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Quiso negociar en lo “oscurito” con el patrimonio municipal

Más infraestructura 
urbana en El Ejido

Página 05

Alrededor de cinco mil habitantes de la colonia Ejido, en 
Solidaridad, serán beneficiados con la construcción, que 
inició hoy, de 26 pozos de absorción de aguas pluviales en 
diferentes calles, que van de la Avenida Juárez a la Aveni-
da Constituyentes y de la Avenida 80 a la Avenida 120.

Latifa Muza Simón actuó a espaldas del Cuerpo 
Colegiado para tratar de vender predios municipales 
del Malecón Cancún como si se tratara de un negocio 
personal; sin embargo no le alcanzó el tiempo y ahora 
deberá responder junto con el ex tesorero Antonio 
Jiménez por todas las irregularidades que cometió, 
afirmó Febe Marín Trujillo

Latifa intentó 
vender 

Malecón 
como 

negocio 
personal

Página 02



CANCUN.— Latifa Muza Si-
món siempre quiso actuar desde lo 
“oscurito” para hacer realidad su 
ambición de vender predios muni-
cipales como si fueran de su pro-
piedad, por lo que siempre oculta-
ba información y al más puro estilo 
gregoriano, no tomaba en cuenta 
ni consultaba al Cabildo, afirmó la 
concejal Febe Marín Trujillo.

De esta forma quiso saltarse al 
Cuerpo Colegiado para cometer 
todo tipo de irregularidades; una 
de sus pretensiones era concretar 
la venta de terrenos en el Malecón 
Cancún a un poderoso consorcio 
hotelero a un costo muy por de-
bajo de su valor real, pues sólo de 
esa forma podría lograr la transac-
ción en poco tiempo, sin embargo 
no tomó en cuenta que el Teqroo 
daría la orden de que entregara al 
Ayuntamiento a Jaime Hernández 
Zaragoza, a quien legalmente le 
correspondía ser el presidente mu-
nicipal de Benito Juárez.

De la misma forma, añadió Ma-
rín Trujillo,  actuó Latifa Muza en 
las reuniones que se llevaron a 
cabo para analizar la posible recu-

peración de las arcas municipales, 
pues nunca se convocó a la mayo-
ría del Cuerpo Colegiado, dejando 
entrever con ello que su intención 
era hacer negociaciones bajo la 
mesa.

Asimismo, la regidora de Educa-
ción y Deporte dijo que la persona 
que sabe de todo el movimiento 
de la compra-venta del predio del 
Malecón Cancún es el ex tesorero 
Antonio Jiménez García, debido a 
que éste tenía contacto directo con 
todas las entradas y salidas de los 
dineros de las arcas municipales.

“Ella era sólo una regidora y 
nosotros el Cuerpo Colegiado y 
en conjunto debíamos de tomar 
las decisiones, sin embargo ella no 
consultó nada de lo que hizo en 
el tiempo que estuvo al frente del 
Ayuntamiento, por lo que realizó 
lo que quiso en ese tiempo”, fina-
lizó.

Recordemos que durante el 
tiempo que la primera regidora 
Latifa Muza Simón estuvo al frente 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez hubo una serie de irregularida-
des al interior, una de ellas fue que 
quiso aferrarse al puesto contra 
viento y marea, queriendo dejar a 
toda costa fuera a Jaime Hernán-

dez Zaragoza, a quien legalmente le correspondía ser el presidente municipal.
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Por Konaté Hernández

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Finalmente salió la verdad, 
al no querer el eterno candi-
dato perdedor Víctor Viveros 
Salazar y su cómplice Latifa 
Muza Simón, tras oponerse a 
que Jaime Hernández Zarago-
za tomara posesión para que 
no quedara al descubierto, el 
negociazo al pretender vender 
Malecón Cancún, donde pen-
saban construir una torre de 40 
pisos, con una fuerte inversión 
de varios millones de pesos a 
las cuentas de un grupito de 
vividores, perdón regidores.

Esto fue debido a que un 
grupo financiero se interesó 
por la adquisición de Male-

cón Cancún, dando un pago 
por adelantado de 36.5 millo-
nes de pesos, por lo que están 
como diablos, viendo a ver qué 
sacan, cuando la legalidad les 
arrebató la presidencia munici-
pal, la cual para no dejarla y les 
diera el tiempo para la venta, 
Latifa Muza fingió un infarto y 
fue hospitalizada.

Y a la mañana siguiente de 
tomar protesta Hernández Za-
ragoza, Víctor Viveros mandó 
bloquear la entrada a la zona 
hotelera y mañosamente au-
torizó el incremento a la tarifa 
del transporte urbano, respon-
sabilizando al alcalde munici-

pal, lo que la verdad después 
de todo resultó un show.

Asimismo algunas perso-
nas no sabían qué hacer para 
regresar el dinero que les ade-
lantaron y se clavaron, lo cual 
después de que los obligaron 
a entregar la presidencia mu-
nicipal de manera rápida y 
expedita, para lo cual tuvie-
ron que inflar el padrón de los 
trabajadores, aumentándolo a 
200 trabajadores para desesta-
bilizar a esta administración 
municipal.

Comentarios, sugerencias 
y críticas al e-mail: lealenri-
que1@hotmail.com

Latifa intentó vender 
Malecón como negocio personal

Latifa Muza Simón actuó en lo oscuri-
to para negociar a espaldas del Cuerpo 
Colegiado, con el fin de concretar 
la venta de predios municipales del 
Malecón Cancún como si se tratara 
de un negocio personal; sin embargo 
no le alcanzó el tiempo y ahora deberá 
responder junto con el ex tesorero 
Antonio Jiménez por todas las irregu-
laridades que cometi8ó, afirmó Febe 
Marín Trujillo.

TRANSPORTE

¡NO importa 
que el precio del 
transporte suba 
yo no lo uso!

CANCÚN.— Buscará el alcalde 
Jaime Hernández Zaragoza darle 
el giro que sea necesario a la actual 
administración para sanear las fi-
nanzas municipales y heredar un 
municipio lo menos endeudado 
posible.

Esto debido a que el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) le dará las facilida-
des para poder pagar el Impuesto 
sobre la renta, seguro social, así 
como buscar soluciones al proble-
ma de la basura, pavimentación, 
seguridad, alumbrado público, 
entre otros servicios, por lo que el 
próximo martes se reunirá nueva-
mente con este.

 En este sentido el munícipe Jai-
me Hernández Zaragoza, señaló 
que el funcionario federal de Ha-
cienda mostró disponibilidad para 
apoyar la situación financiera por 
la que atraviesa nuestro municipio, 
debido a lo cual habrá facilidades 
para pagar el seguro social, ISR, 

de tal manera que pueda cumplir 
con los principales servicios de la 
recolección de basura, seguridad, 
pavimentación, iluminación, entre 
otras cosas

Asimismo reconoció que Cancún 
se parece a aquella pareja de recién 
casados, que primero vivieron con 
el sueldo del esposo, al año llegó el 
primer hijo y empezaron a utilizar 
sus recursos para comprar pañales, 
biberones y otras cosas, sin embar-
go al siguiente año, llegó el segun-
do hijo, con lo que se desajustan 
en su economía, y empiezan por 
endeudarse con un préstamo por 
20 mil pesos al compadre, la tarjeta 
de crédito para sacar adelante a la 
familia.

Este ejemplo fue porque pasó lo 
mismo con Cancún, que aunque 
ha tenido una recaudación pareja, 
esta no va de acuerdo con el creci-
miento y sus necesidades, debido 
a que con poco más de un millón 
de habitantes, solo se incrementó 
la población no el ingreso,  sin em-
bargo aunque a este gobierno solo 
le quedan 8 meses, tratara de ir so-

lucionando todo lo que se pueda 
con un trabajo arduo, priorizando 
en la cuestión de la basura, segu-
ridad, pavimentación, iluminación 
entre otras cosas, y aunque esta 
complicado, todo tiene solución, 
por lo que espera llegar a un arre-
glo en concreto para la próxima 
sesión de Cabildo, apuntó Hernán-
dez Zaragoza.

Federación apoyará 
para sanear las finanzas

Jaime Hernández Zaragoza informó 
que su entrevista con el titular de Ha-
cienda federal fue fructífera, pues se 
recibirá todo el apoyo para hacer fren-
te a la deuda pública y a la deficiencia 
en servicios.



CANCUN.— Confundido 
se encuentra el regidor de la 
Comisión de Transporte, de-
bido a que no tiene conoci-
miento alguno de la reunión 
que debió de tener ayer el 
alcalde con los transportistas 
y la Comisión de Movilidad, 
debido a que se debió de ha-
ber convocado a sesión desde 
el miércoles.

Asimismo poco le importa 
la precaria economía por la 
cual están pasando la gran 
mayoría de los usuarios, de-
bido a que señaló que se debe 
de quedar la tarifa tal como 
la autorizó el Cabildo en su 

momento
De esta manera Viveros 

Salazar señaló que es impor-
tante que los concejales ten-
gan reuniones de precabildeo 
frecuentemente, tal como lo 
estipula la ley, sin embargo 
añadió que el munícipe debió 
de haber convocado a sesión 
extraordinaria desde el pa-
sado miércoles para que se 
realizara ayer, con el fin de 
tratar lo del tema relacionado 
al transporte urbano, no obs-
tante de tener conocimiento 
que el alcalde iba a estar au-
sente.

Reunión en la cual deben 
dejar bien sentadas las bases 
de respetar la legalidad, esto 
porque la decisión que tomó 
el Cabildo de incrementar la 
tarifa de transporte urbano 
se debe de respetar, quedán-
dose tal como está ahora y de 
esta manera dejar por agota-
do este tema, expuso Viveros 
Salazar.
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A Viveros le da igual que siga la tarifa actual
Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

A los regidores que aprobaron el 
aumento al pasaje poco les importa la 
afectación económica a los cancunen-
ses ni que los concesionarios hayan 
hecho caso omiso a las condicionantes 
incumplidas.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— La concejal su-
plente, María Teresa Bringas 
Flores, apoya la decisión que 
tomó el titular de la regiduría 
que encabeza, Baltazar Tuyub, 
en relación con el incremento 
del pasaje, por lo que en pre-
cabildeo y sesión se tomarán 
medidas pertinentes para re-
vocar el aumento a la tarifa al 
transporte.

Bringas Flores afirmó que la 
decisión de no apoyar el alza a 
la tarifa del transporte urbano 
es porque afecta los bolsillos 
de los cancunenese, además 
de que se ha caído en abusos 
como sucede por parte de cho-
feres en la zona de playas.

