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Aplica las enseñanzas de “papi” para desviar recursos en un Ayuntamiento en crisis

Amplían Centro 
de Desarrollo 

Comunitario en Playa

Página 05

Un municipio fuerte es aquel que invierte en su gente, 
destacó hoy el presidente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, durante la colocación de la 
primera piedra para las obras de ampliación del Centro 
de Desarrollo Comunitario de la colonia “28 de Julio”, 
cuyas puertas están abiertas para los alrededor de tres mil  
adultos mayores que viven en el  municipio.

Al más puro estilo aprendido de su padre 
Salvador Ramos Bustamante, el “cachorro” 
Alejandro Janitzio, “recomendado” a Latifa Muza 
por Hortensia Aragón y Ricardo Velazco para 
estar al frente de la Dirección de Fiscalización, 
hace “negocios” con antros que operan de forma 
irregular en Cancún

forma de vida de 

Página 02

Mordidas y extorsión

Alejandro Ramos



CANCUN.— El director de 
Fiscalización, Alejandro Ramos 
Hernández, desvía recursos del 
Ayuntamiento en plena crisis 
económica que vive el municipio 
de Benito Juárez, para deleite de 
su familia y de quienes se benefi-
cian de sus “negocios”.

Ramos Hernández tomó pose-
sión de su cargo poco antes de la 
salida de Latifa Muza Simón, y al 
quedar Jaime Hernández al fren-

te del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, afirmó que coadyuvaría 
con la labor de éste, sin embar-
go a los pocos días de encabezar 
dicha dirección, evidenció sus 
verdaderos propósitos, pues ini-
ció una cacería de brujas en las 
principales avenidas del centro 
de la ciudad, con el fin de solapar 
antros que operan de forma irre-
gular, otorgándole protección, 
concepto por el que ingresan mi-
les de pesos a sus bolsillos.

Sin embargo estos antros no 
cumplen con las mínimas medi-
das de seguridad e higiene que 

deberían cubrir todos los giros 
negros para operar.

Alejandro Janitzio fue “reco-
mendado” para cubrir este pues-
to por la secretaria general del 
PRD, Hortensia Aragón, y por 
ex candidato a diputado local 
Ricardo Velasco, pues los com-
promisos personales con éste son 
fuertes.

Sin embargo como administra-
dor de una dependencia muni-
cipal como Fiscalización ha de-
mostrado una total ineptitud, no 
así para realizar “negocios” bajo 
la mesa.

Ramos Hernández es uno de 
los personajes de la política más 
repudiados por las diferentes ex-
presiones de su propio partido, 
el PRD, quien al no tener tela de 
donde cortar en las pasadas elec-
ciones locales, no le quedo más 
remedio que pedirle el puesto a 
la secretaria general del sol azte-
ca, de quien asegura es amiga de 
su “papi”, Salvador Ramos Bus-
tamante.

El ahora titular de Fiscaliza-
ción es un experto “chapulín” 
de partidos y puestos políticos, 
a pesar de afirmar en tiempo de 
elecciones que eso era lo peor 
que podía tener un partido, debi-
do a que salió de las filas del PRI, 

al igual que su padre Salvador 
Ramos Bustamante cuando éste 
era líder de la CROC y Alejandro 
Ramos dirigente juvenil en dicho 
partido.

Una vez que el tricolor los co-
rrió, trataron refugiarse en el 
PAN, pero al ver que las prerro-
gativas no eran las que espera-
ban de acuerdo a sus ambiciones, 
toda la familia Ramos recaló en el 

PRD, en donde presumen ser pio-
neros del sol azteca en Quintana 
Roo, sin embargo se han posicio-
nado de tal forma en este partido 
al grado de hacerlo su coto de 
poder y usarlo como su “modus 
vivendi”, sin importarles ser los 
artífices de la debacle del PRD en 
el estado y responsables en gran 
medida de la profunda crisis que 
vive este partido político.
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Mordidas y extorsión, 
forma de vida de Alejandro Ramos

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Alejandro Ramos Hernández ocupó 
la Dirección de Fiscalización gracias 
a la “recomendación” de la secretaria 
general del PRD, Hortensia Aragón, y 
en poco tiempo ha aplicado las ense-
ñanzas de “papi” haciendo “negocios” 
a costa de antros que operan de forma 
irregular en la ciudad.

Investigación a fondo en el DIF: Jaime Hernández

Jaime Hernández Zaragoza dijo que se actuará con responsabilidad en el tema de la medida cautelar emitida por la Comi-
sión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo (CDHEQROO).

CANCUN.— Independiente-
mente de la revisión que realiza 
la Comisión de los Derechos Hu-
manos en el Estado de Quintana 
Roo (CDHEQROO), la Contraloría 
municipal hará lo propio, debido 
a la medida cautelar emitida con-
tra la procuradora de los derechos 
del menor, así como de la propia 
directora, Bárbara Ruiz Velázquez 
y Pilar Rello Aguilar, respectiva-
mente.

En este sentido el primer edil, 

Jaime Hernández Zaragoza, ase-
guró que está en espera de los re-
sultados que arrojen las investiga-
ciones que realiza la CDHEQROO 
contra Bárbara Ruiz Velázquez y 
Pilar Rello Aguilar, para proceder 
correctamente y garantizar a la 
población que es un lugar seguro, 
atendido con amor de parte del 
personal de la dependencia.

Asimismo consideró que hay co-
sas que se tienen que transformar, 
evidentemente de los resultados 
que dé la CDHEQROO, debido a 
lo cual asumirán con toda respon-
sabilidad y profundidad, esto por-

que no sólo se trata de reglamen-
tos o procedimientos, sino de seres 
humanos, sobre todo de quienes 
son el futuro del país, sino de per-
sonitas que han sido lastimadas en 
el hogar, han sufrido violaciones 
en la calle, que vienen a buscar 
protección y que les den las con-
diciones para desarrollarse en un 
matiz de intenso amor.

En torno a las celdas de castigo, 
afirmó Hernández Zaragoza que 
estas datan de administraciones 
anteriores, sin embargo no deben 
de ser considerados como cuartos 
de castigo a los menores que se 
portan mal, sino que es un área 
donde son atendidos de manera 
personalizada a los que presentan 
problemas de salud, siendo atendi-

dos aisladamente, de esta manera 
son llevados aparte para atender-
los como se merecen, sin embargo 
se supervisarán todas las áreas, 
procedimientos, alimentación, ca-
racterísticas del personal que labo-
ra en el DIF, de tal manera que se 
mejoren las condiciones y darle un 
mejor servicio a los pequeños, en-
fatizó el alcalde benitojuarense.

Por Konaté Hernández



CANCUN.— Con tal de no ha-
cerse responsable ante la opinión 
pública, Víctor Viveros negó la 
responsabilidad que le confirió el 
Cabildo en su momento, al recha-
zar ser quien preside la Comisión 
de Transporte y Movilidad, echán-
dole la “bolita” a Lenin Zenteno 
Ávila, quien ya no está al frente 
como secretario del Ayuntamiento 
de Benito Juárez.

Aunado a esto negó proporcio-
nar mayor información, indicando 
que si los demás regidores le soli-
citan que se abstenga de participar 
en la sesión donde se podría revo-
car el alza a la tarifa al transporte, 
lo hará.

Sin embargo Víctor Viveros Sala-
zar actúa como juez y parte, debido 
a que en octubre de 2009 adquirió 
a nombre de su hijo Víctor Manuel 
Viveros Lugo dos autobuses Mer-
cedes Benz, con un costo de un mi-
llón 320 mil pesos y en septiembre 
del mismo año uno más a nombre 
de su esposa Fanny Esther Lugo 
Espinosa, con el fin de que ambas 
unidades presten sus servicios en 
Maya Caribe. Pero además pro-
voca suspicacias el hecho de que 

la compra de ambas unidades su-
man 3 millones 905 mil pesos y el 
sueldo del regidor oscila entre 30 
y 40 mil pesos, más una cantidad 
similar por compensaciones, con 
lo que evidentemente no le alcan-
za para realizar una adquisición de 
este tipo.

De esta manera el regidor y pre-
sidente de la Comisión de Trans-
porte y Movilidad del Ayunta-
miento, Vítor Viveros Salazar, 
indicó que desde que inició esta 
administración se conformó di-
cha comisión, integrada por per-
sonal tanto del Ejecutivo munici-
pal como del Cabildo. Asimismo, 
dijo, en ese entonces quien empe-
zó a presidir dicha comisión fue el 
ex secretario del Ayuntamiento, 
Lenin Zenteno Ávila y ahora de 
manera provisional aseguró que 
todos toman las decisiones de la 
misma, porque en cuanto a la re-
vocación a la tarifa al transporte, 
espera que sus compañeros no la 
echen para atrás.

De esta manera aseguró Viveros 
Salazar que él sólo es parte inte-
grante de la Comisión, pero no 
quien la preside, concretándose 
a decir que no daría mayor in-
formación al tema, que consideró 
agotado.

CANCUN.— “Hay temas im-
portantes que esperemos que sean 
tocados pronto para su resolución 
inmediata”, afirmó el regidor de 
salud, Raúl Arjona.

El concejal, miembro del Cuerpo 
Colegiado del Cabildo del muni-
cipio de Benito Juárez, afirmó que 
es preocupante que se esté dejan-
do pasar el tiempo sin haberse 
tomado en cuenta los temas más 
importantes, como son: la recoja 
de basura, el transporte, seguridad 
pública.

Asimismo dijo que en los preca-
bildeos que llevarán a cabo se toca-
rán esos temas y espera que pronto 
se estén solucionando.

