sación del último Grand Slam de 
la temporada tras clasificarse a los 
octavos de final con un triunfo 3-6, 
6-4, 7-5 sobre la zarina rusa.

“La verdad es que ahora mis-
mo no se me ocurre nada que 
decir”, dijo Oudin, a duras penas 
conteniendo el llanto al ser ent-
revistada en la cancha del estadio 
Arthur Ashe. “Lo único que traté 
de hacer fue pelear con todo”.

Unas horas después, en la mis-
ma cancha, otro estadounidense 
desconocido eliminó a otro ex 
campeón del certamen, cuando 
John Isner doblegó 7-6 (3), 6-3, 
3-6, 5-7, 7-6 (5) a su compatriota 
Andy Roddick, el quinto cabeza 
de serie.

Y así, en el quinto día de acción, 
finalmente fue eliminado uno de 
los 16 primeros preclasificados.

Oudin no es la única mujer que 
está teniendo un torneo de en-
sueño, ya que la argentina Gisela 
Dulko se metió entre las 16 mejo-
res al vencer 6-3, 6-4 a la kazaja 
Yaroslava Shvedova, emulando 
su mejor actuación en los Grand 
Slams.
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Serena avanza a 
cuartos de final 

en NY

La estadounidense Serena Williams, segunda favorita 
y vigente campeona, arrolló a la eslovaca Daniela 
Hantuchova (6-2 y 6-1) y se convirtió en la primera 
clasificada a los cuartos de final del Abierto de Estados 
Unidos.

Melanie Oudin es la sensación en el US Open

ALTO DE AITANA, 6 de sep-
tiembre.-- El italiano Damiano 
Cunego, del equipo Lampre, fue 
el vencedor de la octava etapa de 
la Vuelta a España 2009, disputada 
entre la localidad valenciana de Al-
zira y el alto alicantino de Aitana, 
y el australiano Cadel Evans (Since 
Lotto) pasó a ser el nuevo líder. 

Los 204,7 kilómetros de viaje 
fueron recorridos por Cunego, que 
consiguió su primera victoria en 
la carrera española, en 6 horas, 4 
minutos y 54 segundos. 

El italiano llegó en solitario a la 
meta, con 33 segundos de ventaja 
respecto a David Moncoutie (Co-
fidis). 

Ahora la general queda con 
Evans al frente, seguido del espa-
ñol Alejandro Valverde (Caisse 
d’Epargne) a 2 segundos y el tam-
bién español Samuel Sánchez (Eu-
skaltel Euskadi), a 8. 

Entre los abandonos de la jor-
nada destacó el del luxemburgués 
Andy Schleck (Saxo Bank), segun-
do en el pasado Tour de Francia 

que ganó el español Alberto Con-
tador (Astana). 

Mañana se disputará la novena 
etapa, también de alta montaña, 
entre Alcoy y el alto de Xorret 
del Catí, catalogado de primera 
categoría, en cuya cúspide estará 
la línea de meta después 189 kiló-
metros. 

Como si fuese un cuento de hadas, la chica estadounidense de 17 años se ha convertido en la sensación del último Grand 
Slam de la temporada, tras clasificarse a los octavos de final con un triunfo 3-6, 6-4, 7-5 sobre Maria Sharapova.

Cunego se lleva la octava etapa de la Vuelta  a España

El italiano superó por 33 segundos a 
su más cercano competidor, para con-
vertirse en el primer ganador en etapas 
de montaña.

Valentino Rossi
gana en San Marino

MISANO, 6 de septiembre.-- El 
italiano Valentino Rossi venció 
este domingo en el circuito de Mi-
sano, a sólo 14 kilómetros de su 
casa, en Tavullia, y aumentó a 30 
puntos la ventaja sobre el español 
Jorge Lorenzo, segundo esta tarde, 
a falta de cuatro carreras para el 
fin del Mundial de MotoGP.

Otro español, Dani Pedrosa 
(Honda), fue tercero y rebasó en la 
clasificación al australiano Casey 
Stoner (Ducati), campeón del 
mundo en 2007 y de baja por prob-
lemas físicos desde el Gran Premio 

de Gran Bretaña a finales de julio.
El piloto de Barcelona, que hoy 

confirmó que ya ha renovado con 
Yamaha por un año más, es ahora 
tercero en el Mundial tras las dos 
motos del equipo oficial Yamaha, 
que parecen invencibles y suman 
tres victorias consecutivas y nueve 
a lo largo de la temporada.

Rossi tiene ahora su noveno 
título de campeón del mundo en 
las manos y se resarció hoy de la 
caída que sufrió hace una semana 
en el Gran Premio de Indianápolis, 
en los Estados Unidos, hace sólo 

una semana y en la que Lorenzo 
le quitó 25 puntos. Si el español 
reabrió entonces el campeonato, el 
italiano hoy dio un gran paso para 
cerrarlo definitivamente porque 
quedan cien puntos en juego y 
tiene 30 de ventaja para afrontar 
cuatro grandes premios.

El piloto de Tavullia con su 
casco decorado con un burro por 
su error en Indianápolis celebró 
la victoria subiendo al podio con 
unas orejas de trapo de ese animal 
esta tarde en el circuito italiano de 
Misano.