Asimismo dijo que se tendrá 
que revisar exhaustivamente 
el contrato de las dos concesio-

narias de transporte para ver 
en qué incumplimiento están 
cayendo y de esa manera ver 
cómo se modificará el acuer-
do entre los transportistas y el 
municipio para que no afecte a 
la ciudadanía.

La funcionaria expresó su 
inconformidad con los trans-
portistas, pues no han cum-
plido con lo acordado, de que 
haya mejores unidades, y ver 
las posibilidades de tener un 
servicio digno sin un costo ele-
vado.

Recordemos que en el 2008 
se dio la pauta para que los 
transportistas aumentaran el 
precio del pasaje, lo que resul-
tó un duro golpe a los bolsi-
llos de los ciudadanos, con la 
intención de que el municipio 
tuviera ingresos por ese rubro 
y los cancunenses un servicio 
mejor.

Bringas está firme en anular alza al transporte

La regidora María Teresa Bringas dijo 
estar de acuerdo en que se revoque 
el aumento a la tarifa del transporte 
público.

CANCUN.— Víctor Viveros 
Salazar ya no sabe que inven-
tar para llamar la atención 
del presidente municipal Jai-
me Hernández Zaragoza.

Regidores del Ayuntamien-
to coincidieron en señalar que 
las recientes manifestaciones 
y problemas generaros al in-
terior del gobierno municipal 
se deben al afán del concejal 
del presidente de la Comi-
sión de Transporte son por-
que está “ardido” y relegado 
de las diversas acciones que 
lleva acabo el actual alcalde.

Y no obstante que fueron 
férreos detractores de que 
tomara posesión como auto-
ridad municipal, ahora pre-

tenden mostrar una imagen 
conciliadora, “Jaime Hernán-
dez no se ha sentado con na-
die de nosotros para platicar 
y preguntar qué necesitamos 
o qué pensamos en cuestión 
de los conflictos del Ayunta-
miento”, sin embargo algu-
nos concejales no entienden 
y en lugar de tratar de limar 
asperezas sólo piensan en 
poner barreras entre el cuer-
po colegiado y el presidente 
municipal, lo que complica 
la comunicación”, y luego 
argumentan que el distan-
ciamiento del presidente mu-
nicipal hacia la mayoría del 
Cabildo se debe a que no le 
ha prestado mucha atención 
a las sugerencias y necesi-
dades de los integrantes del 
cuerpo colegiado.

Viveros hace alharaca para 
hacerse notar

El afán de protagonismo ha hecho 
perder los estribos a Víctor Viveros, 
quien ya no sabe de qué forma llamar 
la atención.



CANCUN.— Buscan combatir el rezago 
de la población más vulnerable a través 
de los Centros de Desarrollo Comunitario 
del Desarrollo para la Integración Fami-
liar (CDC del DIF), donde se imparte tanto 
asesoría como capacitación, para lograr un 
mejor nivel de vida.

Asimismo seguirán las autoridades pro-
porcionando alimentación en los desayu-
nadores creados para tal fin, aunado al he-
cho de que la población de Puerto Morelos 
así como Leona Vicario, contarán cada uno 
con su desayunador.

A este respecto el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Municipal, Francisco Anda 
Vela, señaló que en nuestra ciudad se en-
cuentran ubicados 7 CDC, para que la po-
blación vulnerable se acerque a estos a so-
licitar alguna ayuda jurídica o capacitación 
para el trabajo, toda vez que se imparten 
diferentes cursos, para que la gente pue-
da tener un mejor nivel de vida, los cuales 
afirmó son gratuitos.

Además aseguró que los desayunadores 
continuarán prestando un servicio a la po-

blación que se acerque a ellos, con la fina-
lidad de evitar la falta de alimentos, por lo 
que se abrirán más de estos en diferentes 
puntos de las colonias donde vive gente 
en situación de vulnerabilidad, asimismo 
Puerto Morelos y Leona Vicario tendrán 
los propios.

Asimismo y en cuanto a la información 
que más solicita la población en la depen-
dencia a su cargo, señaló que estas son, 
la agilización de sus tramites en palacio, 
la cuestión de la basura, la movilidad del 
transporte urbano y la problemática de 
abordar sobre todo en las horas pico, otro 
problema que preocupa a la gente es la re-
vocación de las licencias así como el darles 
continuidad a las mismas, el impuesto pre-
dial, entre otras cuestiones, es por eso que 
harán una revisión para priorizar cada una 
de las peticiones.

Finalmente señaló que ya cuentan con el 
acercamiento con el sector salud y con la 
Comisión Federal de Electricidad y la Se-
cretaría de Planeación para hacer llegar lo 
mas que se pueda los principales servicios 
a los grupos vulnerables, destacó Anda 
Vela.
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Como diría Niurka Sáliva de Sán-
chez, ¡cosa ma´grande, caballero!, que 
incongruentes resultaron los regidores 
de Cancún, dado que estos jóvenes se 
hicieron cómplices en su momento, 
tras el aumento indiscriminado a la ta-
rifa del transporte urbano, cosa que al 
parecer no los deja bien parados, o es 
que ¿será que todo se debe al cambio 
brusco hormonal en éstos?

Esto además de que según una de las 
regidoras, la tal Conchita Colín, con tal 
de lavarse las manos, le echó la culpa 
al presidente municipal, quesque en 
vez de apoyar la economía familiar, 
está apoyando a los empresarios, pero 
si Jaime Hernández Zaragoza, no fun-
gía como presidente, debido a que esa 
loca aprobación se dio el 18 de diciem-
bre de 2008, ¿Quién era la cabeza?, por 
supuesto el ahora huésped distinguido 
del hotel penal de Tepic, Nayarit.

Luego entonces y de acuerdo a mi 
fuente fidedigna, lo que Jaime quiso 
decir, es que aunque él no aprueba este 
aumento, tampoco lo puede echar para 
atrás, toda vez que esta fue una deci-
sión que tomó el “cuerpo colegiado”. Sí 
dije bien, pues los regidores junto con 
el síndico y el presidente municipal 
en su conjunto forman el cuerpo cole-
giado del Ayuntamiento, el cual por 
lógica es el agrupamiento de personas 
electas por el voto popular, para tomar 
las mejores decisiones en beneficio de 
la ciudadanía que los eligió.

Sin embargo ahora los regidores ene-
migos del pueblo que aprobaron la tari-
fa y que son los siguientes: Latifa Muza 
Simón, Víctor Viveros Salazar, Concep-
ción Colín Antúnez, Patricia Sánchez 
Carrillo, Ricardo Velazco Rodríguez, 
Ramón Valdivieso López, Aholibama 
Torres Bui, Humberto De Yta López, 

Baltazar Tuyub Castillo, Febe Marín 
Trujillo, y que como diría una canción 
van “de reversa mami”, o ya de plano 
diríamos que van pero como los can-
grejos, claro sin ofender a los presentes, 
además de que quien presidía era Greg 
Sánchez y fungía como secretario de la 
Comuna a quien todos conocían como 
la flor más hermosa del Ayuntamiento: 
Lenin Zenteno Ávila, de acuerdo a lo 
que dicen las malas lenguas.

Entonces pues no puede tener la 
culpa quien no ejercía el poder, pues 
estaba el buen Goyo, y es de todos 
sabido que los regidores de Cancún 
obedecían ciegamente las órdenes de 
su jefecito, de manera incondicional 
y personal, ¿por qué, a que se debió?, 
quizá a que como dice el dicho: “con 
dinero baila el perro y sin dinero bai-
las como perro”. Y los miembros del 
Cuerpo Colegiado bailaban al son que 
Greg les tocara, aunque fuera un narco 
corrido.

Claro que también se debe de recono-
cer a los críticos de Greg, y aunque no 
soy dado a echarle flores a nadie, sólo 
me concretaré a elogiar el trabajo de 
las más hermosas féminas del Ayun-
tamiento, ambas ya fueron candidatas 
a diputadas, aunque perdedoras, pero 
es parte del curriculum vitae, ¿no?, por 
supuesto sólo resaltaré a las bellezas 
Jessica Chávez García y Berenice Pe-
nélope Polanco Córdova; aunque tam-
bién hay tres regidores, no acostumbro 
alabar a los hombres y menos a los de 
tendencias medio raritas, bueno eso de 
acuerdo a la fuente, pues recuerden 
que sólo saco lo que me dan a conocer 
a mi e-mail: amaurybalan_67@hotmail.
com

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Continuarán los 
desayunadores en 

el municipio

Hacinamiento Ilegal

Entre los muchos problemas que 
aquejan a la sociedad de Benito Juárez, 
Quintana Roo, además de la gran inse-
guridad, es el alto índice de suicidios 
que año con año aumenta en forma cada 
vez más alarmante, hechos que las auto-
ridades gubernamentales pretenden jus-
tificar mediante argumentos exclusivos 
del estado emocional de los suicidas, 
producto de graves problemas familia-
res, sin embargo este fenómeno social 
tiene múltiples factores que coadyuvan 
a tomar una decisión tan drástica.

Definitivamente, el aspecto afectivo 
familiar es uno de esos factores, la si-
tuación económica es otro de ellos y uno 
más que no se menciona es el hacina-
miento en que vivimos la mayor parte 
de los habitantes de este municipio, par-
ticularmente los habitantes de Cancún, 
producto de la irresponsabilidad y alta 
corrupción de las autoridades municipa-
les a la hora de autorizar la construcción 
de casas habitación, particularmente en 
fraccionamientos, las cuales no cumplen 
con las especificaciones mínimas consig-
nadas en la Ley de Fraccionamientos del 
Estado de Quintana Roo.

En el artículo 6 de la mencionada Ley 
se establece que las dimensiones míni-
mas y máximas de los lotes estarán su-
jetas a las disposiciones consignadas en 
dicho documento legal, en el artículo 7 
se establecen los tipos de fraccionamien-
tos, estando clasificados tres tipos de 
fraccionamientos de Tipo Habitacional 
Urbano, siendo estos, Residencial, Tipo 
Medio y de Interés Social y/o Popular. 
En el primer tipo de fraccionamiento 
se estipula que estarán destinados a vi-
viendas con construcción de de primera, 
según lo establecido en la Ley de Obras 
Públicas del Estado y para los otros dos 
tipos se menciona que podrán contar 
con edificios departamentales.

Ahora bien, considerando el caso que 
nos ocupa, el hacinamiento, en la frac-
ción II del artículo 14 se indica que los 
lotes para fraccionamientos de tipo me-
dio no podrán tener un frente menor a 
diez metros ni serán menores a los 200 
metros cuadrados, así como destinar al 
menos el 30% del espacio a áreas libres 
de construcción. En la fracción III del 
mismo artículo, se indica que los lotes 
de fraccionamientos de Interés Social y 
77 o Popular no podrán tener un fren-
te menor a los siete metros con veinte 
centímetros ni una superficie menor a 

los 110 metros cuadrados, destinando 
como mínimo el 20% del terreno a áreas 
libres de construcción y en ambos casos, 
las edificaciones deberán estar, al menos 
dos metros detrás del alineamiento ofi-
cial.

