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Se busca tomar medidas para evitar los frecuentes abusos de funcionarios

RELLENO NEGRO Página 04

Diputados locales presentarán una iniciativa de ley ante el Congreso del estado, 
para que los malos servidores públicos paguen por el daño que causan a la 

sociedad, al igual que los delincuentes que cometan secuestros, asesinatos y 
levantotes
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CANCUN.— Diputados locales 
aseguran que  gracias a los malos 
manejos de algunos servidores pú-
blicos y por la ola de inseguridad, 
se tomarán medidas extremas al 
momento de sancionar, tanto a au-
tores intelectuales, como a los ope-
radores de quien cometa crímenes 
como levantotes, secuestros, asesi-
natos, entre otros.

El diputado local Francisco 
Amaro Betancourt aseguró que 
esta semana se presentará una ini-
ciativa ante el Congreso para que 
los funcionarios públicos paguen 
por los malos manejos que realizan 
al estar al frente de un puesto pú-
blico, así como contra delincuentes 
que lleven a cabo levantotes y se-
cuestros, entre otros delitos.

Dijo que con base en el artículo 
22 de la Constitución Política no se 
puede poner penas de muerte, mu-
tilación, de infamia, marca, azotes 
o tormentos de cualquier especie, 
por lo que solamente se sanciona-
rá con multas administrativas, o el 
caso de extinción de dominio para 
resarcir el daño a las victimas, así 
como la pena vitalicia.

El legislador local afirmó que las 
sanciones no serían sólo para los 
autores materiales, sino también 

para los intelectuales, por lo que 
se espera la resolución en esta se-
mana.

Recordemos que el artículo 22 de 
la Constitución Política mexicana, 
dice  que quedan prohibidas las 
penas de muerte, de mutilación, 
de infamia, la marca, los azotes, 
los palos, el tormento de cualquier 
especie, la multa excesiva, la con-
fiscación de bienes y cualesquiera 
otras penas inusitadas y trascen-
dentales. Toda pena deberá ser 
proporcional al delito que sancio-
ne y al bien jurídico afectado.

I. procederá en los casos de de-
lincuencia organizada, delitos 
contra la salud, secuestro, robo de 
vehículos y trata de personas, res-
pecto de los bienes siguientes:

a) aquellos que sean instrumen-
to, objeto o producto del delito, 
aun cuando no se haya dictado 
la sentencia que determine la res-
ponsabilidad penal, pero existan 
elementos suficientes para deter-
minar que el hecho ilícito sucedió.

b) aquellos que no sean instru-
mento, objeto o producto del deli-
to, pero que hayan sido utilizados 
o destinados a ocultar o mezclar 
bienes producto del delito, siem-
pre y cuando se reúnan los extre-
mos del inciso anterior.

c) aquellos que estén siendo uti-
lizados para la comisión de delitos 
por un tercero, si su dueño tuvo 

conocimiento de ello y no lo noti-
fico a la autoridad o hizo algo para 
impedirlo.

d) aquellos que estén intitulados 
a nombre de terceros, pero existan 
suficientes elementos para deter-

minar que son producto de delitos 
patrimoniales o de delincuencia 
organizada, y el acusado por estos 
delitos se comporte como dueño.

III. toda persona que se consi-
dere afectada podrá interponer 

los recursos respectivos para de-
mostrar la procedencia lícita de 
los bienes y su actuación de buena 
fe, así como que estaba impedida 
para conocer la utilización ilícita 
de sus bienes.

CANCUN.— Pese a que el teso-
rero de Benito Juárez acordó pre-
sentar a los regidores un proyecto 
para el refinanciamiento de la deu-
da, para que estos decidan lo que 
sea más conveniente para el muni-
cipio, con las cuales se estaría des-
ahogando un poco la auditoría que 
está realizando Órgano Fiscal del 
Estado, hasta ahora no ha habido 
reunión alguna con el Cabildo, con 

lo que el panorama aún no queda 
muy claro.

A este respecto el encargado de 
la Tesorería, Antonio Jiménez Gar-
cía, señaló que se reuniría con los 
regidores para presentarles varios 
temas como la agenda pública, así 
la deuda pública que tiene esta 
administración municipal, y las 
posibles soluciones de cada una de 
estas cuestiones, para sea el Cabil-
do el que decida lo que se debe de 
hacer en cada uno de los casos que 
se les presentara.

Asimismo aseguró que con es-
tas propuestas en las que no quiso 
ahondar se empezará a limpiar el 
panorama, con lo que se podrían 
estar aclarando algunas de las si-
tuaciones críticas por las que esta 
atravesando el Ayuntamiento y las 
cuales son las posibles soluciones 
que les deberá de dar que los re-
gidores tomen en cuenta y puedan 
decidir y escoger la mas acertada, 
y definir la situación que ha de se-
guir en el municipio, externó Jimé-
nez García.
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Quitarían bienes a 
funcionarios corruptos

El diputado local Francisco Amaro Betancourt aseguró que esta semana se presentará una iniciativa ante el Congreso para 
que los funcionarios públicos paguen por los malos manejos que realizan al estar al frente de un puesto público.

Dan largas al refinanciamiento 
de la deudaa

Pese a que Antonio Jiménez dijo que se reuniría con los regidores para presentarles varios temas como la agenda pública, 
así la deuda pública que tiene esta administración municipal, no lo hizo.



CANCUN.— Ayer por la ma-
ñana Blanca Judith Díaz Delgado, 
senadora panista por el estado de 
Nuevo León, visitó Cancún para 
respaldar a la candidata del PAN a 
la gubernatura, Alicia Ricalde Ma-
gaña, donde aseguró es que es la 
mejor opción para que los quinta-
narroenses tengan un cambio real 
en el gobierno, el cual será inclu-
yente.

Asimismo señaló que contará 
con el apoyo de las mujeres pa-
nistas, quienes se encargarán de 
invitar a ese sector a que voten por 
Ricalde Magaña.

Alicia Ricalde por su parte ex-
hortó al gobernador del estado 
para que realice una auditoría a 
los municipios de todo el estado, 
“Isla Mujeres y Benito Juárez no 
son priistas, así que manda audi-

tarlos, pero yo quiero que auditen 
también  a los ayuntamientos que 
son de la corriente del gobernador, 
para ver si las cuentas de ellos es-
tán limpias”.

Asimismo dijo que el candidato 
a la gubernatura, Roberto Borge 
Angulo, seguirá con la ruta de co-
rrupción que se está llevando en el 
estado, por lo que no puede decir 
que el candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde, viene de un gobierno de 
corrupción, cuando él nació de la 
corrupción  priista actual.

Por su parte José Guadalupe 
Martínez Valero, presidente pro-
pietario del PAN  ante el 14 Con-
sejo Distrital electoral del Ieqroo, 
dijo presentará una demanda en 
contra del candidato a la presiden-
cia municipal de la alianza priista 
en Isla Mujeres, Antonio Corona-
do, por desviar recursos del Ayun-
tamiento de Isla Mujeres para su 
campaña.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

Hoy comamos, cantemos, bailemos, 
oremos y viboriemos que mañana ayuna-
remos. Y dános hoy nuestro Jaranchac de 
cada día ¿Y éso por qué? Porque es pura 
comidilla... Dios Botik

LAS FRASES DE LA SEMANA
Si el TRIFE le concede razón a Chano... 

Se va a poner interesante en Solidari-
dad..”

DAME LAS TRES
1.- ¿Que Lupita Novelo acudió con su 

séquito de seguidores rojos, (una ola que 
se va haciendo cada vez más chisguete) 
a un partido del campo de fútbol “Cañe-
do”, y que se cruzó por medio campo va-
liéndole Wilson el partido de los jóvenes, 
y que el árbitro tuvo que pitar para que 
pasara la comparsa política? ¿Que Lupita 
quedó muy mal con los padres de familia 
por su falta de criterio?

2.- ¿Que el amigo ex delegado Manolo 
García salas ya se contagió del elicsir que 
levanta (Viagra con Ging seng, M Force, 
PPG , un tin de  Red Bull y un vuelve a la 
vida? Porque sigue subiendo y subiendo 
en popularidad en el puerto?

3.- ¿Que Alejandro Luna, sigue en la 
luna y aplicado a la consigna de: “billete 
mata todo”, en contra del slogan de Car-
dín inteligente de colmillo y experiencia?

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/ UNA RAYA MAS AL  AL “TI-
GRE DE BACALAR”, EL PETISTA HER-
NAN…

Llegó a mi redacción-cantina la info 
precisa y preciosa de un oreja maya quien 
se estrena en esta entrega y que hoy por 
hoy le pondremos el nombre-camuflaje 
de Juan. Bienvenido a mi séquito elite 
Juan...

Me cuenta Juan, que la Barbie de Bon-
fil, Lorena Martinez, (la que desgreñaron 
para sacarla del Instituto de la Mujer, su 
esposo del PT, el que hace castings segui-
do para doblar galanes, en un afán de in-
demnizarle tanto sufrimiento, le compró 
casa en San Gerónimo, y que seguramen-
te el enganche lo pagó con lo que no ha 
dado para la campaña de la coalición… 
Pero eso no es todo, también dicen mis 
orejas mayas, quienes se avocaron a in-
vestigar en moloch, que  se auto-rentó  la 
casa donde vivían antes (Tierra Maya) 
como oficinas del partido (PT) y así pa-
gar las mensualidades de la casa donde 
ahora viven. ¿Dónde quedó la igualdad 
social del diputado a quien por su look 
rufiano-pulqueril, confundieron con se-
cuestrador? Se aburrió de vivir en lugar 
popular? Bien dicen que el cura predica, 
pero no aplica.

También se sabe que Villatoro, apoya-
rá por debajo del agua a Gerardo Mora 
a la gubernatura, aunque él sabe que no 
ganará, pero lo apoyará con la condición 
de que Jaime Hernández a penas llegue a 
la presidencia le restituya a su esposa en 
el puesto del Instituto de la Mujer, por-
que con Ricalde no pude acordar nada…  
Pero ha llegado a tanto el dueño de la 
franquicia PT en el Estado, que el dipu-
tado para entregarle la publicidad al can-
didato Ricalde, casi casi le dijo que sólo le 
entregaría la publicidad de campaña a él 
personalmente,( publicidad que no lleva 
el logotipo del PAN, pero que el dipu-
tado queria entregársela personalmente 
y únicamente al Lic. Julian) para de una 
vez condicionarle la entrega de la publici-
dad por una cuantas direcciones para su 
familia. ¡Que tal..! ¡Cómo nos salió el tigre 
de Bacalar! ..¡Qué humildad hija!…

AREA BI AY PI
El arranque de campaña de Gerardo 

Mora/ Sin futuro pero que aupará su 
buena imagen..

ALFOMBRA ROJA DE CHICXULUB
El partido México –Uruguay / De ga-

nar México o pasar, ya mis orejas mayas, 
tienen agendada una sesión extraordi-
naria de caguamas a brisa de mar de Pto 
Juárez, a Playa Mamitas…

COMO DIRIAN ELEGANTEMENTE 
LOS FRANCESES ¡MIERDA! /EN DIS-
PUTA CHICHA, PALACIO DE B.J./ 
REAPARECE EL GEN SILVESTRE DEL 
PERREDE/ MASCARA CONTRA CA-
BELLERA…

Se los dije. Latifa (la encargada de des-
pacho de palacho..) NO se va a querer ir, 
y Jaime Hernández y su gente harán T-
O-D-O por entrar a palacio… Al tiempo. 
Los izquierdistas bananeros del Caribe, 
las tribus, las bandas, pandas, clanes, 
clones y cardúmenes del PPB (Perredé 
Pacheco Bolivariano) se van a agarrar del 
chongo, se van a picar los ojos, se van a 
sacar las uñas, se van a romper las me-
dias, se van a echar chile piquín en las 
heridas y todo por el hueso…¡Es su gen 
silvestre! El show comenzará en breve, y 
se va a poner de chupete Jaime Hernán-
dez versus Latifa Musa Simón! ¡Máscara 
contra cabellera!

NO MANCHES CHECHEN
Les hablé ya de Los Tres Mosquete-

ros”, (los chicos leales institucionales de 
los buenos tiempos de Greg), quienes sin 
prever en qué iba a terminar todo, con-
fiaron ciegamente en su maestro… Me 
refiero a Gerardo Mora, a Lenin Zente-
no, y a Sergio Flores; decía que por ahí 

se querían filtrar en simpatías: José Luis 
Rodríguez, Julián y Daniel El Travieso”, 
hoy aplicado en el alcohol en su cantina 
“la Curva”.

