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Se debe poner alto a la voracidad de transportistas y revocar el aumento: Febe

Solidaridad 
refuerza acciones 
contra el dengue

Página 05

Ante el presidente Román Quian Alcocer, el secretario 
estatal de Salud, Juan Carlos Azueta Cárdenas, reconoció 
hoy que Solidaridad es el municipio que más ha trabajado 
en las tareas de prevención del dengue.

A pesar de que fue el Cabildo de Benito Juárez 
quien aprobó el incremento injustificado a la 

tarifa del transporte urbano, ahora los autores 
de esta acción que perjudica la economía de 

los cancunenses pretenden lavarse las manos 
y tratan de responsabilizar a Jaime Hernández 

Zaragoza, bajo el argumento de que apoya a los 
empresarios, no obstante que el actual alcalde 

no estaba en funciones en el 2008, cuando se 
llevó a cabo dicha sesión

Página 02

Regidores se retractan 
de su propia marranada



CANCUN.— A pesar de que fue 
el Cabildo de Benito Juárez quien 
aprobó el incremento injustificado 
a la tarifa del transporte urbano, 
ahora los autores de esta acción 
que perjudica la economía de los 
cancunenses pretenden lavarse las 
manos y tratan de responsabilizar 
a Jaime Hernández Zaragoza, bajo 
el argumento de que apoya a los 
empresarios, no obstante que el ac-
tual alcalde no estaba en funciones 
en el 2008, cuando se llevó a cabo 
dicha sesión.

Aunado a esto la concejal Lati-
fa Muza Simón, pensaba presidir 
clandestinamente una sesión ex-
traordinaria este miércoles, cuan-
do el munícipe viajó a la capital 
del país con el fin de renegociar 
la deuda que tiene este municipio 
con la federación, debido a que se 
reunió con el titular de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, han pasado dema-
siados “pillos” por esta adminis-
tración, que sólo se han embolsado 
los recursos de la Comuna, por 
lo que el Ayuntamiento debe de 
empezar a tomar las riendas del 
gobierno y someter a los trans-
portistas, revocándoles el indis-
criminado incremento a su plan 
tarifario. Así lo indicó la concejal 
Febe Marín Trujillo, quien afirmó 
que tan pronto retorne el muníci-
pe de su viaje deben de tener una 
reunión previa con él, antes que se 

entreviste con los transportistas, 
por lo que deberán  de ser enér-
gicos y someter a los empresarios 
para revocarles el incremento a sus 
tarifas, debido a que los pillos que 
han pasado por este gobierno, solo 
se han embolsado los recursos del 
municipio.

Hoy jueves debe de ser la re-
unión con los transportistas, don-
de deberán de llegar a un arreglo 
con ellos, para que el Cabildo 
pueda sesionar este fin de semana 
o más tardar la semana entrante, 
donde tomaran las medidas ade-
cuadas, sin perjudicar a ninguna 
de las partes, pero menos aún a los 
usuarios del transporte. Asimismo 
se tiene que reunir todo el Ayun-
tamiento con el director jurídico, 
para buscar la mejor solución y ver 
de que manera se puede revocar la 
sesión realizada en diciembre de 
2008, donde se autorizo este incre-
mente, expuso Marín Trujillo.

Por su parte el regidor Ricardo 
Velazco Rodríguez, señaló que 
las empresas transportista no pa-
garon el total de 10 millones de 
pesos que se acordó con el Cabil-
do, pues solo pagaron el 30 por 
ciento, es decir quedaron a deber 
7 millones de pesos a la comuna, 
esto aunado a que nunca sacaron 
la tarjeta de prepago, no otorga-
ron los descuentos a personas de 
la tercera edad, discapacitados y 
estudiantes, esto además de no 
haber respetado el intercalado de 
las rutas, destacó el concejal.
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Por Konaté Hernández

Regidores se retractan de 
su propia marranada

Se debe poner alto a la voracidad de los transportistas y revocarles el incremento a las tarifas, indicó la concejal Febe Marín 
Trujillo, quien afirmó que por el Ayuntamiento han pasado muchos “pillos” que sólo se han preocupado por llenarse los 
bolsillos con recursos del municipio.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Regidores que aprobaron el incremento

Latifa Muza Simón, Víctor Viveros Salazar, Concepción Colín Antúnez, Patricia 
Sánchez Carrillo, Ricardo Velazco Rodríguez, Ramón Valdivieso López, Aholi-
bama Torres Bui, Humberto De Yta López, Baltazar Tuyub Castillo, Febe Marín 
Trujillo.

Regidores que NO aprobaron el incremento

Jésica Chávez García, Berenice Polanco Córdova, Raúl Arjona Burgos, Martiniano Mal-
donado Fierros y José de la Peña Ruiz de Chávez.

CANCUN.— El dirigente mu-
nicipal del Partido Convergencia,  
Roberto Hernández Guerra, afir-
mó que el Cuerpo Colegiado del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
así como los concesionarios de las 
diferentes empresas transportis-
tas han caído en la ilegalidad, y la 
única tarifa válida del transporte 
es la consignada en el decreto emi-

tido por la  Cámara de Diputados 
en 2008 que fijó una cuota de 2.50 
pesos.

Asimismo dijo que “el Cabildo 
puede hacer modificaciones pero 
no desconocer decretos, tanto las 
autoridades y empresas han caído 
en ilegalidades y la concesionarias 
se encuentran operando al margen 
de la ley”.

Mientras tanto el PRI municipal 
lanzó una convocatoria a sus dife-
rentes sindicatos y organizaciones 
para analizar la problemática que 

Concesionarias operan al margen de la ley: Convergencia

Roberto Hernández Guerra, dirigente municipal de Convergencia, indicó que al aplicar el aumento a las tarifas, las empre-
sas de transporte caen en ilegalidad.

se está viviendo en Cancún y defi-
nir una postura que afecta a miles 
de empleados, que entre el 35 y 40 
por ciento de su “chiquisueldo” lo 
destinarán a pagar el transporte 
público, afirmó Martín Loría No-
velo.

Los sindicatos y organizaciones 

del tricolor, entre ellas la CTM, 
CROC, IMSS, CNOP, discutirán 
este tema para determinar las ac-
ciones para obligar a que se frenen 
las nuevas tarifas. Loría Novelo 
aseveró que con el aumento la di-
rectamente afectada ha sido la ca-
nasta básica de los trabajadores; al 

respecto indicó que un empleado 
de la zona hotelera por lo menos 
gasta 25 pesos en el traslado a su 
centro de trabajo, lo que significa 
que sólo en transportación ocupa 
casi la mitad de su sueldo, pues 
el salario mínimo está en 54 pesos 
con 25 centavos.



CANCUN.— Un promedio de 
120 trabajadores son los que faltan 
por reincorporarse a sus labores 
al Ayuntamiento, por lo que hoy 
deberá rendirle cuentas al alcalde, 
para tomar las medidas conducen-
tes al respecto.

Asimismo ya se están realizando 
las medidas pertinentes para de-
tectar con qué personal se cuenta 
y en qué áreas está trabajando, así 
como lo que realizan, esto con la fi-
nalidad de conocer a ciencia cierta 
con qué gente cuenta esta adminis-
tración.

De esta manera, el Oficial Mayor, 
Abraham Cuevas Montemayor, 
señaló que el pago de la nómina 
se realiza de manera electrónica a 
través del banco, donde estos co-
bran y posteriormente pasen a fir-
mar sus recibos a las secretarías de 
la cual dependen, siendo esta una 
manera de comprobación cruzada, 
es decir que quien haya cobrado 
tiene que firmar su recibo, lo que 
ya están detectando a través de la 
información que ha solicitado a los 

directores.
Esto porque, si aparecen 300 

personas que no firmaron tendrán 
que indagar porque no lo hicieron, 
debido a que podría haber quienes 
estén de vacaciones o estén comi-
sionadas a otras áreas, y si están 
trabajando cual es el puesto que 
desempeña y en que área, o inclu-
so podría ser que algún trabajador 
tenga problemas personales, toda 
esta información la deberá de ma-
nejar de acuerdo a la información 
que le proporcionen los directo-
res.

Las primeras direcciones don-
de empezaron a hacerse estas re-
visiones son nómina, patrimonio 
y el área de combustibles, donde 
ya se encuentran revisando todas 
las actas, solicitando asimismo la 
información de las cargas de ga-
solina o diesel, para que nadie se 
exceda de lo autorizado, contro-
lando a través del kilometraje, dar 
de alta las placas del vehículo y 
llevar un reconocimiento a través 
de tarjetas y en base a eso, tener 
un rendimiento real de consumo 
de combustibles, expuso Cuevas 
Montemayor.
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Regresarán a trabajar quienes pidieron licencia
Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Abraham Cuevas Montemayor, oficial mayor del Ayuntamiento, dijo se analiza qué personal se cuenta y en qué áreas traba-
ja, con el fin de conocer a ciencia cierta con qué gente cuenta esta administración municipal.

CANCUN.— El líder estatal 
del PAN, Sergio Bolio Rosado, 
apoya a Felipe Calderón, presi-
dente de la República, en el tema 
del narcotráfico y afirma que los 
cambios que se pretenden llevar 
a cabo en la Legislatura estatal 
para combatir el narcomenudeo 
no significa que se “lave las ma-
nos” respecto a este problema 
nacional, sino porque es preci-
samente en los estados y muni-
cipios donde se conoce directa-
mente cada caso.

Recientemente el Ejecutivo na-
cional declaró que los casos del 
narcomenudeo se destinarán a 
cada entidad federativa, por lo 
que en breve se comenzaron a 
mandar expedientes a la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado.

Sergio Bolio Rosado dijo que 
las acciones que el gobierno fe-

deral lleva a cabo contra el nar-
cotráfico son buenas, pero los go-
biernos estatales y municipales 
deben de hacerse cargo, ya que 
es en donde se conocen mejor los 
casos, y eso ayudará a la captura 
pronta de las redes de delincuen-
cia organizada.

Asimismo dijo que el manda-
tario del país no se lava las ma-
nos ante el narcotráfico, por el 
contrario con estas acciones está 
viendo por el mejoramiento de 
esta delicada situación  que vive 
México.

Calderón no se lava las manos en tema del narco: Bolio

Sergio Bolio Rosado señaló que es una 
buena medida que cada estado tome 
cartas en el asuntos en el combate al 
narcomenudeo, pues cada entidad 
conoce los problemas que le afectan en 
este tema.

CANCUN.— Debido a que el 
municipio de Benito Juárez se 
encuentra prácticamente en ban-
carrota, es necesario hacer una 
reestructura de la deuda públi-
ca municipal, empaquetándola y 
presentarla a una institución, ha-
ciendo de un corto plazo un largo 
plazo.

A este respecto el encargado de 
la Tesorería, Jaime Cetina Gonzá-
lez, señaló que es necesario sanear 
las finanzas haciendo una reestruc-
tura de la deuda pública, la cual 
se podrá realizar empaquetando 
deuda a proveedores, nómina, re-
cuperación de playas, en un solo 
bloque y presentarlo a las institu-
ciones financieras, de tal manera 
de bancarizar la misma para ami-
norarla, lo que quizá sea un tanto 
difícil, por el tiempo que les queda 
de 8 meses.

Sin embargo de lo que se trata 
específicamente es de hacer de un 
corto plazo un largo plazo, y llegar 
a una negociación con los bancos, 
lo que deberá de ser avalado de 
acuerdo a lo que les permite la 
propia ley, lo cual permitirá tener 
un plazo máximo que les permita 
dejar unas finanzas sanas

Lo cual es debido a que toda la 
deuda adquirida por esta adminis-
tración y las anteriores, es un tema 
que merece de toda la atención de 
este gobierno que deberá de entre-
gar, unas finanzas sanas, asimismo 
aseguró que ya hay reuniones con 
algunos bancos, así como Hacien-
da del estado y federal, además de 
estar sosteniendo reuniones con 
Banobras, con quien espera tener 
una retroalimentación o intercam-
bio de ideas de cómo reestructurar 
la deuda la próxima semana, 10 o 
12 de agosto, para poder ver tomar 
una determinación correcta, apun-
tó Cetina González.