A pesar de las disposiciones legales 
mencionadas, quienes vivimos en Can-
cún, podemos constatar que la mayor 
parte de los fraccionamientos que exis-
ten en esta ciudad no fueron construidos 
en terrenos que cumplen con las obliga-
ciones legales, situación que demuestra 
la total negligencia y corrupción de las 
autoridades correspondientes, lo cual 
genera varios problemas sociales, entre 
los que podemos mencionar la sobre-
densificación, la falta de servicios públi-
cos suficientes, así como el hacinamien-
to en que vivimos la mayor parte de los 
habitantes de Cancún, situación que es 
uno de los principales factores que ge-
neran el sentimiento de angustia que ha 
llevado a muchas personas al suicidio.

Una muestra fehaciente de esta prác-
tica de corrupción es el fraccionamiento 
Villas Otoch, en el cual las casas están 
construidas en terrenos de no más de 
cuatro metros de frente y con una su-
perficie no mayor de 40 metros cuadra-
dos, sin embargo, la necesidad de contar 
con una vivienda propia ha hecho que 
la mayor parte de los trabajadores se ha-
yan decidido por comprar esos peque-
ños espacios supuestamente habitacio-
nales, lugares en los que la convivencia 
humana, de por sí complicada, se con-
vierte en un pequeño infierno debido a 
espacio insuficiente para satisfacer las 
necesidades humanas elementales de 
una casa habitación.

Pero además de los perjuicios que se 
les causa a los habitantes de estos ilegales 
fraccionamientos, los funcionarios mu-
nicipales se atreven a cobrar un impues-
to predial que no corresponde al tipo de 
inmueble y por el cual el Ayuntamiento 
no brinda los servicios públicos muni-
cipales consignados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en lo que es una muestra más de la 
falta de responsabilidad y ambición des-
medida de los funcionarios públicos que 
cobran altísimos salarios de los impues-
tos que pagamos quienes padecemos las 
consecuencias de su pésimo y corrupto 
comportamiento.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

 EL PIZARRÍN

Francisco Anda Vela, titular de la Secretaría de Desarrollo Municipal, dio a conocer que 
Leona Vicario y Puerto Morelos serán beneficiadas con la instalación de desayunadores 
comunitarios.



PLAYA DEL CARMEN.— Alre-
dedor de cinco mil habitantes de 
la colonia Ejido, en Solidaridad, 
serán beneficiados con la construc-
ción, que inició hoy, de 26 pozos 
de absorción de aguas pluviales 
en diferentes calles, que van de 
la Avenida Juárez a la Avenida 
Constituyentes y de la Avenida 80 
a la Avenida 120.

El presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, estuvo esta maña-
na en la Avenida 80, entre calles 22 
y 24 norte, en donde dio el bande-
razo para iniciar la construcción de 
estos pozos de absorción y arene-
ros, mismos que se esperan tener-
los listos para finales del mes de 
septiembre.

Al concluir, se sumarán a los 240 
pozos de absorción ya existentes 
en dicha colonia.

La inversión para esta acción de 
infraestructura hidráulica es de un 

millón 676 mil 741.47 pesos, pro-
venientes del ramo 20 para el de-
sarrollo social correspondiente al 
programa hábitat en la modalidad 
de mejoramiento del entorno ur-
bano; del ramo 33 correspondiente 
al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal, y re-
cursos propios del Ayuntamiento 
de Solidaridad.

Acompañado de regidores y direc-
tores generales de su Ayuntamiento, 
Quian Alcocer afirmó que está obra 
viene a complementar los trabajos de 
infraestructura urbana que se ha esta-
do haciendo, como lo es pavimenta-
ción, guarniciones y banquetas.

“Estos pozos pluviales van a des-
ahogar el agua que se pueda acumu-
lar por las intensas lluvias. Para mi 
gobierno es prioridad salvaguardar 
los bienes de cada uno de los habitan-
tes de nuestro municipio”, enfatizó 
Quian Alcocer.

El edil solidarense, señaló que el 
invertir en la construcción de pozos 
de absorción se suma a las acciones 
para elevar la calidad de vida de los 
solidarenses.

Por su parte, el director de Obras 
Públicas, Eddie Flores Serrano indicó 
que esta obra ha generado 150 em-
pleos directos y 50 indirectos, y que en 
próximos días se pretende construir 
19 pozos más en esta colonia ejidal.

Asimismo, Flores Serrano mencio-
nó algunas de las calles en donde se 
va a estar perforando son la 4, 6, 10, 16, 
20,  22, 24, 26 norte así como la diago-
nal 80, Juárez 115 y 120.

Al evento asistieron los regidores 
Juan Carlos Medina Sosa, Hilario 
Gutiérrez Sosa, el Subsecretario de 
Gobierno, Rubén Aguilar; la direc-
tora general de Desarrollo Social, 
Teresa Flores Grajales y el director 
general de Desarrollo Ambiental y 
Urbano, Alonso Durán Rodríguez.
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Más infraestructura urbana en El Ejido

Se planea que los nuevos pozos de absorción de agua pluvial entren en operación 
en septiembre.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el fin de detectar la presencia de 
algún tipo de arma, enervante o 
sustancia toxica, que pongan en 
riesgo la seguridad de los reclusos, 
familiares y personal que labora 
en la cárcel municipal, anoche se 
llevó a cabo un operativo sorpresa 
en la Cárcel Pública Municipal de 
Solidaridad.

Se encontraron ocho parrillas 
eléctricas, varios metros de cables, 
rastrillos, tijeras, objetos punzocor-
tantes, un frasco de pastillas poli 
vitaminas, así como una bolsita de 
nylon con marihuana.

El operativo dio inicio a las 12:00 
hrs y finalizó a 1:40 hrs. de la ma-
drugada, donde 52 elementos de la 
policía municipal preventiva, revi-
saron todas las celdas de la fase I 

y II.
Los objetos asegurados queda-

ron a disposición de la subdirec-
ción de Jurídica de la policía mu-
nicipal, y la pequeña porción de 
marihuana quedó bajo resguardo 
de Ministerio Público Federal de 
Cozumel.

En el operativo estuvieron pre-
sentes el Secretario del H. Ayun-
tamiento, Rafael Castro Castro; 
el Director General de Seguridad 
Pública Municipal, Rodolfo del 
Ángel Campos; el Subdelegado de 
la AFI, Rodolfo Flores Herrera; el 
Director Adjunto, Juan Tenorio Ig-
not; el Ministerio Público Federal 
de Cozumel, José Luis Pedroza y el 
encargado de los Derechos Huma-
nos, el Lic. Ángel Salvador Contre-
ras Miss.

Operativo sorpresa en la cárcel pública municipal

Elementos policiacos llevaron a cabo un operativo sorpresa en las instalaciones 
de la cárcel, donde se decomisaron diversos objetos que podrían poner en riesgo 
a los reclusos.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
dirección municipal de Salud de 
Solidaridad, en coordinación con 
los Servicios Estatales de Salud y 
el apoyo del Sindicato de Volque-
tes “José Quiam”, concluyó una 
jornada de descacharrización y 
eliminación de criaderos del mos-
quito transmisor del dengue en 
Puerto Aventuras.

Esta intensa labor responde a 
las políticas públicas implemen-
tadas por el presidente municipal 
Román Quian Alcocer para la pre-
vención y control del dengue en 
Solidaridad y que están en marcha 
de forma permanente, destaca la 
Dirección Municipal de Salud.

Estas tareas merecieron el reco-
nocimiento del Secretario Estatal 
de Salud, Juan Carlos Azueta Cár-
denas, quien el pasado miércoles 4 
afirmó que Solidaridad es el muni-
cipio que más ha trabajado en las 
tareas de prevención del dengue,

Solamente en Puerto Aventuras 
se levantó un total de 70 tonela-
das de cacharros recolectados. Los 

trabajos de descacharrización así 
como los trabajos de eliminación 
de criaderos del mosquito trasmi-
sor de dengue, se realizaron desde 
hace unas semanas

Dentro de estas actividades, a 
la gente de la delegación se le dis-
tribuyó folletos con información 
sobre las medidas para prevenir 
el dengue, también con contenido 
de qué hacer en caso de padecer 
algunos síntomas de la enferme-
dad.

Se contó con la colaboración del 
delegado de Puerto Aventuras, 
Antonio Mier Díaz, quien estuvo 
trabajando en la eliminación de 
depósitos en donde se almacena 
agua, los cuales son donde se for-
ma el criadero del mosquito.

El Sindicato de Volqueteros 
proporcionó siete vehículos para 
transportar los cacharros.

Previamente, se perifoneó en 
toda la zona para que la gente de 
Puerto Aventuras estuviera aten-
ta y sacaran todos los cacharros 
posibles.

Jornada de descacharrización 
en Puerto Aventuras

La dirección municipal de Salud de So-
lidaridad, en coordinación con los Ser-
vicios Estatales de Salud y el apoyo del 
Sindicato de Volquetes “José Quiam”, 
concluyó una jornada de descacharri-
zación y eliminación de criaderos del 
mosquito transmisor del dengue en 
Puerto Aventuras.



CHETUMAL.— El director 
estatal de Protección Civil, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy, 
dio a conocer que la entrada 
de aire marítimo tropical 
con moderado contenido de 
humedad procedente del Golfo 
de México y Mar Caribe hacia 
Quintana Roo, favorece a 
tiempo caluroso, nubosidad y 
lluvias dispersas sobre la mayor 
parte de la entidad.

Detalló que con base al análisis 
realizado a la información 
de los pronósticos emitidos 
por el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), indica que 
onda tropical número 21 
localizada en la superficie del 
sur de la isla de Cuba hasta el 
norte de Panamá, se mueve al 
oeste.

Dicho fenómeno provocará 
nubosidad y lluvias sobre su 
área de influencia; presenta 
condiciones favorables de un 
10 por ciento de probabilidad 
de evolucionar en un sistema 
tropical, según información del 
Centro Nacional de Huracanes 
de Miami, Florida, Estados 
Unidos de Norteamérica.

Rodríguez Hoy, indicó que 
el tiempo probable para la 
entidad predominará cielo 
medio nublado con nublados 
aislados, se registrarán lluvias 
ligeras dispersas con chubascos 
aislados acompañados de 
actividad eléctrica sobre la 
mayor parte de la entidad con 
una probabilidad de entre 25 al 
35 por ciento.

El viento soplará del este 

y sureste de entre 15 a 25 
kilómetros por hora con 
rachas ocasionales de hasta 
45 kilómetros por hora, lo que 
mantendrá caluroso el día y 
parte de la noche.