En aquella baraja, sueño guajiro, lotería 
juvenil, los seis se debatían por ¿Quien 
terminaría siendo el bueno a la presiden-
cia? El ganón terminó siendo Ricalde. Se 
les coló ingenierilmente. La razón: mas 
que simpatías: por la trayectoria de par-
tido de Julián.

Gerardo Mora fue quien más relega-
do se sintió de todos, pero se mantuvo 
institucional. Ello le valió catapultarse a 
la coordinación de campaña. En algún 
momento reculó de ser candidato a di-
putado, después le aplicaron un sutil 
quitatetú para no darle candidatura a la 
alcaldía y cuando se sentía perdido ( y se 
relamían los bigotes trasbambalinamente 
los “quintitos”) ¡ZAS! La ruleta de la for-
tuna coloca providencialmente a Gerardo 
Mora en la cúspide, nada menos y nada 
más que de candidato a Gobernador… 
Ni en el mejor de sus viajes… Pero como 
dice Joaquín Hendricks (quien siempre 
sale manchado) así es la política: un poco 
de talento y otro poco de suerte.

LO MAS BARATO DE CANCUN
Lo dije y lo sigo repitiendo ¿Dónde 

anda metido el oscuro Meckler el zar de 
la mapachería? Meckler maquinando en 
lo oscurito es  ¡bien peligrosito!

TRAPITOS AL SOL
A muchos les gusta Julián, su imagen, 

lo que representa, su trayectoria, su paso 
por palacio, su nativismo…Les gustaría 
como futuro presidente a tirios y troya-
nos, a panistas, priistas, convergionistas, 
a los tres petistas, los andradecistas, y a 
perredistas de todas las tribus… Pero to-
dos ellos quieren a Ricalde, solo a Ricalde 
y no a la panda de vividores que lo ro-
dean. Desean que llegue Ricalde a pala-
cio, pero le tiene pavor a que lleguen los 
recalcitrantes retro stalinistas. Gente de 
izquierda que los conoce bien, le temen a 
un Tomás Contreras ( a su sobrada aun-
que arcaica sapiencia que David Romero 
define como “INCONMENSURABLE”… 
Los pensantes le temen a un oscuro Mec-
kler, a un Ingeniero Lara, a los insacia-
bles” Ramos, los Pool, un vividor Alex 
Luna, los Villatoro (el Llanero Solitito…), 
los Martínez Bello, los Valdovinos, los 
que no encontraron acomodo en el PRI y 
se volvieron tránsfugas y saltimbanquis, 
los neo bussineros de la izquierda, quie-
nes alucinados con el poder, con la llave 
del tesoro, no están dispuestos a soltar el 
cajero automático…   

EL BALCON DE LOS MAMUTS
Jaime Hernández dice que atenderá la 

basura en sus diez meses de gobierno… ¿ 
A quién se refiere? ¿A los del perredé?

ZONA DE PAPOREZZTOS
q. e. p.d. Carlos Monsivais, la concien-

cia crítica de nuestro México y un gran 
maestro de la ironía.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Gerardo Mora ya salió en posters y está 

haciendo si no campaña imagen y lo que 
es del César pal César, el joven Mora tie-
ne buena imagen…

Y LES DIERON LAS ONCE, LAS 
DOCE, LA UNA Y LAS DOS Y LAS 
TRES... EN MI REDACCION-CANTINA 
A MI SEQUITO ELITE…

Analizando en sesión extraordinaria de 
caguamas a brisa de mar, no hubo con-
clusión ninguna de si la izquierda quin-
tanarroense tiene como estratega : r-e-v-
e-n-t-a-r la elección… ¿Qué carachos les 
pasa? En dónde estudiaron todos ellos? 
¡En la UP? ¿La Universidad Pulqueril?

LA HACH
Mañana temprano juega México… ya 

hice mi quiniela en el Andrade y ganare-
mos…

Esta columna sin ser música toca su 
fin y este pingue escribidor se despide 
como siempre pidiendo prestada la fra-
se del maestro Julio Scherer que dice: “Si 
la señora descuida el escote, yo me aso-
mo...” y recuerde si quiere ser suspicaz, 
pues sus-pique, pero con la recomenda-
ción a la que se aplica at large el equipo 
de campaña del priismo (Roberto Borge, 
“Lito” (El Chicharito” ) Joaquin, Carlos 
Cardín, Paul Carrillo, Freddy Marrufo, 
Villanueva Jr., Juan Carlos Pereyra) y que 
no es otra, que la que propone en estos 
tiempos de selección y elección, de cólera 
y desamor, zancadillas, chile piquín en 
los ojos, me llevo mis canicas, traición, 
quitatus (sic), y adiós que te vaya bien, 
de NO dejar que la pólvora se les suba 
al campanario... ¡Deje que el subversi-
vo de Sebastián Uc Yam descarrile en 
Carrillo solito por mucho que desayune 
faisán... La recomendación de mi séquito 
elite de orejas mayas en sesión extraor-
dinaria de caguamas a brisa de mar: que 
hagan como hizo Alejandro Maldonado 
en la esfera de la salud allende el final 
de la Kabah. Ommmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmm y un licuado maña-
nero de Dalay… Hoy por hoy servidos 
señores, o como dijo filosóficamente la 
teibolera (sic): “Ya es tubo...” (sic) Pero y 
¿tú no vas a dar tu tanda hija?

Recibe Licha más respaldo panista

La senadora blanquiazul Blanca 
Judith Díaz Delgado visitó Cancún 
para respaldar a la candidata del 
PAN a la gubernatura, Alicia Rical-
de Magaña.



CANCUN.— Continúan dándose los 
cambios al interior del Ayuntamiento beni-
tojuarense, los cuales al decir del secretario 
de la Comuna, Lenin Zenteno Ávila, se de-
ben precisamente porque son movimientos 
interinstitucionales que se tienen que dar, 
para estrechar los lazos entre el sindicato 
y los diferentes gremios del municipio, así 
como a las irregularidades de la Dirección 
de Comercio en la Vía Pública .

Así pues afirmó Zenteno Ávila que el pri-
mero cambio es que quien se venía desem-
peñando como director de la dependencia 
de Bomberos, Alberto Mario Castro Madera, 

pasará a ser el nuevo titular de Protección 
Civil, y quien se venia desempeñando como 
su segundo se quedará al frente del heroico 
cuerpo de bomberos.

Con respecto al movimiento que se hizo 
en Comercio en la Vía Pública, afirmó que 
quien se hará cargo de esta dependencia es 
Alejandro Ramos Hernández, por lo que 
quien se venia desempeñando Néstor Octa-
vio Sánchez Vanda, se regresa a su área de 
trabajo, toda vez que este nunca estuvo como 
director, sino como encargado de comercio 
en la vía pública; asimismo afirmó que estos 
cambios se debieron a los movimientos inte-
rinstitucionales para estrechar más los lazos 
y la comunicación con el sindicato y con los 
diferentes gremios del Ayuntamiento, debi-

do a ciertas irregularidades que se dieron a 
conocer en los medios de comunicación, es 
por eso que en consecuencia de ello, es pre-
ferible darle la oportunidad a otra persona, 
es por ello que se realizaron dichos cambios, 
apuntó Zenteno Ávila.
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Continúa la extenuante guerra sucia 
entre los candidatos, partidos y coali-
ciones, al desacreditarse mutuamen-
te, pues la abanderada del blanquia-
zul aseguró que su rival de la alianza 
“Quintana Roo Avanza” significa el 
continuismo en el gobierno del es-
tado,  por el otro los priistas juran y 
perjuran que sacarán la basura de los 
Ayuntamientos que no gobiernan, es 
decir de Benito Juárez e Isla Mujeres.

Aunado a esto los priistas se quejan 
de la visita que recibió Licha de una 
senadora de Acción Nacional, en vir-
tud que viene a apoyarla, además de 
que su líder nacional César Nava Váz-
quez ha visitado ininterrumpidamen-
te al estado de Quintana Roo, para 
refrendar su apoyo incondicional a 
sus candidatos, así como a los de la 
meagalianza conformada por el PAN. 
PRD, PT y Convergencia, denomina-
da “Todos con Quintana Roo” donde 
por ende en algunos municipios los 
candidatos no son panistas sino pe-
rredistas.

Sin embargo también debemos de 
recordar que Roberto Borge, el aban-
derado que representa el continuismo 
y todos los candidatos a los diferen-
tes cargos por elección popular, han 
recibido visitas también tanto de su 
líder nacional y aspirante a la Presi-
dencia de la República para el 2012, 
Beatriz Paredes Rangel, además que 
ya estuvo por esos lares caribeños el 
gobernador del Edo Mex y rival de 
la primera. Sí, sí, el mismo que vis-
te y calza, y que se ha realizado una 
campaña mediática en Televisa para 
explotar su cara; el hombre por el que 
todas las féminas suspiran. Así es, me 
refiero a Quique Peña Nieto, quien se 
disputará la candidatura con Manlio 
Fabio Beltrones y la líder nacional, 
así pues considero en lo personal que 
ambos candidatos tienen todo el de-
recho de recibir muestras de apoyo 
de quienes son autoridad, siempre y 
cuando no los visiten durante los días 
que deberían de estar sesionando en 
las cámaras de Diputados federales y 
la de Senadores, y en caso del delfín 

de Arturo Montiel, bueno pues este 
llegó, efectivamente un domingo, no 
así los otros que han llegado en días 
hábiles.

En el caso de los perredistas es-
tos también han recibido muestras 
de apoyo además de que los visitan 
de su líder nacional, Chucho Ortega 
Martínez y de algunas personalida-
des representativas y emblemáticas 
del perredismo nacional, sin embargo 
cabe destacar que de quien se ha nota-
do su completa ausencia es de Andrés 
Manuel López Obrador, quien por 
cierto nunca aprobó la mega alianza, 
quien dicho sea de paso y al igual que 
el ex panista traidor Fernando Gómez 
Mont, también reprobó la alianza, 
el primero con el PAN y el segundo 
con el PRD, ¿será porque dos ya están 
fuera de estos partidos?, quizá, pero 
además están muertos políticamen-
te, dado que si hoy fuera el 2 de julio 
de 2012, y contendieran para la Pre-
sidencia de la República, ninguno de 
los obtendría el triunfo. AMLO o mas 
bien MALO, por niña berrinchuda, 
además qué más puede pedir Andrés 
Manuel, si ya es presidente legítimo, 
o es que ¿pensará reelegirse?, debe de 
recordar el tabasqueño que para eso 
está el famoso “sufragio efectivo, no 
reelección”, ya que si se supone que 
ya es presidente legitimo, mejor que 
le dé la oportunidad a otro de su par-
tido, ya que de no ser así, ya nos po-
demos esperar qué pasaría si ganara 
la Presidencia de la República en 2012 
López Obrador.

En fin, lo cierto que todos los parti-
dos, alianzas y candidatos están com-
pletamente desacreditados y lo único 
que queda es que el electorado reac-
ciones y vote a conciencia, pero eso ya 
lo veremos el próximo 4 de julio.

Yo lo veré desde mi bunker secreto, 
esperando sus comentarios, sugeren-
cias y críticas al e-mail: amauryba-
lam@hotmail.com

“Vox populi vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios, ¡que clama 
justicia!”.

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Inteligencia Militar

A poco más de un año al frente de 
la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal el General Urbano Pérez 
Bañuelos, sin hacer mucho ruido, está 
demostrando para que fue enviado a 
este destino turístico.

Las críticas al trabajo del general, 
como Director de Seguridad Pública, 
son muchas y muy variadas, sin em-
bargo y en mi particular forma de ver 
las cosas, Don Urbano ha hecho un tra-
bajo bastante efectivo a pesar de todas 
las quejas de la ciudadanía, así como 
el aumento en los índices de insegu-
ridad, situaciones que no se podrán 
corregir sino hasta que Pérez Bañue-
los haya terminado con la labor que le 
fue encomendada desde los más altos 
mandos militares.

Podemos comentar que durante el 
año que este General ha estado al fren-
te de la seguridad de Benito Juárez, las 
cosas no han cambiado, sin embargo 
y ante las últimas evidencias, la cosa 
no es tan sencilla para opinar, recorde-
mos que el paquete que le dieron no es 
nada fácil pues tomo posesión de una 
institución totalmente infiltrada por el 
crimen organizado, Pérez Bañuelos es 
el tercero de los militares que se inte-
gra a la corporación con la intención 
de lograr sanearla y al parecer, su tra-
bajo ya empezó a dar frutos.