Arjona Burgos aseveró que res-
pecto a la deuda de los 300 millo-
nes de pesos revolvente se llegará 
a un acuerdo con el fin de que se 
deje respirar al municipio, para 
que sus finanzas sanen o se recu-
peren, “si llegamos a hacer que las 
finanzas sean sanas y dejar respi-

rar un poco esa deuda”.
En ese tenor aseveró que entre 

más pronto se tomen cartas en 
todos los temas ciudadanos que 
afectan la economía de los cancu-
nenses más pronto será el mejo-
ramiento de algunas cosas en el 
Ayuntamiento.

Recordemos que los problemas 
antes mencionados se vienen arras-
trando desde la administración de 
Gregorio Sánchez Martínez, y con 
el periodo de ingobernabilidad  
que hubo en el municipio de Beni-
to Juárez se incrementaron.
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Pide Arjona poner sobre
 la mesa los temas más importantes

ICONOCLASTA
“Unos vienen a la pena y otros a 

la pepena”, los que dan pena son al-
gunos de los directores encargados 
de acabar con los aviadores, ahora 
resulta que tiene miedo, les tiembla 
la mano y parece que la fuerza aérea 
del municipio tiene más cojones.

Sí el presidente municipal quiere 
hacer un buen papel en su admi-
nistración ¡vaya! no digamos “algo 
bueno”, sino quedémonos en “algo 
digno”, tiene que demostrar valentía, 
de menos deberíamos recomendarle 
que se lea el fin de semana al “Prínci-
pe” de Maquiavelo.

Ahora resulta que al oficial mayor, 
al jurídico, pasando por el secretario 
del ayuntamiento, tesorero, les esca-
mó que los policías hayan ganado las 
demandas por despido injustificado 

y ya le “sacan al parche”, para hacer 
una limpia a fondo en la abultada nó-
mina municipal.

Eso además de informarle a Jaime 
Hernández, por este medio, que los 
problemas heredados de la penúlti-
ma administración municipal, la del 
“avecindado en Tepic”, van surgien-
do como lepra, que se expande en to-
das direcciones del municipio.

Le reventó el problema del trans-
porte, que “El Chicharito” Contreras 
y Julio César Lara, principalmente, 
habían dado como caso resuelto a 
favor de la ciudadanía, ahora le pa-
saron la bola a los regidores.

¿Quién era el encargado de la di-
rección de transporte municipal, en 
la era gregoriana? ni más, ni menos, 
que “El Oscurito”, “El rey de las im-

pugnaciones electorales”: Antonio 
Meckler Aguilera.

Le estalló el ombligo, pero el ver-
de, y no se trata de sacarse la foto 
con unas plantitas, como forma de 
reforestación, si no mal recuerdo, el 
predio se lo tiene embargado.

¿Quién era la responsable de eco-
logía? Graciela Saldaña, que sigue 
en funciones, al menos Antonio ya 
le “juyo” al transporte, pero el cinis-
mo de Saldaña es tal, que hasta se ve 
muy “mona” con su plantita en la 
mano.

No sólo los aviadores tienen que 
ser eliminados de la nómina, sino 
también los ineptos, sí Hernández 
Zaragoza se rodea de gente incapaz, 
su administración será ídem.

Le explotó la corrupción en catas-

tro municipal, bien comentada y do-
cumentada por el compañero, Deme-
trio Salazar y el prepotente director, 
embarro a su madrina, Berenice Po-
lanco, conociéndola, ella tendrá que 
ser la primera que pida la destitución 
del corruptote Jorge Acosta ¿a costa 
de quién? de “very nice” Polanco.

Parece qué la única buena es que 
el general Rupestre, perdón Urbano, 
salió muy nervioso, casi con párkin-
son en las manos, rumbo a la ciudad 
de México y se dice que es para no 
volver.

Lo malo es que quedan póstulas 
gregorianas, que no quieren soltar 
el hueso y no solamente me refiero a 
su hija Karina, sino a la hermana de 
su novio Alex Luna, que quiere ser 
diputado, en espera del fallo del Tri-

bunal Electoral del Poder judicial de 
la Federación.

Le estalló el DIF, la base de opera-
ciones de Niurka Sáliva, no sólo con 
los casos de abuso sexual, sino hasta 
con una celda de castigo para los ni-
ños, ahí la esposa de Jaime tiene que 
ponerse los “pantalones” y meter or-
den, para el progreso, parafraseando 
a Porfirio Díaz Mori.

En fin, como ya mencione, si no le 
ponen huevitos al arroz, la adminis-
tración municipal parece que estará 
condenada al fracaso, sobre todo en 
las direcciones que fueron cedidas en 
las negociaciones.

Hasta mañana.
P.D. El que por su gusto es buey, 

hasta la coyunta lame.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Raúl Arjona Burgos dijo que es pre-
ocupante que se deje pasar el tiempo 
sin que se aborden temas importantes 
como la recoja de basura, el transpor-
te, seguridad pública.

Viveros actúa con irresponsabilidad

Víctor Viveros no puede ser juez y parte, y por ello prefiere deslindarse de cualquier responsabilidad dentro de la Comisión 
de Transporte y Movilidad.

Por Moises Valadez Luna



CANCUN.— Regidores piden no se tape 
el sol con un dedo respecto a la seguridad 
pública, debido a que no les parece que aho-
ra María Esther Estiubarte levante la mano 
para ser nuevamente titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal.

La concejal Aholibama Torres afirmó que 
la solución al problema de la inseguridad 
no está en la señora María Esther, pues el 
tiempo que estuvo al frente no dio los resul-
tados esperados, y quien debería de tomar 
de inmediato una solución es el presidente 
municipal Jaime Hernández Zaragoza, pues 
el jefe directo de toda la dependencia.

Asimismo dijo que una vez que el presi-
dente municipal dé a conocer al nuevo titu-
lar de dicha dirección, será el Cabildo quien 
lo ratifique, al igual que los demás titulares 

de varias direcciones, como Contraloría.
Por su parte el regidor Ramón Valdi-

vieso afirmó que “responsablemente digo 
que quien debe de tomar las riendas de 
la Secretaría de Seguridad Pública es el 
presidente municipal, pues los regidores 
sólo estamos para ratificar y decir si nos 
parecen las personas que está colocando 
o no, así también cuando se dé sus vueltas 
por este municipio es el gobernador quien 
debe de estar al tanto y pedir cuentas de 
los actos”.

Con respecto a las aspiraciones de la 
ex titular de Seguridad Pública, María 
Esther Estiubarte, afirmó que los errores 
del general retirado Urbano Pérez Bañue-
los no son del todo justificables, pero que 
cuando ella estuvo al frente no pudo hacer 
nada, “eso que María Estiubarte estuvo al 
interior, mientras que el general venía de 
fuera y no tenía conocimiento de nada, es 
algo justificable”.
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Quizá sea un tanto difícil terminar 
de sacar lo que queda de la adminis-
tración benitojuarense, puesto que al 
parecer, todo parece indicar que se ha 
desatado una guerra sucia de dimes y 
diretes de funcionarios contra regido-
res, pero también entre miembros del 
Cabildo luchan unos contra otros.

Tal es el caso del otrora candidato 
perdedor en todas sus intentonas por 
dirigir los destinos de esa ciudad, esto 
desde que Magaly Achach Solís le arre-
batará la candidatura, posteriormente 
tuvo sus dos más drásticas caídas con-
tra el Chacho y contra el Goyo y si a 
esto se le agrega que estuvo a punto de 
ser presidente interino por unos días, 
pero doña Latifa Muza supo conven-
cerlo $$$$$, por supuesto con dinero.

Y es que como reza aquel viejo y co-
nocido refrán “con dinero baila el perro 
y sin dinero bailas como perro”, con lo 
que ahora aunque es de todos sabido 
que Víctor Viveros es accionista de la 
Cooperativa Maya Caribe, que aunque 
resulta incongruente, dado que una 
“cooperativa” no se forma por socios 
de alto poder adquisitivo, pero como 
están las cosas en este país, lo que no 
está prohibido está permitido.

Antes que nada definamos lo que es 
una “cooperativa”, la cual es una agru-
pación autónoma de personas unidas 
voluntariamente para conformar un 
organismo democrático, cuya adminis-
tración y gestión se lleva común acuer-
do de los socios, de manera especial 
en el contexto económico de mercado 
o de economía mixta, sin embargo la 
experiencia es que éstas son planifica-
das, siendo la intención principal hacer 
frente a las necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales co-
munes de los socios; asimismo la di-

versidad de necesidades y aspiraciones 
tienen como objeto principal la cues-
tión social, cooperativizada, para pro-
porcionar las aspiraciones de trabajo, 
consumo, comercialización, enseñan-
za, crédito, etc.

Entonces pues, dada la definición an-
terior las cooperativas están dentro del 
contexto de lo social, ahora bien, con-
sidero que Víctor Viveros Salazar no 
busca el bien de la sociedad donde se 
desenvuelve, sino el bien personal. Es 
prácticamente lo mismo que el Sindi-
cato de Taxistas en el caso de Cancún, 
éste no sirve para ayudar a los traba-
jadores, dado que es un sindicato de 
socios patrones, dueños de placas de 
taxis, cuando el verdadero sentido del 
sindicalismo debe o debería de ser una 
agrupación para apoyar a los trabaja-
dores del mismo, con que en el caso del 
Andrés Quintana Roo y de todos los 
sindicatos de la entidad, estos ultrajan 
a la clase trabajadora y defienden solo 
los intereses patronales.

Pero en fin, en México, como en las 
entidades federativas, así como en los 
municipios del país, lo que no está 
prohibido está permitido y por lo vis-
to lo que está permitido es que sólo los 
poderosos vivan bien y el jodido que 
continúe siendo jodido; es triste y do-
loroso pero es la verdad y la verdad no 
peca pero incomoda. Ah, antes que se 
me olvide, según mi fuente fidedigna, 
ayer se dio una santa molestada con los 
medios informativos, como si éstos tu-
vieran la culpa de que Víctor Viveros 
Salazar sea un fracaso total y absoluto.