La temperatura máxima 
oscilará entre 35 a 37 grados 
centígrados y la mínima entre 
23 a 25 grados centígrados.

Asimismo, informó que en 
el Mar Caribe no se localiza 
ningún sistema ciclónico, por 
lo que se recomienda mantener 
las precauciones para la 
navegación marítima a lo largo 
de las costas de Quintana Roo; 
los remanentes de la tormenta 
tropical “Colin” del Océano 
Atlántico, continúan como un 
sistema de baja presión al norte 
de Las Islas Vírgenes.
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Prevalecerá clima caluroso y lluvias

La entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad 
procedente del Golfo de México y Mar Caribe hacia Quintana Roo, favorece a 
tiempo caluroso, nubosidad y lluvias dispersas.

PLAYA DEL CARMEN.— 
“Solidaridad es un municipio que 
requiere profesionistas, por eso 
mi gobierno le apuesta y apoya a 
todos los planteles educativos que 
luchan porque nuestros jóvenes no 
trunquen sus sueños de estudiar”, 
señaló el presidente municipal, 
Román Quian Alcocer, durante la 
presentación del Centro Educativo 
Intercultural del Caribe (CEIC).

En un evento que se llevó a 
cabo en el Auditorio del Palacio 
Municipal, se hizo la presentación 
de la preparatoria CEIC, la cual 
abrirá sus puertas este 9 de agosto, 
con el ingreso de la primera 
generación al curso propedéutico 
que se impartirá los primeros 
días.

Durante la presentación, Quian 
Alcocer destacó que este centro se 
suma a la oferta educativa con la 
que ya se cuenta en el municipio, 
por lo que es un gusto saber que 
los estudiantes ya cuentan con más 
y mejores oportunidades.

Asimismo, el edil solidarense, 
destacó que le ha apostado 
fuertemente al sector educativo 
en todos sus niveles y en todas 
sus formas “A partir del 2008 
hemos construido un importante 
número de escuelas primarias 
y secundarias públicas para 

cumplir el compromiso de brindar 
educación básica”, dijo.

Por su parte, la directora del 
CEIC, Gabriela Guerrero Cervera, 
indicó que esta institución 
abrirá sus puertas de 7 de la 
mañana a cuatro y media de la 
tarde, y ofrecerá capacitación en 
administración y en desarrollo de 
negocios.

El encargado de la Fundación 
Caribe, Sergio Yáñez Gómez, 
subrayó que el CEIC será de 
importante nivel educativo, porque 
su objetivo es formar profesionistas 
líderes y competitivos.

Cabe mencionar que el CEIC 
se ubica en la Calle 28 Norte con 
manzana cuatro, lote uno, carretera 
federal Cancún-Tulum en Avenida 
Constituyentes.

Al evento asistió, la directora 
general de Desarrollo Social, 
Teresa Flores Grajales y el Pbro. 
Pedro Pablo Pérez Guajardo.

Apoyo a jóvenes estudiantes en Solidaridad

Román Quian Alcocer llevó a cabo la 
presentación de la preparatoria CEIC, 
que abrirá sus puertas el 9 de agosto.

ISLA MUJERES.— Preocupados 
por  el deporte, autoridades del 
municipio de Isla Mujeres y con 
el propósito de que los jugadores 
de basquetbol en la rama varonil 
y femenil, mejoren su nivel de 
juego, realizaron una convivencia 
deportiva.

Los equipos participantes en 
la convivencia son Baja Calafia, 
de Baja California; Buctzotz, de 
Yucatán; No Fear, de Cancún; e 
Itzama, de Isla Mujeres.

Marcos Velázquez, entrenador 
del equipo de Isla  Mujeres, 
destacó que “nos interesa que 
nuestros equipos se enfrenten a 
contrincantes fuertes, como los son 
nuestros invitados, no nos importa 
el marcador sino el fogueo que los 
jugadores reciben”.

Asimismo dijo que todos los 

equipos presentes recibirán un 
reconocimiento por su valiosa 
participación, mientras que las 
categorías que resulten ganadoras, 
obtendrán su trofeo.

El entrenador externó su alegría, 
ya que los niños y jóvenes cada 
vez muestran más interés en 
practicar deporte, por lo cual 
se dijo satisfecho de su trabajo 
como entrenador y promotor del 
deporte.

Además, hizo un reconocimiento 
a los entrenadores de cada equipo, 
así como a los padres de cada 
integrante, pues sabe que hacen un 
gran esfuerzo para realizar viajes.

Recordemos  que en la actual 
administración, los equipos reciben 
mayor apoyo y esto se refleja en 
los triunfos que hasta la fecha ya 
lograron, pues “no sólo ganaron 
contra estados de la península, 
sino además consiguieron el pase 
para competir a nivel nacional en 
Tijuana”.

Realizan convivencia deportiva en Isla Mujeres

Equipos representativos de otros estados participaron en una convivencia deportiva de básquetbol varonil y femenil.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.— Son 60 elementos 
de la corporación policíaca los 
que recibirán su liquidación, tras 
haber sido despedidos de mane-
ra injustificada, asimismo espe-
ran tener una reunión el próximo 
miércoles con el director jurídico 
Arturo Altamirano Hurley, donde 
esperan llegar a un buen arreglo, 
debido a la disponibilidad del 
Ayuntamiento.

En este sentido Daniel Rosilla 
Herrera, representante legal de 
los elementos despedidos, ase-
guró que ya están en platicas con 
funcionarios de esta administra-
ción, para el pago aproximada-
mente de 9 millones de pesos a 
60 policías despedidos de la cor-
poración policíaca, por lo que el 
próximo miércoles se reunirán 
con el director jurídico Arturo 
Altamirano Hurley, para llegar a 
dicho a acuerdo y dar por sentado 
este conflicto.

Esto porque según afirmó se 
ganó el juicio que interpusieron 
ante las instancias judiciales y 
continuarán de esta manera con 
el amparo para llegar a dichos 
arreglos, sin embargo recono-
ció que la administración esta en 
disposición para negociar dicha 
deuda, sin embargo añadió que 
si alguno de los elementos despe-
didos se quieren reincorporar a la 
corporación, dijo que al parecer si 
serán reinstalados, apuntó Rosilla 
Herrera.
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Por Konaté Hernández

Se liquidará a policías 
despedidos

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA
“El que no cree en los santos, 

con el diablo se está confabulan-
do”, me parece bien, digamos 
que Jaime Hernández nunca de-
claró que el alza del precio en el 
transporte público era legal, lo 
dejaremos ahora al futuro y a la 
actitud manifiesta de evitar un 
perjuicio económico a la ciuda-
danía.

Al fin la memoria colectiva ni 
existe y aunque exista es más fá-
cil hacerle al “tío Lolo”, mejor me 
hago… endejo solo.

Así es que a “otra cosa maripo-
sa” y es que el caso del nombra-
miento del nuevo secretario del 
Ayuntamiento está que “echa 
lumbre”.

La disyuntiva ratificar o no 
a Tomás Contreras Castillo, el 
Cabildo se ha dividido en tres 
grupos: jaimistas, latifos y vive-
rianos (que no significa vivir del 
sieso).

Esos grupos podrían ence-
rrarse en un callejón sin salida, 
según Pitágoras Canché Chimal, 
un maestro de matemáticas del 
colegio de “Basiquieres”, los dos 
primeros señalan que tiene seis 
regidores en sus filas, mientras 
los viverianos, tan sólo cinco.

Para que el nuevo secretario 
del ayuntamiento se requiere de 
mayoría calificada, es decir, en 
números redondo: 12 regidores 
a favor.

El encono, tanto histórico, 
como actual, hace que al menos 
el grupo de latifos tengan la in-
tención de frustrar el “acuerdo” 
entre Jaime Hernández y Tomás 
Contreras, como cabeza muy vi-
sible, para que Hernández se en-
cuentre al frente del municipio.

Pero sí la dinámica sigue este 
curso, entonces, en su oportuni-
dad utilizarían sus seis “fichas”, 
para impedir que alguna pro-
puesta de los latifos quedara a 
cargo de la secretaría del ayun-
tamiento.

El grupo de poder que aglu-
tina Tomás Contreras y gira en 
torno a Jaime (Julio César Lara, 
Jorge Rodríguez Carrillo, Mario 
Ramírez Canul y hasta Beatriz 
García) andan a todo lo que dan, 
con tal de juntar la mayoría ne-
cesaria para que se ratifique a 
Contreras.

La actitud, que ha sido califi-
cada de prepotente y poco res-
petuosa para el cuerpo de regi-
dores, es el argumento principal, 

independientemente de las ame-
nazas legales y partidarias que 
han sufrido varios de sus miem-
bros, principalmente la cabeza 
de grupo (Latifa Muza Simón).

Eso es lo que se ve por en-
cima y resalta en el discurso, 
lo que está en juego es un re-
acomodo en los puestos ad-
ministrativos y las prebendas 
de los regidores consentidos 
del “avecindado en Tepic”.

Así que mientras el grupo 
PROTOM (pro Tomás Con-
treras) hace tiempo para que 
las sumas de mencionado Pi-
tágoras Canche Chimal, les 
den, los segundos apuestan a 
su postura firme, con base a 
la profundidad de “los agra-
vios”.

Mientras que el grupo vi-
veriano, parece que ya ob-
tuvo su tajada y no puede 
pedir más para negociar, los 
latifos no encuentran certi-
dumbre en su subsistencia y 
se encuentran a la defensiva, 
lástima, porque uno podría 
haber imaginado que el gru-
po jaimista tendría más oficio 
político.

Hasta mañana.

Daniel Rosilla Herrera, representante legal de los elementos despedidos, dio a 
conocer que en total son 60 policías los que recibirán su liquidación de parte del 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

CANCUN.— Un grupo de per-
sonas que frecuenta la Parroquia 
de Cristo Rey, solicita el apoyo a 
las autoridades correspondien-
tes para brindarle ayuda al señor 
“Gonzalito”, quien padece de sus 
facultades mentales, y siempre fre-
cuenta las inmediaciones de este 
lugar.

Debido al problema que presen-
ta, esta persona no es consciente 
del daño que puede provocar, por 
lo cual es necesario que reciba aten-
ción especializada, esto porque en 
diversas ocasiones ha agredido a 
los fieles que acuden a este templo 
católico.

Aunado a esto su progenitor le 
ha querido dar apoyo, sin embargo 
necesita un tratamiento adecuado 
para la enfermedad que padece, y 
no sólo cuidados familiares, debi-
do a que pone en riesgo tanto su 
propia integridad como la de los 
que concurren a la parroquia.