Se reestructurará la deuda en paquete

El encargado de la Tesorería, Jaime 
Cetina González, señaló que es nece-
sario sanear las finanzas mediante una 
reestructura empaquetando deuda a 
proveedores, nómina, recuperación de 
playas, en un solo bloque y presentarlo 
a las instituciones financieras.

Por Konaté Hernández



CANCUN.— La presidenta del DIF mu-
nicipal, Martha Patricia Meneses Zavaleta, 
estuvo como invitada en el programa de 
radio “Tu voz es la fuerza de la gente”, en 
el cual reiteró su compromiso de servir a 
la ciudadanía. ”Tanto yo como mi esposo, 
(Jaime Hernández Zaragoza, edil benito-
juarense) vamos a dar todo por los cancu-
nenses, y vamos a hacer lo necesario por 
mostrar un cambio en la Ciudad, sobre 
todo, a través de la Institución que dirijo”, 
aseguró la Primera Dama.

Meneses Zavaleta hizo un resumen so-
bre su preparación profesional y su expe-
riencia como madre de familia, y dijo que 
hará lo necesario para que las personas 

que acudan al DIF-BJ, sientan “el amor y 
la calidez que yo le doy a los míos”, agre-
gó. 

Posteriormente, adelantó que revisará 
el perfil de cada uno de los trabajadores 
que laboran en la Institución que preside 
y, de ser necesario, hará cambios en las 
direcciones para garantizar que los beni-
tojuarenses tengan una asistencia de pri-
mer. Además,  informó que está haciendo 
convenios con diferentes instituciones de 
asistencia social, para impartir pláticas a 
los habitantes de Cancún.

Finalmente, invitó a las empresas a que 
se unan a las acciones de beneficencia del 
DIF-Benito Juárez.
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Como reza el viejo y conocido refrán 
“poderoso caballero es don dinero”, 
esto porque al parecer a los señores 
regidores se ve que les interesa incre-
mentar más sus cuentas bancarias que 
velar realmente por los intereses del 
pueblo de Cancún.

Y es que según comentarios, la Colín, 
por supuesto no me estoy refiriendo a 
la tormenta del mismo nombre, la cual 
por el momento no representa peligro 
alguno. No, me refiero a la regidora 
del mismo apellido, Concepción Colín 
Antúnez, la que antaño enarbolaba la 
bandera blanquiazul.

Así es en efecto, Conchita durante 
muchos años militó en este instituto 
político, del cual ya no quiere saber 
nada en lo absoluto, sin embargo, hace 
20 años no era esa su mentalidad, pues 
no quería saber nada en lo absoluto del 
partido que ahora la cobija, el sol az-
teca, sobre todo la tribu a la que ahora 
pertenece, la cual al parecer es la mis-
ma que la de Latifa, a quien por lo visto 
idolatra.

Ahora bien, allá por el año 1999 cuan-
do llegó el infiltrado número uno a tra-
vés de su cuñado el connotado Rogelio 
Márquez, Juan Ignacio García Zalvidea 
accedió al blanquiazul, al cual impusie-
ron desde el centro para que fuera su 
candidato a diputado federal, pasando 
por alto las clásicas asambleas de esta 
institución.

Posteriormente para 2001 quiso ser 
candidato a presidente municipal, pero 
la militancia esta vez no se dejó y le 
hicieron el caldo gordo al haber elegi-
do a Rodrigo Tello Peón contra viento 
y marea, pero aquí lo más importante 
que la empresaria Concepción Colín 
Antúnez, fue que se dejó deslumbrar 
por el capital económico de este com-
pra conciencias, ya que fue una de sus 
más destacadas servidoras políticas, al 
haber operado desde la clandestinidad 
para este oscuro y ahora priista perso-
naje.

Por supuesto que todo tiene un pre-
cio y el precio por haberse vendido al 
mejor postor, fue la condición de que la 
pusiera dentro de su planilla, cuando el 
Chacho fue candidato por el tristemen-

te célebre Partido Verde Ecologista, 
donde cabe destacar que debido a que 
actuaba en la oscuridad esta polémica 
regidora, era esta la que le pasaba in-
formación a su gallo. Sí, información 
valiosa de dónde estaría el candidato 
panista para que éste llegará antes al 
sitio señalado, siendo el pago de la trai-
ción la flamante regiduría que obtuvo 
por dicho partido.

Después de tres años de sufrimiento 
durante esta gestión 2002-2005, la Co-
lín, no la tormenta, le siguió los pasos 
a su patrón Chacho quien se fue al Sol 
Azteca, donde terminaron por divor-
ciarse, dado que para finales de 2007, 
cuando Zalvidea empezaba a quedar 
relegado por los líderes, no por la gente 
del pueblo, Conchita, pero no Fajardo, 
me refiero a la Colín, continuó siéndole 
fiel al partido de sus nuevos amores, 
el amarillo, sobre todo porque ahora 
quien le prometía un futuro bastante 
halagüeño, era el ahora preso en Te-
pic, Nayarit, el Goyo Sánchez, quien de 
nueva cuenta le ofreció una regiduría.

Y como ya se está haciendo clásico 
en esta polémica fémina, ahora se vol-
vió a vender al mejor postor, más bien 
postora, a Latifa Muza Simón, la que 
haciendo caso omiso se ha dedicado a 
usurpar funciones con la complicidad 
de algunos regidores de la oposición, 
así como los de su partido, de esta ma-
nera ¿que confianza puede generar ante 
el pueblo, si sólo se ha dedicado a en-
grosar sus enormes cuentas bancarias, 
lejos de velar realmente por el bien co-
mún, principio básico que durante mu-
chos años predicó, ¡si!, cuando militaba 
en Acción Nacional, cuando según ella 
la principal lucha que debía de vencer 
era contra el tricolor, y ser perredista 
para ella era lo peor. De esta manera 
parece ser que la convicción vale maíz, 
sin embargo como diría aquel viejo y 
conocido refrán: “aunque la mona se 
vista de seda, mona se queda”, ¿no es 
así doña Conchita?

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Compromiso de calidez 
en el DIF municipal

Leyes claras, intereses oscuros

La Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo es muy clara en cuan-
to a las obligaciones del Ayuntamiento 
para salvaguardar el bienestar del pue-
blo, sin embargo, los intereses oscuros 
de quienes integran esta institución pú-
blica, sostenida con los impuestos que 
paga el pueblo, tienen al municipio de 
cabeza.

ARTÍCULO 1.- Esta ley es de interés 
público y observancia general, y tiene 
por objeto establecer las bases generales 
de la Administración Pública Munici-
pal y del procedimiento administrativo 
para dirimir las controversias entre ésta 
y los particulares, así como regular el 
gobierno y el régimen municipal, con 
sujeción a los principios contenidos en 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.

Como se puede constatar en el primer 
artículo de la mencionada Ley, existe 
una regulación de gobierno, la cual está 
sujeta a las disposiciones contenidas en 
ese documento legal, sin embargo para 
quienes integran la administración mu-
nicipal los preceptos contenidos son le-
tra muerta.

ARTÍCULO 3°.- Cada Municipio será 
gobernado por el Ayuntamiento al que 
le corresponde la representación política 
y jurídica del Municipio, la administra-
ción de los asuntos municipales y el cui-
dado de los intereses de la comunidad 
dentro de su circunscripción territorial.

El comportamiento de los integrantes 
del Ayuntamiento de Benito Juárez en 
ningún momento demuestra el cum-
plimiento a su obligación de cuidar los 
intereses de la comunidad, tan sólo ac-
túan privilegiando los suyos propios en 
detrimento del bienestar del pueblo que 
paga sus altos e injustificados salarios.

Si a lo anterior agregamos la protes-
ta que rinden todos los integrantes del 
Ayuntamiento a la hora de tomar po-
sesión de su cargo, por la cual se com-
prometen a “cumplir y hacer cumplir 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, las leyes 
que de ellas emanen y los acuerdos y 
disposiciones dictados por el Ayunta-
miento y desempeñar leal y patrióti-
camente el cargo que el pueblo les ha 
conferido, mirando en todo por el bien 
y prosperidad de la Nación, del Estado 
de Quintana Roo y de este Municipio”, 
los ciudadanos debemos de tener muy 

en claro que quienes ocupan estos car-
gos públicos no están cumpliendo con 
su compromiso personal y legal, asumi-
do al rendir la protesta de Ley, motivo 
suficiente para solicitarles de manera 
inmediata su cambio de actitud y des-
empeño so pena de exigirles su renuncia 
al cargo puesto que están violando una 
disposición legal.

En estos días, la ciudadanía en gene-
ral puede ver en forma por demás obje-
tiva los grandes desacuerdos de quienes 
integran el Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, divididos en por lo menos dos ban-
dos, los funcionarios municipales se han 
enfrascado en un pleito a muerte en el 
que la población de este territorio esta-
tal está pagando las consecuencias de la 
lucha de poder entre quienes deberían 
de velar por mejorar las condiciones so-
ciales de la población, de los habitantes 
que dejan de llevar el pan a la casa para 
pagar los impuestos que sirven para que 
esta camarilla de ambiciosos cobren sa-
larios estratosféricos sin cumplir con sus 
obligaciones legales.

Esta lucha de poder de los integrantes 
del Ayuntamiento no es más que una 
muestra descarada de las verdaderas 
intenciones que tienen los políticos por 
ocupar un cargo público, una muestra 
fehaciente de que para los funcionarios 
públicos su prioridad son sus intereses 
particulares y no los intereses de la po-
blación, motivo por el cual y apegán-
donos a derecho, según los preceptos 
legales de la Ley de Municipios, de las 
Constituciones Nacional y de Quintana 
Roo, así como la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos, quienes 
pagamos el salario de estos deshonestos 
trabajadores, tenemos la potestad de 
exigirles su renuncia al cargo que ocu-
pan, así como vigilar que los integrantes 
de la próxima administración municipal 
no sigan repitiendo el esquema, ellos 
son nuestros empleados y no están cum-
pliendo con sus obligaciones legales, 
mismas que protestaron.

Por mucho menos de lo que hacen 
los funcionarios públicos, a cualquier 
trabajador lo despiden de su fuente de 
trabajo sin derecho a liquidación alguna 
¿Por qué nosotros tenemos que soportar 
el mal trabajo de nuestros empleados? 
Actuemos de una vez por todas, exija-
mos la renuncia de estos descarados, 
irresponsables y ambiciosos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

 EL PIZARRÍN

Ante los micrófonos del programa de radio “Tu voz es la fuerza de la gente”, la presidenta del DIF 
municipal, Martha Patricia Meneses Zavaleta, reiteró su compromiso de servir a la ciudadanía



PLAYA DEL CARMEN.— Ante 
el presidente Román Quian Alco-
cer, el secretario estatal de Salud, 
Juan Carlos Azueta Cárdenas, re-
conoció hoy que Solidaridad es el 
municipio que más ha trabajado 
en las tareas de prevención del 
dengue.

En el marco de la reinstalación 
del Comité Municipal de Salud, 
el funcionario estatal acentuó que 
Solidaridad también ha destacado 
como el municipio que más cacha-
rros ha levantado.

Sin embargo, pese a estas accio-
nes, el presidente Quian Alcocer 
afirmó que no sólo no se bajará la 
guardia en la prevención y comba-
te del dengue, sino que serán refor-
zadas, sobre todo en aquellas para 
evitar la proliferación del mosqui-
to transmisor de la enfermedad.

La reinstalación del Comité Mu-
nicipal de Salud, que encabeza el 
presidente Quian Alcocer, tuvo lu-
gar esta mañana en el auditorio del 
Palacio Municipal.