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

Comentarios, sugerencias y criticas 
al e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Rechazan a 
Estiubarte para 

Seguridad Pública

María Esther Estiubarte quiere estar otra vez al frente de dicha dependencia, pero regidores señalan 
que ya tuvo su oportunidad y sus resultados no fueron positivos.

CANCUN.— La titular de la Secretaría 
de Turismo en el estado, Sara Latife Ruiz 
Chávez, presentó este día, a Agapito Ma-
gaña Sánchez como subsecretario estatal de 
Innovación y Calidad, y a Javier Guillermo 
Molina como subsecretario de Promoción 
Turística de esta dependencia.

“El gobernador del estado ha instruido que 
se incorpore a la Secretaría de Turismo como 
subsecretario de innovación y calidad a Aga-
pito Magaña Sánchez, persona que viene a 
reforzar de una manera muy importante a la 
dependencia en este brazo de negociación y 
reforzamiento por las islas”.

En este sentido, reconoció la excelente 
designación por parte del Gobernador para 
fortalecer a la dependencia en esta recta final 
de la administración, “Agapito Magaña tiene 
un gran conocimiento del sector y ayudará 
en gran forma en varios de los proyectos que 
están en puerta, tomando en consideración 

el lanzamiento de este producto que viene 
a reforzar a Cancún con un valor agregado, 
que es los Tesoros del Caribe Mexicano”, 
agregó.

Por otra parte, la secretaria estatal de Turis-
mo, dijo que Quintana Roo presenta núme-
ros positivos en cuanto ocupación hotelera, 
ya que hasta la fecha en este año ya se alcan-
zaron los niveles del registro total del 2008, 
año bueno para el sector, “esto quiere decir 
que el 2010 será excelente, donde se romperá 
la cifra record en ocupación de noches cuarto 
de hotel”, expresó.

Cabe mencionar que Agapito Magaña Sán-
chez ha ocupado cargos como subsecretario 
de Gobierno en la Zona Norte, delegado del 
Registro Público de la Propiedad en esta 
administración, tesorero municipal de Isla 
Mujeres y ha sido Diputado Local distrito 
XIV en la VII Legislatura, entre otros nom-
bramientos.

Agapito Magaña, subsecretario 
de Innovación y Calidad

La secretaria estatal de Turismo, Sara Latifa Ruiz Chávez, dio a conocer el nombramiento de Agapito 
Magaña dentro de la Sedetur.



PLAYA DEL CARMEN.— Un 
municipio fuerte es aquel que in-
vierte en su gente, destacó hoy 
el presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quian Alcocer, 
durante la colocación de la pri-
mera piedra para las obras de am-
pliación del Centro de Desarrollo 
Comunitario de la colonia “28 de 
Julio”, cuyas puertas están abier-
tas para los alrededor de tres mil  
adultos mayores que viven en el  
municipio.

En este centro, que actualmente 
atiende a 32 personas de la tercera 
edad, contará con nuevos espacios 
como lo será un pasillo con losa, 
un andador, área de jardín, un vi-
vero, una palapa y la ampliación 
del aula taller número dos.

La inversión es de un millón 284 
mil pesos, de los cuales 642 mil 
pertenecen al Ramo 33 y la otra mi-
tad al Ramo 20. La obra concluirá 
en septiembre próximo.

Durante el evento de arranque 

de esta obra, el presidente Quian 
Alcocer acompañado de regidores 
y funcionarios del Ayuntamiento, 
destacó que una de sus prioridades 
hacia los adultos ha sido brindarles 
más y mejores espacios, así como 
las herramientas para que puedan 
desarrollar sus habilidades.

“Hoy con el inicio de esta am-
pliación, se contará con una mayor 
capacidad y funcionalidad para 
la prestación de servicios hacia la 
gente de edad adulta, la cual podrá 
disfrutar de diversas actividades”, 
expresó el Edil Solidarense.

Quian Alcocer señaló que Soli-
daridad es un municipio que día  a 
día consolida su fortaleza trabajan-
do por la comunidad.

Por su parte, la titular del DIF-
Solidaridad, Sofía Gamboa Durán, 
subrayó que con esta obra que 
Quian Alcocer nos da, se garantiza 
una mejor oportunidad y calidad 
de vida de quienes acuden diaria-
mente a este centro.

“Actualmente son 32 personas 
de la tercera edad quienes dan vida 
a este edificio, los cuales estoy se-
gura estarán contentos, satisfechos 
y agradecidos con las acciones de 
nuestro presidente Román Quian 
Alcocer”, enfatizó.

Los trabajos serán ejecutados y 
supervisados por personal de la 
dirección de Obras Públicas, que 
encabeza Eddie Flores Serrano 
mismo que dijo que esta obra se 
pretende concluir en septiembre 
próximo.

Cabe mencionar que con éste, 
en Solidaridad se cuenta con dos 
Centros Comunitarios más, uno 
en la colonia Gonzalo Guerrero 
y otro en el Ejido, estos atienden 
a los adultos mayores con dife-
rentes actividades como gim-
nasia, talleres de músicotera-
pia, psiocología, manualidades, 
yoga, etc.

Estos centros abren de lunes  a 
vienes de 8:30am a 16:30 horas.
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Amplían Centro de 
Desarrollo Comunitario 

en Playa

Román Quian Alcocer colocó la primera piedra de la ampliación del Centro de 
Desarrollo Comunitario de la colonia “28 de Julio”

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la participación de 57 voluntarios 
de la colonia Colosio, este miérco-
les se llevó a cabo la “Cuarta Jorna-
da de Limpieza de Playas Zofemat 
2010”, con el objetivo de preservar 
y mantener nuestro entorno natural 
libre de contaminantes.

La limpieza se realizó en el tra-
mo de la zona federal marítima 
comprendido desde la Av. Cons-
tituyentes hasta la playa conocida 
como Shangri-la, y fue enfocada a 
la recolección de colillas de ciga-
rros, siendo éste, el desecho que 
más predomina en esta zona, al re-
colectarse tres mil 932 colillas y seis 
kilos de desechos en general.

Otra actividad complementaria a 
esta acción, fue que se repartieron 
ceniceros playeros entre los turistas 
que se encontraban fumando en la 
zona costera.

Esta cuarta jornada se realizó a 
petición de los miembros de la Aso-
ciación Civil “Vecinos de la Colonia 
Colosio por un Playa del Carmen 
Mejor”, con la finalidad de iniciar 
sus actividades altruistas en bene-

ficio de nuestra ciudad.
Estos trabajos se han venido fo-

mentando durante toda la admi-
nistración actual, y es coordinada 
y supervisada por la dirección de 
Zona Federal Marítima Terrestre 
en Solidaridad.

La dirección de Zofemat, señala 
que esta jornada forma parte del 
programa de “Señalización e infor-
mación para la Preservación de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre”, 

la cual  consistente en sensibilizar a 
la comunidad para crear una con-
ciencia, compromiso y cambios de 
conducta positivos en los habitan-
tes hacia el entorno natural de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre.

Así como coordinar a institucio-
nes públicas y privadas para la rea-
lización de proyectos, programas y 
actividades que permitan a los dife-
rentes grupos sociales la compren-
sión básica del medio ambiente.

No a colillas de 
cigarro en las playas

PLAYA DEL CARMEN.— Con éxi-
to concluyó el curso de capacitación 
“Calidad de Medición y Análisis  de 
Satisfacción en el Servicio” dirigido a 
directivos y operadores que laboran 
en el Sindicato de Taxistas Lázaro 
Cárdenas del Rio en Solidaridad, en 
el que se beneficiaron 120 taxistas.

El curso tuvo una duración de dos 
semanas, en donde los miembros 
de esta organización recibieron este 
taller con el objetivo de mantener 
estándares para desarrollar y promo-
ver la calidad total en el servicio que 
prestan a los turistas que nos visitan 
y sociedad en general.

El curso fue coordinado por la Se-
cretaría de Turismo en el Estado, el 
Ayuntamiento de Solidaridad y el 
mismo Sindicato.

Esta tarde, en las instalaciones de 

dicho sindicato el director general de 
Turismo en el municipio, Jesús Pastor 
Martín Medina, clausuró estas activi-
dades en beneficio de los prestadores 
de servicio de taxi.

Durante en el evento, donde estuvo 
acompañado por el secretario gene-
ral de esta organización de taxistas, 
Jacinto Aguilar Salvarán, el director 
Martín Medina, destacó que desde el 
inicio de la administración de Román 
Quian Alcocer, ha trabajado  porque 
Playa del Carmen sea un destino que 
ofrece no solo riquezas naturales, 
sino también excelentes servicios de 
calidad.

“Hoy en Solidaridad gracias al es-
fuerzo de Quian Alcocer y al apoyo 
coordinado con dependencias esta-
tales, asociaciones y organizaciones, 
hemos capacitado a cientos de servi-

dores turísticos, quienes brindan un 
trato directo a los más de tres millo-
nes de turistas que nos visitan” enfa-
tizó Martín Medina.

En representación de la Secretaria 
de Turismo en el estado, Sara Latite 
Ruiz Chávez, asistió  el Subsecreta-
rio de Operación Turística, William 
Guerra Alpuche, quien señaló que 
el Sindicato de Taxistas Lázaro Cár-
denas del Rio de Solidaridad, es la 
organización que más impulsa la ca-
pacitación.

Por su parte, el Secretario del Sin-
dicato de Taxistas, Jacinto Aguilar 
Silvarán puntualizó que continuará 
sumando esfuerzos con el Gobierno 
Estatal y Municipal, para seguir ha-
ciendo de los prestadores de servi-
cios, personas que ofrezcan calidad y 
cordialidad en su trabajo.