Este señor que se dice “joven”, 
sin embargo cuenta con aproxi-
madamente entre 35 a 40 años y 
necesita de atención siquiátrica, 
pues ha cometido diversas inmo-
ralidades enfrente de los pequeños 
que salen de la escuela primaria 
Alfredo V. Bonfil, debido a lo cual 
las personas que han sido víctimas 
piden a las autoridades correspon-
dientes le brinden la atención co-
rrespondiente, debido a que ya ha 
recibido amenazas de muerte este 
tal “Gonzalito”.

Piden ayuda para “Gonzalito”

Esta persona, conocida como “Gon-
zalito”, padece de sus facultades 
mentales y necesita ayuda especializa-
da, por lo que personas que frecuentan 
la parroquia de Cristo Rey piden se le 
atienda.

Por Konaté Hernández



MÉXICO, 5 de agosto.— La Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) federal presentó a 
tres integrantes de un grupo que el 26 de ju-
lio secuestró a tres periodistas en Torreón, 
Coahuila, y quienes fueron capturados la 
víspera en Gómez Palacio, Durango. 

Los presuntos plagiarios son Jesús An-
tonio Villa Nevarez, quien organizaba la 
logística de una banda de operadores del 
cártel del Pacífico; Gilberto Cervantes Pinto, 
segundo a cargo del grupo, y Oscar Manuel 
Gutiérrez Gómez, quien vigilaba a las vícti-
mas durante su cautiverio. 

En la presentación de esos sujetos el co-
misionado general de la Policía Federal, Fa-
cundo Rosas Rosas, indicó que los detenidos 
señalaron como móvil del secuestro lograr 
la difusión de sus mensajes a través de los 
medios de comunicación para denunciar 
una supuesta corrupción de autoridades lo-

cales a favor de los grupos antagónicos. 
En el Centro de Mando de la Policía Fe-

deral, Rosas Rosas explicó que la víspera 
se realizó un operativo en la zona donde se 
investigó y confirmó existía una casa de se-
guridad de ese grupo, al servicio del cártel 
del Pacífico. 

En el lugar se logró ubicar a uno de los 
presuntos secuestradores, quien al notar la 
presencia de los agentes federales intentó 
huir pero se logró su captura y señaló el sitio 
donde se localizaba el líder de esta estruc-
tura. 
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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal 
presentó a tres integrantes de un grupo que el 26 
de julio secuestró a tres periodistas en Torreón, 
Coahuila.

Capturan a tres plagiarios de periodistas

MEXICO, 5 de agosto.— El titular de la 
Secretaría de Salud, José Ángel Córdova 
Villalobos, sostuvo ante farmacéuticos y 
representantes de laboratorios que la apli-
cación de la ley para vender antibióticos 
con receta médica no es necedad, sino una 
necesidad avalada por el Sistema Nacional 
Sanitario, con lo que se revertirá el hecho de 
que el 85% de las automedicaciones no son 
necesarias y si crea problemas de salud que 
pueden derivar en la muerte.

Esto, explicó, toda vez que el mal uso y 
abuso de antibióticos tiende a provocar cam-
bios en las bacterias que hacen resistencia en 
el organismo.

De ahí, que esto además de crear proble-
mas de salud crea también gastos innecesa-
rios en el sector. Por ello, insistió a los far-
macéuticos la obligatoriedad de cumplir la 
ley que entra en vigor el próximo 24 del pre-

sente mes, con la cual México gana en salud 
y reitero que evita gastos innecesarios.

Al inaugurar los trabajos del 25 Congreso 
Internacional de Farmacias  que organiza la 
Asociación Nacional de Farmacias de Méxi-
co (Anafarmex), Córdova Villalobos resaltó 
la importancia de que se capacite a los em-
pleados de las farmacias en el marco de la 
citada ley, por lo que se trabaja en un plan 
para replicar los cursos de adiestramiento y 
actualización que se realizan actualmente.

Reconoció que la tarea no será fácil, 
“pero ya hemos iniciado”, y se actuará en 
contra de una prescripción irregular de an-
tibióticos y a favor de generar confianza y 
seguridad en el paciente, por lo que reiteró 
a los farmacéuticos que sólo deben vender 
los productos en cuestión únicamente con 
receta medica y llevar un control de los 
mismos.

Necesaria una ley para
regular venta de antibióticos

MÉXICO, 5 de agosto.— La Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN) declaró 
constitucionalmente válido el matrimonio 
entre personas del mismo sexo en el Distrito 
Federal.

Por ocho votos contra dos, la mayoría de 
ministros del máximo tribunal del país de-
terminó que este tipo de matrimonios, apro-
bados en la capital del país, no vulneran nin-
guna disposición constitucional.

De momento, por la forma en que se dio 
la votación, la Corte validó los matrimonios 
en la capital del país, pero se dejó en duda 
saber si el criterio que usó repercutirá en el 
resto del país.

La duda se dejó abierta porque tres de 
los ocho ministros de mayoría se manifes-
taron de manera clara por establecer que 

la reforma del Distrito Federal es válida 
porque cada entidad federativa puede 
legislar, como le parezca, el término de 
matrimonio para permitir las uniones en-
tre personas del mismo sexo o limitarlas 
únicamente a bodas entre hombres y mu-
jeres.

Y otros cuatro se pronunciaron por va-
lidar la reforma por considerar que se 
implementó en el Distrito Federal para 
proteger los derechos de las parejas homo-
sexuales y lesbianas, a fin de evitarles un 
trato discriminatorio y desigual.

De ahí que será hasta que se redacte la 
sentencia cuando se conozcan de manera 
clara los argumentos usados por la mayo-
ría y el impacto que tendrán en el resto de 
las entidades.

Avala Corte avala matrimonios 
gay en el DF

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionalmente válido el matrimonio 
entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal.

José Ángel Córdova Villalobos sostuvo que la aplicación de la ley para vender antibióticos con receta 
médica es una necesidad, para revertir el hecho de que el 85% de las automedicaciones no son necesa-
rias y pone en riesgo la salud.

MEXICO, 5 de agosto.— El Banco de Méxi-
co (Banxico) informó a la Comisión Perma-
nente que la inflación podría tener un repunte 
a finales de 2010 para ubicarse entre 4.75 y 5.25 
por ciento, aunque el incremento sería menor 
al pronosticado al principio del año.

En el informe del análisis de la Inflación 
Abril-Junio 2010 que recibió la Comisión Per-
manente, Banxico señaló que dichas condicio-

nes en la economía se han generado gracias a 
que no se han presentado presiones inflacio-
narias de carácter generalizado.

Sin embargo, advirtió que el escenario para 
el crecimiento en 2010 y 2011 no está exento de 
riesgos, debido a los problemas que enfrentan 
varios países europeos, lo que sugiere que los 
peligros para el crecimiento de la economía 
global se han aumentado.

Además, señala el informe, el panorama es-
tadounidense es incierto, lo que aunado a la 
volatilidad en los mercados internacionales 
podría afectar las condiciones al financiamien-
to de las economías emergentes como Méxi-
co.

Banxico indicó para enfrentar dicha situa-
ción es crucial seguir con el proceso de re-
forma estructural de la economía, tener una 

mayor flexibilidad en la formación de precios 
y disminuir los costos del esfuerzo desinfla-
cionario.

Afirmó que diversas acciones de política 
económica, como el esfuerzo de una consoli-
dación fiscal y el incremento en el nivel de las 
reservas internacionales han contribuido a que 
la percepción de riesgo asociada a la economía 
mexicana mejorara en los últimos meses.

Banxico prevé un repunte de la inflación
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TOKIO, 5 de agosto.— El se-
cretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, abogó este jueves por 
un mundo libre de armas nu-
cleares durante su primera vi-
sita a Nagasaki (Japón), poco 
antes de que se cumpla el 65 
aniversario del lanzamiento de 
la bomba atómica por Estados 
Unidos.

“La única manera de garanti-
zar que no se usan las armas nu-
cleares es eliminarlas del todo”, 
indicó en un discurso ante cien-

tos de personas el secretario ge-
neral de la ONU, según la agen-
cia Kyodo.

“He venido a honrar a los hi-
bakusha (supervivientes de las 
armas atómicas”, apuntó el res-
ponsable de Naciones Unidas 
en su simbólica visita a Nagasa-
ki, con la que quiere lanzar un 
mensaje a favor de un mundo 
sin armas nucleares.

Ban ha viajado esta semana a 
Japón, el único país que sufrió 
un ataque atómico, para abogar 

por un mundo sin armas nuclea-
res y asistir mañana, viernes, en 
Hiroshima a la ceremonia que 
recordará el lanzamiento de la 
bomba atómica en 1945.

Será la primera vez que un 
secretario general de la ONU 
acuda a ese acto, que se celebra 
cada año a las 08.15 hora local 
(23.15 GMT) del 6 de agosto, 
la hora en que en 1945 Estados 
Unidos lanzaba desde el “Enola 
Gay” la primera bomba nuclear 
sobre una población civil.

Ban Ki-moon pide el fin 
de las armas nucleares

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, abogó por un mundo libre de armas nucleares durante su primera visita a 
Nagasaki, Japón, poco antes de que se cumpla el 65 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica por Estados Unidos.

WASHINGTON, 5 de agos-
to.— El presidente estadouniden-
se, Barack Obama, dijo este jueves 
en una fábrica de Ford en Chicago 
que es necesario realizar “sacrifi-
cios” ahora para poder garantizar 
la supervivencia del sector auto-
movilístico en el país.

Ante unos 1.700 trabajadores 
de la Planta de Montaje de Ford 
en Chicago, Obama afirmó que si 
se reconstruye con sacrificio, “en 
el corto plazo (ello) supondrá un 
nuevo inicio para un gran sector 

estadounidense”.
“Si podemos conseguir un senti-

do de propósito común, podremos 
ver de nuevo los mejores automó-
viles del mundo diseñados y cons-
truidos aquí mismo, en Chicago, 
en el Medio Oeste, aquí mismo en 
Estados Unidos”, añadió Obama.

Esta es la tercera visita en una 
semana que Obama realiza a facto-
rías de los tres principales fabrican-
tes estadounidenses de automóvi-
les para defender la intervención 
federal en el sector.

La semana pasada Obama visitó 
plantas de montaje de General Mo-
tors (GM) y Chrysler en Detroit. Es-
tos dos fabricantes recibieron más 
de 60 mil millones de dólares en el 
2009 para evitar su liquidación du-
rante la mayor crisis sufrida por el 
sector en toda su historia.

Ford no recibió fondos públicos 
pero hoy la Casa Blanca anunció 
que la empresa recibirá un prés-
tamo federal de 250 millones de 
dólares para fomentar la exporta-
ción de más de 200.000 vehículos a 
México y Canadá.