En este marco Quian Alcocer 
firmó el acta de compromiso con 
la Secretaría de Salud, para se-
guir llevando a cabo, como hasta 

ahora lo ha hecho, las acciones de 
prevención de la enfermedad del 
dengue el cual se incrementado en 
varios estados del país.

El presidente municipal, señaló 
que su gobierno continuará im-
plementando los programas de 
patio limpio y descacharrización, 
para poder mantenernos como un 
municipio de bajo índice de casos 
pero sobre todo para asegurar el 
bienestar de los solidarenses.

“Solidaridad suma esfuerzos 
con los empresarios hoteleros, las 
cámaras de comercio, las escue-
las y con la ciudadanía en general 
para seguir implementando accio-
nes que prevengan esta enferme-
dad, por eso es responsabilidad de 
todos mantener nuestras casas li-
bres de criaderos”, enfatizó Quian 
Alcocer.

El secretario estatal de Salud, 
Azueta Cárdenas, indicó que es 
de satisfacción subrayar que Soli-
daridad es el municipio que más 
trabaja arduamente, de manera co-
ordinada y que sesiona en tiempo 
y forma.

Azueta Cárdenas, destacó que 
durante la pasada semana nacio-

nal del dengue nuestra ciudad 
recolectó más de 400 toneladas de 
cacharros, siendo el municipio en 
el estado, que mejor control tiene 
del  mosquito trasmisor.

Asimismo, declaró que la Se-
cretaría de Salud a su mando, 
realizará tareas de saneamiento 
en todos los establecimientos co-
merciales en todo el estado, como 
restaurantes, bares, talleres mecá-
nicos, llanteras entre otros, esto 
con el objetivo de sensibilizar y 
para contar con establecimientos 
limpios de larvas.

Por lo que afirmó que en dado 
caso que estos establecimientos 
no cuenten con las medidas sa-
nitarias para el desarrollo de este 
mosquito, se les dará un plazo de 
cinco días para limpiar sus esta-
blecimientos y si después de ese 
plazo continúan en el mismo esta-
do se les multará con 200 hasta 10 
mil salarios mínimos.

Por otra parte, el coordinador 
de enlace de vectores Pierre Bur-
ciaga Zúñiga, dijo que la respon-
sabilidad principal para el control 
del dengue son todas y todos los 
ciudadanos.
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Solidaridad refuerza acciones 
contra el dengue

En el marco de la reinstalación del Comité Municipal de Salud se dio a conocer 
que se reforzarán las medidas de prevención en el municipio, para evitar la proli-
feración del mosquito transmisor de esta enfermedad.

TULUM.— La Secretaría General en 
coordinación con la Dirección de Comer-
cio llevó a cabo una reunión de trabajo 
con los delegados de las comunidades 
para establecer el reglamento de comer-
cio en la vía pública.

En dicha reunión, el secretario general 
Raquel Villalobos Muñoz mencionó que 
esta reunión de trabajo es para estable-
cer los lineamientos de los comerciantes 
en la zona maya, zona de transición, 
Chemuyil, Akumal y Punta Allen, ya 
que muchas de esas comunidades, no 
cuenta con los requisitos que marca la 
Dirección de Comercio.

Posteriormente, se dio lectura a la 
convocatoria en donde se mencionó 
que  uno de los puntos fundamentales 
era la regularización del comercio en la 
vía pública; ahí el director de comercio 
Moisés Pool Quijano dijo que muchos de 
los vendedores no se encuentran dentro 

del padrón de comerciantes que tiene el 
municipio.

Y por tal motivo tampoco realizan 
sus trámites de permisos ni licencias de 
funcionamiento, a lo cual exhortó a los 
delegados a trabajar coordinadamente 
con la dirección, para regularizar todos 
los negocios y otorgar permisos de for-
ma ordenada, además les hizo entrega 
del reglamento de comercio para que se 
instruyan de los lineamientos que marca 
la ley.

Además se llego a un punto importan-
te en donde los delegados mencionaron 
que muchos de los comerciantes son fo-
ráneos, y que muchos de ellos no quie-
ren pagar un permiso, ya que solo llegan 
dos o tres veces por semana, por ello la 
dirección de comercio los instruyo men-
cionando que tendrán que cobrar la tari-
fa reglamentaria para otorgar el permiso 
al vendedor, además esa cantidad será 

cobrada por los delegados y ellos entre-
garan un recibo que será expedido por la 
tesorería municipal.

Ahí el secretario general, dijo que la 
aportación de los comerciantes foráneos 
se quedara en la delegación de cada co-
munidad para tener una caja chica que 
solventara gastos de la comunidad, en 
cuanto a los comerciantes de las comu-
nidades pagaran en la delegación pero 
ese pago se reportara a la secretaria ge-
neral y esa misma reportara a tesorería 
municipal.

Al finalizar la reunión Carlos Jasso 
Gutiérrez mencionó que estas son accio-
nes que por instrucciones del presidente 
municipal se están llevando a cabo, ya 
que se desea tener un municipio orde-
nado y con una imagen urbana limpia 
de vendedores ambulantes, ya que Tu-
lum es uno destino turístico de primer 
mundo.

Pondrán orden al comercio en comunidades de Tulum

La Dirección de Comercio de Tulum llevó a cabo una reunión, 
en la que se establecieron los lineamientos para regular los 
establecimientos comerciales en la zona maya, zona de transi-
ción, Chemuyil, Akumal y Punta Allen.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, desta-
có hoy la importancia de no poli-
tizar el proyecto de construcción 
de los muelles rústicos en Playa 
del Carmen. “Si los beneficiarios 
no están de acuerdo, que firmen 
una carta y simplemente nos reti-
ramos”, afirmó.

Entrevistado sobre el tema por 
reporteros de los medios de co-
municación, el presidente Quian 
Alcocer, enfatizó que si realmente 
los prestadores de servicios, los 
pescadores, los lancheros, no es-
tán de acuerdo, pues no se harán, 
“punto, se acabó”, dijo.

Sin embargo, dejó en claro que 
esta decisión la deben tomar los 
auténticos beneficiarios “pero no 
por gente que ni siquiera tiene al-
guna embarcación o injerencia en 
este tema”, precisó.

Reiteró que no debe dársele nin-
gún tinte político a este proyecto, 
como tampoco ninguna oportuni-
dad a gente que está en busca de 
sobresalir o sacar algún tema.

Pide Quian no politizar 
construcción de muelles

Román Quian Alcocer indicó que si realmente los prestadores de servicios, los 
pescadores, los lancheros, no están de acuerdo con esta obra, deberán manifestarlo 
oficialmente por escrito.



CHETUMAL.— “El único 
imperio que aceptamos los 
mexicanos de bien, es y será 
siempre el respeto absoluto a 
la ley”, señaló el gobernador 
del Estado, Félix González 
Canto, al inaugurar el Seminario 
Internacional “Seguridad en 
democracia”, mismo que se 
realiza en el Centro Internacional 
de Negocios y Convenciones de 
Chetumal.

Acompañado del subsecretario 
de prevención, vinculación y 
derechos humanos de la Secretaría 
Nacional de Seguridad Pública, 
Monte Alejandro Rubido García, 
el Gobernador de Quintana Roo 
destacó que la participación 
ciudadana juega un papel 
importante en los asuntos de 
interés público y es esencial a 
cualquier democracia.

“La tarea de construir un país 
mejor, la tarea de asegurar el 
avance de Quintana Roo, no es 
una labor sólo del gobierno o de 
algunas de las áreas del gobierno, 
sino que es una tarea de todos”, 
destacó González Canto.

Afirmó que en la actualidad 
el mayor de los retos es ganar 
la batalla a la delincuencia en 
todas sus expresiones, misma que 
amenaza la integridad, libertad y 
seguridad las familias mexicanas.

Por eso, dejó en claro que la 

función del Estado es garantizar la 
seguridad pública y éste rubro está 
calificado como uno de los deberes 
más altos de cualquier autoridad; 
sin embargo, afirmó que los 
“los tres órdenes de gobierno 
somos efectivos en la medida que 
podamos coordinarnos mejor, que 
podamos sumar voluntades y que 
podamos conjuntamente operar 
entorno a que la gente se involucre 
activamente”.

Subrayó que mientras los 
ciudadanos proporcionen 
información valiosa a las 
autoridades, habrá más efectividad 
y recalcó que de esta manera se 
mantendrá la cero tolerancia a la 
corrupción.

“El ideal de consolidar a México 
como un país de leyes empieza 
precisamente por lo que está escrito 
en el corazón de cada uno de los 
hijos de nuestra patria, por ello, 

es fundamental que en todas las 
entidades federativas se fortalezca 
la relación entre la sociedad y 
gobierno”, indicó.

Dijo que la indiferencia ante 
el delito es la gran aliada de la 
impunidad, por eso destacó que 
el compromiso de su gobierno es 
la unidad, como la mejor barrera 
para frenar a la delincuencia. “En 
la medida que sea más vigorosa la 
participación ciudadana el éxito 
de la lucha por un México libre de 
violencia será más rápido y más 
contundente”.

Por eso, puso como ejemplo al 
Estado del cual comentó: “A pesar 
de que vivimos en un Estado en 
el que la inseguridad y el crimen 
están muy lejanos de los índices 
de otras partes del país, los 
quintanarroenses permanecemos 
con la guardia en alto, con la 
estrecha coordinación de todas 
instancias al interior del Estado 
y solidario con la lucha que 
lleva el Gobierno Federal y otras 
entidades federativas hermanas 
fuertemente impactadas por 
estos flagelos”.

Por su parte, el secretario 
ejecutivo de Seguridad Pública, 
Juan Ignacio Hernández Mora 
al dar la bienvenida destacó 
que al evento se han sumado 
especialistas nacionales e 
internacionales con el propósito 

de arribar a conclusiones que 
permitan un diálogo abierto, así 
como el llamado a la ciudadanía 
para que el concepto de seguridad 
prevalezca en la democracia.

Angel Rivero Rodríguez, 
profesor titular de Ciencia 
Política y de la Administración 
en la Universidad Autónoma de 
Madrid, apuntó que el tema de 
seguridad no es únicamente un 
tema mexicano, sino que es un 
tema global.

El secretario de Seguridad 
Pública, Miguel Ángel Ramos 
Real, en su intervención destacó 
el interés de los asistentes, 
que a su vez refleja el de una 
sociedad que desea vivir en 
paz.

Al evento asistieron Luis 
Alberto González Flores, 
diputado presidente de la 
XI Legislatura del Congreso 
del Estado; Lizbeth Loy Song 
Encalada, Magistrada Presidenta 
del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado; Andrés Ruiz 
Morcillo, presidente municipal 
de OPB; Francisco Alor 
Quesada, Procurador de Justicia 
del Estado; Eduardo Patrón 
Azueta, secretario de Educación 
en el Estado; Francisco Rojas 
Arabena, secretario general de 
la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, entre otros.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Respeto absoluto a la ley: Félix González

Al inaugurar en la capital del estado el Seminario Internacional “Seguridad en 
Democracia”, el gobernador del estado destacó que el mayor reto de la sociedad 
es trabajar en conjunto para ganar la batalla a la delincuencia en todas sus 
expresiones.

MEXICO.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
presentó ante la Comisión 
Permanente del Congreso de 
la Unión, un punto de acuerdo 
para solicitar a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), informe sobre las 
investigaciones que se han 
realizado en torno al derrame de 
diesel en Playa del Niño.

“Es necesario saber, si se ha 
configurado el delito ambiental 
de vertido de combustible en 
el mar, o algún otro delito o 
infracción ambiental y las acciones 
que ha emprendido para que los 
responsables sean sancionados 
conforme a derecho”, detalló.

El documento también pide que 
se den a conocer los resultados 
de las muestras y monitoreos 
realizados al mar y arena de 
dicha playa, para determinar 
cuándo será posible abrir la playa 
o si será necesario implementar 
un programa de contingencia 
adicional en la zona afectada.