Concluye curso de capacitación a taxistas

Miembros del Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Rio de Playa del 
Carmen partiparon en un talles de capacitación, con el objetivo de mante-
ner estándares para desarrollar y promover la calidad en el servicio hacia 
turistas y locales.



CANCUN.— Bajo la orden 
de algún jefe de la corporación 
policíaca, elementos uniformados 
golpearon salvajemente a una líder 
de colonia, a la que sin motivo 
metieron a la cárcel.

Asimismo Febe Marín Trujillo, 
aseguró que investigará a fondo 
quien ordenó que tremenda 
golpiza en contra de Inés Balcázar 
Hernández quien además fue 
recluida en la cárcel. 

A este respecto la concejal Marín 
Trujillo, aseveró que los policías 
recibieron línea de alguno de los 
altos jerarcas de la corporación, 
toda vez que estos no pueden 
actuar por si mismos  para golpear 

a quienes trabajan en beneficio de 
la comunidad y sobre todo si traen 
acreditación como representantes 
de colonias.

Es por eso que investigará a 
profundidad quien mandó golpear 
a Inés Balcázar Hernández, 
quien además fue recluida a la 
cárcel, donde estuvo encerrada 
vomitando tras la fuerte golpiza 
que recibió el pasado 26 de julio, 
en la colonia Las Pencas en el 
kilómetro 206, de la carretera que 
va a Leona Vicario.

Por su parte Balcazar 
Hernández, quien se dice líder de 
la colonia Las Pencas, llorando, 
afirmó que quienes enviaron a 
los policías a golpearla fueron los 
del Revolucionario Institucional, 

debido a la tremenda derrota que 
sufrió en las pasadas elecciones 
y por haber apoyado al Partido 
de la Revolución Democrática, 
afirmando que tras la golpiza 
recibida el pasado 26 de julio y 
después de salir de la cárcel fue 
al médico debido a las severas 
fracturas que traía, sobre todo en 
el cuello, expuso la líder de las 
Pencas.
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Por Konaté Hernández

Por Raúl Espinosa Gamboa

Pide Febe investigar golpiza en Las Pencas

 Inés Balcázar Hernández, lideresa 
de colonos de la colonia irregular Las 
Pencas, fue golpeada por elementos 
policiacos y detenida en la cárcel, 
aparentemente por haber trabajado 
a favor del PRD en las pasadas 
elecciones locales.

PÁGINAS DE HISTORIA

Notas para una canción: “El Reloj”

Roberto Cantoral García en nació en 
Ciudad Madero, Tamaulipas, el 7 de junio 
de 1935 fue un cantante y compositor 
mexicano.

En el año de 1965 el que esto escribe 
vivía en la colonia Lindavista de la ciudad 
de México, en la calle de Managua, algo 
así como a 70 metros de la residencia de 
don Roberto.

La calle de Managua es una diagonal 
que inicia entre las avenidas Politécnico 
y Montevideo. Una cuadra más adelante, 
colindando con las calles de Managua 
y Buenavista estaba el domicilio de la 
familia Cantoral.

La entrada de la casa estaba situada en 
la calle Buenavista número 230 y en el 
jardín de este umbral había una fuente 
construida con la forma de una guitarra. 
La entrada del automóvil, se encontraba 
en el lado de la calle Managua y la puerta 
de la cochera estaba matizada con la 
letra (de la partitura musical) de su bella 
composición “El Reloj”.

Sobre el origen de esta canción nos 
relataron que:

“Encentrándose en el Hospital de 
Benefencia Española en Tampico, cuando 
era atendida su esposa, el galeno le 
informó a don Roberto, que la ciencia 
había realizado todo lo que estaba a su 
alcance… y la señora no pasaría de esa 

noche”.
“En las paredes de dicho hospital, había 

un reloj, al que no dejaba de ver, como 
testimonio del anunciado desenlace; así 
nació esta composición”.

Roberto Cantoral García,  falleció el 
7 de agosto de 2010, dejando un amplio 
recuerdo con sus composiciones, que 
forman parte de la cultura del México 
contemporáneo. Descanse en Paz.

El Reloj

Reloj no marques las horas porque voy 
a enloquecer

ella se irá pare siempre cuando 
amanezca otra vez

no más nos queda esta noche para vivir 
nuestro amor

y tu tic tac me recuerda mi irremediable 
dolor

Reloj detén tu camino porque mi vida 
se apaga

Ella es la estrella que alumbra mi ser
yo sin su amor no soy nada 
Detén el tiempo en tus manos
haz de esta noche perpetua
para que nunca se vaya de mi
para que nunca amanezca
No más no queda esta noche para vivir 

nuestro amor
y tu tic tac me recuerda mi irremediable 

dolor reloj
Reloj detén tu camino porque mi vida 

se apaga
Ella es la estrella que alumbra mi ser
yo sin su amor no soy nada
Detén el tiempo en tus manos
haz de esta noche perpetua
para que nunca se vaya
de mi para que nunca amanezca
Reloj detén tu camino porque mi 

vida se apaga

Ella es la estrella que alumbra mi 
ser

yo sin su amor no soy nada
Detén el tiempo en tus manos
haz de esta noche perpetua 
para que nunca se vaya de mi
para que nunca amanezca
Para que nunca se vaya de mí
para que nunca amanezca

TULUM.— El Sistema 
DIF Municipal a través de 
la coordinación de adultos 
mayores, iniciaron la Semana 
Nacional de Salud para Adultos 
Mayores en las instalaciones del 
DIF Tulum.

En entrevista a la presidenta 
del DIF, Silvia Dzul Sánchez 
dijo que el mes de agosto es 
dedicado al adulto mayor, por 
lo que durante esta semana se 
les brindará atención médica 
a personas de la tercera edad, 
pertenecientes a la cabecera 
municipal.

Reiteró que dentro de las 
actividades a desarrollar 
durante este mes, se contempla 
la impartición de pláticas y 
talleres en materia de salud 
para concientizar a las personas 
adultas en que tienen que gozar 
de una vida digna, sana y sin 
contratiempos.

La coordinadora de 
adultos mayores, Rosa María 
Hernández mencionó que 

el sistema DIF actualmente 
cuenta con 100 adultos mayores 
empadronados a quienes se les 
apoya económicamente y con 
despensas básicas para mejorar 
su alimentación.

Además, aprovecho la 
ocasión para hacer un llamado 
a la sociedad en general, a 
sensibilizarse en el cuidado 
y atención de los adultos 
mayores, puesto que ellos en 
su tiempo fueron el sostén de 
sus familias.

Por su parte, el doctor 
Alejandro Hernández Cervantes 
dijo que en esta ocasión el 
Ayuntamiento a través de la 
dirección de salud se suma a 
esta semana nacional de salud 
para mejorar las condiciones 
sanitarias de las personas 
adultas y que requieren de una 
mejor calidad de vida.

La Semana Nacional de 
Salud para Adultos Mayores se 
realizará a partir se hoy hasta el 
próximo 13 de agosto.

Semana Nacional de Salud para Adultos Mayores

Atención médica, pláticas y talleres en materia de salud realizará esta semana el DIF de Tulum en beneficio 
de los adultos mayores de este municipio.



ISLA MUJERES.— La direc-
ción de Deportes y Recreación 
del ayuntamiento de Isla Mujeres, 
reactivará el 23 de agosto próximo, 
la Escuela Municipal de Beisbol In-
fantil Geovani Velázquez Euán.

Adrián García Galué, titular de 
la dependencia municipal, informó 
que desde este miércoles quedaron 
abiertas las inscripciones, las cua-
les se realizarán en la dirección de 
Deportes, de nueve de la mañana a 
cuatro de la tarde y todo el día en 
la Coctelería Picus.

“La intención es formar la liga 
municipal infantil de beisbol que 
hasta el momento no cuenta la 

isla”, añadió.
La convocatoria invita a niños 

de seis a 14 años, quienes deberán 
presentar para su registro dos fo-
tografías tamaño infantil y dos co-
pias de su acta de nacimiento.

Agregó que los interesados tie-
nen hasta el 20 de agosto para ins-
cribirse y formar parte de la escue-
la. Indicó que los entrenamientos 
se llevarán a cabo en el campo de 
beisbol infantil de la unidad de-
portiva.

En la actual administración, con-
tinúo, se han abierto tres escuelas 
municipales deportivas  -handball, 
volibol y futbol-, además de reacti-

va la de beisbol, que ya existía.
García Galué adelantó que antes 

que termine agosto podrían entrar 
en operación cuatro escuelas mu-
nicipales más, de atletismo, tenis, 
tenis de mesa y ajedrez.

Señaló que las escuelas tendrán 
como sede el Centro de Desarrollo 
Comunitario de la Macroplaza Há-
bitat, la cancha municipal de tenis y 
el campo de beisbol.  

Dijo que la dirección de la escuela 
estará a cargo de Héctor Picus Gil, 
mientras que José Guerrero e Is-
mael Jafet Acosta, ambos expertos 
en el beisbol, serán los encargados 
de la preparación de los menores.

MÉXICO.— La Selección Mexi-
cana y la de España no dieron lu-
gar a los derrotismos y ‘pactaron’ 
un empate a un gol para celebrar, 
el primero el Bicentenario de la 
Independencia y el segundo su 
primer partido como campeón del 
mundo y con el mítico Estadio Az-
teca como marco.

Así, la Furia Roja se adjudicó el 
Trofeo Bicentenario 2010 que Méxi-
co le preparó, pues por el empate 
se le otorgó como cortesía, luego 
de que Javier Hernández fuera el 
autor del gol mexicano, al 12’; pero 
David Silva emparejó al 92’.

Fue un primer tiempo que, pese 
a se amistoso mostró un duelo 
apretado, férreo, con entradas du-
ras, pero sin resentimientos entre 
los seleccionados que iniciaron en 
la cancha del Estadio Azteca.