MEXICO.-- Eran las 19:45 de la tarde. 
Los jóvenes del centro de rehabilitación 
de drogadictos Aliviane estaban en lo que 
se conoce como “la hora de la tribuna”, 
ese momento íntimo de la terapia colec-
tiva en que comparten sus experiencias de 
vida y su problema de adicción.

Jaime Saúl Pérez, de 17 años, había 
terminado su proceso de rehabilitación 
tras permanecer interno ocho meses por 
una fuerte adicción a la cocaína. Según 
su padre, no tenía antecedentes policiales 
y ese día, el miércoles 2 de agosto, había 
regresado al centro Aliviane para partici-
par de la conversación con el resto de los 
jóvenes internos.

De pronto, un comando armado ir-
rumpió en las instalaciones del centro de 
rehabilitación con el objetivo de perpetrar 
una de las mayores ejecuciones múltiples 
contra jóvenes que han ocurrido en los úl-

timos años en México.
Los presuntos sicarios sacaron uno 

a uno a todos los jóvenes que se encon-
traban en el inmueble, los llevaron a un 
pasillo, los obligaron a hincarse y les dis-
pararon con ametralladoras de alto poder 
AK 47.

Dieciocho fueron ejecutados y uno per-
manece en estado de extrema gravedad en 
un hospital de Ciudad Juárez, considera-
do uno de los lugares más violentos del 
planeta.

Entre las víctimas fatales está Jaime 
Saúl, el joven que ese día regresó para 
compartir su experiencia con el resto de 
los adictos.

Cinco matanzas en el último año

La matanza del centro Aliviane no ha 
sido el único episodio violento en centros 
de rehabilitación de drogadictos en Ciu-
dad Juárez.

Ya van cinco en el último año, según 
datos oficiales.

Víctor Valencia de los Santos, secre-
tario de Seguridad Pública del estado de 
Chihuahua, le dijo a BBC Mundo que las 
autoridades están investigando el hecho 
para descubrir las posibles motivaciones 
de la matanza.

Según Valencia en Juárez existen más 
de 135.000 jóvenes adictos de entre 17 y 
25 años de edad que se han convertido en 
una población vulnerable a la acción del 
crimen organizado.

Generación perdida

“Los mismos jóvenes dicen que sus vi-
das son desechables. Cuando tienen una 
adicción y empiezan a trabajar para un 
cartel de la droga, ellos calculan que van a 
vivir tres o cuatro años”, dijo Valencia.

No es extraño que el crimen orga-
nizado reclute jóvenes de apenas 15 años 
en los mismos centros de rehabilitación 
para utilizarlos en actividades delictivas 
como robo de automóviles y viviendas, 
secuestros y extorsiones.

Al parecer estimulan su adicción, los 
envían a delinquir y luego se deshacen de 
ellos cuando no los necesitan.

Son, de acuerdo a especialistas que 
trabajan en la zona, una especie de gener-
ación perdida que no tiene oportunidades 
laborales ni la independencia suficiente 
para buscarse una vida mejor.

Algunos de los jóvenes que llegan a los 
albergues están genuinamente tratando 
de superar su adicción para llevar una 
vida lejos de los carteles de la droga y 
otros, en algunas ocasiones, usan los cen-
tros de rehabilitación como refugio para 
esconderse de los enemigos.

Las interpretaciones son muchas y las 
historias de vida muy diferentes.

Raúl Montoya, coordinador del Conse-
jo Estatal contra las Adicciones en Juárez, 
le dijo a BBC Mundo que existen cerca de 
70 centros de rehabilitación en la ciudad, 
pero declinó referirse a la situación que 

viven los jóvenes porque “se trata de un 
tema de seguridad”.

Tierra de nadie

Sólo en Ciudad Juárez han muerto este 
año más de 1.400 personas en incidentes 
relacionados con narcoviolencia y desde 
2008 a la fecha sobrepasan las 3.000.

Pese a que el gobierno mantiene más 
de 6 mil militares en la zona para combat-
ir al crimen organizado, agosto fue uno 
de los meses más violentos en la historia 
reciente de la ciudad con una cifra récord 
de 338 ejecutados, un promedio de once 
muertos al día.

Esta ciudad fronteriza ha sido escenar-
io de una disputa por el control del ter-
ritorio entre dos carteles de la droga, el 
cartel de Juárez y el de Sinaloa, liderado 
por el prófugo “Chapo” Guzmán, uno de 
los hombres más buscados por las autori-
dades mexicanas y la Agencia Antidrogas 
de Estados Unidos (DEA, por sus siglas 
en inglés).

Pero, ¿cuál podría ser la relación en-
tre la matanza del centro Aliviane y esta 
guerra que existe entre los carteles de la 
droga?, ¿Había narcotraficantes escondi-
dos entre los adictos o sólo se trataba de 
chicos que intentaban cambiar su vida?, 
¿Cuántas muertes más seguirán ocurrien-
do hasta que esta violencia se detenga?

Preguntas que los padres de Jaime Saúl 
Pérez seguirán haciéndose hasta que al-
gún día encuentren una respuesta.
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No es extraño que el crimen 
organizado reclute jóvenes de 

apenas 15 años en los mismos centros 
de rehabilitación, para utilizarlos en 
actividades delictivas como robo de 

automóviles y viviendas, secuestros y 
extorsiones

Los “jóvenes 
desechables” 
de México