Recordemos que en junio de 2006, el 
coronel Wilfrido Flores Saucedo y su 
escolta, Alejandro Morales Xicoténcatl 
fueron asesinados, el militar retirado 
fungía como Jefe del Estado Mayor 
de la Policía Municipal y durante su 
gestión logró determinar varios cen-
tros de delincuencia, información que 
enviaba a los altos mandos militares, 
en lo que fue el inicio de las labores 
de inteligencia en este destino turísti-
co, este crimen nunca fue esclarecido 
y entre los rumores que corrieron es-
tuvo el de que Flores Saucedo había 
notificado a la central policiaca sobre 
la persecución de que era objeto, sin 
embargo en un segundo contacto con 
la corporación comentó que quienes 
les perseguían eran elementos de la 
misma dirección y por lo tanto se eli-
minaba la alerta, situación que no se 

puede comprobar pero que permite 
hacer muchas conjeturas.

En lo que al parecer fue un segun-
do intento del ejército por controlar el 
avance de la delincuencia en el Norte 
de Quintana Roo, el General Retirado 
Mauro Enrique Tello Quiñones ni si-
quiera tuvo la oportunidad de tomar 
formalmente el cargo de Director de 
Seguridad Pública ya que momentos 
después de que el entonces Presidente 
Municipal, Gregorio Sánchez Martí-
nez, lo presentara en una reunión de 
funcionarios municipales, Tello Qui-
ñones desapareció junto con su escol-
ta Tulio Cesar Román Zuñiga y con 
quien fungió como su guía en la ciu-
dad, Juan Domínguez Sánchez, este 
último sobrino de Gregorio Sánchez 
Martínez. Cabe destacar que el gene-
ral asesinado el dos de febrero de 2009 
tenia implantado un chip localizador 
en uno de sus brazos, mismo que fue 
extraído por los asesinos, situación 
que hace conjeturar que Tello Quiño-
nes era un elemento de importancia 
dentro del Sistema de Seguridad Na-
cional  y que quienes lo asesinaron lo 
sabían muy bien.

Dos intentos fallidos, dos experien-
cias muy dolorosas para el Ejercito 
Nacional, bajas importantes que lo-
graron ubicar muy claramente el pro-
blema severo que se vive en el Norte 
de Quintana Roo y la designación de 
Urbano Pérez Bañuelos como Director 
de Seguridad Pública, quien después 
de un largo año de aparente inactivi-
dad está dando los resultados que le 
fueron solicitados por los altos man-
dos que lo enviaron, ya que la deten-
ción de los nueve sicarios, quienes han 
dado a conocer “pelos y señales” de 
las actividades del crimen organizado, 
demuestran que aunque los regidores 
brinquen, salten y hasta pataleen o que 
un comunicador radial se le vaya a la 
yugular por la falta de entrega de un 
plan de trabajo, el General Urbano Pé-
rez Bañuelos está demostrando que es 
un militar de alta escuela y no un im-
provisado en materia de seguridad.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Cambios en dependencias municipales

Lenin Zenteno Ávila dijo que los cambios efec-
tuados son movimientos interinstitucionales.



PLAYA DEL CARMEN.— In-
siste Rubén Darío Rodríguez, líder 
estatal del partido Convergencia 
en sostener como candidato espu-
rio a Luis Roldán,  sin importarle 
la legalidad y la democracia.

La noche del domingo 20 de ju-
nio, a media hora de vencerse el 
plazo para inscribir la estructura 
electoral del candidato legitimo 
Marciano Toledo Sánchez, Rubén 
Darío ordenó impedir a toda cos-
ta que registraran la estructura en 
tiempo y forma, para ello se valió 
del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, que se prestó para dicha ac-
ción.

Citlali Israel Vera Rodríguez, 
emanado de las filas de Conver-
gencia, funge como representan-
te propietario de la mega alianza 
“Todos con Quintana Roo”, pero 
por alguna extraña razón desapa-
reció el domingo y no había nadie 
quien asistiera al Consejo Distrital 
a anotar la estructura legalmente, 
ya que el representante suplente, 
Enrique Burton arbitrariamente 
fue desconocido por el Ieqroo.

Ante esta acción irregular del 

Ieqroo Indira Sandoval represen-
tante del PRD, acudió a las oficinas 
del Consejo Distrital y también fue 
obstruida en su intención de ins-
cribir a la estructura electoral de 
“Chano” Toledo.

Luego de insistir y exigir a gritos 
el acceso a las oficinas de Consejo 
Distrital para cumplir en tiempo y 
forma con la inscripción de la es-
tructura electoral, su reclamo fue 
atendido después de 15 minutos y 
faltando 20 minutos para que ven-
ciera el tiempo legal.

En entrevista Sandoval apuntó 
que lo primordial de una elección 
es cuidar las casillas “y si no nos 
permiten registrar a nuestros re-
presentantes de casillas y repre-
sentante generales, cual será la 
garantía del voto de la gente, del 
voto del pueblo que además es 
un garantía individual”.

Y agregó: “Ustedes son testigos 
que nos  están negando el acceso, 
además no nos están permitiendo 
registrarlas en tiempo y forma y 
ya falta media hora se cumpla el 
término, además sin previo aviso 
sustituyeron a nuestro represen-

tante ante este órgano”.
Entrevistado por aparte Jorge 

Zabaleta Peyat, representante 
propietario del PAN ante el IX 
Consejo Distrital, aseguró que la 
Alianza Quintana Roo Avanza 
tiene miedo de enfrentar legal-
mente a un contrincante con ca-
pacidad y probabilidades inmen-
sas de ganarles la presidencia 
municipal por ello están hacien-
do todo este tipo de marrulle-
rías” finalizó.

Mientras que el candidato opo-
sitor se entrega a las “fuerzas del 
mal” las iglesias evangélicas y ca-
tólicas se han dado a la tarea de 
intensificar sus plegarias en apo-
yo al candidato Marciano Toledo 
Sánchez.

Las cadenas de oración se vie-
nen realizando desde la semana 
pasada en los más de 345 tem-
plos e iglesias de la comunidad, 
los nueve mil fieles cristianos han 
intensificado sus plegarias a fa-
vor de “Chano” Toledo, quien se 
enfrenta con los poderes fácticos 
que intentan frenar su paso a la 
presidencia municipal.
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Mafioso de Fili obstaculiza 
registro de estructura de Chano

Mientras el candidato guatemalteco se entrega a las “fuerzas del mal”, Chano 
Toledo recibe las plegarias y oraciones de comunidades cristianas para fortalecerse 
espiritualmente.

TULUM.— El presidente muni-
cipal Marciano Dzul Caamal hizo 
entrega de equipamiento a la Di-
rección de Protección Civil a fin de 
que tengan mejores implementos 
de trabajo y den respuesta eficien-
temente a las contingencias que se 
presentan en Tulum.

Más de 70 mil pesos fue la inver-
sión que se realizó en dos motosie-
rras, diez machetes, cinco palas, 
cinco picos, veinte cascos de segu-
ridad, veinte impermeables, guan-
tes, botas así como equipo preven-
tivo necesario para desempeñar 
con mayor eficiencia su labor.

El primer edil agregó que este 
material servirá para brindar 
ayuda a la ciudadanía de manera 
permanente. “Es su labor, y la re-
conozco, brindar auxilio a aquellos 
que están en condiciones vulnera-
bles, ante contingencias climáticas 
como presencia de lluvias atípi-
cas”.

Durante la entrega estuvieron 
presentes el titular de la dirección 
José Badillo, así como el personal 
de dicha dirección. Cada uno de 
los miembros de la dirección re-
cibió material en manos del presi-
dente municipal.

Además, el director de protec-
ción civil mencionó que este mate-
rial llega en el mejor momento, ya 
que nos encontramos en época de 
huracanes y no se contaban con el 
equipo necesario para actuar ante 
una contingencia de emergencia.

Marciano Azul Caamal entregó a ele-
mentos de Protección Civil equipo di-
verso, como herramientas y accesorios, 
con el fin de que esta dependencia rea-
lice su labor eficazmente.

PLAYA DEL CARMEN.— Esta 
mañana, autoridades del Ayunta-
miento de Solidaridad realizaron 
un recorrido en la obra del relleno 
sanitario, en donde confirmaron 
que la primera etapa está por en-
tregarse en tiempo y forma,  por lo 
que se contempla que la primera 
celda conformada por 3.1 hectá-
reas, empiece a funcionar en agos-
to.

El predio que alberga al relleno 
se ubica a  12 kilómetros al Este de 
la mancha urbana en Solidaridad. 
Ocupa una extensión total de 45 
hectáreas en las que se construirán 
ocho celdas.

Los trabajos de la primera etapa 
contemplan una superficie de 3.1 
hectáreas, en la cual se están con-
cluyendo los trabajos de la habili-
tación del camino de acceso, una 
celda emergente y una laguna de 
lixiviados de 400 metros cuadra-
dos

Se realizaron trabajos de  des-

monte, rescate de flora y fauna, así 
como la conservación de una franja 
de amortiguamiento de 35 metros 
de vegetación nativa alrededor de 
la zona del relleno.

Durante un recorrido que se hizo 
para supervisar los avances de la 
obra, el director general de Orde-
namiento Ambiental y Urbano, 
Alonso Durán Rodríguez, subrayó 
que la obra del Relleno Sanitario, 
forma parte del proyecto del Cen-
tro Integral de Residuos Urbanos y 
Manejo Especial del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, el cual 
fue sometido a consulta pública 
desde noviembre del 2009

Durán Rodríguez destacó que 
uno de los beneficios más impor-
tantes de este proyecto, es que se  
por primera vez en el municipio 
se realizará un manejo adecuado 
de los residuos sólidos urbanos, 
evitando la disposición a cielo 
abierto, para la preservación y 
manejo sustentable de los recur-

sos naturales.
Por otra parte, el  jefe de depar-

tamento de Impacto por Residuos 
y Supervisión Ambiental del Cen-
tro Integral de Manejo de Resi-
duos Sólidos (CIMRES), Óscar de 
la Rosa Mata, declaró que la pri-
mera celda construye con todas 
las especificaciones requeridas 
por la normatividad NOM-083-
SEMARNAT-2003 y el monitoreo 
del desempeño ambiental.

Asimismo, de la Rosa Mata dijo 
que las  más de 450 toneladas de 
basura que a diario se generan en 
Solidaridad, recibirán un correcto 
destino final, lo que se evitará la 
contaminación del manto freático 
y los recursos naturales.

En el recorrido estuvieron pre-
sentes el Secretario General del 
Ayuntamiento, Rafael Castro 
Castro; el séptimo regidor, Hila-
rio Gutiérrez Valasis, y la direc-
tora de Medio Ambiente, Gladys 
Pérez de la Fuente.

Por concluir primera etapa del relleno sanitario

Entregan equipamiento a Protección Civil de Tulum

Autoridades del Ayuntamiento de Solidaridad recorrieron la zona del relleno sa-
nitario, donde confirmaron que la primera etapa está por entregarse en tiempo y 
forma y se espera que empiece a funcionar en agosto.
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Por Carlos Caamal

Por José ZaldívarLA SECRETARÍA TÉCNICA Y LA COP16 
El pasado 18 de junio en un conocido hotel 

de la Zona Turística, dando continuidad 
a las instrucciones del Gobierno de la 
República de llevar a cabo reuniones 
informativas, con todos los sectores 
sociales, acerca de lo que representan para 
Cancún y el Norte del Estado de Quintana 
Roo “La Conferencia de las Partes de las 
Naciones Unidas”, la “COP 16 Cancún” y 
“La Conferencia de las OTRAS PARTES 
de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil”, estuvieron en nuestra ciudad para 
presidir una reunión informativa ante 
dirigentes de las Cámaras Empresariales, 
Colegios de Profesionistas e integrantes 
del Comité Coordinador COP16 Cancún, 
el Oficial Mayor de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores (SRE)  Ministro Julio 
Camarena Villegas y el Oficial Mayor 
de la Secretaria de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (Semarnat) Lic. Jorge 
López Vergara,  y en representación del 
Gobernador Lic. Félix González Canto 
estuvo la  Secretaria Técnica del Gabinete 
Lic. Gabriela Rodríguez Gálvez.

La exposición de los Oficiales 
Mayores del Gobierno Federal se baso 
principalmente en dar información acerca 
de las estadísticas que se esperan dentro 

del evento de las Naciones Unidas  que 
se llevará a cabo en las instalaciones del 
hotel “Moon Palace” y un nuevo Centro 
de Convenciones cercano bautizado como  
“Cancún Mese”, que por cierto maneja 
la institución de damas voluntarias 
cancunense conocida como Menores en 
Situación Extraordinaria (MESE). Cabe 
señalar que los predios que ocupan las 
instalaciones anteriormente señaladas y 
el Aeropuerto Internacional de Cancún 
serán jurisdicción de las Naciones Unidas 
desde un mes ante de que inicie el evento 
oficial (29 de noviembre), los predios sede 
oficiales serán territorio y jurisdicción de 
la Organización de las Naciones Unidas.