Fue la Selección Mexicana el 
equipo más incisivo, con arribos 
por las laterales, con ‘Chicharito’ 
Hernández con más arribos por 
izquierda que como centro delan-
tero, con un Giovani dos Santos 
que gastó los tacos por derecha y 
con un Carlos Vela discreto por iz-
quierda.

En tanto, España se cuidaba más 
de lo debido. Las lesiones de cara 

al inicio de una nueva temporada 
eran el principal temor a llevarse 
como recuerdo de su visita a Méxi-
co. El juego precavido y retrasado, 
hasta llegar a Iker Casillas fue la 
constante. Apenas un disparo de 
Santi Cazorla apenas desviado por 
Ochoa y una entrada sorpresiva de 
Llorente por el centro fue lo más 
emotivo de la Furia.

El gol de Javier Hernández hizo 
que la fiesta tuviera mejores tintes 
y que no se dejara de hablar de él 
en los próximos días, junto con su 
inicio exitoso como refuerzo del 
Manchester United de Inglaterra.

Para el segundo tiempo el cotejo 
decreció, los ánimos sólo se mos-
traron en las gradas, los disparos 
de Pedro no terminaban en las re-
des y el triunfo mexicano, ante un 
marco excelso, parecía ser la cere-
za en el pastel en esta fiesta.

Pero David Silva levantó la 
mano, fue uno de los ocho cam-
bios permitidos a España para 
este partido, y con un disparo 
raso y ante la salida de Jesús Co-
rona, logró emparejar el marca-
dor y evitar que la campeona del 
mundo se presentara en su primer 
partido, a un mes de su título, con 
una derrota.
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México empata 
con el campeón 

del mundo

OMBLIGO VERDE,
CUENTAS PENDIENTES

Pretendiendo eludir mediáti-
camente las  severas acusaciones 
de manejar un “doble discur-
so”,  hechas en días anteriores 
por el abogado Tirso Esquivel,  
2º visitador de la  Comisión  
Estatal de Derechos Humanos 
de Q. Roo (CEDHQROO) y de 
paso de numerosas demandas 
judiciales  ya perdidas, el H. 
Ayuntamiento de Benito Juá-
rez vía la Dirección General de 
Ecología hizo la intentona de 
montar un “Show de reforesta-
ción al Parque Bicentenario”.

¿Pues… quién le dijo a Jaime 
que esto era una buena idea? 
El concepto de regenerar y re-
forestar el Ombligo Verde,  es 
loable, mas no en la forma y 
en el fondo como lo pretendió 
llevar a cabo la M. C. Graciela 
Saldaña Freire. 

Por principio de cuentas: 
Desde el año 2 mil cuándo se 
dio el “cómodo comodato” a 
la Legión de Cristo se iniciaron 
una serie de procesos judiciales 
en contra del Ayuntamiento de 
Benito Juárez que resultaron,  
en todos los casos, favorables a 
la ciudadanía. 

Cuándo el ahora “interno” 
del Rincón Nayarit pretendió 
hacer sus caprichos, dirigidos 
y solapados por la prelatura 
Chetumal – Cancún, vecina in-
vasora de las supermanzanas 
33 y 34, dieron inicio una nueva 
serie de demandas ciudadanas 
ante los tribunales estatales y 
federales. Hasta la fecha todos 
los procesos legales se han ga-
nado por parte de la Sociedad 
Civil encabezada por Ombligo 
Verde A.C.,  Colegio de Arqui-
tectos A.C. Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental A.C, Cole-
gios, Academias  y organiza-
ciones de la sociedad civil, que 
en todo momento respaldaron 
las posturas de los “ombliguis-
tas”. Desde la consulta pública 
convocada por la SEMARNAT 
hasta los juicios y amparos es-
tablecidos en los tribunales es-
tatales y federales se ha ganado 
fortaleza y sustento jurídico 
gracias al conocimiento, esfuer-
zo y energía de notables ciuda-
danos cancunenses.

No nada más porque si do-
blan las manos las “aterrori-
dades” municipales en cuanto 
a sus “libidinosas y amorales” 
intenciones de “vivir en con-
cubinato” con los herederos de 
Marcial Maciel Degollado. El fi-
lete del “Gran Parque del Bicen-
tenario” se les deshizo gracias a 

las 110 denuncias ciudadanas 
atendidas por la CEDHQROO, 
a los Interdictos de Obra Nue-
va - que establecieron ante los 
tribunales del estado, valero-
sos ciudadanos y vecinos que 
arriesgaron su patrimonio al 
hacerlo-, a los Juicios de Nuli-
dad ganados en el Tribunal Su-
perior de Justicia, a los recursos 
interpuestos  para revertir la 
Manifestación de Impacto Am-
biental de Quinta La Costa y a 
las 8 mil firmas que testifico el 
licenciado Benjamín de la Peña, 
Notario Público número 20 en 
el FIRMATON por el Ombligo 
Verde con 4 puntos básicos:

1.- Que se detenga la devas-
tación de suelo y selva del Om-
bligo Verde, 

2.- Que en ese espacio se 
empiece la reforestación para 
restaurar la flora y fauna en-
démicas, en atención en como 
era hasta el 2009 de acuerdo a 
registros científicos.

3.-No queremos “Plaza Bi-
centenario” ni palacio munici-
pal que no sea el que existe en 
Plaza de la Reforma, porque es 
parte de nuestra historia e iden-
tidad cancunense.

4.-Queremos un parque que 
atienda los deseos de la ciuda-

danía y deberá llamarse “Om-
bligo Verde”. Deberá tener mu-
cha selva y ser de bajo impacto 
ecológico. 

El H. Ayuntamiento que aho-
ra preside Jaime Hernández 
Zaragoza se encuentra ante la 
oportunidad de resarcir tiempo, 
energía y  problemas causados 
a los ciudadanos benitojuaren-
ses que sufrieron y que siguen 
sufriendo “daños colaterales 
alternos” como el de pretender 
que los vecinos solapen un pro-
grama de reforestación “patito” 
armado unilateralmente, para 
“curarse en salud”, por la “di-
rectora en campaña” Graciela 
Saldaña Freire, que tiene en 
su “curriculúm vitae”  actua-
lizado el “record de ser recor-
dada” por la Sociedad Civil de 
Cancún como una de las prin-
cipales cómplices y funciona-
rias publicas que encubrieron 
“leguleyamente” los delitos y 
crímenes socioambientales co-
metidos tumultuariamente en 
contra del Ombligo Verde por 
el ahora recluso en un Rincón 
de Nayarit por los delitos de 
lavado de dinero, asociación 
delictuosa, tráfico de indocu-
mentados, daños a la salud y lo 
que se acumule.

Por José Zaldívar
Javier “Chicharito” Hernández abrió el marcador al minuto 12, pero en tiempo 
de compensación David Villa emparejó los cartones, con lo que España se llevó el 
Trofeo Bicentenario 2010.

Reactivarán en IM 
Escuela de Besibol Infantil



MEXICO, 11 de agosto.— El Congreso de 
la Unión solicitó a la Procuraduría General 
de la República (PGR) un informe sobre los 
resultados que ha conseguido en materia de 
delitos contra la salud, delincuencia organi-
zada y el número de personas detenidas y 
consignadas en la presente administración.

Además, pidió un informe del número 
de bienes asegurados por estos delitos, en 
el periodo de diciembre de 2006 a mayo de 
2010.

El pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión aprobó el dictamen 
avalado apenas por la primera comisión, 
que preside el senador perredista Silvano 
Aureoles Conejo.

Los legisladores dan diez días naturales a 

partir de la aprobación para que la depen-
dencia envíe la información.

De esta forma, el Congreso aprobó que 
con “absoluto respeto al principio de la divi-
sión de poderes y a los órdenes de gobierno, 
solicitar al Procurador General de la Repú-
blica, Licenciado Arturo Chávez Chávez, 
presente a esta soberanía un informe dentro 
del término de diez días naturales, sobre el 
estado que guardan las acciones y los resul-
tados que se han tenido en materia de deli-
tos contra la salud, delincuencia organizada 
y sobre el número de personas detenidas y 
consignadas, así como el número de los bie-
nes asegurados por estos delitos, en el pe-
ríodo comprendido de diciembre de 2006 a 
mayo de 2010”.
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El Congreso de la Unión solicitó a la PGR un informe sobre los resultados que ha conseguido en materia 
de delitos contra la salud, delincuencia organizada y personas detenidas y consignadas en la presente 
administración.

Solicita Congreso a PGR
 informe sobre delincuencia

En las escuelas del país se continuarán vendiendo bebidas azucaradas y frituras, pero sólo algunas.

MÉXICO, 11 de agosto.— El presiden-
te Felipe Calderón Hinojosa afirmó que se 
avanzará mucho en materia de seguridad en 
el país el día que el ciudadano perciba que la 
‘puerta de la impunidad’ está cerrada desde 
los poderes judiciales. 

‘Mucho se avanzará el día que haya plena 
conciencia de que el problema de la falta de 
justicia en México y el problema de la impu-
nidad de la que goza, por desgracia, la de-
lincuencia, no está vinculada al desempeño 
de los poderes judicial en México, ni a nivel 
Federal, ni a nivel estatal’, enfatizó. 

En el Diálogo por la Seguridad. Hacia una 
Política de Estado, en esta ocasión con jueces 
y magistrados de los poderes judiciales Fe-
deral y de los estados, el mandatario refren-
dó a los ciudadanos el compromiso de los 
poderes públicos con el tema de seguridad 
y justicia ‘que les preocupa tan cercanamen-
te’.

Invitó a los integrantes del Poder Judicial 
de la Federación, al Consejo de la Judicatu-
ra, a los congresos estatales y tribunales de 
justicia locales a establecer un programa de 
trabajo común para no incurrir en omisiones 
que lleven a fracasos en la implementación 
de las diversas reformas en curso. 