Pide Obama sacrificios para
impulsar sector automotriz

El presidente estadounidense, Barack 
Obama, dijo en una fábrica de Ford en 
Chicago que es necesario realizar “sa-
crificios” ahora para poder garantizar 
la supervivencia del sector automovilís-
tico en el país.

WASHINGTON, 5 de agosto.— 
La petrolera BP comenzó este jue-
ves a taponar con cemento la en-
trada del pozo que vierte crudo en 
el golfo de México, tras asegurar el 
éxito de la operación con la que el 
martes comenzó el sellado y que 
ha permitido al Gobierno de Esta-
dos Unidos avistar el fin del peor 
desastre ecológico de su historia.

Los equipos empezaron a inyec-
tar cemento en el pozo a las 09.15 
hora local (14.15 GMT) a través de 
tuberías conectadas a barcos situa-
dos en la superficie, confirmó la 
compañía en un comunicado.

El Gobierno de Estados Unidos 
dio luz verde a BP para proceder 
con la introducción de cemento 
en el pozo el miércoles, horas des-
pués de que la compañía anuncia-
ra el éxito de la primera fase de la 
operación de sellado.

Conocida como “static kill” (eli-

minación estática), la operación 
iniciada el martes consistía en 
empujar el petróleo hacia el fondo 
del depósito con una inyección de 
lodo pesado.

El almirante retirado de la Guar-
dia Costera Thad Allen, que coordi-
na la respuesta al vertido por parte 
del Gobierno de Estados Unidos, 
dijo el miércoles que no aceptará 
“de ninguna manera” que la ejecu-
ción del taponado del pozo retrase 
los trabajos de excavación del pozo 
auxiliar, considerado como la solu-
ción definitiva al vertido.

La cimentación del pozo, a unos 
5.500 metros de profundidad, per-
mitirá clausurar la parte inferior 
de éste que produjo la marea ne-
gra mediante un procedimiento 
bautizado como “bottom kill” (eli-
minación desde el fondo), a través 
de una nueva inyección de lodo 
pesado y cemento.

Inyectan cemento para
sellar pozo en el Golfo

MOSCÚ, 5 de agosto.— El nú-
mero de muertos en los incendios 
forestales que afectan a numero-
sas regiones de Rusia, y que han 
devastado centenares de miles de 
hectáreas de bosque, asciende ya a 
50, informó este jueves el Ministe-
rio de Situaciones de Emergencia.

“Durante labores de desescom-
bro de casas quemadas a finales de 
la semana pasada en la región de 
Nizhni Nóvgorod fue hallado el 
cuerpo de una víctima. Otra per-
sona murió en un hospital de la 
región de Voronezh”, dijo un por-
tavoz de Emergencia citado por la 
agencia Interfax.

Añadió que con estas dos nuevas 
víctimas se eleva 50 el número de 
muertos causado por los incendios 
forestales, que han obligado a las 
autoridades a decretar el estado de 
emergencia en siete de las 83 en-

tidades que conforman la Federa-
ción Rusa.

La víspera, el presidente ruso, 
Dmitri Medvédev, ordenó reforzar 
la seguridad de los centros nuclea-
res, bases militares e instalaciones 
estratégicas en la parte europea 
del país, la más castigada por el 
fuego.

Debido a la gravedad de la situa-
ción, el jefe del Kremlin interrum-
pió sus vacaciones para presidir en 
una reunión del Consejo de Segu-
ridad dedicada a la protección de 
las instalaciones estratégicas del 
país.

Medvédev destituyó a varios 
altos cargos de la Armada por el 
incendio que la semana pasada 
arrasó numerosas instalaciones y 
almacenes de una base naval si-
tuada en Kolomna, en las afueras 
de Moscú.

Ascienden a 50 los muertos
por incendios en Rusia

Suma ya 50 el número de muertos en los incendios forestales que afectan a nu-
merosas regiones de Rusia, y que han devastado centenares de miles de hectáreas 
de bosque.

La petrolera British Petroleum comenzó a taponar con cemento la entrada del 
pozo que vierte crudo en el Golfo de México.
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Rostro de Megan Fox 
cautivó a Arman

ROMA.— Megan Fox no 
sólo encanta con su escultural 
cuerpo, también tiene un 
hermoso rostro que cautiva 
a cualquiera y es por eso que 
la marca de Giorgio Armani 
ha decidido que la actriz sea 
quien modele su nueva de 
cosméticos.

El sitio de Internet 
perezhilton.com informó que 

Fox fue contratada por la marca 
italiana, aunque anteriormente 
la famosa ya había posado para 
firma pero su línea de lencería.

A través de un representante, 
Armani informó que se había 
elegido a Megan porque tiene 
grandes rasgos de sensualidad, 
feminidad y fuerza. Además de 
ser una mujer encantadora y 
seductora.

Las imágenes de la nueva 
campaña podrán ser vistas para 
el mes de octubre.

Quien también ha sido la 
imagen de esta prestigiosa 
marca es el futbolista Cristiano 
Ronaldo, quien le quitó el 
puesto para modelar la ropa 
interior a David Beckham, 
mientras que Megan sustituyó 
a su esposa.

SANTIAGO.— La guapa 
modelo Jhendelyn Núñez ha dado 
de qué hablar en lo que va del año, 
pues luego de haber quedado en 
tercer lugar en su aspiración de 
ser la reina del Festival de Viña del 
Mar, se convirtió en la madrina de 
la selección chilena que participó 
en el Campeonato Mundial de 
Sudáfrica 2010.

Esta joven estudiante de derecho 
de 21 años, originaria de Rancagua, 
fue la animadora número uno de la 

“Roja”, como también se le conoce 
a la selección sudamericana. Tiene 
una impactante belleza muy bien 
distribuida en su 1,71 de estatura, 
con medidas: 89, 63, 94 y con 58 
kilos de peso. Además, el pasado 
mes de marzo obtuvo el título de 
“Miss Colita”, evento internacional 
celebrado en su natal Chile, cuya 
peculiaridad consiste en premiar 
a la modelo que tenga el mejor 
talento y virtuosismo para mover 
las caderas.

Jhendelyn Núñez, 
belleza chilena

MADRID.— Los rumores se han 
confirmado. Sara Carbonero no es 
periodista. Al menos de momento, 
hasta que en septiembre se examine 
de esa asignatura pendiente que la 
separa del título de Licenciada por 
la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha sido su madre la que 
ha confirmado las especulaciones 
que rondaban los medios las 
últimas semanas.

Después de que el pasado 
invierno se hiciera público el 
romance de Sara Carbonero con el 
portero de la selección española, 
varios compañeros de promoción 
de la reportera de Telecinco 
salieron a la palestra afirmando 
que la chica de moda no era 
periodista, que tenía pendiente 
una asignatura de su carrera.

Tras haberse convertido en 
una de las estrellas del Mundial 
de Sudáfrica, ha sido su propia 
madre, Goyi Arévalo, la que ha 
confirmado estos rumores en una 
entrevista exclusiva a la revista 
Pronto, publicación en la que Goyi 
ha hablado sobre su hija y sobre 
el romance que ésta mantiene con 
Iker Casillas.

Sara Carbonero no es periodista

MADRID.— El actor Bruce 
Willis rodará en tierras españolas 
The Cold light of Day, según 
informa Heat Vision, el próximo 
mes de septiembre. Un ‘thriller’’ 
que será dirigido por Mabrouk 
El Mechri (JCVD), y que contará 
también con Sigourney Weaver 
- aún en negociaciones para 
el papel - y Henry Cavill (de 
la serie Los Tudor) entre sus 
protagonistas.

Narrará la historia de un joven 
broker de Wall Street (Cavill) 
cuya familia será secuestrada 
durante unas vacaciones en 
España. En su desesperado 
intento por rescatarlos 
descubrirá una conspiración 
gubernamental relacionada con 

los oscuros secretos de su padre 
(Willis). Mientras que Sigourney 
Weaver podría encarnar a la 
villana del complot.

El guión ha sido escrito por 
el novelista Richard Price  - 
nominado al Oscar por El color 
del dinero (1985) y que fue 
también guionista de algunos 
de los episodios de la aclamada 
serie The Wire -, adaptando la 
historia original de Scott Wiper 
y John Petro .

Será una producción de 
Summit Entertainment 
- productora de la saga 
Crepúsculo - e Intrepid Pictures 
en la que también participará la 
compañía valenciana Galavis 
Film.

Bruce Willis rodará un thriller en España



Vasta constelación boreal caracter-
izada principalmente por siete brillantes 
estrellas, cuatro de las cuales forman un 
cuadrilátero y las otras tres un pequeño 
arco de círculo, que evoca la silueta de 
un carruaje con su timón o la de una 
cacerola  con su mango. Estas estrellas 
son designadas por sus nombres árabes: 
Dubhe a 75 años luz; Merak a 62 años 
luz; Phecda a 75 años luz; Megrez a 65 
años luz; Alioth a 62 años luz; Mizar a 59 
años luz; Alkaid a 110 años luz. Hay una 
octava estrella importante por su magni-
tud, llamada g, Alcor (Esta estrella está 
clasificada utilizando el alfabeto latino), 
se encuentra a 59 años luz de la Tierra, 
y, por verse a simple vista muy cerca de 
Mizar, parece una estrella doble. Todas 
ellas son de segunda magnitud.

Por su situación circumpolar estas sie-

te estrellas principales de la Osa mayor 
son visibles desde todos los países del 
hemisferio Norte, circunstancia que ex-
plica por qué en todo tiempo han sido 
objeto preferente de estudio y fuente 
de inspiración para los poetas, que las 
han cantado y enaltecido tantas y tantas 
veces. Esta constelación es muy extensa, 
ya que además de las nombradas com-
prende otras muchas estrellas.

Muchas y muy diversas son las rep-
resentaciones simbólicas atribuidas a la 
Osa mayor, y distintos los nombres que 
ha recibido: Los chinos la llamaron Car-
ro del soberano. Los griegos la llamaron 
Hélice. Más tarde se le dio el nombre de 
Osa, porque éste era el único animal de 
las regiones polares conocido por los 
antiguos. Los galos la llamaron Jabalí. 
Los egipcios la llamaron Horus Apol-
lon. Los cristianos la llamaron Nave de 
San Pedro. Pero entre todas estas de-

nominaciones y otras muchas de que no 
hacemos mérito, la Osa mayor es más 
generalizada. En latín se llama Ursa ma-
jor, y en el genitivo del mismo idioma: 
Ursae majoris.