Estas instalaciones albergarán y darán 
espacio de trabajo a las cerca de 37 mil 
personas que participarán en la Cumbre 
Mundial Cambio Climático y que incluye 
a los 194 Jefes de Estado y de Gobierno 
registrados ante las Naciones Unidas. Los 
funcionarios federales revelaron que en 
esta administración se considera como el 
evento más importante y relevante que 
tendrá a México como sede.

En su exposición la Secretaria Técnica 
del Gabinete Gabriela Rodríguez Gálvez, 
quién además de mencionar con un 

termino despectivo (“globalifóbicos”) a 
los ciudadanos del Mundo que vienen 
a exponer su postura ante las decisiones 
que vayan a tomar los lideres financieros 
y de gobierno que en su calidad y 
Derecho de  Sociedad Civil que vienen 
en camino, omitió además señalar, quizá 
por desinformación, el hecho de que ya 
hay mas de 190 mil confirmaciones de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Instituciones, Academias y ciudadanos 
del mundo que asistirán a los foros 
alternos que se llevaran a cabo en el marco 
de “La Conferencia de las Otras Partes” 
y que tendrá como sedes a  Cancún, 
Puerto Morelos, Isla Mujeres y Playa del 
Carmen.

La Licenciada Gabriela Rodríguez -
repetimos quizá por falta de información 
al respecto-,  ignoró por completo 
el avance llevado a cabo desde hace 
2 meses por el Comité Coordinador 
COP 16 Cancún quienes ya han estado 
trabajando en común acuerdo con la 
Secretaria de Relaciones Exteriores y la 
Semarnat desde hace un par de meses a 
la par que con la Seduma y el municipio 
de Benito Juárez, estableciendo a 
su vez vínculos con la Secretaria de 

Gobernación.
Quizá Doña Gaby no este enterada 

de la Reunión del 17 de junio pasado 
(de la cuál ya hablamos), en la sede de 
la Cancillería (Av. Juárez 20) en la cual 
participaron ademas de Coordinadores 
al Representante Especial de México 
ante las Naciones Unidas para Cambio 
Climático de la COP 16  Embajador 
Luis Alfonso de Alba, al Coordinador 
de Logística de la COP16 Embajador 
Ernesto Céspedes, al Director General 
de Vinculación SRE Ministro Miguel 
Díaz Reynoso, al Director adjunto 
de Vinculación Ministro Alfredo 
Feria Amaya  y  al Ministro  Mateo 
Castillo Ceja  en representación de la 
SEMARNAT participaron también las 15 
Organizaciones de la Sociedad Civil mas 
importante s de México. En ese selecto 
grupo se incluye a la representación del 
Comité Coordinador COP 16 Cancún.  
El acuerdo fue el de una Sociedad Civil 
Participativa e Incluyente.

Distinguida Secretaría Técnica del 
Gabinete del Licenciado Félix González 
Canto: El Comité Coordinador COP 
16 Cancún le reitera la más cordial 
invitación a sumar esfuerzos.

PUERTO MORELOS.— El 
candidato de la Alianza Quintana 
Roo Avanza al gobierno del 
Estado, Roberto Borge Angulo 
dijo en entrevista de radio que las 
demandas más recurrentes que le 
han los ciudadanos se encuentran 
seguridad, empleo, educación, 
salud, espacios deportivos, 
alumbrado público y desarrollo 
urbano.  El candidato aprovechó 
los micrófonos para hacer un 
llamado a la sociedad, a fin de 
que reflexione su voto y defina 
exactamente por cuál candidato 
va a votar para garantizar una 
buena administración y no se 
repitan los errores del pasado.

En la recta final de su campaña 
rumbo a la gubernatura del 
estado, Borge Angulo aseguró 
que todos estos días de campaña 
han sido de pleno contacto con la 
ciudadanía y junto con su esposa 
Mariana Zorrilla han hecho 

una campaña de atención a las 
necesidades de la ciudadanía, 
de atención a sus propuestas, y 
sobre todo, “tomando nota de 
todas las peticiones para mejorar 
la calidad de vida en Quintana 
Roo”.

Roberto Borge visitó la 
población de Puerto Morelos, 
donde encabezó una caminata y 
un mitin político de apoyo a su 
proyecto.

Antes de iniciar su caminata 
en esta población, el candidato 
de la Alianza Quintana Roo 
Avanza afirmó que como 
gobernador tendrá que trabajar 
para que haya un solo estado, 
“no un estado pujante en una 
región y marginado en otra,  
en ese sentido yo creo que el 
gran reto que tiene hoy en día 
Quintana Roo es el de unir sus 
comunidades”. Borge Angulo 
recorrió todo lo largo y ancho 

de Puerto Morelos dialogando 
con la gente, pidiendo su voto y 
ofreciendo una verdadera opción 
de gobierno.

El candidato se reunió en el 
domo deportivo de la localidad, 
con una multitud de ciudadanos 
que le patentizaron su apoyo 
y garantizaron que los votos 
de los habitantes de Puerto 
Morelos son para los candidatos 
del PRI. Borge Angulo aseguró 
que con el voto duro de los 
quintanarroenses el próximo 
4 de julio, el PRI y los partidos 
que van en alianza arrasarán de 
manera contundente la elección.

Afirmó que el gran reto 
de Quintana Roo es que se 
le reconozca el crecimiento 
de sus municipios y que 
esto signifique una mayor 
equidad en el presupuesto 
que se aprueba año con año 
para los estados. El candidato 

aliancista dijo que en el nuevo 
censo que levanta el INEGI, 
“debemos tener oportunidad 

de poder contar con un mejor 
presupuesto federal para la 
entidad”.

Debe haber un solo 
Quintana Roo: Borge

Roberto Borge Angulo recorrió Puerto Morelos, donde dijo que no deben 
existir zonas desarrolladas por un lado y zonas marginadas por el otro.

CHETUMAL.— Al ponerse 
en operación un programa de 
optimización de servicios, el 
Registro Civil de Othón P. Blanco 
recaba diariamente alrededor de 
150 demandas de registro que le 
permiten a la población obtener 
certeza jurídica y acceder a los 
servicios que el gobierno ofrece 
de forma gratuita como salud y 
educación, informó la titular de 
la dependencia, Argelia Pinzón 
Rosas.

En la actualidad, dijo, la gente 
se ha vuelto más consciente acerca 
del tema y acude a registrar a 
sus hijos o realizar trámites de 
matrimonio, divorcio, defunción 
o cualquier otro trámite civil 
“porque están conscientes de que 
contar con un documento oficial 
les brinda mayores oportunidades 

y ventajas.
En este sentido, indicó que cada 

año se registran cerca de 3 mil 
nacimientos, y que tan sólo en lo 
que va de este año cuentan con mil 
746 asentados.

Argelia Pinzón destacó que la 
labor de dejar constancia de hechos 
o actos relativos al estado civil de 
las personas es posible gracias a que 
la gente acude a pedir información 
acerca de los trámites que desean y 
los requisitos necesarios, así como 
todos los procesos se realizan de 
manera transparente y legal.

Explicó que gracias a estos 
sistemas que permiten el registro 
de documentos en red con el 
sistema estatal, donde se asientan 
los servicios de manera automática, 
se redujo a un 60 por ciento el 
tiempo promedio para realizar 
los diversos trámites, ya que en 
años anteriores la mayor parte del 

trabajo se realizaba con máquinas 
de escribir mecánicas.

Por último, dijo que el Registro 
Civil cuenta con instalaciones 
cómodas y adecuadas para prestar 
un servicio digno y de calidad a 
los usuarios que acuden por algún 
trámite.

Optimiza servicios el Registro Civil de OPB

Argelia Pinzón Rosas, titular del 
Registro Civil de la capital del estado, 
dijo que el registro de documentos en 
red con el sistema estatal, se redujo un 
60 por ciento el tiempo promedio para 
realizar trámites.



CANCUN.— Implementar me-
didas ambientales urgentes en 
tratamiento de basura, proceder 
legalmente con cárcel a perredistas 
que saquearon las arcas munici-
pales y a quienes perjudicaron los 
servicios públicos y no aumentar 
impuestos, serán las primeras ta-
reas del nuevo gobierno municipal 
que encabezará Lupita Novelo, 
candidata del PRI a la presidencia 
municipal de Benito Juárez.

En entrevista radiofónica, precisó 
que una vez que obtenga el triunfo 
electoral, realizará una auditoría a 
la administración del PRD y mete-
rá a la cárcel a todos aquellos que 
participaron en el gran fraude de 
400 millones- de pesos, pues no 
solo es el principal responsable el 
ex tesorero Carlos Trigo Perdomo, 
sino todos aquellos funcionarios 
y exfuncionarios de primer nivel 
quienes participaron en la extor-
sión a empresarios, trabajadores, 
comerciantes y familias en general 
de Cancún mediante el cobro de 

más impuestos injustificados.
“No es posible que el adversa-

rio, Julián Ricalde, siga en campa-
ña cuando es partícipe y también 
responsable del gran fraude a las 
arcas municipales, sobre todo que 
cobraban impuestos y “cuotas” 
por servicios públicos que nunca 

le brindaron a los ciudadanos can-
cunenses. Tanto él  (Ricalde) como 
el ex tesorero y quien hoy es hués-
ped del penal de Nayarit, deben 
enfrentar la justicia por el fraude 
cometido al ayuntamiento de Be-
nito Juárez”, dijo.

Novelo Espadas dijo que su go-

bierno será firme y honesto, que no 
habrá más impuestos ni aumento 
al predial, ya que lo que se recauda 
y lo que se recibe vía participacio-
nes federales es más que suficiente 
para brindar servicios públicos de 
calidez y calidad, por que Can-
cún se merece servicios de primer 
mundo.

No se requiere de aumentar el 
impuesto predial ni de solicitar el 
“apoyo económico” a empresarios 
y comerciantes para mejorar los 
servicios públicos municipales, 
tampoco de permitir negocios de 
giros negros en el centro de Can-
cún ni extorsionar a comerciantes 
ni a ningún ciudadano, solo se re-
quiere un gobierno honesto y com-
prometido, agregó la candidata 
priista.

Asimismo,  dijo que habrá una 

nueva política ambiental, por lo 
que desde el primer día de su go-
bierno clausurará la celda del relle-
no sanitario cercana a las nuevas 
zonas habitacionales como Villas 
Otoch, para proteger la salud de 
miles de familias y evitar la conta-
minación de los mantos freáticos 
del municipio de Benito Juárez.

“Las familias de Villas Otoch 
merecen vivir en ambiente saluda-
ble, sin perjuicios a su salud, por 
ello con el apoyo de Roberto Borge 
y del Congreso del Estado se traba-
jará en un proyecto de tratamiento 
integral de la basura y se mejorará 
el servicio de recoja para tener un 
municipio limpio”, señaló

“No es posible tanta irresponsa-
bilidad de la administración mu-
nicipal del PRD, no es posible que 
tengan a miles de familias vivien-
do bajo la pestilencia que genera 
el actual relleno sanitario ni que 
solapen a Domos con un contrato 
amañado”, ya basta, dijo Lupita 
Novelo.
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Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

Resulta que los reclamaban y 
achacaban que al “avecindado 
en Tepic”, se le presumía cul-
pable hasta que no demostrara 
lo contrario, la imputación les 
salió “al revés, volteado”.

Ahora en la pugna por ocu-
par su lugar una vez que venza 
la licencia otorgada a Sánchez 
Martínez: “el tiro les sale por la 
culata”.

La pregunta es ¿Gregorio 
Sánchez, por el hecho de estar 
encarcelado, continúa como 
presidente municipal o no?

Hasta el momento, y en la 
presunción de la inocencia 
hasta que se demuestre su 
culpabilidad, no veo que haya 
cumplido alguno de los presu-
puestos marcados por la ley, 
para que se pueda asumir o 
presumir que una vez conclui-
da su licencia deje de ser presi-
dente municipal.

El artículo 99 de la Ley de 
los Municipios nos señala lo 
que debemos entender por fal-
tas absolutas, y en ningún caso 
se encuadra el caso del que 
hablaba de amor y resultó un 
presunto criminal:

Ni se ha muerto, no ha sido 
declarado mentalmente in-
capaz (bueno) por autoridad 
competente, la ausencia por 
más noventa días (sin licencia 
y sin causa) no ha renunciado 
al cargo, ni ha sido destituido, 
inhabilitado y lo más impor-
tante, no ha sido sentenciado 
culpable por delito intencio-
nal.