En el Casino Militar del Campo Marte, 
el Ejecutivo federal reconoció que algunas 
reformas representan ‘retrasos de años, de 
décadas’, y otras reclaman un esfuerzo su-
perior de todos. 

Dentro de ellas, ubicó la inminente en-
trada en vigor de la reforma en materia de 
narcomenudeo, que implica competencias 
concurrentes de la federación y los estados, 
y cuya entrada en vigor prevé un ejercicio 
de corresponsabilidad de Ministerios Públi-
cos y jueces locales, así como los recursos 
necesarios.

Pide Calderón cerrar la
puerta a la impunidad

MÉXICO, 11 de agosto.— En las escuelas 
del país se continuarán vendiendo bebidas 
azucaradas y frituras, pero sólo algunas, 
precisó José Ángel Córdova Villalobos, se-
cretario de Salud.

Incluso, a nivel secundaria, dijo, se segui-
rá permitiendo el uso de edulcorantes, que 
es un sustituto del azúcar y que genera me-
nos aporte energético.

Investigaciones sobre los edulcorantes 
alertan que el exceso de este producto en la 
dieta diaria de una persona puede causar 
problemas de salud, además que en muchos 
productos que se comercializan no se men-
ciona qué cantidades tiene.

Entrevistado, al término de la inaugu-
ración del Encuentro Académico Fon-
do Sectorial de Investigación en Salud 
2010, en donde estuvo el rector de la 
UNAM, José Narro Robles, el Secretario 
de Salud rechazó que el gobierno fede-
ral se haya “echado para atrás” sobre la 
prohibición de alimentos “chatarra” en 
las escuelas.

El funcionario pidió ser conscientes 
de que se requiere de un tiempo para 
que la industria cambie sus productos.

Tampoco, afirmó, se trata de que la 
industria de los alimentos pierda todos 
sus productos.

Da SSA aval a
frituras en escuelas

MÉXICO, 11 de agosto.— El Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del PAN analizará 
en su próxima sesión el proceso de una po-
sible expulsión que se le sigue al ex dirigen-
te nacional Manuel Espino, así como al go-
bernador de Aguascalientes, Luis Armando 
Reynoso Femat. 

En entrevista, el presidente nacional del 
Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, 
expuso que en el encuentro que se llevará a 
cabo el próximo martes, el CEN estudiará 

también la posibilidad de una alianza con 
otras fuerzas políticas para la gubernatura 
de Guerrero.

Analizará PAN posibles expulsiones

César Nava dio a conocer que el CEN blanquiazul 
analizará la posible expulsión de Manuel Espino y 
de Luis Armando Reynoso Femat.

Felipe Calderón afirmó que se avanzará mucho en materia de seguridad en el país el día que el ciudada-
no perciba que la ‘puerta de la impunidad’ está cerrada desde los poderes judiciales.



BEIJING, 11 de agosto.— Los 
muertos por el alud de barro que el 
domingo sepultó una comarca de 
la provincia noroccidental china 
de Gansu aumentó este miércoles 
a mil 117, mientras que 627 resi-
dentes continúan desaparecidos, 
según el último informe de las au-
toridades locales.

El Buró de Asuntos Civiles de 
la provincia señaló en un comuni-
cado que 567 supervivientes han 
recibido tratamiento médico y que 
otros 64 se encuentran gravemente 
heridos en Zhouqu, donde un 30 
por ciento de la población es tibe-
tana.

Un total de 45 mil personas han 
sido evacuadas de la zona ante el 
peligro de nuevos aludes de barro 
y escombros, debido al pronóstico 
de lluvias que dificultan las labo-
res de rescate que llevan a cabo 
unos 10 mil efectivos.

A pesar de que el alud de 
Zhouqu ha sepultado a la mitad 
de los 3.400 muertos y desapare-
cidos que han dejado las lluvias 
monzónicas desde mayo y de que 
la posibilidad de encontrar super-
vivientes se desvanece, todavía se 
producen milagros como el rescate 
hoy de un sordo de 50 años llama-
do Wang Dianlan después de 81 
horas sepultado.

El primer ministro Wen Jiabao 
ha visitado la zona afectada, don-
de además el barro ha formado 

un lago artificial que amenaza con 
desbordarse, aunque los soldados 
han conseguido drenarlo hasta 
reducir el riesgo, aseguró el vice-
ministro de Recursos del Agua, 
Jiao Yong, en rueda de prensa en 
Beijing.
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MIAMI, 11 de agosto.— Las au-
toridades de Florida debaten la po-
sibilidad de aprobar una ley contra 
la inmigración ilegal parecida a la 
que fue aprobada recientemente 
en Arizona.

El fiscal general estatal Bill Mc-
Collum propuso la nueva ley, que 

exigiría a la policía revisar el status 
migratorio de cualquier persona 
detenida.

La medida también exigiría a 
las empresas de la Florida usar 
una base de datos nacional a fin 
de asegurarse de que sus emplea-
dos estén autorizados para traba-

jar en Estados Unidos.
Además, la nueva ley estipula-

ría que toda persona que no sea 
ciudadana del país debe portar 
consigo la documentación apro-
piada, o de lo contrario enfrentar 
una posible condena de 20 días de 
cárcel.

Florida quiere también 
ley antiinmigrante

Las autoridades de Florida debaten la posibilidad de aprobar una ley contra la 
inmigración ilegal, parecida a la que fue aprobada recientemente en Arizona.

Los muertos por el alud de barro que 
sepultó una comarca de la provin-
cia noroccidental china de Gansu 
aumentó a mil 117, mientras que 627 
residentes continúan desaparecidos.

NACIONES UNIDAS, 11 de 
agosto.— La ONU pidió hoy a la 
comunidad internacional 459 mi-
llones de dólares de forma urgente 
para atender en los próximos tres 
meses a parte de los 14 millones 
de afectados por las devastadoras 
inundaciones que sufre Pakistán.

Para la organización internacio-
nal la ayuda más necesitada por 
las familias pakistaníes a corto 
plazo consiste en alimentos, agua 
potable, material para cocinar y 
potabilizar, servicios sanitarios de 
emergencia, mosquiteras, tiendas 
de campaña y otros recursos para 
proveer cobijo, entre otras necesi-
dades.

Según explicó hoy el subsecreta-
rio general de la ONU para Asun-
tos Humanitarios, John Holmes, 
con esos fondos la organización 
internacional tratará de paliar 
en los próximos noventa días los 

efectos de unas lluvias que hasta 
el momento han causado la muer-
te de más de mil 300 personas, así 
como la destrucción total o parcial 
de unos 288 mil hogares.

El objetivo es, según detalló 
Holmes a los países donantes re-
unidos en la sede de Naciones 
Unidas, apoyar al Gobierno de 
Pakistán en su tarea de atender 
cuanto antes las necesidades de la 
población afectada.

Pasados los tres primeros me-
ses, la organización revisará su 
plan de ayuda.

“Queda claro que nos queda 
mucho camino por recorrer para 
llegar a todos los afectados, pero 
al mismo tiempo las operaciones 
de ayuda de las agencias de la 
ONU y las ONG van en aumento 
cada día” , señaló el responsables 
humanitario del organismo multi-
lateral.

Pide ONU apoyo de 459 mdd para Pakistán

La ONU pidió a la comunidad inter-
nacional 459 millones de dólares de 
forma urgente, para atender en los 
próximos tres meses a parte de los 14 
millones de afectados por las devasta-
doras inundaciones en Pakistán.

WASHINGTON, 11 de agos-
to.— La secretaria de Estado de 
Estados Unidos, Hillary Clinton, 
espera que la reunión ayer entre 
los presidentes de Colombia, Juan 

Manuel Santos, y de Venezuela, 
Hugo Chávez, “lleve a una solu-
ción positiva” de las diferencias 
que tienen desde hace tiempo am-
bos países.

Clinton hizo estas declaraciones 
en una rueda de prensa conjunta 
con el canciller de Argentina, Héc-
tor Timerman, con quien mantuvo 
previamente una reunión en el De-
partamento de Estado para anali-
zar temas bilaterales y regionales.

La jefa de la diplomacia estado-
unidense apreció el papel desa-
rrollado por Argentina a la hora 
de “alentar una solución pacífica 
entre Colombia y Venezuela” y 
aseguró que Estados Unidos conti-
nuará apoyando estos esfuerzos.

Asimismo, señaló que Estados 
Unidos espera que la reunión en-
tre Santos y Chávez, que se celebró 
este martes en la ciudad caribeña 
de Santa Marta (Colombia), en la 
que ambos presidentes acordaron 
restablecer las relaciones diplomá-
ticas, rotas por orden del líder ve-
nezolano el pasado 22 de julio.

“Esperamos que el gesto del pre-
sidente Santos y la receptividad 
del presidente Chávez lleve a una 
resolución positiva de algunos de 
los asuntos que tienen pendientes 
desde hace tiempo”, afirmó la se-
cretaria de Estado.

Por su parte, Timerman confió 
en que la reunión entre ambos 
mandatarios sea el “inicio de una 
buena relación o el fin de una mala 
entre ambos países”.

Espera EU solución positiva
entre Venezuela y Colombia

La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, espera que la 
reunión entre los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, 
Hugo Chávez, “lleve a una solución positiva” entre ambos países.

Aumenta número de
muertos por alud en China
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Britney Spears 
actuará en Glee

LOS ANGELES.— La cantante 
estadounidense Britney Spears 
aparecerá en la próxima temporada 
de la serie de comedia “Glee” , 
informó el creador del formato, 
Ryan Murphy, en una entrevista 
radiofónica.