Y es que a decir de la legisladora 
del Partido Verde, lo más 
alarmante, es que la delegación 
de la Profepa no ha interpuesto 
la denuncia correspondiente ante 
la Procuraduría General de la 

República, por el delito ambiental 
de vertido de combustible en el mar, 
y que las autoridades consideren 
que será muy difícil determinar al 
responsable debido al alto número 
de embarcaciones que transitan 
por la zona, según consta en los 
medios de comunicación.

Asimismo, lamentó que estos 
accidentes, sean cada vez más 
frecuentes y de mayor magnitud, 
como el gran derrame petrolero en 
el Golfo de México, causado por la 
British Petroleum.

Y estos accidentes, detalló, 
afectan a la fauna y flora marina de 
diversas formas e incluso sólo un 
cuarto de las aves contaminadas 
llegan a tierra, muertas o vivas. 
“Muchas veces el resto, desaparece 
en el mar o se hunden porque 
no pueden volar. Los estudios, 
también, indican que las especies 
que pasan la noche en el mar son 
las más afectadas”.

Explicó que la mayoría de los 
ecosistemas marinos expuestos 
a grandes cantidades de 
petróleo crudo requieren unos 
tres años para su recuperación, 
mientras que aquellos que son 
contaminados por petróleo 
refinado, en especial en los 
estuarios, requieren de 10 años o 

más para su recuperación.
Ludivina Menchaca indicó 

que un aspecto que no se debe 
perder de vista es que esta 
contaminación no sólo afecta 
a la flora y fauna marina, pues 
indirectamente también afecta 
al hombre a través de la propia 
cadena alimenticia o bien cuando 
su actividad económica, como la 
pesquera se ve mermada.  

Por ello y ante la gravedad 
de los daños que originan los 
derrames de petróleo o sus 
derivados, “es que quiero llamar 
su atención sobre un derrame 
de hidrocarburo que ocurrió en 
la Playa del Niño, el 26 de julio 
pasado y que derivó en el cierre 
de lugar a los visitantes”.

“Es lamentable que a poco 
más de una semana de ocurrido 
el derrame las investigaciones 
realizadas por las autoridades, 
no permitan acreditar a probables 
responsables, ni permitan 
determinar con precisión los 
riesgos y las consecuencias”, dijo.

Por último comentó que los 
derrames de hidrocarburo, son 
asuntos serios y es necesario que 
la autoridad investigue de manera 
expedita su origen y sancione a 
los responsables.

Urge que Profepa informe de afectaciones en Playa del Niño

La senadora por Quintana Roo, Ludivina Menchaca presentó ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo para solicitar a 
la Profepa informe sobre las investigaciones que se han realizado en torno al 
derrame de diesel en Playa del Niño.

ISLA MUJERES.— Autoridades 
del municipio de Isla Mujeres, con 
el propósito de que los pescadores 
reciban mejor servicio en la cámara 
hiperbática, el ayuntamiento  
gestionó que la Quinta Región 
Naval capacite a 10 hombres de 
mar, quienes se desempeñarán 
como operadores auxiliares.

Manuel García, secretario 
general de la comuna, informó 
que este miércoles se reunió con 
Raúl Márquez Fernández, director 
del Hospital Naval, con quien 
estableció que cada una de las cinco 

cooperativas tendrá oportunidad 
de habilitar a dos pescadores, “el 
lunes próximo habrá un encuentro 
entre autoridades municipales, 
de la Armada y representantes e 
integrantes de las cooperativas 
para definir quiénes serán los que 
participarán, por cada una de las 
sociedades pesqueras”.

El secretario general, asevero 
que los talleres se llevarán a cabo 
en el Hospital Naval, a partir de la 
segunda quincena de este mes.

Asimismo aclaró que las 10 
personas que resulten capacitadas 
quedarán a disposición del 
Patronato de la Cámara 
Hiperbática.

En este sentido, explicó que 

de presentarse una emergencia, 
la Armada de México reiteró su 
disposición para dar el servicio, “la 
petición de ofrecer mejor servicio 
al sector pesquero fue hecha 
al cabildo por Baltazar Gómez 
Catzín, titular de la comisión de 
Pesca, Desarrollo Económico y 
Social, quien en semanas pasadas 
denunció el mal servicio que brinda 
el actual médico responsable de la 
cámara”.

Cabe hacer mención que la 
cámara hiperbárica brinda servicio 
no solo a los pescadores isleños, 
sino a pacientes de foráneos que 
presentan enfermedades crónico 
degenerativas como diabetes y 
problemas basculares.

Capacitarán a pescadores para operar cámara hiperbárica

La Quinta Región Naval capacitará a 10 hombres de mar con el fin de que se 
desempeñen como operadores auxiliares de la cámara hiperbárica.



CHETUMAL.— El Congreso 
del estado abrió hoy el periodo ex-
traordinario de sesiones en el que 
se someterán a consideración de 
la Legislatura reformas al Código 
de Procedimientos Penales de la 
entidad y la Ley Estatal de Salud 
mediante las cuales se otorgarían 
facultades a las autoridades loca-
les para perseguir y sancionar el 
narcomenudeo.

Por lo pronto y a petición del di-
putado Eduardo Ic Sandy, los dic-
támenes que prácticamente se en-
cuentran listos para ser sometidos 
a consideración del pleno legislati-
vo fueron regresados a comisiones 
para ultimar detalles en los artícu-
los transitorios.

Y es que a decir del diputado Ic 
Sandy, “Dichos artículos han sido 
motivo de diversas opiniones en-
tre los diputados que integramos 
la XII Legislatura”.

De hecho, ambas iniciativas 
han sido analizadas, discutidas 
y hasta dictaminadas en las co-
misiones de Puntos Legislativos, 
Justicia y de Salud, Educación, 
Cultura y Deportes, por lo que 
se esperaba que en la sesión de 
este día fueran sometidas a con-
sideración del pleno legislativo.

Al término de la sesión, los 
diputados integrantes de las 
comisiones de puntos Legisla-
tivos y de Justicia se reunieron 
para analizar los artículos tran-
sitorios de ambos dictámenes, y 
acordaron establecer que las au-

toridades estatales deberán ce-
ñirse a lo establecido en el tran-
sitorio de los decretos federales 
en lo que se refiere a su entrada 
en vigor.

Por su parte las comisiones de 
Puntos Legislativos y de Salud, 
Educación, Cultura y Deporte 
deberán reunirse a las 9:00 horas 
de este jueves para hacer las ade-
cuaciones a los artículos transi-
torios en los mismos términos.

De esa forma, se espera que los 
diputados sean llamados al ple-
no para este jueves, en punto de 
las 11:00 horas, a fin de someter 
a consideración los dictámenes 
que contienen las reformas al 
Código de Procedimientos Pena-
les de la entidad y a la Ley Esta-
tal de Salud.
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Por Carlos Caamal

Analizarán facultades 
para perseguir y 

sancionar narcomenudeo

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA
Desde hace tiempo la admi-

nistración municipal de Benito 
Juárez navega “en un mar de 
aceite”, tan es así que a puro res-
balón se la lleva.

Mientras que a los ciudada-
nos, los actos de autoridad nos 
los “dejan caer” y sin ponernos 
salivita, no me refiero a un di-
minutivo de esposa de “avecin-
dado en Tepic”, es decir sin con-
sultarnos, únicamente por sus 
“huaraches”.

A los poderosos todo debe ser 
mediante convenio, tal es el caso 
del transporte y ahí la autoridad, 
hoy por hoy, “se ahogan en un 
vaso de agua”.

O será que tal vaso está acom-
pañado de dinero, que compra 
la voluntad de los que toman 
las decisiones, dicen que “pien-
sa mal y acertarás”, entonces 
mejor pensemos que no se están 
ahogando, sino aumentando su 
cuenta de banco.

Así está el problema del 
transporte, el cual no puede es-
tar supeditado al capricho de 
los dueños de las unidades del 
transporte concesionado.

Eso de retirarles la concesión 
es una solución poco probable, 

suena a “choro político”, o el que 
la menciona es un ignorante, sen-
cillo ¿quién prestaría el servicio 
sí es retirada dicha concesión?

Para que ello se de, al menos 
ya se debería tener un proyecto 
para que se brinde el servicio del 
transporte, por eso me suena a 
un discurso falso, demagógico, 
poco seria y que transpira la nula 
inteligencia de los que tienen a 
su cargo la administración mu-
nicipal.

Propuestas ¡gritarán! segura-
mente, eso es sencillo, sí ya se tie-
nen las rutas que deben seguir y 
la forma en que se puede trasbor-
dar sin pagar más, simplemente 
se reglamenta y ¡listo!

Ahí sí, el incumplimiento ten-
dría que venir con las multas, 
previamente incluidas en dicho 
reglamento, además de entrar en 
negociaciones con empresas que 
quieran entrar al jugoso negocio 
de transportación de los ciuda-
danos del municipio, que le ase-
guro no faltan.

Sí no mal recuerdo, ya hubo 
un intento de la empresa ADO, 
la que se mostró dispuesta a en-
trarle, en los términos y las con-
diciones que el municipio reque-

ría y digo municipio, porque al 
ciudadano “ni lo pelan”.

¿Por qué será que el señor Ca-
rrillo (Autocar) los socios de Tu-
ricun y de la cooperativa Bonfil 
se burlan, no tanto de la ciudada-
nía, a esa se la joden, sino de las 
autoridades municipales, a las 
cuales las desprecian y las tienen 
como sus empleados? ¿por unos 
cuantos pesos que les dieron? 
¡Qué bajo se vende la dignidad, 
de un buen servidor público!

Los políticos y algunos em-
presarios presumen que tiene 
“mucho producto de gallina”, sí 
para con un ciudadano indefen-
so, pero cuando se trata de regla-
mentar a un poderoso, como que 
les sale la verdadera personali-
dad: “simples gallina de corral”, 
ni a gallo-gallina llegan, para 
tener espolones suficientes, para 
entrarle al cumplimiento de sus 
deberes.

¡Señores del Ayuntamiento! 
Reglamenten el transporte y 
busquen opciones para el retiro 
de la concesión, de otra manera, 
sus habladurías ¡qué se las crea 
su abuelita!

Hasta mañana.

Dio inicio el periodo extraordinario en el Congreso local, en el que se someterán 
a consideración de la Legislatura reformas al Código de Procedimientos Penales 
de la entidad y la Ley Estatal.

MIAMI.— La secretaria de Tu-
rismo de Quintana Roo, Sara Lati-
fe Ruiz Chávez participó este día 
en el encuentro de autoridades 
mexicanas con representantes de 
la industria de cruceros, cuyos ob-
jetivos son incrementar el número 
de pasajeros de cruceros que lle-
gan a México y por consecuencia a 
Quintana Roo.

Ruiz Chávez, informó que la de-
legación mexicana que participó 
en la reunión celebrada este día en 
Miami, Florida, estuvo encabeza-
da por la secretaria Federal de Tu-
rismo Gloria Guevara Manzo y en 
ella, también estuvieron presentes 
los secretarios estatales de turismo 
de Yucatán, Campeche, Jalisco, Si-
naloa, Baja California Sur, Colima, 
Chiapas y Guerrero.

La industria turística de los cru-
ceros estuvo a su vez representada 
por Michelle Paige, Presidenta de 

la Asociación de Cruceros de Flo-
rida y el Caribe (FCCA por su sigla 
en inglés) que agrupa a 15 navieras 
como Royal Caribbean Internatio-
nal, Carnival Cruise Lines, Cele-
brity Cruises, Disney Cruise Line, 
Holland America y Norwegian 
Cruise Line. Asimismo, estuvieron 
presentes Giora Israel, vicepresi-
dente de Carnival Corporation y 
Michael Ronan, Vicepresidente 
de Royal Caribbean International 
para el Caribe, América Latina y 
Asia.