Tampoco se han dado los he-
chos para iniciar el proceso de 
revocación del mandato, aquí 
es donde el derecho se observa 
como un sistema, que tiene el 
principio de unicidad.

Gregorio no ha dejado de 
asistir a tres o más sesiones or-
dinarias o extraordinarias, sin 
causa debida y debidamente 
justificada, estaba con licencia, 
es lo que se niegan a compren-
der.

Tampoco han iniciado un jui-
cio político, ni una declaratoria 
de autoridad competente, para 
que la pérdida de sus derechos 
políticos y de ciudadano, en 
materia electoral, se extienda 
al ámbito administrativo.

Así que esperemos los próxi-

mos días para ver cómo Jesús 
Ortega y Jaime Hernández, 
su “representante”, mejor di-
cho títere, para no andar con 
eufemismos, presumen la cul-
pabilidad y sus palabras se les 
revierte.

Hasta mañana.
P.D. ¿Hasta cuando aplicará 

la nueva reforma constitucio-
nal en materia de responsabi-
lidad de los servidores públi-
cos? Que señala: “Las leyes 
determinarán los casos y las 
circunstancias en los que se 
deba sancionar penalmente 
por causa de enriquecimiento 
ilícito a los servidores públi-
cos que durante el tiempo de 
su encargo, o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita 
persona, aumenten substan-
cialmente su patrimonio, ad-
quieran bienes o se conduzcan 
como dueños sobre ellos, cuya 
procedencia lícita no pudiesen 
justificar. Las leyes penales 
sancionarán con el decomiso y 
con la privación de la propie-
dad de dichos bienes, además 
de las otras penas que corres-
pondan”.

Limpiar Cancún de la corrupción: 
Lupita Novelo

Lupita Novelo dijo que se procederá 
legalmente en contra de quienes hayan 
saqueado las arcas municipales.

CANCUN.— Baltazar Tuyub, candidato 
a diputado por el Distrito XIII, por la coali-
ción “Quintana Roo Avanza”, ante vecinos 
de la colonia Tres Reyes, se comprometió 
a que desde el primer día trabajará desde 
el Congreso para recuperar la seguridad 
de todos los quintanarroenses, ante el in-
cremento de los ilícitos en el municipio, 
que ha ido en aumento por la complicidad 
de malos servidores públicos, que no tie-
nen vocación de servicio sino de servirse, 
que han llegado al poder para hacer de las 
suyas y beneficiar a grupos cercanos.

“No podemos permitir que la extorsión, 
la impunidad y la falta de profesionalismo 
sean los principios que imperen en nues-
tras corporaciones policíacas, desde el 

Congreso voy a luchar todos los días para 
que todas las familias quintanarroenses se 
sientan seguras, trabajare de la mano con 
la maestra Lupita Novelo para que poda-
mos recuperar la seguridad. “Propondré 
la implementación de programas y pro-
yectos para la prevención del delito”.

Necesario recuperar la seguridad: Tuyub

Baltasar Tuyub, candidato a diputado por el Dis-
trito XIII, por la coalición “Quintana Roo Avan-
za”, se comprometió ante vecinos de Tres Reyes 
a trabajar desde el congreso para recuperar la 
seguridad de todos los quintanarroenses.
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Triunfaremos 
frente a los 

enemigos de la Patria: 
Calderón

MÉXICO, 21 de junio.— El presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa afirmó que frente 
a los enemigos de la Patria ‘los mexicanos 
triunfaremos, cobijados en la potencia y el 
señorío de nuestra Bandera Nacional’. 

En la ceremonia de recepción de Bande-
ras Históricas entregadas por el gobierno 
de España al de México, el mandatario rin-
dió homenaje a todos los héroes que han 
luchado por la libertad de este país. 

‘Hoy somos una nación orgullosamen-
te democrática, donde las libertades se 
ejercen a plenitud y sin cortapisa alguna, 
además de que somos uno de los actores 
económicos más relevantes en el ámbito 
internacional’, aseveró el Ejecutivo fede-
ral.

En el Campo Militar Marte, donde estu-

vo acompañado por representantes de los 
Poderes Legislativo y Judicial, así como 
integrantes de su gabinete, Calderón Hi-
nojosa destacó que se han alcanzado gran-
des conquistas en la educación, la salud o 
en otros sectores sociales que benefician a 
los mexicanos. 

Mencionó también que México ha dado 
al mundo mujeres y hombres talentosos 
que han destacado en las ciencias, en las 
artes, en las humanidades y en el deporte. 

El gobernante anunció, por otra par-
te, que a través de las Fuerzas Armadas, 
el gobierno de la República obsequiará a 
cada familia mexicana una pequeña ban-
dera, con el objeto de que pueda ser colo-
cada y mostrada en cada hogar mexicano 
en este Año de la Patria.

Felipe Calderón afirmó que frente a los enemigos de la Patria “los mexicanos triunfaremos, cobijados 
en la potencia y el señorío de nuestra Bandera Nacional”.

IXTAPAN DE LA SAL, 21 de junio.— El 
ex canciller de México, Jorge Castañeda, ad-
virtió que el país no podrá ganar la guerra 
contra el narcotráfico sin un plan como el 
que se implantó en Colombia, que implica 
entre otras cosas, aceptar la presencia de 
asesores militares de Estados Unidos en el 
territorio nacional y otras condiciones en 
materia de derechos humanos.

Castañeda participó este lunes con una 
conferencia magistral en el Foro Binacional 
de Medios de Comunicación “Los retos de 
la inseguridad y la violencia México - Esta-
dos Unidos” en el que expuso los dilemas y 
consecuencias de la lucha contra el crimen 
organizado emprendida por la administra-
ción federal.

Aclaró que una vez tomada la decisión de 
emprender esta guerra se debe pensar en 

los aliados y los términos de las alianzas y 
comparó los casos de México y Colombia en 
cuanto a la ayuda recibida del gobierno esta-
dounidense, que aseguró, es el único aliado 
posible.

“Si no hay un plan México equivalente al 
plan Colombia aquí no se puede (ganar al 
guerra)” afirmó.

Destacó que la ayuda estadounidense, 
como en el caso de Colombia, está supedita-
da a una serie de condiciones, entre ellas, las 
relativas al cumplimiento de estándares de 
derechos humanos en las operaciones mili-
tares y de la policía.

En Colombia, precisó, ha habido un pro-
medio de mil asesores de Estados Unidos 
en los últimos diez años, que en términos de 
población equivale a tener tres mil en Méxi-
co.

Castañeda pide Plan
Colombia para México

OAXACA, 21 de junio.— El gobernador 
oaxaqueño Ulises Ruiz ‘es el jefe del cártel 
de gobernadores priístas y operadores elec-
torales’ del Revolucionario Institucional 
(PRI), señaló este lunes el senador perredista 
Carlos Navarrete en su visita a esta ciudad. 

El también presidente del Senado de la 
República condenó, asimismo, la ilegalidad 
con la que se conduce el presidente del Ins-
tituto Estatal Electoral (IEE), José Luis Eche-
verría Morales, quien ha sido ‘secuestrado’ 
ya por Ruiz. 

Lo anterior, dijo, está registrado en una 
grabación telefónica dada a conocer a nivel 
nacional, en la que Echeverría Morales le 
informa al gobernador sobre la distribución 
de las boletas electorales y le recuerda de 
‘un pendientito’ que el mandatario no le ha 
enviado. 

‘Exigimos que el gobernador del estado 
aclare de qué tamaño es ese ‘pendientito’ 
que tiene con el presidente del IEE, que nos 
diga de cuántos millones estamos hablan-
do’, reclamó. 

El legislador del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) advirtió la próxima so-
licitud de sustitución del presidente del ór-
gano electoral estatal por parte de la alianza 
opositora. 

Acompañado de Gabino Cué Monteagu-
do, candidato a la gubernatura por la coali-
ción PAN, PRD, PC, PT, Navarrete admitió 
que aún cuando éste tipo de grabaciones no 
tienen carácter probatorio en ningún juicio, 
es necesario que la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos Electorales (Fepade), 
inicie una investigación.

Pide PRD investigar
grabaciones de Ulises Ruiz

El senador Carlos 
Navarrete afirmó 
que el gobernador 
oaxaqueño Ulises 
Ruiz “es el jefe del 
cártel de gober-
nadores priístas y 
operadores electo-
rales” del PRI.

El ex canciller de México, 
Jorge Castañeda, advirtió 
que el país no podrá ganar 
la guerra contra el narco-
tráfico sin un plan como 
el que se implantó en Co-
lombia.Se espera que en los próximos dos días la tormenta se fortalezca un poco, pero siga adentrándose en el 

Pacífico.

MEXICO, 21 de junio.— Celia, el primer 
huracán de la temporada, se adentraba el 
lunes en el Pacífico alejándose de las costas 
mexicanas, dijo el Centro Nacional de Hura-
canes de Estados Unidos (CNH).

Celia se convirtió el domingo en un hura-
cán de categoría 1 en la escala Saffir-Simp-
son -que va del 1 hasta un máximo de 5- 
pero no representaba una amenaza para la 
zona costera.

El huracán se ubicaba a las 9.00 hora local 
(1500 GMT) a unos 630 kilómetros al suroes-
te del popular balneario mexicano de Aca-

pulco y avanzaba hacia el oeste con vientos 
máximos sostenidos de 130 kilómetros por 
hora, según el último reporte del Centro.

En los próximos dos días la tormenta está 
previsto que se fortalezca un poco, pero siga 
adentrándose en el Pacífico.

Unos kilómetros al noroeste avanzaba la 
depresión tropical Blas también mar aden-
tro. Sin embargo, pronósticos indicaba que 
se desvaneciera el mismo lunes.

Blas se ubicaba a las 9.00 hora local a unos 
1,040 kilómetros al suroeste de la península 
de Baja California.

“Celia” se aleja de las
costas mexicanas



LONDRES, 21 de junio.— La pe-
trolífera BP PLC afirmó este lunes 
que ha gastado 2 mil millones de 
dólares en diversas acciones frente 
al derrame de petróleo en el Gol-
fo de México y aseguró que sus 
socios en el pozo dañado deben 
compartir la responsabilidad por 
el desastre.

BP respondió así a Anadarko 
Petroleum Corporation, dueña de 
25% del pozo, luego que ésta la 
acusó el viernes de negligencia en 
la operación de la plataforma que 

estalló y se hundió para desatar la 
catástrofe.

Las acciones de BP bajaban 4% 
en las primeras operaciones de la 
Bolsa de Londres.

Anadarko dijo que el contrato de 
operación conjunta entre las com-
pañías hace responsable a BP de 
cualquier daño causado por negli-
gencia extrema o proceder inten-
cionalmente incorrecto.

El lunes, en un comunicado a 
la Bolsa de Valores londinense, 
BP respondió que todos los socios 

comparten la responsabilidad por 
los daños que resulten de la explo-
ración en el bloque 252 del Cañón 
del Mississippi.

“Todos los dueños del interés 
arrendado ingresaron a un acuer-
do escrito de operación bajo el cual 
las partes compartirían los costos 
de las operaciones, incluido el cos-
to de la limpieza de cualquier de-
rrame resultante de la perforación 
del pozo de prospección MC252, 
de acuerdo con sus respectivos in-
tereses de propiedad”, dijo.

09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Martes 22 de Junio de 2010

Muy caro ha salido el 
derrame de crudo SAN SALVADOR, 21 de ju-

nio.— Las autoridades de El Sal-
vador confirmaron este lunes 17 
muertos, 14 de ellos incinerados, 
en dos ataques de delincuentes 
contra unidades del transporte co-
lectivo ocurridos en la noche del 
domingo en el norte de la capital 
del país que dejaron, además, al 
menos quince heridos.

Una fuente de la Fiscalía Gene-
ral confirmó que 14 cuerpos cal-
cinados fueron recuperados esta 
madrugada de un autobús al que 
desconocidos prendieron fuego en 
el municipio de Mejicanos, en el 
norte de la capital salvadoreña.

“Están muy quemados y no se 
puede verificar a simple vista si 
fallecieron por las quemaduras o si 
les había disparado antes”, indicó 
con relación a las víctimas en el au-

tobús quemado.
Los cuerpos de las 14 personas, 

entre los que se encuentra el de 
una recién nacida, fueron traslada-
dos al Instituto de Medicina Legal, 
donde iniciaron las acciones de 
reconocimiento y familiares de las 
víctimas están desde esta mañana 
a la espera de información.