“Britney, creo al cien por cien, 
estará en el episodio” , dijo Murphy 
el martes durante el programa de 
radio de Ryan Seacrest, recoge hoy 
el portal del canal MTV.

De esta forma la artista se unirá 
a actores como John Stamos y 
Carol Burnett, que han confirmado 
su colaboración a lo largo de la 
segunda temporada del programa, 
cuya emisión comenzará en 
septiembre.

“El ‘show’ es, por naturaleza, 
acerca de la educación de las artes” 
, comentó Murphy. “Y creo que 
todo el mundo quiere apoyar eso” 
, añadió.

MEXICO.— La cantante 
Belinda enfrentará una 
demanda por fraude, levantada 
por Mohamed Morales. Los 
representantes legales del 
empresario mostraron ayer el 
documento ante los medios de 
comunicación.

“Presentamos una denuncia 
en contra de la señorita Belinda 
Peregrín, en contra de su papá y 
de su mamá” aseguró el abogado 
de Mohamed, quien explicó 
que si el Ministerio Público 
lo cree pertinente, se ejercerá 
acción penal contra la cantante 
y sus padres, por lo delitos que 
corresponden, que incluyen el 
de fraude, informó el programa 
Hoy.

La demanda se hizo por la vía 
penal y será el Ministerio Público 
quien determine la denuncia 
de hecho. De acuerdo con el 
demandante son tres empresas 
defraudadas y afectadas por la 
famosa y sus padres.

En los próximos días 
se entregarán las pruebas 
que acrediten la presunta 
responsabilidad de Belinda, 
además se espera que la 
también actriz sea citada por 
las autoridades judiciales en los 
próximos días.

Demandan a Belinda
 por fraude

LOS ANGELES.— El director 
James Cameron podría rodar las 
dos secuelas previstas de su gran 
éxito Avatar al mismo tiempo, 
según avanzó en un entrevista 
telefónica para The Movie Blog, 
una decisión que permitiría 
abaratar considerablemente los 
gastos de producción.

La entrevista fue realizada con 
motivo del reestreno de la edición 
especial de esta superproducción 
que tendrá lugar el 27 de agosto 
en Estados Unidos, pero sólo 
en salas IMAX y 3D, con más de 

ocho minutos de escenas inéditas 
añadidas.

En cuanto a las posibles Avatar 2 
y 3, si se filmaran simultáneamente 
también favorecería que el estreno 
de ambas secuelas fuera más 
seguido. De momento se habla 
de que  Avatar 2, cuya acción 
acontecería sobre todo en los 
océanos del mundo fantástico 
de Pandora, podría llegar a los 
cines en diciembre de 2014; y de 
proseguir con la idea la tercera 
haría lo propio también en fechas 
cercanas a las Navidades de 2015.

Las dos secuelas de 
Avatar a la vez

MADRID.— El rodaje de la 
película Sólo se vive una vez 
(Zindagi Na Milegi Dobara en su 
título original), que los productores 
de Bollywood ruedan desde el 
domingo en la localidad serrana 
de Alájar (Huelva), en lo que está 
siendo una verdadera revolución 
para la localidad andaluza, se 
prolongará hasta la madrugada 
del próximo jueves.

El presidente del Patronato 
Provincial de Turismo, Ignacio 
Caraballo, ha visitado este martes 
el rodaje de esta cinta, la primera 
que la emergente industria 
cinematográfica india filma en 
España, junto con el presidente de 
la Andalucía Film Commission, 
Carlos Rosado.

El presidente del organismo 
provincial ha destacado que es 
“muy importante que demos a 
conocer también nuestra provincia 
a través del cine, ya que es un 

medio que llega a millones de 
personas”. Se estima que Sólo se 
vive una vez tenga alrededor de 70 

millones de espectadores en India 
y más de tres millones en el resto 
del mundo.

Bollywood filma en España



CANCUN.— En el “Teatro de Cancún” los días 
jueves 12 y viernes 13 de agosto, a las 20:00 horas, 
se presentará “Mukuye, el musical de Quintana 
Roo” un espectáculo que muestra nuestra propia 
identidad; es de teatro musical basado en elemen-
tos de la cultura, la música popular, la geografía y 
las extensiones de nuestro estado.

Esta obra es una producción de Gabriel Trujillo 
del Río y Domus Artis. La idea original abraza 
la creación de un musical inmerso en el contexto 
de la cultura quintanarroense y concebida de las 
experiencias previas en una serie de espectáculos 
pasados denominado “Quintana Roo Canta de 
Domus Artis”.

El musical retoma la tarea de promover el 
conocimiento, uso y difusión de las expresiones 
musicales del estado, entrelazando una historia 
de amor con temas de conocidos compositores 
como “Suéñame Quintana Roo” de Ricardo Cer-
atto, junto con “Ya me voy para Cancún”, de Luis 
Felipe Castillo; “Al estilo Chetumal”, de José Vi-
vas Sabido; “Luna de Cozumel”, de Ariel Burgos; 
“Barco de cristal”, de Felipe Domínguez; “Baile de 
los chicleros” (dominio popular); “Tú eres mi des-
tino” y “Leyenda de Chetumal”, de Carlos Gómez 
Barrera entre otros con otros talentos locales.

El espectáculo enfatiza aspectos notables de la 
región, tales como la belleza de sus paisajes na-
turales, la riqueza y la variedad de su música, la 
nostalgia que se siente cuando se vive fuera de su 
terruño, así como la templanza de sus habitantes 
frente a los recurrentes huracanes que azotan el 
sureste.

Según su productor. “Mukuyé es una historia 
de amor capaz de vencerlo todo, también es la 
historia de amor a nuestros orígenes, a nuestros 
ancestros, a la verdadera raíz de los habitantes de 
estas tierras, es un sueño de amor y nostalgia del 
pasado”.

El elenco de esta obra musical que promete ser 
todo un espectáculo teatral está integrado por al-
rededor de 30 personas en escena; entre niños de 
6 años en adelante, jóvenes y adultos de hasta 60 
años de edad.

Asista con su familia los días jueves 12 y viernes 
13 de agosto, a las 20:00 horas, al “Teatro de Can-
cún” y contribuyan a la difusión de la cultura. No 
falten.
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No juzgues a alguien que tenga 
un estilo de vida diferente al que 

tú consideras es el adecuado. Probable-
mente te inclines hacia el tradicional-
ismo. Sin embargo, no todos piensan 
igual acerca de las relaciones, de los tra-
bajos y de todos los estilos de vida.

Sentimientos violentos te asedian 
durante todo el día. Y aparente-

mente no hay una razón válida para 
esto. Todo parece estar yendo bien para 
ti, y nadie cercano a ti tiene algún prob-
lema grave. Probablemente no es nada 
trascendental.

Si un familiar está de mal humor 
pero no confiesa porqué, depende 

de ti ponerle un fin a su humor. Todo lo 
ve negro alrededor suyo y vaya donde 
vaya contagia a la gente. Haz lo posible 
para sacarlo de ese ánimo, aunque trata 
de no forzar las cosas demasiado.

Hoy decidirás pasar la mayor 
parte del día sola en casa, quizá 

trabajando en algún proyecto creativo. 
Tanto el intelecto como la imaginación 
se encuentran operando a nivel muy 
elevado, y una reunión con amigos po-
dría haberte inspirado.

Hoy un tema que te interesa par-
ticularmente podría hacer que 

recurras a oscuras fuentes para arrojar 
más luz sobre el mismo. Tu intuición 
innata debería ser de ayuda. Hoy te si-
entes más inclinada a buscar evidencia 
sólida.

Hoy puedes sentir enojo dentro 
de ti: ten cuidado con las accio-

nes que puedas exteriorizar como re-
sultado de ese sentimiento fuerte. Haz 
lo posible por encontrar el origen pro-
fundo de la ira.

No des todo por sentado, porque 
circunstancias inesperadas pu-

eden ocurrir a la vuelta de la esquina. 
Descubrirás que el gran tema del día es 
el control - ya sea que quieres controlar 
el comportamiento de alguien o alguien 
quiere controlar el tuyo.

Hoy no existe la tolerancia para 
la holgazanería. Levántate y 

muévete. Sentirás que estás como en un 
charco de barro, y no puedes escapar. 
Sal y lávate hasta sacarte el barro. Ve a 
trabajar. Podrás lograr mucho mientras 
mantengas una actitud positiva.

Seguramente te veas muy bien, 
pero emocionalmente no te sen-

tirás demasiado atractivo. Éste puede 
ser uno de esos días en los que te miras 
al espejo y piensas que es Frankenstein. 
Es un día para mimarte un poco.

Los grupos para conocer personas 
de tu vecindario te han resultado 

divertidos. La comunicación con los 
demás, particularmente acerca de in-
tereses de negocios posibles, te traerá 
mucha información positiva que pon-
drás a trabajar para ti.

Ciertas malas noticias sobre dinero 
te pondrán nervioso hoy. Quizá 

un cheque que has estado esperando no 
llega a tiempo, o quizás el banco haya 
cometido un error de computación con 
respecto a tu cuenta.