En este marco, la titular de Tu-
rismo del Estado, hizo hincapié 
en la necesidad de trabajar más 
en la adaptación de los cruceros 
con los destinos para venderlos 
mejor, diferenciando particular-
mente los productos y reforzar el 
mensaje de los destinos a bordo.

Ruiz Chávez señaló, que el ob-
jetivo de reuniones de esta natu-

raleza, es estrechar las relaciones 
comerciales entre gobiernos lo-
cales y navieras, para elevar el 
nivel de satisfacción de los cruce-
ristas  y por consecuencia incre-
mentar el número de pasajeros 
en los destinos y elevar su nivel 
de gasto.

En este encuentro, se revisaron 
los avances del sector por ejes 
estratégicos previamente deli-
neados, como son: Desarrollo de 
Producto, Tematización de Puer-
tos, Capacitación y Certificación, 
Promoción, Facilitación y Costos.

También se puntualizó sobre las 
rutas que las navieras recorren en 
México, específicamente la pro-
blemática que enfrenta la Ruta del 
Pacífico por la cancelación de em-
presas como Royal Caribbean que 
afectan a estados como Guerrero, 
Jalisco, Colima, Sinaloa y Baja Ca-
lifornia Sur.

Busca Q. Roo incrementar turismo de cruceros

La secretaria de Turismo de Quintana Roo, Sara Latife Ruiz Chávez participó 
en Miami en un encuentro de autoridades mexicanas con representantes de la 
industria de cruceros.



MEXICO, 4 de agosto.— El presidente Fe-
lipe Calderón calificó de inaceptable parar 
la lucha contra el crimen con tal de que no 
haya violencia.

“Lo peor, como dicen los abogados, su-
poniendo sin conceder, que eso fuera cierto, 
¿qué la opción para los mexicanos es ‘mejor 
déjalos que entren a tu tierra, a tu comuni-
dad, a tu parroquia, a tu casa, a tu empresa, 
que se lleven lo que es tuyo con tal de que no 
haya violencia?”, dijo.

“¿Es la opción que me están planteando, 
verdaderamente algunos que la objetan? 
Verdaderamente me están diciendo ‘presi-
dente no te metas con los criminales y deja 
que los criminales se lleven por delante a los 
mexicanos? Para mi es una opción inacep-

table, simple y sencillamente. Aquí el valor 
que debemos defender es la seguridad y 
tranquilidad de los mexicanos”.

Calderón dijo que no comparte la idea de 
quienes dicen que la lucha anticrimen es un 
fracaso y que todo está perdido.

Informó que de los 28 mil muertos en tres 
años y medio de este gobierno, por disputas 
entre cárteles, en el 70 por ciento de casos se 
sabe la causa de las muertes y de ese subto-
tal el 90 por ciento son personas vinculadas a 
uno u otro grupo criminal, el seis por ciento 
son autoridades que caen por ataque crimi-
nal y “el grupo que más duele, independien-
temente de que sea el menor, aproximada-
ente el uno por ciento, el que más duele a la 
sociedad son las víctimas inocentes”.
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Felipe Calderón indicó que no comparte la idea de quienes dicen que la lucha anticrimen es un fracaso 
y que todo está perdido.

Inaceptable, parar lucha antinarco: FCH

PRD exige debate plural
MEXICO.— El vicecoordinador del PRD en el Senado, Silvano Aureoles Conejo, pro-

pondrá a la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exhortar al presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa a que el debate sobre la legalización de las drogas sea discutido 
desde cuatro pistas: educación, salud, criminal e, incluso, político.

“La propuesta del debate es buena sí y sólo sí se ve desde un punto de vista global e 
integral”, considera Aureoles en el punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamen-
taria.

Aureoles Conejo explica que si Calderón Hinojosa no atiende primero la agenda social 
y la demanda de empleo, legalizar las drogas significaría dejar en el abandono y conde-
nar a las personas adictas.

MEXICO, 4 de agosto.— El Fondo de Vi-
vienda del ISSSTE (Fovissste) informó que 
está por iniciar acciones de tipo civil para 
recuperar el monto de los créditos hipoteca-
rios otorgados en exceso, por la recepción de 
documentos falsos.

Esto complementará el proceso penal que 
lleva a cabo en contra de 18 sociedades fi-
nancieras de objeto limitado (sofoles) con las 
cuales se presentaron dichas irregularidades 
en la originación de créditos, aseguró el titu-
lar del Area Jurídica del Fovissste, Ernesto 
Ampudia Mello.

En entrevista dijo que ‘las acciones de na-
turaleza civil se iniciarán en fechas próxi-
mas, para recuperar el monto de los crédi-
tos’.

De acuerdo con Ampudia Mello, en junio 

de 2008 se detectaron alrededor de cinco 
mil 500 operaciones en las que se falsificó 
el talón de pago para que el trabajador ob-
tuviera un monto de crédito mayor al que, 
por el nivel del sueldo, recibiría.

Resultado de ello, mil 300 operaciones 
que aún no habían sido pagadas se con-
gelaron indefinidamente y otras cuatro 
mil 409 que ya habían sido pagadas fue-
ron, desde ese mismo momento, sujetas de 
medidas diversas para garantizar su plena 
recuperación durante la vida de los crédi-
tos.

Ayer, la Secretaría de la Función Pública 
anunció que se descubrió una red de co-
rrupción con la cual fueron otorgados más 
de cuatro mil 500 créditos hipotecarios irre-
gulares por más de 570 millones de pesos.

Fovissste prepara
demandas por fraude

MIAMI, 4 de agosto.— México tiene todo 
el potencial para colocarse entre los cin-
co primeros destinos turísticos del mundo 
como país, afirmó hoy la secretaria mexica-
na de Turismo, Gloria Guevara Manzo, tras 
presentar aquí la estrategia para lograr tal 
objetivo.

La funcionaria afirmó que para entrar en 
ese grupo conformado por Estados Unidos, 
Canadá, China, España y Francia, el reto es 
un mayor trabajo coordinado con la iniciati-
va privada, los gobiernos estatales y la pro-
moción en el exterior.

Guevara Manzo y el director general ad-
junto del Consejo de Promoción Turística de 
México, Rodolfo López Negrete, se reunie-
ron la noche de este martes en Miami con 
unos 200 operadores, promotores, directi-
vos de agencias de viaje y empresarios del 

ramo.
La cita fue parte de la gira “Mexico Day” 

que ya recorrió otras ciudades estaduniden-
ses como Los Angeles, Nueva York y Chica-
go para promover campañas como: “Hablar 
de México, el lugar que crees que conocías”, 
“Rutas de México” y “México más allá de lo 
que esperas” .

La secretaria mexicana de Turismo reiteró 
en entrevista que su país tiene el potencial 
para colocarse en ocho años entre los prime-
ros cinco destinos de captación de turistas 
del mundo.

En la actualidad, México se encuentra en 
el décimo lugar de captación de turistas y 
para ingresar entre los cinco primeros ten-
dría que lograr “un crecimiento de dos dígi-
tos a más o menos de un 13 por ciento a un 
16 por ciento anual” , apuntó.

México tiene potencial
para ser líder en turismo

México tiene todo el potencial para colocarse entre los cinco primeros destinos turísticos del mundo 
como país, afirmó la secretaria mexicana de Turismo, Gloria Guevara Manzo.

Iglesia acepta debatir

MEXICO.— Jerarcas de la Iglesia Católica rechazaron la legalización de las drogas en 
México, pero se abrieron al debate.

Juan Sandoval Íñiguez, cardenal de Guadalajara, comentó que “eso hay que pensarlo 
mucho, estudiarlo mucho, no es fácil. El debate sí”.

Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, también dijo que el debate 
debe darse para ver el tema.

“Tiene que hacerse un estudio si realmente va a beneficiar a la salud de los mexicanos, 
es una cuestión de salud y desde esa perspectiva se tiene que estudiar. México no sería el 
primero en hacer esa experiencia, pero hay que aprender en cabeza ajena, aunque dicen 
que no se aprende en cabeza ajena”, dijo Rivera.

El Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste) informó que está por iniciar acciones de tipo civil para 
recuperar el monto de los créditos hipotecarios otorgados en exceso, por la recepción de documentos 
falsos.

MÉXICO, 4 de agosto.— El Centro de 
Estudios de Adopción (CDEA) entregó en 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) una postura contraria a la posibi-
lidad de que los matrimonios integrados 
por parejas del mismo sexo puedan adop-
tar, ya que sería un acto que no buscaría el 
interés superior del menor.

La directora del CDEA, Alejandra Salas 

Niño, hizo acto de presencia en la Oficialía 
de Partes del Alto Tribunal para presentar 
el documento dirigido a cada ministro, 
cuya línea principal es el respeto al de-
recho que tienen todos los niños, niñas y 
adolescentes de vivir y crecer en una fa-
milia que sea capaz de respetar todos sus 
derechos y satisfacer sus necesidades.

Entrevistada frente a la SCJN señaló que 

la postura del CDEA gira en torno a que 
no existe ningún derecho de personas de 
poder ejercer la paternidad por la vía bio-
lógica o adoptiva, mientras que por el con-
trario, sí existe el derecho del niño de vivir 
y crecer en una familia, por lo que se debe 
actuar en consecuencia.

Comentó que la institución que repre-
senta, solicita a los 11 ministros del Alto 

Tribunal se dirijan a la Asamblea Legisla-
tiva del Distrito Federal (ALDF) para so-
licitar y realizar las enmiendas necesarias 
para impedir que las parejas del mismo 
sexo puedan adoptar a un niño, en tanto 
no se tengan los estudios y conclusiones 
que aseguren el desarrollo óptimo del niño 
no se afecta por vivir en un núcleo homo-
parental.

Rechazan posibilidad de adopción a parejas gay
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WASHINGTON, 4 de agos-
to.— La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) es-
tableció que las leyes migratorias 
en Estados Unidos violan los de-
rechos de los niños y la protección 
de las familias, por lo que pidió 
evaluar las circunstancias indivi-
duales de cada caso en proceso de 
deportación.

‘Es una decisión sin precedentes, 
es el primer caso en que la CIDH 
establece que la leyes migratorias 
de Estados Unidos violan los dere-
chos humanos de los niños, la pro-
tección de las familias y el derecho 

a la tutela judicial efectiva’, seña-
ló Vivian Ksticevic, directora del 
Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (Cejil).

La decisión de la comisión fue 
tomada basándose en el análisis 
del caso del mexicano Hugo Ar-
mendáriz y Wyne Smith ciudada-
no de Trinidad y Tobago, ambos 
residentes legales en Estados Uni-
dos por 25 y 35 años, de forma res-
pectiva quienes fueron deportados 
por la comisión de delitos no vio-
lentos, ocurridos años antes.

Ninguno de ellos tuvo oportuni-
dad de presentar evidencia sobre 

su rehabilitación, ya que los car-
gos fueron por posesión de drogas 
años atrás.

‘Los dos fueron deportados sin 
que se tuviera consideración hu-
manitaria alguna, sin que se pesara 
el impacto de la deportación sobre 
su familia, sus hijos, sin evaluar los 
vínculos que tenían con su país de 
origen, con el de residencia y otros 
factores importantes, señaló Ksti-
cevic.

Las leyes migratorias vigentes de 
Estados Unidos exigen la deporta-
ción obligatoria de personas que 
cometieron algún tipo de delito.

Leyes migratorias de 
EU violan derechos

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que las leyes migratorias en Estados Unidos violan 
los derechos de los niños y la protección de las familias.

PHOENIX, 4 de agosto.— Por lo 
menos una persona murió cuan-
do una avioneta se estrelló contra 
un edificio cerca del Aeropuerto 
Deer alley en Phoenix, Arizona, de 
acuerdo con fuentes policiales.