Por otra parte, fuentes de la Po-
licía Nacional Civil (PNC) confir-
maron un ataque perpetrado por 
desconocidos contra otro vehícu-
lo de transporte colectivo en una 
zona del noroeste de San Salvador, 
en las cercanías de Mejicanos, con 
un saldo de dos niños y un hombre 
asesinados a tiros.

La fuente de la Fiscalía indicó 
que en ambos hechos al menos 15 
personas más resultaron lesiona-
das.

Incendio de autobús en
El Salvador deja 14 muertos

El derrame de crudo en el Golfo 
de México le ha costado a British 
Petroleum dos mil millones de 
dólares.

Pistoleros atacaron a las fuerzas conjuntas de pacificación de la ONU y la Unión 
Africana en la región sudanesa de Darfur y mataron a tres de sus elementos.

Atacan sede de la
ONU en Darfur

BOGOTÁ, 21 de junio.— El pre-
sidente de Colombia, Álvaro Uribe 
Vélez, realizó hoy la primera re-
unión de empalme con su sucesor, 
Juan Manuel Santos, en la que se 
evaluó el tema económico y las po-
líticas a seguir en esa materia por 
el nuevo gobierno.

Fuentes allegadas al Palacio 
Presidencial dijeron a perio-
distas que al encuentro asistió 
también el saliente ministro de 
Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, 
a quien Uribe pidió entregar a 
Santos un balance de lo realiza-

do en los últimos ocho años.
El secretario de Prensa de la 

presidencial Casa de Nariño, Cé-
sar Mauricio Velásquez, explicó 
que se trató de ‘una fructífera re-
unión de trabajo, la primera de 
empalme directo entre los presi-
dentes saliente y entrante’.

Informó que los temas aborda-
dos en la cita, que tenía en prin-
cipio un carácter protocolario y 
de saludo, ‘fueron de tipo econó-
mico’, aunque también se habló 
de aspectos relacionados con la 
justicia.

Durante la pasada campaña 
electoral, Uribe insistió en la 
necesidad de mantener su Polí-
tica de Seguridad Democrática, 
como denomina a la guerra fron-
tal contra la insurgencia, para 
garantizar el crecimiento econó-
mico y una mayor inversión en 
el país.

Según medios locales, desde 
hace varios días fue creada por 
parte del Ejecutivo una comisión 
que se encargará de hacer el em-
palme entre la administración 
saliente y la entrante.

Inician proceso de
transición en Colombia

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, realizó la primera reunión de empalme con su sucesor, Juan Manuel Santos, 
en la que se evaluó el tema económico y las políticas a seguir en esa materia por el nuevo gobierno.

CAIRO, 21 de junio.— Más de 
dos decenas de pistoleros atacaron 
este lunes a las fuerzas conjuntas 
de pacificación de la ONU y la 
Unión Africana en la región suda-
nesa de Darfur y mataron a tres de 
sus elementos durante un enfren-
tamiento de una hora, informó un 
vocero de la misión internacional.

Los elementos estaban a cargo de 
la seguridad para la construcción 
de una nueva base en la provin-
cia de Jebel Marra, en el oeste de 
Darfur, cerca de un cuartel rebelde 
donde el gobierno ha realizado in-
cursiones recientemente.

Los atacantes llegaron en un 
vehículo todoterreno y atacaron a 
los miembros de la fuerza de pa-
cificación, matando a tres de ellos 
y perdiendo a tres de su propio 
grupo.

‘’Hubo un tiroteo que duró una 

hora’’, manifestó por teléfono 
Chris Cycmanick, portavoz de la 
Misión de Naciones Unidas y la 
Unión Africana en Darfur (UNA-
MID en inglés).

‘’Cuando huyeron, robaron uno 
de nuestros vehículos todoterre-
no’’.

Cycmanick no pudo confirmar 
la nacionalidad de los elementos 
fallecidos, pero la responsable 
del área es una unidad militar de 
Ruanda.

Este ataque eleva a 27 el número 
de elementos de la UNAMID que 
han muerto desde que la fuerza 
de pacificación fue desplegada en 
enero de 2008 para proteger a los 
civiles y mejorar la seguridad en 
Darfur. En mayo, dos miembros 
egipcios de la fuerza murieron 
cuando su convoy fue emboscado 
en Darfur.

Las autoridades de El Salvador confirmaron 17 muertos, 14 de ellos incinerados, 
en dos ataques de delincuentes contra unidades del transporte colectivo.
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J.Lo podría estar 
embarazada

LOS ANGELES.— Jennifer Lopez 
y Marc Anthony podrían estar 
en espera de su tercer hijo, luego 
de que la cantante ha levantado 
algunos rumores sobre un nuevo 
embarazo debido a su cambio de 
vestimenta y a un “brillo especial” 
que algunas personas cercanas a 
ella han notado en su mirada.

Además la cantante, que igual 
cuando estuvo embarazada de 
sus gemelos, dejó sus atuendos 
ceñidos por unos más holgados.

Sumado a que la pareja han 

demostrado en varias ocasiones 
que les agradaría convertirse 
en padres de nueva cuenta, 
aunque ninguno ha confirmado 
la noticia.

Sin embargo, una fuente cercana 
a Marc Anthony, aseguró que J.Lo 
tiene seis semanas de gestación, 
motivo por el cual los intérpretes 
se ha mantenido reservados.

Al parecer en esta ocasión 
se trata de un bebé y no de un 
embarazo doble, como le sucedió 
a la cantante la primera vez.

MADRID.-- La actriz sevillana 
Paz Vega aseguró esta semana, 
durante un descanso del rodaje en 
Madrid de la comedia musical ‘La 
venganza de don Mendo Rock’, 
dirigida por José Luis García 
Sánchez, que está “encantada de 
volver con una película al estilo 
de Berlanga y Bardem, es algo 
especial”.

Comparte protagonismo en esta 
película coral (participarán más 
de 50 actores) con Fele Martínez 
y Manuel Bandera. El propio 
director, junto a Kiko Veneno 
(autor de la banda sonora) y José 
Luis Alonso de Santos firma el 
guión de este filme, con el que rinde 
tributo a la comedia neorrealista 
de Berlanga y Bardem.

Pese a estar embarazada de siete 
meses (será su tercer hijo), la actriz 
encaja a la perfección en su papel 
de Lola, la mujer embarazada de 
un teniente de la Guardia Civil (al 
que encarna Bandera) “feliz con 
su matrimonio” y con la espinita 
clavada de “querer ser artista”, 
y que lucha a toda costa por 
encarnar a Magdalena.

Paz Vega vuelve  al cine español

MADRID.— La cantante americana Kesha visita España para 
promocionar su nuevo disco ‘Animal’, todo un éxito internacional que 
ha conseguido ocupar el número uno con su single ‘Tic tok’ en nada 
menos que once países.

Ídolo juvenil, la californiana de veintitrés años, se ha convertido en 
la reina de las discotecas este verano con su estilo pop dance y ese aire 
gamberro de estrella del rock que le acompaña allí donde va. La comparan 
con Britney Spears, le gusta hacer submarinismo para mantener los pies 
en la tierra, está aprendiendo español y se ha quedado con ganas de 
conocer Ibiza.

Sorprendida y muy feliz por el éxito de su música, asegura no conocer 
la receta para el éxito. 
“intento pasármelo 
bien, transmitirle a mi 
público lo que siento 
y que sea divertido. 
Si a la gente le gusta 
mi música es porque 
es honesta y creíble”. 
Detrás de esta imagen 
de chica mala e 
incorrecta hay “una 
chica agradable y 
divertida a la que le 
gusta pasárselo bien 
y montar sus fiestas 
pero siempre de 
manera sana” afirma.

Kesha, la nueva 
Britney Spears

LONDRES.— Miley Cyrus sigue tratando de 
defenderse ante los medios. Desde sus recientes 
actuaciones, tanto en televisión como su concierto 
en Rock in Rio-Madrid, y también por su último 
videoclip (Can’t be tamed) no han parado de 
lloverle críticas sobre su drástico cambio de 
imagen.

La joven actriz, que hace una semana arremetía 
contra sus paisanos por este motivo, aseguró, en 
una entrevista a Ok Magazine, que no trata de 
vender una imagen obscena. “No trato de vestir 
como una prostituta. Mi intención no es ir a una 
discoteca y ligarme a un grupo de tíos. Lo único 
que estoy intentando es que concuerde mi música 
con la forma en la que me visto”, explicaba Cyrus. 
“Me siento cómoda vistiendo con algo menos de 
tela. Así he sido siempre”, añadía Miley. “Ahora 
tengo la posibilidad de hacerlo con un poco más de 
libertad. Así soy yo ahora”, concluía.

Lo cierto es que en Estados Unidos está creciendo 
el debate acerca de si la que fuese Hannah 
Montana es demasiado joven (tiene 17 años) para 
mostrarse de esa manera en público. Esta semana, 
sin ir más lejos, el popular bloguero Perez Hilton 
se ha visto envuelto en una polémica por haber 
colgado una foto en la que Cyrus enseñaba de más 
al bajar de un coche. Retiró el enlace, que dejó en 
su twitter, por temor a que se le pudiese acusar 
de pornografía infantil, según recogieron varios 
medios estadounidenses.

No trato de ser obscena: 
Miley Cyrus



CANCUN.-- La Casa de la Cultura de 
Cancún presenta el martes 22 de junio, en 
su auditorio, en punto de las 20:00 horas, 
como parte de las actividades conmemo-
rativas del Bicentenario de la Indepen-
dencia y el Centenario de la Revolución 
Mexicana y del programa de Cinefilia, 
que coordina Rafael Fernández Pineda, 
en el ciclo “Las Familias Dispares”,  la 

película “Las Invasiones Bárbaras”.
Sinopsis
La historia gira alrededor de Rémy, un 

profesor con cáncer terminal, internado 
en un hospital en Quebec. Su ex-esposa, 
llama a su hijo, el cual había emigrado a 
Londres por razones laborales, y un tan-
to para alejarse de su padre con el que 
no se llevaba bien. Estando en Quebec 

prueba ir más allá para procurar la co-
modidad de su padre, desde corromper  
el sistema de salud de Quebec y sus sin-
dicatos hasta reunir a la familia y a los 
viejos amigos de Rémy, los cuales llegan 
a visitarlo y confortarlo. En los últimos 
días de Rémy, él y sus amigos discuten 
sobre filosofía, política, pasado sexual y 
explotación intelectual. Rémy está con-
vencido de que entramos en una época 
de barbarie. Cree que la cultura occiden-
tal, la que nació con Dante y Montaigne, 
está a punto de desaparecer. Le parece 
muy importante conservar los manuscri-
tos, como en la Edad Media. Y ése será el 
papel de Natalie, la heredera de su bib-
lioteca.

Comentario:
Denys Arcand (25 de junio de 1941, 

Deschambault, Quebec) director, gui-
onista, actor y productor cinematográ-
fico de variado estilo y larga carrera, se 
le conoce por sus dos éxitos principales: 
“Le déclin de l’empire américain” y la 
continuación dieciocho años después: 
“Las Invasiones bárbaras”.

La obra de Denys Arcand sigue la 
metamorfosis del cine quebequense. 
En una primera época, su trabajo se 
compone de documentales lacerantes 
y críticos, además de un cine de ficción 
profundamente arraigado en la realidad 
social y cultural del Quebec. Su estilo de 
trabajo en la realización de documentales 
siempre fue más allá de la estructura del 
montaje. Mediante delicados juegos de 
opuestos, utiliza la dialéctica para con-
seguir, sin recurrir nunca a la narración, 
sabias síntesis sociales y políticas (por 
ejemplo, Arcand llega a demostrar tanto 
las  incoherencias de los obreros como 
las injusticias que sufren). El montaje de 
los filmes es, por esta razón menos trans-
parente y naturalista que lo que estamos 
acostumbrados a ver. Estas cualidades 
las utiliza en su cine de ficción donde 
realiza profundos debates sobre el tema 
que aborda.
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Algunas novelas y películas 
románticas pueden haber con-

tribuido para que hoy te sientas rebo-
sante de pasión y sensualidad, deseoso 
de programar un encuentro a solas con 
algún ser querido.

Es muy posible que sientas un 
poco de inestabilidad en el ambi-

ente, y quizás tengas miedo por tu tra-
bajo. Afortunadamente, tus miedos son 
infundados. Hay mucha agitación alre-
dedor de ti, y el mejor consejo es que te 
mantengas firme, si puedes.

Hoy podrías sentirte levemente 
deprimido (si bien es pasajero). 

Podrías analizar tu vida y, si bien no te 
está yendo mal, podrías sentir que aún 
no estás donde deseas. Desde el punto 
de vista espiritual, dudarás de enfoques 
tradicionales que has cuestionado.