Con 3,5 veces la masa de Júpiter y 
760 veces la de la Tierra, probablemente 
gaseoso, fue reportado el 17 de enero de 
1996 un nuevo planeta, que se encuentra 
girando a una distancia de 321 millones 
de kilómetros de la estrella 47 Ursae ma-
joris de la Osa mayor, a 46 años-luz de 
la Tierra. Su movimiento de traslación 
alrededor de su estrella dura 1.088 días. 
Su temperatura es de –83°C. Es un mun-
do helado dentro de la zona habitable. 
Es un objetivo en la búsqueda de emis-
iones de radio. A pesar de no ser gemelo 
de Júpiter, podría funcionar bien en 
nuestro sistema solar.

Comentarios al e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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Algunas tareas bastante aburridas 
y mundanas, quizás relaciona-

das con los papeles, pueden absorber 
gran parte de tu día. Podrías distraerte 
con facilidad y sentir la tentación de de-
jar todo de lado y hacer algo más intere-
sante, pero no caigas en esa trampa.

Hoy la mala información se 
propagará como el fuego, y oca-

sionará enojos innecesarios tanto entre 
tus vecinos como entre tus colegas del 
trabajo. No creas ningún chisme o ru-
mor. Tú mismo verifica la veracidad de 
los hechos.

No necesitas probarle nada a na-
die. Te has estado sintiendo 

bajo presión para hacer todo el trabajo, 
en casa o en la oficina, pero algunos 
proyectos, especialmente aquellos que 
requieren creatividad, sencillamente no 
pueden hacerse con apuro.

Hoy asistirás a una función donde 
te encontrarás con una vieja 

amistad a quien notas cambiada. Dicha 
persona despertará en ti gran atracción 
física y una ola de pasión. Aunque no te 
esperabas esto, ya que para ti esa per-
sona siempre ha sido una amiga, es una 
oportunidad que no debes pasar por 

Hoy seguirás trabajando para al-
canzar metas deseadas, profe-

sionales y de las otras. Los temas del 
corazón estarán en primer lugar. Si estás 
en pareja actualmente, acontecimientos 
inesperados te acercarán más aún.

Hoy demuestra gratitud a quienes 
te rodean. En este momento tu 

personalidad es muy fuerte y sientes 
una gran confianza. Aprovecha esta 
oportunidad para mezclar este sen-
timiento con la sensibilidad del día que 
te está pidiendo que hagas cosas por los 
demás.

Hoy siéntete libre para utilizar tu 
propia creatividad para solu-

cionar cualquier problema que tengas, 
Libra. No sientas que la única manera 
de enfrentar las cosas es con un enfoque 
racional y metódico. Ya has tratado con 
este tipo de enfoque mental.

Arremángate y realiza las cosas 
hoy. Hay un sentimiento de 

expansión en el aire que te ayudará a 
hacer lo que debas. Más práctico seas 
en tus asuntos, mejor te saldrán. Haz 
las cosas paso a paso en vez de apurarte 
hasta el final.

Es tiempo de aprovechar ese re-
curso interior que siempre has 

sabido que existía. Tu habilidad para 
sanar es extraordinaria, y ya no vale la 
pena que la sigas negando. Tu mente es 
como una esponja, sedienta de absorber 
cualquier tipo de nuevo conocimiento o 
práctica acerca del arte de curar.

El romance volverá a tocar tu puer-
ta hoy. Si tienes pareja, vivirán 

lindos momentos que fortalecerán más 
la relación. Si no tienes pareja, bien po-
drías encontrarla al final del día. Vas 
a conocer a una persona dinámica e 
inteligente; pueda que se dedique al 
campo de la tecnología.

Te has estado sintiendo un poco 
cansado y abatido últimamente. 

No te presiones a hacer cosas cuando 
sabes que tu cuerpo necesita descanso. 
Puedes sentirte tentado de unirte a la 
multitud y participar de toda la diver-
sión.

Seguramente hubo al menos una 
vez en tu vida en la que te sentiste 

como el patito feo. Puede que esto haya 
tenido que ver con tu peso corporal. Ya 
sea que este sentimiento de inseguridad 
haya sido auto-impuesto o no, es tiem-
po de librarte de tales pensamientos y 
sentimientos.

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 06 de Agosto al 12 de Agosto

Por Christian Cazabonne

La constelación de la Osa Mayor



MANCHESTER, 5 de agosto.  
Los aficionados del Manchester 
United, eligieron al delantero 
mexicano Javier ‘Chicharito’ 
Hernández para que sea titular en 
el esquema ideal del entrenador 
escocés Sir Alex Ferguson.

De cara a la temporada 2010-2011, 
los seguidores de los Red Devils, 
escogieron a los 10 jugadores 
de campo que les gustaría 
observar durante la campaña y el 
‘Chicharito’ fue elegido para ser el 
acompañante de Wayne Rooney.

Con 76 por ciento y 25 mil votos 
Rooney-Hernández, es la delantera 
que más le agrada a los hinchas 
del ‘Man U’, dejando de lado a 
elementos como Michael Owen y 
el búlgaro Dimitar Berbatov.

Lo anterior gracias a la buena 

pretemporada que ha tenido 
Hernández Balcázar además por 
el buen Mundial de Sudáfrica que 
realizó con la Selección Mexicana, 
donde anotó dos goles y porque 
Rooney, simplemente es el 
referente y estrella del equipo.

En lo que respecta, al 
mediocampo, el escocés Darren 
Fletcher y el veterano Paul Scholes, 
son los preferidos para ocupar 
los puestos del circulo central al 
contabilizar 38 por ciento, 16 mil 
votos.

Los volantes por los costados 
serían el ecuatoriano Antonio 
Valencia, por el sector de la 
derecha y por la izquierda el 
portugués Luis Nani, gracias a que 
los aficionados, votaron 14 mil 500 
veces por ambos futbolistas para 

un 70 por ciento.
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MADRID, 5 de agosto. Con 
siete jugadores de Barcelona, el 
técnico de la Selección española, 
Vicente del Bosque, dio a conocer 
este jueves la convocatoria para el 
duelo amistoso contra México, del 
próximo 11 de agosto, en el Estadio 
Azteca de la Ciudad de México.

Un total de 21 jugadores 
españoles viajarán a México 
para el duelo que será parte de 

los festejos del Centenario de la 
Revolución y el Bicentenario de la 
Independencia mexicana, aunque 
de la escuadra que se coronó en 
Sudáfrica realizarán la travesía 18 
de los 23 campeones.

De los seleccionados de ‘La 
Furia Roja’, la campeona del 
mundo, que se quedaron fuera de 
la convocatoria destaca Andrés 
Iniesta, jugador de Barcelona, 

quien presenta algunas molestias 
musculares tras su participación 
en la máxima justa futbolística; 
además, Pepe Reina, Fernando 
Torres, Javier Martínez y 
Raúl Albiol, tampoco fueron 
llamados.

De los jugadores que no 
participaron en el Mundial, las 
novedades son Ignacio Monreal, 
Santi Cazorla y Bruno Soriano.

España viene con 18 
campeones

Despedida del Cuau
tendrá que esperar

MEXICO, 5 de agosto. Hace tan 
sólo un mes, cuando la aventura 
del Tricolor en Sudáfrica 2010 
había concluido, Cuauhtémoc 
Blanco visualizaba una segunda 
despedida de la selección Mexicana 
de futbol con todos los honores en 
el estadio Azteca.

Se conocía de antemano el rival: 
España, pero aún no se sabía que 
en unos días más se coronaría 
como la campeona del Mundo. El 

destino hizo su parte y pintó un 
panorama inmejorable para uno 
de los últimos ídolos del futbol 
mexicano.

Sin embargo, Enrique ‘Ojitos’ 
Meza, entrenador interino elegido 
para enfrentar a la Furia Roja, 
tenía otros planes. Entre los 19 
jugadores que convocó no figuró 
el nombre de Blanco que, incluso 
habló de gestionar su retiro con 
la Federación Mexicana de Futbol 
(FMF).

“Me encantaría despedirme en 
el partido ante España, ya que es 
en el Azteca, es un gran partido. 
Voy a hablar con la gente de la 
FMF”, comentó el ‘Cuau’ apenas el 
pasado 6 de julio.

De haberse concretado, habría 
sido el segundo partido de 
despedida de Blanco en el Tricolor, 
luego de un primer ensayo el 10 
de septiembre de 2008, cuando 
México venció apretadamente a 
Canadá 2-1 en juego eliminatorio 
de la Concacaf disputado en 
Chiapas.

El entonces jugador del Chicago 
Fire amagó con no volver a vestir la 
camiseta de la selección, pero con 
la llegada al banquillo de Javier 
Aguirre las cosas cambiaron.

Afición quiere a “Chicharito”
 en equipo titular

De la escuadra que se coronó en Sudáfrica realizarán la travesía 18 de los 23 campeones del mundo.

Cuauhtémoc Blanco esperaba 
despedirse de la afición mexicana en 
el Estadio Azteca frente al campeón 
del mundo, pero Enrique Meza no lo 
incluyó en la lista para el amistoso 
frente a España.

Los jugadores convocados
PORTEROS: Iker Casillas (Real Madrid) y Víctor Valdés (FC Barcelona)
DEFENSAS: Álvaro Arbeloa (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Joan Capdevila (Villarreal), 

Carlos Marchena (Villarreal), Gerard Piqué (FC Barcelona) y Carles Puyol (FC Barcelona) y Nacho 
Monreal (Osasuna)

MEDIOOCAMPISTAS: Xabi Alonso (Real Madrid), Sergio Busquets (FC Barcelona), Santi Cazorla 
(Villarreal), Cesc Fábregas (Arsenal), Xavi Hernández (FC Barcelona) y Bruno Soriano (Villarreal)

DELANTEROS: David Silva (Manchester City) Pedro Rodríguez (FC Barcelona), Jesús Navas (Sevilla), 
Juan Mata (Valencia), David Villa (FC Barcelona) y Fernando Llorente (Athletic).

LA CORUÑA, 5 de agosto. 
El mexicano Andrés Guardado, 
volante del Deportivo La Coruña, 
afirmó que nunca olvidará el 
“trago amargo” que le tocó sufrir 
en el Mundial de Sudáfrica, en el 
que tuvo menos protagonismo 
del que esperaba en los planes de 
Javier Aguirre.

“Nunca se me va a olvidar. 
Hasta cuando me retire y recuerde 
mi carrera me va a quedar el trago 
amargo que pasé en el Mundial”, 
indicó Guardado, que fue el 
único jugador del Deportivo que 

participó en la cita de Sudáfrica.
Guardado comenzó el Mundial 

como suplente y fue de menos a 
más en el campeonato, en el que la 
Selección mexicana fue eliminada 
por Argentina en octavos de final.

“También viví y aprendí muchas 
cosas que no había sentido como 
futbolista. Ésta es la parte positiva 
que le quiero sacar”, matizó el 
futbolista del Deportivo, que ahora 
piensa ya “en los nuevos objetivos 
de la Selección mexicana”.