Al parecer no hubo sobrevivien-
tes del percance. La aeronave tipo 
Cirrus estaba construida de mate-
riales plásticos y fibra de vidrio, lo 
que ocasionó que se desintegrara 

en el impacto.
La avioneta parecía estar en su 

aproximación final alrededor de 
las 06:00 horas cuando, al no lo-
grar el piloto hacerlo descender 
en el aeropuerto, se estrelló en 
un inmueble industrial a menos 
de 100 metros al sur de la pista.

Los bomberos acudieron al 
sitio del accidente para extin-
guir las llamas provocadas por 

el impacto. Columnas de humo 
podían verse a kilómetros del 
lugar.

Hasta ahora no se sabe si se 
trataba de un vuelo de entrena-
miento ni cuántas personas iban 
a bordo de la aeronave.

El aeropuerto de Deer Valley 
es una de las terminales aéreas 
para aviones privados más acti-
vas de Estados Unidos.

Se estrella avioneta
contra edificio en Arizona

Por lo menos una persona murió cuando una avioneta se estrelló contra un edificio cerca del Aeropuerto Deer alley en 
Phoenix, Arizona.

CIUDAD DEL VATICANO, 4 
de agosto.— El Papa Benedicto 
XVI consideró este miércoles como 
‘injustos e infundados’ algunos 
ataques contra la Iglesia católica y 
sus líderes, en referencia indirecta 
a la crisis por los sacerdotes pede-
rastas que azota al Vaticano.

El pontífice hizo estas afirmacio-
nes en un mensaje, firmado en su 
nombre por el secretario de Esta-
do de la Sede Apostólica, Tarcisio 
Bertone, que envió con motivo de 
la 128 suprema convención de los 
Caballeros de Colón, organismo 
benéfico originario de Estados 
Unidos.

En el texto agradeció a los miem-
bros de esa organización por el 
sostén ofrecido a los sacerdotes ‘en 
los meses recientes, especialmente 
a través de sus constantes oracio-
nes’, las cuales pidió continuar ‘te-
niendo en cuenta de la turbulencia 

de los tiempos (actuales)’.
Según Bertone el Papa está con-

vencido que la respuesta eficaz a 
los ataques, ‘a menudo injustos e 
infundados’, contra la Iglesia y sus 
líderes, sea una ‘gran fidelidad a la 
palabra de Dios, una más decidida 
búsqueda de la santidad, un cre-
ciente empeño a la caridad’.

Además, el cardenal recordó la 
lectura que Benedicto XVI hizo 
de la crisis económica en su encí-
clica Caritas in Veritate (Caridad 
en la verdad), la cual significó un 
llamado a que ninguna actividad 
humana esté exenta de la respon-
sabilidad moral.

‘Aún más en un tiempo en el 
cual las fundamentales normas éti-
cas, basadas en la verdad e inscri-
tas en el corazón del hombre, cada 
vez más son puestas en discusión 
y a veces subvertidas por las legis-
laciones’, apuntó.

“Injustos e infundados”
ataques a la Iglesia: Papa

WASHINGTON, 4 de agosto.— 
El presidente de Estados Uniodos, 
Barack Obama, afirmó este miér-
coles que la lucha para contener el 
derrame de millones de barriles de 
petróleo en el Golfo de México “fi-
nalmente está llegando a su fin”.

Obama elogió los esfuerzos para 
contener la marea negra en la re-
gión que, según aseguró ante el 
consejo ejecutivo de la mayor fede-
ración sindical estadounidense, la 
AFL-CIO, “ha puesto de cabeza” 
la vida de miles de personas.

“Es una noticia muy bienve-
nida”, dijo el presidente, quien 
recordó que los ciudadanos del 
Golfo de México “han enfrentado 
momentos particularmente difí-
ciles” desde que el pasado 20 de 
abril se produjera la explosión y 
posterior hundimiento de la pla-
taforma petrolera “Deepwater Ho-
rizon”, que ha causado el mayor 

desastre ecológico de la historia de 
Estados Unidos.

El presidente enfatizó que el 
Gobierno continuará con los 
esfuerzos de limpieza y recupe-
ración de la zona, porque dijo: 
“tenemos que revertir el daño 
que ha sido hecho”.

En este sentido señaló que 
continuará trabajando para que 
los responsables paguen por 
los daños causados y apoyarán 
a los estados que se han visto 
afectados: Texas, Louisiana, 
Missouri, Alabama y Florida.

“Vamos a asegurarnos de 
que aquellos que han resulta-
do afectados (por el vertido) 
van a ser compensados econó-
micamente y vamos a estar al 
lado de la gente en la región 
el tiempo que haga falta hasta 
que vuelvan a la normalidad”, 
aseguró.

Lucha contra derrame
está llegando a su fin

Barack Obama elogió los esfuerzos de quienes han trabajado para contener la 
marea negra en el Golfo de México.

El Papa Benedicto XVI consideró como “injustos e infundados” algunos ataques 
contra la Iglesia católica y sus líderes, en referencia indirecta a la crisis por los 
sacerdotes pederastas.
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La “Novia del mundial” viene a México
MEXICO.— La modelo paraguaya Larissa 

Riquelme llegará a México, país en el que 
le gustaría actuar, para realizar firmas de 
autógrafos y promocionar la publicación para 
caballeros de la que es portada en agosto.

La llamada “Novia del Mundial” 
protagoniza una sesión fotográfica para la 
revista H para Hombres, cuyo equipo de 
trabajo viajó a Asunción, Paraguay, para 
entrevistarla y captarla con poca ropa.

En la edición de agosto, la joven de 25 
años declaró ser una mujer extrovertida, 
fanática de la fiesta y de viajar, así como de 
vestir coqueta, tener gustos refinados y usar 
tangas.

Además, Larissa Riquelme consideró ser 
amante de la velocidad y perseguir el sueño 
de convertirse en actriz, pues “me gustan 
las telenovelas mexicanas. Me encantaría 
participar en alguna”.

LOS ANGELES.— La cantante Katy 
Perry acaba de aparecer en lencería en 
el reciente número de la revista Rolling 
Stone en donde, entre otras cosas, dijo 
que creció en una casa “estricta y loca” 
con sus padres evangélicos.

En la entrevista, titulada “Sexo, Dios 
y Katy Perry”, afirmó que su padre solía 
orar en una lenguaje secreto y directo 
para Dios y su mamá lo traducía.

Dice que no es capaz de decir que 
tuvo “suerte” al obtener éxito, pues su 
madre le dijo que es mejor decir que fue 
bendecida.

Pero lo que más sorprendió fue que 
Perry reveló sentir “asco” por el sexo 
ocasional, sin embargo se relacionó con 
Russell Brand, quien fue adicto al sexo.

Katy Perry 
posa en 
lencería

LOS ANGELES.— Sandra 
Bullock fue la actriz mejor pagada 
de Hollywood en el último año, 
con 56 millones de dólares (42 
millones de euros), gracias a 
los éxitos de sus películas La 
proposición y The Blind Side, 
seguida de Reese Witherspoon y 
Cameron Diaz, según publicó este 
martes la revista Forbes.

Bullock se embolsó esa cantidad 
entre junio de 2009 y junio de 2010, 
después de protagonizar esos 
filmes de moderado presupuesto 
que lograron en taquilla 320 y 
310 millones de dólares en todo 
el mundo (242 y 234 millones 
de euros), respectivamente. La 

actriz aceptó participar en esas 
producciones y rebajó su caché 
a cambio de un buen porcentaje 
de los ingresos que depararan las 
películas.

En esta lista de millonarias de 
la pantalla Bullock fue seguida 
por Reese Witherspoon quien, a 
pesar de no aparecer en la gran 
pantalla durante ese período, 
ganó 32 millones de dólares 
(unos 24 millones de euros) en 
concepto de anticipos por sus 
próximas producciones: How Do 
You Know y Water for Elephants. 
Witherspoon ejerce también 
de embajadora de la empresa 
cosmética Avon.

Sandra Bullock, la mejor 
pagada de Hollywood

ROMA.— La banda de rock irlandesa U2 
ha sido multada por exceder el nivel máximo 
de decibelios permitidos durante las pruebas 
de sonido previas al concierto que el grupo 
dará en Turín (norte italia) el próximo viernes, 
según informa la prensa italiana.

La organización del concierto está a la 
espera de que la sanción sea formalizada por 
los agentes de la policía municipal, que fueron 
quienes la noche de ayer registraron con 
ayuda de un fonómetro un valor de decibelios 
superior al permitido por la ley en un horario 
posterior a las diez de la noche.

No es la primera vez que la banda es 
apercibida por este motivo, ya que en julio del 
pasado año, mientras preparaban su concierto 
en Barcelona (España), el Ayuntamiento 
de la ciudad, ante las quejas de los vecinos, 
decidió abrir un expediente sancionador a los 
promotores del concierto por prolongar los 
horarios de los ensayos y superar los límites 
de ruido.

Multan a U2 
por exceso 

de ruido



CANCUN.— El jueves 5 de agosto, 
a las 19:30 horas, en la Galería Rolando 
Arjona de la Casa de la Cultura de Can-
cún, se inaugura la exposición: “Esen-

cias y nebulosas” del arquitecto Hugo 
Palomares Hofmann. La entrada es libre 
y estará a la vista del público hasta el día 
31 de agosto.

Motivado por el arte, en este caso 
por la música, el artista entró a estudiar 
guitarra, con la intención de formar un 
grupo de rock, a la Escuela Nacional de 
Música de la UNAM. Sin embargo al 
momento de decidir su futuro y su car-
rera, abandonó la música por la arqui-
tectura y entró a Ciudad universitaria. 
Ahí estudió dibujo, figura humana, per-
spectiva, geometría y acuarela. Pintando 
diversos ejercicios plásticos acuarelas de 
edificios e iglesias, ejercitando la per-
spectiva arquitectónica.

Al terminar la carrera de arquitecto y 
venir a residir a Cancún en 1982, hizo al 
paso del tiempo algunas obras con mo-
tivos diversos: el huracán Gilberto, esce-
nas caseras, paisajes, etc. Entrando a la 
2ª y 5ª Muestras de Artes Plásticas que 
organizaron en Cancún, como parte de 
la promoción de la cultura en éste des-
tino.

En 1994 entró al curso de pintura al 
óleo que impartió el maestro Jant Sego-
via. Al siguiente año entró a otro curso 
con el maestro Miguel Ángel Guerrero 
y actualmente y desde 1998 participa en 
el taller de la maestra Alma Stein, con 
quien ha adquirido la técnica del óleo y 
el uso del color, las bases y el estímulo 
para poder continuar su carrera como 
pintor y darle expresión a su esencia in-
terna.

Para él, pintar es un acto de expresión 
fundamental, básica, visceral. Porque 
las imágenes salen de su interior para 
expresar algo, o para ser expresadas 
con su particular forma de ver las cosas. 
La pintura es la unión del sentimiento, 
la voluntad y el deseo de expresarse, 
por eso es algo único. Cualquier cosa 
que se pinte es un acto de afirmación 
ante la vida, la expresión más interna, 
la declaración del derecho a ser alguien 
expresándose, consiente o inconsciente-
mente.
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Tus negocios de repente dan un 
vuelco positivo. Quizá debas 

dedicarles algún tiempo a los papeles. 
Una nueva sensación de confianza en ti 
mismo contribuye con esos logros y tu 
confianza irá en aumento con cada paso 
adelante.

Hoy quizás te sientas cansado y 
que te hayan absorbido. Aunque 

por naturaleza eres un adicto al trabajo, 
incluso tú tienes que admitir que hoy es 
el día para quedarse en cama.

No puedes obligar a la creatividad. 
Ni siquiera tú. Por más que qui-

eras realizar algo fantástico en este mis-
mo instante, descubrirás que los meros 
mortales como nosotros necesitamos de 
la creatividad de una musa, y a pesar 
nuestro, las musas son inconstantes.