Los contactos perdidos y los 
malentendidos desafortunados 

disminuirán si te relajas y te concentras. 
Recuerda que puedes hacer las cosas tú 
mismo. No sientas la necesidad de ob-
tener la total aprobación de los demás 
para abordar los proyectos que deseas 
abordar.

Éste podrá ser uno de los mejores 
días que has tenido en mucho 

tiempo. Las relaciones con tus colegas 
y superiores serán muy buenas y la co-
municación será clara y abierta. El tra-
bajo fluirá por tu escritorio como agua 
sobre un dique.

Las cosas pueden ponerse algo 
tensas, y quizás una de tus prim-

eras reacciones sea buscar apoyo en tus 
seres queridos. Sin embargo, podrías 
encontrar que tus viejos soportes no es-
tán a tu lado. De hecho, pareciera que 
han pasado al bando opuesto.

Siempre fueron importantes para 
ti las relaciones con los otros, y 

como resultado has aprendido a ser en-
cantador, educado y simpático. Hoy los 
compromisos sociales te van a dar una 
oportunidad para hacer uso de tu habi-
lidad para sociabilizar,

Hoy no es un día para convertirte 
en pequeño consejero. Si las 

personas te piden un consejo, siéntete 
libre para darlo. Sin embargo, si no se te 
pide específicamente, mejor mantén tus 
opiniones para ti mismo.

Comentarios infundados causarán 
una ola de malentendidos entre 

tus vecinos o compañeros de trabajo. 
No te dejes llevar por chismes ni ru-
mores. Primero asegúrate de que sea 
verdad.

Hoy los sueños y presentimientos 
aumentarán el deseo de ser espe-

cialmente artístico y creativo. Las ideas 
relacionadas con proyectos artísticos te 
darán vuelta por la cabeza durante todo 
el día y entrarás en pánico.

Proyectos importantes, ya sea lab-
orales o personales, deberán ser 

completados hoy para cumplir con la 
fecha pactada o con una promesa. Esto 
requerirá mucho esfuerzo de tu parte, 
tanto mental como físico, lo cual te pu-
ede resultar algo estresante.

Hoy, prepárate para que haya 
peleas entre todos allí. Esto te 

parecerá extremadamente improduc-
tivo e inútil, y te sentirás tentada de 
intervenir y detener las cosas. Mejor 
mantente fuera de ello.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
 Abel A
11:00am, 1:30pm, 3:40pm, 6:20pm, 9:00pm
Brigada A-Los Magníficos [Subtitulada] B    
12:00pm, 3:00pm, 5:40pm, 8:20pm, 11:00pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Digital] [Subtitulada] B
5:00pm, 8:00pm, 10:40pm
Ni en Tus Sueños B-15
1:00pm, 4:00pm
Sex and the City 2 B-15
7:00pm, 10:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Abel A
12:00pm, 2:00pm, 4:10pm, 6:30pm, 8:40pm, 10:35pm
Brigada A-Los Magníficos [Subtitulada] B
11:20am, 1:50pm, 3:10pm, 4:30pm, 5:50pm, 7:10pm, 8:20pm, 
9:50pm, 10:50pm
Chef A La Carta B
7:50pm, 10:10pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Doblada] B
5:10pm, 8:00pm, 10:45pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Subtitulada] B
11:00am, 1:40pm, 3:00pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:00pm, 8:30pm, 
9:40pm
Marmaduke [Doblada] A
11:50am, 2:10pm, 2:40pm, 4:50pm, 6:50pm, 9:00pm
Ni en Tus Sueños B-15
1:20pm, 3:50pm, 6:20pm, 8:50pm, 11:00pm
París en la Mira B-15
11:10am, 4:00pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:20pm
Peluda Venganza [Doblada] A
5:00pm, 7:20pm, 9:20pm
Pesadilla en la Calle Elm B-15
3:15pm, 5:15pm, 7:25pm, 9:30pm
Preciosa B-15
12:10pm, 2:30pm, 5:05pm, 7:30pm, 10:00pm
Sex and the City 2 B-15
1:10pm, 4:40pm, 7:40pm, 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Abel A
1:00pm, 3:00pm, 5:00pm, 7:00pm, 9:00pm
Brigada A-Los Magníficos [Doblada] B
11:30am, 2:10pm, 4:40pm, 7:30pm, 10:10pm
Brigada A-Los Magníficos [Subtitulada] B
12:50pm, 3:30pm, 6:10pm, 8:50pm
Chef A La Carta B
1:10pm, 3:50pm, 6:30pm, 9:10pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Digital] [Doblada] 
B
12:40pm, 3:20pm, 6:00pm, 8:40pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Doblada] B    
5:10pm, 7:50pm, 10:30pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Subtitulada] B
4:10pm, 6:50pm, 9:30pm
La Profecía del Diablo B-15
3:40pm, 5:40pm, 7:40pm, 9:40pm
Marmaduke [Doblada] A
4:20pm
París en la Mira B-15
1:20pm, 3:25pm, 5:50pm, 8:00pm, 10:20pm
Peluda Venganza [Doblada] A
5:20pm, 7:25pm, 9:50pm
Pesadilla en la Calle Elm B-15
4:00pm, 6:15pm, 8:20pm, 10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Abel A
11:30am, 1:30pm, 3:30pm, 5:50pm, 7:50pm, 9:50pm
Brigada A-Los Magníficos [Subtitulada] B
11:10am, 4:30pm, 5:30pm, 7:10pm, 8:10pm, 10:00pm, 10:40pm
El Latido del Tambor B-15
7:30pm, 10:30pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Digital] [Doblada] B
5:40pm, 8:20pm, 10:50pmw
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Doblada] B
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:40pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Subtitulada] B
11:40am, 2:20pm, 3:40pm, 5:00pm, 6:20pm, 7:40pm, 9:00pm, 
10:20pm
Marmaduke [Doblada] A
11:50am, 4:00pm, 4:40pm, 6:40pm, 8:40pm
Ni en Tus Sueños B-15
1:50pm, 6:10pm, 8:30pm
París en la Mira B-15
12:30pm, 2:30pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:30pm

Programación del 18 de Junio al 24 de Junio

Cine del martes: 
Las invasiones bárbaras



RUSTENBURGO, 21 de junio.— 
Fiel a su costumbre, el técnico 
de la Selección Mexicana, Javier 
Aguirre, se mostró mesurado y 

consciente de que deben ganar el 
partido frente a Uruguay para ase-
gurar la clasificación a los octavos 
de final.

Aguirre dijo que sólo piensa en 
el cuadro charrúa, por lo que evitó 
cualquier comentario acerca de un 
posible rival en la siguiente fase.

“El equipo está tranquilo y cons-
ciente de la gran oportunidad que 
se nos presenta. Debemos estar 
concentrados y conscientes de que 
matemáticamente no se ha ganado 
nada. Vamos por los tres puntos 
para asegurar el primer lugar del 
grupo”.

Aguirre asegura que no hay es-
pacio para pensar en empatar, su 
objetivo es conseguir los tres pun-
tos, pues especular con el resulta-
do podría dejar fuera al equipo de 
la ronda de los mejores 16.

“Si pensamos en que podemos 
perder y con dudas, estamos invi-
tando a la derrota. Respeto a Ta-
bárez, son los mejores del grupo y 
me motiva enfrentarlos”.

Sobre los rumores de la conve-
niencia de un empate para asegu-
rar la clasificación de ambos equi-
pos, el “Vasco” fue contundente.

“Yo no he oído nada de un su-
puesto pacto no verbal de ir por 
el empate. Nosotros intentamos 
ganar, Uruguay también intenta-
rá ganar. Hemos defendido nues-
tro estilo. Espero que hagamos un 
partido perfecto para poder ganar-
le a Uruguay, un equipo sólido y 
poderoso. No va a ser fácil y va-
mos a pelear, veo un partido muy 
igualado, no me atrevo a decir que 
ellos son favoritos ni nosotros”.
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Portugal aplasta a
Corea del Norte: 7-0

CIUDAD DEL CABO, 21 de ju-
nio.— Lo que en los primeros mi-
nutos fue un partido muy nivela-
do, incluso con cierto dominio de 
Corea del Norte, terminó en una 
posesión absoluta del balón y en la 
goleada del Mundial con un con-
tundente 7-0 en favor de Portugal.

Los primeros minutos fueron 
de un dominio parcial de Corea 
del Norte, quien tuvo un par de 
ocasiones de irse al frente, sin em-
bargo, no supieron aprovechar sus 
llegadas para poner a los lusos en 
desventaja.

En la primera que se les presen-
tó, Meireles no la desperdició y 
puso el 1-0, y la confianza de paso, 
para el cuadro portugués.

Ya con la ventaja, aún sin jugar 
convincentemente, el cuadro eu-
ropeo se empezó a adueñar poco 
a poco de las acciones y a quitarse 
el agobio que los norcoreanos es-
taban ejerciendo sobre ellos, y ya 
para la segunda mitad, lograron 
ser dueños totales del balón.

A los 53 minutos Meireles apa-
reció una vez más y tras una gran 
pared con Almeida, puso el pase al 
área para que Simao aprovechara 
y la mandara al fondo.

A partir de ese momento no se 
vio más al cuadro asiático, una 
aplanadora pasó sobre ellos y nada 
pudieron hacer para evitar la gran 
catástrofe mundialista, con la apa-
rición Almeida al 53’, Tiago siete 
minutos después, y el de Liédson 
al 80’, se vieron pronto 5-0 abajo.

Pero la gran estrella lusa Cristia-
no Ronaldo, a pesar de que puso 
el pase para el gol de Tiago, aún 

no aparecía para el regocijo de sus 
fanáticos, y en un error defensivo, 
tomó el balón y al 87 hizo delirar a 
toda la grada.

Ya extasiados con la goleada, la 
hinchada portuguesa, que abarro-
taba el Green Point, puso final a 
sus alaridos cuando vieron a Tia-
go hacer su segunda diana y el 7-0 
para su equipo.

Javier Aguirre dijo que sólo piensa en el cuadro charrúa, por lo que evitó cual-
quier comentario acerca de un posible rival en la siguiente fase.

Intentaremos ganar a 
Uruguay: Aguirre

Cristiano Ronaldo al fin apareció y 
anotó uno de los siete tantos con los 
que Portugal masacró a Corea del 
Norte.

Chile rompe el
cerrojo suizo: 1-0

PUERTO ELIZABETH, 21 de ju-
nio.— Los chilenos no se volvieron 
‘locos’. La paciencia fue su mejor 
arma contra la muralla llamada 
Suiza, la cual rompió la marca de 
Italia de 550 minutos sin recibir gol 
en una Copa del Mundo, y termi-
naron derribándola al son de 1-0 
en el Estadio Nelson Mandela.

El conjunto andino pudo salir de 
la trampa impuesta por los rivales, 
quienes se defendieron con todo 
luego de tener un hombre menos 
desde el minuto 30, y en su segun-
da oportunidad clara frente a la 
portería no la desaprovecharon y 
Mark González  fue el encargado 
de mandar el balón a las redes tras 
un cabezazo al minuto 74’.

Es cierto que fue un duelo lleno 
de faltas y tarjetas amarillas, pero 
los chilenos se olvidaron del jue-

go brusco y comenzaron a tocar la 
pelota, a abrir la cancha, a realizar 
paredes y así poco apoco fueron 
desgastando a sus rivales quienes 
no veían la hora.

Suiza buscaba reaccionar, pero 
la desesperación hizo mella de sus 
jugadores a la hora buena, sobre 
todo de Eren Derdiyok quien en la 
reposición tuvo un balón a modo 
en el área y sólo frente a la portería 
dejó ir el empate al realizar un ínfi-
mo disparo que se fue por un lado 
del poste.

Con esta victoria Chile suma seis 
unidades y tiene en sus manos la 
calificación a la siguiente ronda, 
mientras que Suiza por el momen-
to se tendrá que conformar con su 
nueva marca defensiva en Mun-
diales y decidirá su futuro en su 
último partido ante Honduras.

la paciencia fue la mejor arma de Chile, que no se desesperó y derribó la muralla 
que presentó Suiza para sumar 6 puntos.

JOHANNESBURGO, 21 de ju-
nio.— El defensa mexicano, Rafael 
Márquez, reconoció que sus com-
pañeros y homólogos en el Barce-
lona, los españoles Gerard Piqué y 
Carles Puyol, atraviesan un buen 
momento y están en gran forma.