Guardado también está 
centrado en el Deportivo, al que se 

reincorporó el pasado 28 de julio 
y con el que disputó los primeros 
minutos del verano en el Trofeo 
Teresa Herrera ante el Newcastle.

“Conforme vaya pasando el 
tiempo y se vaya conformando el 
grupo para la Liga (española) nos 
daremos cuenta de quienes son 
o somos los importantes para la 
competición. Es normal que los 
que más experiencia tienen tiren 
más del equipo, pero también los 
que tenemos más confianza con 
el míster tenemos que aportar”, 
manifestó.

Guardado tiene un “trago
amargo” del Mundial
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Mark Sánchez, 
un líder nato

CORTLAND, 5 de agosto.� El 
camino de Mark Sánchez para 
convertirse en líder comenzó desde 
el segundo año de la primaria.

Cuando sus compañeros de 
escuela se formaban para los 
paseos de campo escolares, sus 
padres insistían que Mark debería 
de esforzarse para estar al frente.

Si había basura en el suelo, era 
quien la levantaba y la arrojaba al 
bote de la basura.

Sobra decir quién levantaba 
primero la mano cuando la 
maestra necesitaba que alguien 
pasara algunas hojas.

“Así me educaron mis 
padres. Simplemente así 
aprendí”, indicó el quarterback 
de los Jets de Nueva York en un 
receso entre las dos sesiones de 
prácticas del miércoles.

Y al parecer la vida no ha 
cambiado para Sánchez.

Tuvo algunas diferencias 
durante cierto tiempo, cuando 
fue tratado como la persona 
especial y el talento que los 
Jets esperaban cuando lo 
convirtieron en la quinta 
selección en el draft del año 
pasado.

Mark Sánchez dijo que desde niño sus padres le enseñaron a aportar al grupo en 
la escuela y después a la sociedad.

NUEVA YORK.  La 
investigación de las autoridades 
estadounidenses al ciclista Lance 
Armstrong en torno a supuestas 
prácticas de dopaje para mejorar 
su rendimiento, se ha intensificado 
después de su participación en el 
pasado Tour de Francia, según 
informa The New York Times.

El rotativo neoyorquino 
señala en un artículo que fiscales 
federales han interrogado a 
numerosos ciclistas que corrieron 
junto a Armstrong en el pasado, 
incluidos algunos que alegaron 
que tanto él como los integrantes 

del equipo United States Postal 
Service, “participaron en un dopaje 
sistemático”.

Floyd Landis, antiguo compañero 
de Armstrong, denunció en mayo 
pasado de forma pública que éste 
y otros miembros de ese equipo 
usaron transfusiones de sangre 
y medicamentos para elevar su 
rendimiento y que incluso el equipo 
había vendido sus bicicletas para 
ayudar a financiar el programa de 
dopaje, recuerda el rotativo.

Armstrong, siete veces 
campeón del Tour de Francia, 
negó de forma reiterada ésas y 

otras acusaciones de dopaje y ha 
manifestado que las alegaciones 
de Landis, que fue desposeído 
de su título de ganador del Tour 
de 2006, no tienen credibilidad, 
agrega el diario.

Un antiguo compañero de 
Armstrong, de quien no se revela 
la identidad, declaró al rotativo 
neoyorquino que ha hablado 
con los investigadores de este 
asunto y les ha explicado el uso 
de medicamentos prohibidos que 
tanto él como otros miembros 
del United States Postal Service 
hicieron de forma habitual.

Intensifican investigación
en torno a Armstrong

Fiscales federales han interrogado 
a numerosos ciclistas que corrieron 
junto a Armstrong en el pasado, sobre 
supuestas prácticas de dopaje para 
mejorar su rendimiento.

PARÍS, 5 de agosto.  El velocista 
jamaicano Asafa Powell está 
lesionado y no participará en la 
reunión de atletismo del viernes 
en Estocolmo, con lo que no 
podrá enfrentarse en los 100 
metros a su compatriota Usain 
Bolt y al estadounidense Tyson 
Gay, anunciaron este jueves los 
organizadores.

El ex plusmarquista mundial 
se lesionó la ingle en la reunión 
de París/Saint-Denis disputada 

el pasado 16 de julio, por lo que 
estuvo sin entrenarse diez días.

“Estoy hundido, tenía 
muchísimas ganas de 
enfrentarme a Tyson y a Usain. 
Estoy corriendo muy bien esta 
temporada y esperaba ganar”, 
declaró Powell.

La reunión de Estocolmo, 
la undécima de las catorce 
pruebas de la Liga de 
Diamante (‘Diamond League’), 
tenía como plato principal 

el enfrentamiento entre los 
tres velocistas, que no había 
disputado juntos los 100 metros 
desde la final del Mundial de 
Berlín en 2009.

En esa ocasión Bolt se impuso 
mejorando su récord mundial 
(de 9.69 a 9.58), mientras que 
Gay quedó segundo (9.71) y 
Powell (9.84) tercero.

El pasado 16 de julio, en París, 
Bolt confirmó su superioridad 
ante Powell (9.84 contra 9.91).

Powell no correrá
 en Estocolmo

Asafa Powell está lesionado y no participará en la reunión de atletismo del viernes en Estocolmo, con lo que no podrá 
enfrentarse en los 100 metros a su compatriota Usain Bolt y al estadounidense Tyson Gay.

PALMA, 5 de agosto. El tenista 
español, Rafael Nadal, número 
uno del mundo, admitió que llega 
“justito” al primer torneo en pista 
rápida de la temporada, el Master 
1000 de Toronto (Canadá), “en 
los aspectos físicos y tenísticos” 
subrayó.

Nadal, que viajó a Toronto, 
explicó en el aeropuerto de 
Palma que “para coger ritmo de 
competición” jugará los dobles 
en Toronto con el serbio Novak 
Djokovic, número dos en la ATP.

Esa circunstancia de que los 
dos primeros tenistas del mundo 
formen pareja en un Master no 
se registraba desde 1976, cuando 
jugaron los estadounidenses 
Jimmy Conors y Arthur Ashe.

“Llego justito a Toronto porque 
sólo he entrenado tres semanas, 

pero voy con mucha ilusión y 
ganas de intentarlo hacerlo lo 
mejor que pueda”, explicó el 
tenista mallorquín.

Con respecto al US Open, el 
único torneo Gran Slam que se le 
resiste, Nadal dijo: “Hay muchos 
tenistas que quieren ganar ese 
torneo, y al menos quince de ellos 
están preparados para hacer algo 
importante. Me hace ilusión jugar 
en Nueva York como cualquier 
otro Gran Slam, y lo importante 
es intentar llegar a las rondas 
finales”.

Nadal se ejercitó estos días en 
las pistas rápidas del Centro de 
Tecnificación de Manacor, bajo 
la mirada de su tío y entrenador 
Toni Nadal, que no ha viajado a 
Toronto, ya que espera unirse a su 
sobrino en el US Open.

Nadal llega en forma
al Master de Toronto

Rafael Nadal 
afirmó que 
llega “justito” 
al primer 
torneo en pista 
rápida de la 
temporada, el 
Master 1000 
de Toronto 
(Canadá), “en 
los aspectos 
físicos y 
tenísticos”.



MEXICO.-- Algunos han atesti-
guado el asesinato de sus padres. 
Otros dibujan escenas de violencia 
y tortura. Muchos han quedado 
huérfanos, sin apoyo para superar 
el dilema psicológico que enfren-
tan. Es la situación de miles de 
niños mexicanos, víctimas poco 
conocidas de la violencia que ge-
nera el combate a los carteles del 
narcotráfico.

Se encuentran desamparados, 
advierten organizaciones civiles 
y especialistas, porque no existen 
suficientes programas oficiales 
para ayudarlos.

El efecto de la violencia no se 
conoce, pero muchos niños están 
en riesgo de reproducir en su vida 
adulta el ambiente de crisis en el 
que ahora viven, advierte Elena 
Azaola, del Centro de Investiga-
ciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (Ciesas).

“Podrían padecer depresión, 
abuso de sustancias, enrolarse en 
las filas del delito y tratar de ven-
gar las muertes, sobre todo cuan-
do se trata de sus padres”, añade 
Azaola a BBC Mundo.

En algunos lugares, como Tijua-
na o Ciudad Juárez, en el norte del 
país, el Ministerio de Seguridad 
ha documentado casos de sicarios 
de apenas 12 años.

Sin datos oficiales

En México no se sabe cuántos 
niños han sido víctimas indirec-
tas de la violencia por el tráfico de 
drogas.

Por ejemplo, tan sólo en Ciudad 
Juárez, considerada la población 
más violenta del país, organiza-
ciones civiles afirman que unos 
10.000 menores han perdido a al-
guno de sus padres.

En esa ciudad han muerto más 
de 5.000 personas desde 2006, 
cuando el gobierno intensificó la 
lucha contra los carteles de la dro-
ga.

En base estimaciones de la Aso-
ciación de Maquiladoras, la orga-
nización civil Ririki asegura que la 
mayoría de las víctimas tenían en 
promedio tres hijos.

El destino de estos niños es 
desconocido, afirma Nashieli Ra-
mírez, directora de Ririki, espe-
cializada en atender a menores de 
edad.

“El gobierno de Ciudad Juárez 
dice que sólo tiene ocho casos de 
niños huérfanos que pasan a la 
tutela de un familia. ¿Y los de-
más, si tan sólo este año van casi 
mil muertos?”, le comenta a BBC 
Mundo.

Dibujan la violencia

Una muestra del impacto de 
la violencia en los niños mexi-
canos ocurrió recientemente en 
Michoacán, en el oeste del país y 
donde existe una disputa por el 
territorio entre la banda de La Fa-
milia y el cartel de Los Zetas.

La Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) convocó 
a un concurso de dibujo infantil y 
el resultado fue que el 95% de los 
3.480 participantes estamparon 
escenas de asesinatos, secuestros 
y enfrentamientos armados.

El tema del evento fue “El Méxi-
co que yo vivo” y, según el presi-
dente de la CEDH, Víctor Serrato, 
los dibujos muestran la realidad 
de muchos niños.

“Nos obliga a reflexionar so-

bre el país que dejaremos en los 
próximos años”, advierte el om-
budsman.

La investigadora Azaola afirma 
que el concurso es el resultado 
natural de niños expuestos a altos 
niveles de violencia. Pero no es 
todo.

“Lo más lamentable es que no 
haya políticas gubernamentales 
para atender esos efectos. Hay 
muchos niños huérfanos para los 
que no existe ni justicia ni verdad 
ni reparación del daño, porque las 
muertes no se investigan”, com-
pleta.
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Niños, víctimas desconocidas 
de la violencia
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