Puede que no desees ayudar a un 
amigo o colega en problemas por 

no pecar de indiscreto. Pero en esta oca-
sión no puedes mantenerte al margen. 
Lo más probable es que esa persona te 
necesite

Artísticamente, te encuentras en 
un momento de especial creativ-

idad. Acontecimientos sociales podrían 
ponerte en contacto con gente nueva e 
interesante. Contactarse hoy con gente 
que tiene profesiones interesantes te 
abrirá nuevos caminos para explorar, 
tanto personal como intelectualmente.

Hoy, de algún modo, podrá pa-
recerte un día de conclusiones, 

en el que te miras al espejo y ves partes 
de ti con las que no te sientes muy feliz. 
Quizá sientes algo de vergüenza por 
hechos del pasado que aún te siguen de 
cerca.

Hoy una gran fuerza que de-
manda tu atención te desafiará 

emocionalmente. Y tu hiper-percepción 
a cada situación te va a enloquecer un 
poco. Quizá sólo necesites atenuar un 
poco las cosas y relajarte.

Tu tendencia a la holgazanería hoy 
propicia a cuestionarse. A pesar 

de que sólo desees recostarte y hacer 
nada, la verdad es que si puedes ajustar 
un poco tu actitud, podrás lograr tus 
metas.

Todos conocemos el dicho: “Si no 
tienes éxito al principio, inténtalo 

nuevamente”. Pero no puedes dejar de 
pensar que lo has intentado muchas 
veces en vano. Todo eso está por cam-
biar, ya que comenzarás a cosechar los 
frutos de tus trabajos.

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.

Quizá estés controlando las accio-
nes de otras personas sin siqui-

era ser conciente de ello. Este es uno de 
esos días en los cuales te pueden explo-
tar en la cara los arrebatos emocionales 
como resultado de las reacciones de las 
demás personas a tus presiones.

El romance está flotando en el aire, 
y de repente notas que a tu alre-

dedor está lleno de parejas caminando 
de la mano, intercambiando miradas de 
amor. Esto te hará pensar en tu propia 
situación.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
SHREK PARA SIEMPRE            DIGITAL   3D 
11:00 AM 1:20 PM 3:40 AM 6:00 PM 8:20 PM 10:40 PM
MI VILLANO FAVORITO           DIGITAL   3D 
12:10 PM 1:20 AM 3:40 PM 6:00 PM 8:20 PM 10:40 PM
EL APRENDIZ DE BRUJO 
12:10 PM 2:40 PM 3:40 AM 5:10 PM 7:50 PM 10:20 PM
EL ORIGEN 11:30 AM 12:00 PM 3:00 PM 6:30 PM 8:20 PM 9:40 
PM
MI VILLANO FAVORITO               35 MM      11:50 AM 2:10 PM 3:40 
AM 6:00 PM 8:20 PM 10:40 PM
      

Cinépolis Plaza Las Américas
EL ORIGEN (SUB) 
10:50 AM 12:00 PM 2:40 AM 3:00 AM 6:00 AM 8:00 AM 9:00 
EL APRENDIZ DE BRUJO   (DOB)  
11:20 AM 1:40 AM 4:00 PM 6:20 AM 8:40 AM 11:00 PM
SHREK PARA SIEMPRE    (DOB) 
10:50 AM 11:30 AM 1:35 PM 3:50 PM 5:40 PM 8:30 PM 10:50
PRMT-MX 
12:40 PM 1:20 PM 3:25 PM 5:40 PM 7:30 PM 10:20 PM 12:40
LA MALDICION 3  
11:30 AM 2:00 PM 4:20 PM 6:10 PM 8:30 PM 10:25 PM
ECLIPSE (SUB)  
11:40 AM 2:40 PM 4:20 PM 6:00 PM 8:50 PM 9:50 PM
KARATE KID    (DOB)  
12:50 AM 2:40 PM 3:40 PM 6:40 PM 8:50 PM 9:10 PM
TOY STORY 3          
11:50 PM 1:45 PM 4:05 AM 6:40 PM 7:10 PM 9:00 PM
ENCUENTRO EXPLOSIVO     (DOB)  
11:50 AM 2:20 PM 4:40 PM 6:50 PM 7:00 PM 9:20 PM
EL APRENDIZ DE BRUJO   (DOB)  
12:10 AM 2:30 PM 4:50 PM 5:10 PM 7:20 PM 9:30 PM
MI VILLANO FAVORITO (DOB) 
10:50 AM 12:30 AM 2:50 AM 3:40 PM 5:20 PM 7:40 AM 10:00
SHREK PARA SIEMPRE     3D (DOB)  
12:20 AM 2:40 PM 3:10 AM 5:10 PM 7:30 PM 9:40 PM
MI VILLANO FAVORITO   3D  DIGITAL   (DOB)  
12:00 AM 1:50 PM 4:10 AM 6:40 PM 8:50 PM 9:20 PM
TOY STORY 3         3D  
11:15 PM 1:45 PM 4:10 AM 6:30 PM 6:40 PM 10:55 PM
SON COMO NIÑOS 
10:45 AM 10:45 AM 1:00 PM 3:20 PM 5:45 PM 8:20 PM 10:40
MI VILLANO FAVORITO (DOB)  
11:40 AM 2:10 PM 4:30 PM 6:50 AM 8:40 PM 9:10 PM
MI VILLANO FAVORITO   3D  DIGITAL   (DOB) 
10:50 AM 10:50 AM 1:10 PM 3:30 PM 5:50 PM 8:10 PM 10:30 

Cinépolis Cancún Mall
EL ORIGEN 
3:30 6:50 9:50 12:30
SHREK PARA SIEMPRE (3D) 
6:00 10:40 11:00
MI VILLANO FAVORITO (3D) 
3:40 8:20 1:20
MI VILLANO FAVORITO 
4:10 6:30 8:50 11:30 1:50
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
11:00 
SHREK PARA SIEMPRE 
4:50 7:10 9:30 12:10 2:30
TOY STORY 3 
3:10 5:30 7:50 10:10 12:50
KARATE KID 
5:50 8:40 11:50 2:50
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
5:10 12:20
ENCUENTRO EXPLOSIVO  
2:40
EL ORIIGEN 
8:10 
SON COMO NIÑOS 
3:50 6:10 8:30 10:50 11:10 1:30
MI VILLANO FAVORITO 
3:00 5:20 7:40 10:00 12:40

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
SON COMO NIÑOS 
16:50 19:20 22:10 11:40 14:30
EL ORIGEN 
15:10 18:10 21:30 12:00
MI VILLANO FAVORITO 3D 
15:50 18:00 20:10 22:20 11:30 13:40
APRENDIZ DE BRUJO 
17:10 19:30 22.00 12.20 14:40
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
15:40 12:50
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
19:00 21:40 
SHREK PARA SIMPRE 
15:30 17:40 19:50 11.10 13:20
KARATE KID 
16:40 19:30 22:30 13:00
TOY STORY 3  
11:20 13:30
EL ORIGEN 
16:40 19:50 

Programación del 30 de Julio al 05 de Agosto

Exposición pictórica 
“Esencias y nebulosas”



MÉXICO, 4 de agosto. Tras la 
reunión de planeación de cara al 
partido entre México y España, 
el director técnico Enrique Meza 
confirmó que los jugadores de 
Chivas no serán convocados para 
enfrentar a la selección campeona 
del mundo en Sudáfrica 2010.

Tal decisión se debe a la petición 
del dueño del Guadalajara, Jorge 
Vergara Madrigal, para que 
se abstuviera de llamar a sus 
jugadores que participarán en 
la Final de la Copa Libertadores 
2010.

La lista de convocados a la 
Selección Mexicana se dará a 
conocer este miércoles por la noche 
o jueves por la mañana.
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BOGOTÁ, 4 de agosto. El 
delantero colombiano Juan Pablo 
Ángel aplaudió la vinculación de 
Thierry Henry y Rafael Márquez 
con los New York Red Bulls y la 
consideró positiva para la MLS.

“El hecho de que hayan llegado 
estos dos jugadores, que pudieron 
haber ido a cualquier otra Liga, 
muestra que el crecimiento es 
enorme y que estamos mejorando 
cada día”, dijo Ángel a la edición 
del miércoles del diario El Tiempo 
de Bogotá. “El futbol en Estados 

Unidos está progresando a pasos 
agigantados”.

Juan Pablo Ángel ya tuvo la 
oportunidad de jugar junto a 
Thierry Henry, entendiéndose 
de maravilla en el primer partido 
del delantero francés en la liga 
estadonidense. Henry le hizo 
un par de pases que terminaron 
en goles en el empate 2-2 con el 
Houston Dynamo.

“No es habitual poder actuar 
con un jugador como él (Henry), 
de su categoría. No habíamos 

entrenado y, luego, en la cancha, 
nos entendimos muy bien”, 
declaró Juan Pablo Ángel.

El defensor mexicano Rafael 
Márquez, quien acaba de 
desvincularse del Barcelona 
de España, fichó con los Red 
Bulls esta semana.

Ángel, quien hizo un 
paso fugaz por la capital 
colombiana para atender 
compromisos comerciales, 
también se refirió a la 
selección nacional.

Aplauden llegada de 
Márquez a Red Bulls

Milán insiste en Gio
MILAN, 4 de agosto.   El 

delantero mexicano Giovani 
Dos Santos, quien pertenece al 
Tottenham, continúa en la mira del 
AC Milán, que pretende reforzar 
su ataque de cara a la temporada 
2010-2011, donde el cuadro italiano 
jugará liga de Italia, Copa de Italia 
y Champions.

El conjunto Rossoneri tiene en 
su agenda a varias opciones para 
refrescar su ataque y buscar la 
compañía del brasileño Alexandre 
Pato, asimismo quiere también a un 
mediocampista de características 
ofensivas. Dos Santos Ramírez 

puede jugar como delantero y 
volante, con esto se reafirma el 
interés por el mexicano que se dio 
desde el pasado lunes.

Otros nombres que maneja el 
AC Milán son el brasileño Elano 
Blumer, el argentino Cristian 
Ledesma y el togolés Emmanuel 
Adebayor, informó el portal 
calciomercato, que agregó que 
de las opciones anteriores la más 
complicada sería la llegada del 
africano, quien es un inamovible 
del Manchester City.

Otros medios de comunicación, 
informaron que Giovani Dos 
Santos puede jugar con el equipo 
lombardo siempre y cuando el 
Tottenham se haga de los servicios 
del atacante milanista, el holandés 
Klaas Jan Huntelaar.

El estratega de los Spurs, Harry 
Redknapp esta dispuesto a ceder, 
como moneda de cambio, al 
atacante mexicano con tal de tener 
entre sus filas a un jugador de más 
renombre como es el holandés.

Por lo pronto, ‘Gio’ tiene 
actividad con el Tottenham 
durante la pretemporada sin 
embargo su futuro del nacido en 
el Distrito Federal todavía no esta 
definido ya que siempre Redknapp 
al parecer lo quiere en el equipo 
pero a la mera hora no lo utiliza.

Meza no llamará a jugadores Chivas

El delantero colombiano Juan Pablo Ángel aplaudió la vinculación de Thierry Henry y Rafael Márquez con los New York 
Red Bulls y la consideró positiva para la MLS.

El delantero mexicano Giovani Dos 
Santos, quien pertenece al Tottenham, 
continúa en la mira del AC Milán, que 
pretende reforzar su ataque de cara a 
la temporada 2010-2011.

SAO PAULO, 4 de agosto.  
Los brasileños Sao Paulo e 
Internacional se juegan mañana 
en una pugna vibrante no sólo una 
codiciada plaza en la final de la 
Copa Libertadores, sino un premio 
incluso mayor, un boleto directo 
para el Mundial de Clubes.

El ganador de esta semifinal 
representará a la Conmebol 
en el máximo torneo de clubes 
auspiciado por la FIFA, que se 
jugará en los Emiratos Árabes el 
próximo diciembre, puesto que 
el otro finalista, las Chivas, no 
tiene este derecho al participar 
en la Libertadores en calidad de 
invitado, al igual que todos los 
equipos mexicanos.