Desde territorio sudafricano, 
donde el zaguero michoacano se 
encuentra disputando el Mundial 
con el Tricolor, explicó que en el 
Barcelona al igual que en la selec-
ción siempre desea jugar, pero está 
consciente que tiene a dos com-
pañeros muy buenos en conjunto 

Blaugrana.
Sin embargo, declaró que no se 

siente inferior a sus colegas ibéri-
cos, quienes en la temporada ante-
rior lo despojaron de la titularidad, 
aunado a sus lesiones, pues sabe de 
su capacidad. Si fuera lo contrario, 
de inmediato dejaría al Barcelona, 
equipo al que llegó en 2003.

“Siempre deseo jugar, pero es 
cierto que jugadores como Piqué 
o Puyol están en gran forma. Pero 
aún no me he dicho que los titu-
lares son mejores que yo. Cuando 
sea así, podré decir: es un buen 

momento para dejarlo”, indicó 
desde Sudáfrica, al diario L´ Equi-
pe.

Sobre sus vivencias en el futbol, 
admitió que siempre quiso seguir 
el camino de Hugo Sánchez en el 
Real Madrid, pero que el destino 
lo llevó a jugar en el Barcelona, 
eterno rival del conjunto madri-
dista.

Una vez instalado en el cuadro 
catalán, donde ha conseguido 
todo tipo de campeonatos, señaló 
que es un club que le ha dado de-
masiado en su vida.

Márquez quiere
seguir en el Barça

El defensa mexicano explicó que en el Barcelona al igual que en la selección siempre desea jugar, pero está consciente que 
tiene a dos compañeros muy buenos en conjunto Blaugrana.



CANCÚN.— La recta final de 
la temporada Bicentenario 2010 
de la Liga Mexicana de Béisbol ha 
llegado, ya que únicamente restan 
ocho series por delante para saber 
quienes serán los equipos que 
logren los boletos a los playoffs, y 
esta semana los Tigres de Quintana 
Roo vuelven a casa para buscar 
acercarse más a la calificación.

Los dirigidos por Matías 
Carrillo batallaron mucho en 
su más reciente gira, por lo que 
ahora en casa buscaran dejar 
atrás este mal momento, y su 

primer escollo serán los Olmecas 
de Tabasco quienes vienen de 
ganar su más reciente serie ante 
los Petroleros de Minatitlán.

Por ahora los felinos ocupan el 
cuarto lugar de la Zona Miguel 
Hidalgo cinco juegos debajo 
del líder Piratas de Campeche, 
siendo el cuarto mejor cuerpo 
de serpentinas de las LMB con 
su 4.46; y tienen en Francisco 
Córdoba a su mejor carta en 
cuanto a efectividad se refiere 
con su 3.18, y será él precisamente 
quien le de la bienvenida a los 
tabasqueños este martes.

Mientras que a la ofensiva 
los de bengala son octavos en 

cuanto a porcentaje colectivo se 
refiere con .297, además de ser 
segundos en robos de base con 
74 y cuartos en cuadrangulares 
con 68.

Por su parte los Olmecas de 
Tabasco que son dirigidos por 
Enrique “Ché” Reyes son sextos 
en esta vuelta de la revolución 
con números de 14-16, seis 
juegos y medio debajo de los 
líderes Piratas.

El pitcheo de los Olmecas 
ocupa la décima segunda 
posición con una alta efectividad 
de 5.26: en tanto que a la ofensiva 
son antepenúltimos con .280 de 
porcentaje.
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Por Pepe Marin

Tigres quiere 
rugir en casa

Federer saca la
casta en Wimbledon
LONDRES, 21 de junio.— El 

suizo Roger Federer, defensor del 
título, sufrió durante tres horas y 
18 minutos para derrotar por 5-7, 
4-6, 6-4, 7-6 (1) y 6-0 al colombiano 
Alejandro Falla en la primera 
ronda de Wimbledon.

Tras anotarse los dos primeros 
sets, Falla tuvo en su mano la 
que hubiera sido la gran sorpresa 
del torneo, cuando sirvió con 5-4 
para cerrar el partido en la cuarta 
manga, pero no aprovechó la 
oportunidad y Federer se anotó 
luego el desempate, y con claridad 
el quinto set.

El colombiano se convirtió en el 
octavo hombre que gana un set a 
Federer en Wimbledon, desde que 

el suizo ganó el primero de sus seis 
títulos en el All England Club en 
2003.

Para Falla fue su sexta aparición 
en el All England Club, donde 
trataba de alcanzar la segunda 
ronda por primera vez en tres 
años.

El sorteo estableció que Falla 
se encontrara en su debut con el 
número dos del mundo y primer 
favorito de la competición.

Era la quinta vez que estos 
dos jugadores se veían las caras 
y, como en todas las anteriores, 
volvió a imponerse Federer pese 
al susto inicial que le asestó el de 
Colombia, número 60 en el ranking 
mundial.

Esta semana la novena bengalí estará de vuelta en el “Beto Ávila” para recibir la visita de los Olmecas de Tabasco y el fin de 
semana a los Leones de Yucatán.

WIMBLEDON, 21 de junio.— 
Kim Clijsters regresó este lunes a 
Wimbledon por primera vez en 
cuatro años y venció fácilmente 
en su primer partido con servicios 
certeros que le dijeron una victoria 
de 6-0, 6-3 sobre la italiana Maria 
Elena Camerin.

Clijsters puso fin en agosto a 
un retiro de dos años y medio y 
ganó el U.S. Open en septiembre. 
Desde finales de abril estuvo fuera 
de acción por una lesión en el pie 
izquierdo, pero ahora mostró una 
buena agilidad de piernas en su 
primer partido, en la Cancha 2.

Octava preclasificada, la belga 
Clijsters dominó desde el fondo 
y con sus devoluciones. Nunca 
estuvo ante un punto para 
desempate y ganó 12 de 15 puntos 
con el servicio de Camerin.

Mientras, en la Cancha Central 
se enfrentan el primer favorito, 

el suizo Roger Federer, y el 
colombiano Alejandro Fallas, sin 
preclasificación en el torneo. En 
el mismo espacio, el serbio Novak 
Djokovic, tercer favorito, juega 
contra el belga Olivier Rochus, y 
la serbia Jelena Jankovic, cuarta 
preclasificada, se mide con la 
británica Laura Robson.

El torneo comenzó bajo un 
cielo parcialmente nublado y 
una temperatura fresca de unos 
24 Celsius (alrededor de 75 
Fahrenheit), pero el ambiente 
se tornó pronto sombrío para 
Camerin.

Clijsters obtiene fácil
triunfo en Wimbledon

Kim Clijsters regresó a Wimbledon por 
primera vez en cuatro años y venció 
fácilmente en su primer partido a la 
italiana Maria Elena Camerin.

MADRID, 21 de junio.— Carlos 
Sastre, ganador del Tour 2008, 
tomará la salida en la próxima 
edición de la prueba francesa que 
comienza en Rotterdam (Holanda) 
el próximo día 3, según anunció el 
propio corredor después de hablar 
con los doctores de su equipo, el 
Cervélo.

“Quiero correr el Tour, y lo hago 
con el deseo de hacerlo al más alto 
nivel. He tenido problemas con mi 
espalda, que reaparecieron después 
de la caída en el Giro de Italia, pero 

gracias a la fisioterapeuta y los 
médicos que he consultado, estos 
problemas han desaparecido y 
últimamente he estado entrenando 
sin dolor. Tengo otros doce días 
para completar la preparación y 
espero llegar en forma a la salida 
del Tour de Francia”, señaló el 
ciclista abulense.

Según Sastre, si algo positivo 
tienen sus 35 años es la experiencia, 
que piensa utilizar durante el Tour 
de Francia.

“Será el décimo de mi carrera 

deportiva. Pienso afrontarlo con 
entusiasmo y con la moral muy 
alta. El Tour es una carrera muy 
difícil, pero ése es el reto que a 
cualquier deportista le gusta”, 
añadió Carlos Sastre.

El equipo Cervélo para el Tour 
de Francia estará compuesto por 
Carlos Satsre, Thor Hushovd, 
Heinrich Haussler, Xavier 
Florencio, Volodimir Gustov, 
Jeremy Hunt, Andreas Klier, 
Ignatas Konovalovas y Brett 
Lancaster.

Carlos Sastre estará
en el Tour de Francia



MÉXICO.— En México, 58.1 por 
ciento de los padres mexicanos vi-
ven con dos o tres hijos y en su 
mayoría están casados o en unión 
libre, informó el Consejo Nacional 
de Población (Conapo).

Nueve de cada 10 jefes de hogar 
son económicamente activos, y 
que 16.2 millones son mayores de 
15 años y tienen con ellos al me-
nos a uno de sus hijos.

Es decir, 44.5 por ciento de los 
mexicanos mayores de 15 años 
ejercen su paternidad; por rango 
de edad, 564 mil (3.5 por ciento) 
tienen entre 15 y 24 años, 14.2 mi-
llones (87.2 por ciento) entre 25 y 
64 años, y 1.5 millones son mayo-
res de 65 años (9.4 por ciento).

La mayoría de los padres jefes 
de hogar llevan una vida familiar 
en la que están presentes, por lo 
que el Conapo estimó que 96.1 por 
ciento, es decir 15.6 millones, están 
casados o en viven en unión libre, 
361 mil son viudos y 211 mil son 
divorciados o separados, mientras 
que 60 mil son solteros.

También se estima que casi 695 
mil jefes de hogar (4.3 por ciento) 
ejercen la paternidad sin el apoyo 
de una figura materna.

El Conapo resaltó la importan-
cia de la mujer en el hogar como 
jefa de familia y el aumento de 
su contribución al sostenimiento 
económico familiar; a su vez, la 
figura paterna aún es en muchos 
de los hogares del país el principal 
proveedor de los insumos econó-
micos.

“Casi nueve de cada 10 padres 
jefes de hogar son económicamen-
te activos; de estos 96.4 por ciento 
(14.0 millones) se encuentran ocu-
pados y solamente 3.6 por ciento 
se encuentran desocupados (515 
mil)”, destacó el Conapo.

Los jefes de hogar insertados 
en el mercado laboral se desem-
peñan en el sector servicios (35.8 
por ciento), en la construcción o la 
industria manufacturera (29 por 
ciento), en el sector agropecuario 
(18.6 por ciento) y el restante 1.8 
por ciento se ubica en alguna otra 
actividad.

Del total de 16.2 millones de pa-
dres, 9.4 millones viven con dos o 
tres hijos, 4.8 millones un solo hijo 
y dos millones viven con cuatro o 
más hijos.

El Conapo indicó que la situa-
ción cambia al analizar a los padres 
jefes de hogares en zonas rurales, 

donde se advierte que de los 3.6 
millones que lo conforman, 27.1 
por ciento tienen un solo hijo.

En tanto, 51.9 por ciento de los 
padres que viven en el medio ru-
ral cohabitan con dos o tres hijos y 
uno de cada cinco (21 por ciento) 
vive con cuatro o más.

En el otro extremo se encuen-
tran 10.5 millones que viven en 
zonas urbanas, donde 30.6 por 
ciento convive con un solo hijo, 
60.7 por ciento con dos o tres y 8.7 
por ciento con cuatro o más; los 
padres jefes de familia que viven 
en localidades mixtas suman 2.2 
millones.

Un ambiente familiar en don-
de varios de los miembros, en 
particular el jefe o la jefa cuenten 
con preparación escolar, propicia 
que los hijos y jóvenes accedan a 
mayores niveles de educativos, 
además de que ésta se ve con más 

posibilidades de concluir más allá 
del bachillerato.

En México, buena parte de los 
padres jefes de hogar tienen un 
nivel de escolaridad equivalente 
o superior a la secundaria, esto 
representa que 6.3 por ciento no 
tienen ningún nivel de estudios y 
36 por ciento han cursado algún 
nivel de la primaria.

Del mismo modo, 25 por ciento 
de los padres han aprobado al me-
nos un año de secundaria y 33 por 
ciento han cursado algún grado 
de nivel medio o superior.

Los roles entre hombres y mu-
jeres mexicanos han evolucionado 
con el paso de los años, como ha 
revelado la mayor inserción de 
la población femenina en el mer-
cado laboral y su impacto en las 
actividades de los miembros de la 
familia.

Sin embargo, actualmente tam-
bién se observa que el padre se 

integra cada vez más tanto en el 
cuidado de los hijos, como en la 
realización de actividades cotidia-
nas para el bienestar de los inte-
grantes del hogar.

En el texto, se destacó que uno 
de los objetivos señalados en el 
Programa Nacional de Población 
es ampliar las oportunidades de 
desarrollo de los hogares, las fa-
milias y sus integrantes conside-
rando su estructura y organiza-
ción.
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Vive con sus hijos 
58.1% de padres mexicanos
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