Con este aliciente adicional, 
ambos equipos prometen 
entregarse a una batalla abierta, 
tal vez hasta impetuosa y pasional, 

para adueñarse de esta llave, que 
hasta ahora está en manos del club 
de la ciudad de Porto Alegre, que 
ganó en la ida por 1-0.

Para darle la vuelta a la tortilla 
el técnico del Sao Paulo, Ricardo 
Gomes, ya ha anticipado que va a 
mostrar una cara diametralmente 
opuesta a la que ofreció en Porto 
Alegre, con su equipo lanzado al 
ataque sin tapujos ni miramientos.

Para ello, el ex bético Ricardo 
Oliveira, que se estrenó como 

goleador en la Liga este fin de 
semana, asumirá el rol de delantero 
centro junto a Dagoberto, mientras 
que Fernandão retrocederá unos 
metros para explotar al máximo su 
visión de juego y su movilidad, en 
combinación con el internacional 
Hernanes.

Los paulistas también se 
encomiendan a la presión de los 
graderíos llenos del Morumbí, 
aunque el Inter ya ha demostrado 
que no es un equipo que se deje 
intimidar por el miedo escénico, 
como ocurrió en la final de la 
Libertadores de 2006, cuando 
sustrajo una decisiva victoria por 
1-2 en este mismo estadio.

Sao Paulo e Inter van por
la final de la Libertadores

Sao Paulo e Internacional de Porto 
Alegre disputarán la otra semifinal de 
la Copa Libertadores, en el Estadio 
Morumbí

Enrique Meza 
confirmó que los 
jugadores de Chivas 
no serán convocados 
para enfrentar a 
España, debido a que 
disputarán la final de 
la Copa Libertadores.
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Destaca Jonathan 
con Barça

VALENCIA, 4 de agosto. 
La empresa Valmor Sports, 
organizadora del Gran Premio 
de Europa de Fórmula Uno en 
Valencia, señaló que, a falta de 
confirmación oficial, no cree que 
las fechas de la prueba varíen el 
próximo año y se retorne al mes de 
agosto.

Según la información publicada 
en varios medios de comunicación 
se especula con la posibilidad de 
que el G.P de Europa vuelva a 
disputarse en agosto, mes en el 
que se celebraron sus dos primeras 
ediciones, después de que este año 
se haya disputado a finales del 
mes de junio.

Según explicaron fuentes de la 
empresa organizadora del G.P 

de Europa “aunque todavía no es 
oficial, creemos que seguiremos en 
junio”.

“En las conversaciones que 
tuvimos con Ecclestone y la FIA 
durante la celebración del Gran 
Premio y después del mismo, 
la idea era que el año que viene 
también se celebrara en junio, en 
unas fechas similares”, añadieron.

A pesar de estas impresiones, 
desde Valmor se señaló que habrá 
que esperar a la confirmación 
oficial del calendario de la 
próxima temporada por parte de 
la Federación Internacional de 
Automovilismo, el cual podría 
anunciarse tras la reunión del 
consejo mundial en el mes de 
septiembre en París.

Descartan que GP 
de Europa

se dispute en agosto

La empresa Valmor Sports, organizadora del Gran Premio de Europa de Fórmula Uno en Valencia, señaló que, a falta de 
confirmación oficial, no cree que las fechas de la prueba varíen el próximo año y se retorne al mes de agosto.

SEÚL, 4 de agosto.— FC 
Barcelona y el K-League All Star se 
enfrentaron en amistoso en el que 
los surcoreanos pudieron disfrutar 
de los destellos del argentino 
Lionel Messi que en 15 minutos en 
el campo contribuyó con dos goles 
al 2-5 final. Jonathan dos Santos 
jugó y dio un pase para gol.

El encuentro se inicio con los 
dos conjuntos apostando por un 
4-3-3 en el que Guardiola puso 
de salida a Benja, Edu Oriol y 
Ibrahimovic en la delantera, 
una combinación funcionó bien 
especialmente con el sueco que 

tuvo varias ocasiones claras.
En el minuto uno, Pinto, que 

no tuvo su mejor noche y fue 
sustituido en la segunda mitad 
por Miño, dejó el balón muerto 
en una errática salida para que 
Choi Sung-kuk batiese al portero 
a placer.

Ibrahimovic puso el empate 
en el minuto 6, gracias a un pase 
de Jonathan dos Santos, que se 
movió con rapidez y eficacia 
en el centro del campo y sirvió 
balones durante toda la primera 
parte.

Sergio Roberto fue otro de los 

que brilló en el círculo central, 
lo que da razones a Guardiola 
en su apuesta por los jugadores 
de la cantera a la hora de suplir 
la carencia de fichajes o de 
jugadores del primer equipo 
durante la pretemporada.

En el minuto 30, Guardiola dio 
entrada a Lionel Messi (por Ilie) 
y Dani Alves (por Adriano), dos 
de las grandes estrellas de esta 
expedición asiática para dar un 
aire más ofensivo al esquema 
barcelonista, que estrenó este 
miércoles equipación de color 
verde.

AKRON, 4 de agosto. El 
estadounidense Phil Mickelson y 
el inglés Lee Westwood tratarán de 
asaltar el número uno del ranking 
mundial que ocupa Tiger Woods 
este fin de semana en Akron, donde 
se disputa en torneo Bridgestone 
Invitational, de la serie anual de 
los Campeonatos del Mundo de 
Golf (WGC).

Por primera vez desde 2005 
tres jugadores lucharán por el 
primer puesto de la clasificación 
mundial en este torneo. Entonces 
lo hicieron el fijiano Viajy Singh, 
el propio Woods y el sudafricano 
Ernie Els, ahora Tiger luchará ante 
los jugadores que le suceden en la 
lista, Mickelson y Westwood.

El inglés tiene en sus manos 
la posibilidad de hacer historia, 
ya que ningún europeo ha sido 
número uno desde que lo fue su 
compatriota Nick Faldo en 1994.

Si Westwood vence el domingo, 
Woods necesitará ser segundo 
para mantener el liderato y, si es 
segundo, subiría a lo más alto de 
la lista si Woods acaba peor que 
noveno y no gana Mickelson, que 
ya ha perdido muchas opciones de 

destronar al Tigre.
Mickelson, por su parte, sería 

número uno con un triunfo en 
este torneo e incluso acabar entre 
los cuatro primeros le bastaría 
si Woods queda fuera de los 37 
mejores.

Será, no obstante, complicado 

para los aspirantes porque el 
campo del Firestone Country Club 
ha sido talismán para Woods, que 
ha ganado en el mismo en sus 
últimas cuatro presencias (siete 
en total), aunque sus últimos 
resultados tampoco invitan al 
optimismo.

Mickelson y Westwood
quieren desbancar a Woods

Los golfistas Phil Mickelson y Lee Westwood tratarán de arrebatarle el primer 
lugar del ranking a Tiger Woods en Akron, donde se disputará el torneo 
Bridgestone Invitational.

Jonathan dos Santos dio un pase para gol en el duelo que disputó Barcelona contra el K-League All Star de Corea del Sur.

MADRID, 4 de agosto.  El 
Astana, equipo con el que Alberto 
Contador ganó cuatro grandes 
vueltas por etapas, 3 Tour, 1 Giro 
y 1 Vuelta, lamenta la marcha 
del ciclista español al final de 
temporada rumbo al Saxo Bank, y 
también agradece “su contribución 
al desarrollo” de la escuadra 
kazaka.

El equipo con el que Contador 
acaba de ganar el Tour de Francia, 
lamenta a través de un comunicado 
la decisión del ciclista madrileño de 
cambiar de aires, pero “agradece 
y aprecia su contribución al 
desarrollo del equipo” .

La nota del Astana asegura 
que “Contador es libre de tomar 
cualquier decisión sobre su 
futuro” y que el equipo “está muy 
contento” con el ciclista madrileño, 
al que desean “éxito y nuevas 
victorias”.

El Astana afirma que tiene 
grandes planes para la próxima 
temporada y que se encuentra 
en negociaciones con un buen 
número de ciclistas para potenciar 
la plantilla, con la idea de “seguir 
ganando carreras, incluido el Tour 
de Francia”.

Lamenta Astana la
salida de Contador

Astana, equipo con el que Alberto 
Contador ganó cuatro grandes vueltas 
por etapas, 3 Tour, 1 Giro y 1 Vuelta, 
lamentó la marcha del ciclista español 
al final de temporada rumbo al Saxo 
Bank.



MEXICO.— El gobierno de 
México aportó una nueva cifra 
sobre las víctimas por la violencia 
del narcotráfico: desde 2006 han 
muerto 28.000 personas en el país, 
una cantidad mayor que la reco-
nocida en su último reporte.

Las autoridades reconocieron 
que no han logrado recuperar la 
seguridad en las zonas con pre-
sencia de narcotráfico. “No hemos 
logrado el propósito, tenemos una 
violencia creciente”, dijo el direc-
tor del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen), Gui-
llermo Valdés.

Los datos oficiales sobre el nú-
mero de víctimas han cambiado 
en los últimos meses.

A mediados de julio la Procura-
duría (fiscalía) General de la Re-
pública había informado que las 
personas muertas eran 24.800.

Pero antes, en abril, un informe 
del Gabinete de Seguridad Nacio-
nal entregado al Senado ubicó en 
22.700 los fallecidos.

Ahora, el director del Cisen –uno 
de los órganos gubernamentales 
de inteligencia- dijo que el último 
recuento es de 28.000 muertos.

Especialistas critican la contra-
dicción en las cifras, porque de-
muestra que no se conoce la situa-
ción del país.

“Es un terrible problema, no sa-
bemos en realidad lo que está su-
cediendo, es preocupante”, le dijo 

a BBC Mundo Martín Barrón, in-
vestigador del Instituto Nacional 
de Ciencias Penales (Inacipe).

Percepción violenta

El presidente Felipe Calderón 
reconoció que su gobierno tiene 
problemas para informar sobre la 
lucha contra el tráfico de drogas.

“No hemos sabido explicar qué 
estamos haciendo, por qué lo esta-
mos haciendo, qué es lo que esta-
mos viendo a nuestro alrededor”, 
dijo en una reunión con académi-
cos y periodistas.

Por ejemplo, según el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
más de la mitad de los estados tie-
nen un índice de homicidios me-
nor al promedio nacional.

La violencia, dijo Calderón, se 
concentra en las regiones que dis-
putan los carteles de narcotráfico.

Pero al mismo tiempo, la per-
cepción de inseguridad se extien-
de al resto del país.

Niños en la lista

Las contradicciones en la infor-
mación oficial son un problema 
serio para el país, explicó el es-
pecialista del Inacipe: no se sabe 

cómo se integran las estadísticas 
sobre muertes violentas.

Cada una de las áreas de seguri-
dad en el gobierno parece tener su 
propio método de contabilidad, lo 
cual genera suspicacias entre los 
ciudadanos.

De hecho, ante la ausencia de 
información oficial algunos me-
dios mexicanos iniciaron un con-
teo de víctimas por el narcotráfico, 
que hasta marzo pasado era unas 
18.000.

El dato fue rebasado con el in-
forme del Gabinete de Seguridad, 
que fue el primer dato guberna-

mental sobre el tema en tres años.
Hasta ahora, sin embargo, to-

das las estadísticas hablan de nú-
meros. No se sabe quiénes son las 
personas muertas, o si realmente 
tenían vínculos con la delincuen-
cia organizada.

“Han muerto niños de cin-
co años en los enfrentamientos, 
y ellos no deberían entrar en la 
cuenta, porque no tienen ningún 
nexo con el narcotráfico”, afirmó 
el especialista.

“Y sin embargo, están conside-
rados en la lista de bajas de esta 
guerra”, añadió.
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