Hay una gran fuerza que parece 
estar actuando en tu contra hoy, 

pero recuerda que tú tienes el poder 
para lograr un resultado positivo. Utili-
za este conflicto para encontrar un equi-
librio en una situación inestable e inten-
ta no remover demasiado las aguas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
11:10am, 2:00pm, 4:30pm, 5:30pm, 7:00pm, 9:40pm, 10:50pm
El Aprendiz de Brujo [Subtitulada] A
12:30pm, 3:00pm, 8:00pm, 10:30pm
El Origen [Subtitulada] B
11:30am, 5:00pm, 9:00pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:00am, 3:40pm, 8:30pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
2:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
12:20pm, 2:40pm, 5:10pm, 7:30pm, 9:50pm, 10:55pm
Contracorriente B-15
4:20pm, 8:20pm, 10:40pm
 El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
11:20am, 11:50am, 1:40pm, 2:20pm, 4:00pm, 4:40pm, 6:20pm, 
7:10pm, 8:40pm, 9:30pm, 11:00pm
El Origen [Doblada] B
11:00am, 2:00pm, 5:00pm, 8:00pm, 11:00pm
El Origen [Subtitulada] B
12:00pm, 3:00pm, 6:00pm, 9:00pm
Encuentro Explosivo [Doblada] B
6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
Karate Kid [Doblada] A
12:20pm, 3:20pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
10:50am, 1:10pm, 1:50pm, 3:30pm, 4:10pm, 5:50pm, 8:10pm, 
8:50pm, 10:30pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
11:40am, 12:30pm, 2:10pm, 2:50pm, 4:30pm, 5:20pm, 6:50pm, 
7:40pm, 9:10pm, 10:00pm
Shrek Para Siempre [Digital] [3D] [Doblada] A
12:10pm, 2:30pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:40pm
Shrek Para Siempre [Doblada] A
11:25am, 12:40pm, 1:35pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Son Como Niños [Subtitulada] B
5:40pm, 7:55pm, 10:20pm
Toy Story 3 [3D] [Doblada] AA
11:15am, 6:30pm
 Toy Story 3 [Doblada] AA
11:30am, 1:55pm

Cinépolis Cancún Mall
Agente Salt [Subtitulada] B
11:20am, 1:40pm, 4:00pm, 6:20pm, 8:40pm, 11:00pm
Contracorriente B-15
12:00pm, 2:20pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:20pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
12:10pm, 2:50pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:50pm
El Origen [Doblada] B
12:30pm, 3:50pm, 7:10pm, 10:30pm
Karate Kid [Doblada] A
12:15pm, 3:10pm, 6:10pm, 9:30pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
2:40pm, 5:00pm, 9:40pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
11:00am, 11:40am, 1:20pm, 2:00pm, 3:40pm, 4:20pm, 6:00pm, 
6:40pm, 8:20pm, 9:00pm, 10:40pm
Shrek Para Siempre [Digital] [3D] [Doblada] A
12:20pm, 7:20pm
Shrek Para Siempre [Doblada] A
11:50am, 1:00pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:30pm, 5:40pm, 6:50pm, 
8:00pm, 9:10pm, 10:20pm
Son Como Niños [Doblada] B
12:40pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:00pm
Toy Story 3 [Doblada] AA
11:30am, 1:50pm, 4:10pm, 6:30pm, 8:50pm

  

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Agente Salt [Subtitulada] B
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 5:50pm, 8:05pm, 10:40pm
Contracorriente B-15
5:30pm, 7:50pm, 10:00pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
11:20am, 12:20pm, 2:00pm, 3:00pm, 4:40pm, 5:40pm, 7:20pm, 
8:00pm, 9:40pm, 10:20pm
El Origen [Subtitulada] B
11:50am, 3:10pm, 6:20pm, 7:50pm, 9:30pm
Encuentro Explosivo [Doblada] B
1:10pm, 3:30pm
Encuentro Explosivo [Subtitulada] B
7:30pm, 9:50pm
Karate Kid [Doblada] A
1:00pm, 3:50pm, 6:40pm, 9:30pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
12:00pm, 2:10pm, 4:20pm, 6:30pm, 8:40pm, 10:50pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
11:30am, 12:30pm, 1:40pm, 2:40pm, 3:50pm, 4:50pm, 6:00pm, 
7:00pm, 8:10pm, 9:10pm, 10:10pm

Programación del 06 de Agosto al 12 de Agosto

Mukuye, el musical de 
Quintana Roo



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Jueves 12 de Agosto de 2010

MEXICO, 11 de agosto.  ¿Un 
mexicano más en el Manchester 
United? El blog de rumores que 
aparece en la página del equipo 
inglés, maneja la posibilidad de 
que el centrocampista tapatío 
del Deportivo la Coruña, Andrés 
Guardado, se integre a los ‘Red 
Evils’, después de la contratación 
de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Debido a que el régimen de 
trasferencias para la temporada 
2010-2011, aún no se cierra, todavía 
puede haber varios cambios en el 
mercado de traspasos de Europa, 
en lo cuales suena la partida de 
Guardado hacia el “Teatro de los 

Sueños” (Old Trafford).
El Manchester United, se 

preguntó “¿Podría el extremo 
mexicano Andrés Guardado 
seguir al “Chicharito” (Javier 
Hernández) en Old Trafford?”, en 
una muestra de que el “Principito” 
despierta el interés del equipo 
inglés.

Aunque no se puede confirmar 
nada, el simple hecho de que 
el nombre y la foto del volante 
jalisciense se vea en la página 
oficial del Manchester United, es 
un halago para Guardado, aunque 
se ve complicado que salga del 
Deportivo La Coruña.

En el blog, el “Man U” aún 
sueña también con la posibilidad 
de fichar al volante alemán 
Mesut Ozil, quien fue una de las 
revelaciones del cuadro germano 
en el pasado Mundial de Sudáfrica 
2010.

Además el Manchester United, 
tocó el posible regreso del 
atacante italiano Giuseppe Rossi, 
quien pasó inadvertido en los 
Red Devils y ahora brilla con el 
Villarreal, situación que se luce 
imposible pues el técnico escocés 
Sir Alex Ferguson, lo que menos 
quiere en el equipo son delanteros 
y aspira a un mediocampista.

Guardado, en la mira 
del ManUnited

Hay que arropar al
“Chicharito”: Hugol

MADRID, 11 de agosto.  El 
ex entrenador de la Selección 
Mexicana de Futbol, Hugo 
Sánchez, criticó la designación 
de un técnico interino (Enrique 
Meza) para dirigir el partido del 
Bicentenario de la Independencia 
a jugarse contra España, algo que 
“es casi una broma”.

Además, aseguró que se le debe 
quitar presión a Javier Hernández, 
reciente fichaje del Manchester 
United, por lo que pidió que se le 
arrope para permitirle que explote 
sus capacidades y que no se les 
compare a los dos ‘para que eso no 
le pese’.

“Hay que apoyarle, animarle 
y mimarle. Lo que más me gusta 
de él es su atrevimiento. Tiene 
reacciones muy rápidas con las 
que consigue que el defensa 
no rectifique. Aunque no tenga 
mucha estatura cuenta con chispa 
y anticipación”, manifestó al diario 
español Marca

El ex delantero mexicano se 
dijo contento de que España vaya 
a estrenarse como campeón del 
mundo ante México, por lo que 
espera ‘un partido agradable’ en el 
que ‘el resultado es lo de menos’.

Reconoció que hubiera estado 
más contento si él fuera el técnico 

de la Selección en este momento, 
y lamentó que los directivos de la 
Federación Mexicana de Futbol no 
le dejaran seguir en el cargo.

“De haber estado en el Mundial 
(Sudáfrica 2010) la selección 
(mexicana) habría logrado lo 
mismo que Uruguay. Cuando yo 
era entrenador no me dieron la 
oportunidad de hacer historia con 
México. Mi proyecto era de ocho 
años”, aseveró.

El blog de rumores que aparece en la página del equipo inglés, maneja la posibilidad de que el centrocampista tapatío del 
Deportivo la Coruña, Andrés Guardado, se integre a los ‘Red Evils’.

MEXICO, 11 de agosto.  Enrique 
Meza se ausentó un par de días 
del entrenamiento de Cruz Azul 
para cumplir con su compromiso 
con la Selección Mexicana que 
jugará esta tarde ante el Campeón 
del Mundo, España, en el Estadio 
Azteca, en el marco de los festejos 
del Bicentenario y en un homenaje 
por los destacados logros del 
timonel mexicano.

Para el defensor, Joel Huiqui, 
el que su técnico no haya estado 
presente en las prácticas de ayer y 
hoy no afectará el rendimiento de 
La Máquina de cara al duelo ante 

Pachuca el próximo sábado en el 
Estadio Azul.

“No (afecta) porque la idea y la 
mística del Profesor la tenemos 
clara”

“No (afecta) porque la idea y la 
mística del Profesor la tenemos 
clara. Sí es importante que esté 
cono nostros para vivir los 
entrenamientos y estar con él, pero 
la idea sigue siendo la misma sólo 
que ahorita está ocupado con la 
Selección y nosotros seguimos en 
el trabajo como si él estuviera acá.

“Cruz Azul ha mejorado en 
muchos aspecto que el torneo 

anterior, en general es un equipo 
más ordenado, la idea y sistema del 
Profesor Enrique ha sido siempre 
tener un equipo que proponga, 
que salga a ganar los partidos y 
sin duda lo hemos trabajado”, 
comentó en conferencia de prensa 
en La Noria.

El zaguero celeste dejó en claro 
que el duelo ante los Tuzos no será 
una revancha después de lo ocurrido 
en la Final de la Concachampions, 
donde los cementeros perdieron 
el campeonato de la Concacaf y el 
boleto al Mundial de Clubes en el 
último minuto.

Ausencia de Meza
no afectará: Huiqui

MEXICO. Tras las bajadas y 
subidas que han tenido las Águilas 
del América en este inicio del 
Torneo Apertura 2010, el capitán 
del equipo, Pável Pardo, espera 
que el equilibrio y la regularidad 
lleguen pronto al Nido de Coapa 
para que los objetivos trazados no 
estén comprometidos al final del 
camino.

“Lo que América busca es que 
todos los partidos sean buenos”

“Lo que América busca es que 
todos los partidos sean buenos, 
que el equipo se muestre regular 
durante los 90 minutos para poder 
aspirar a estar en los primeros 
lugares”, indicó el azulcrema y 
agregó que “lo que se requiere es 
continuidad y constancia, por eso 
estamos buscando ser un equipo 
regular”.

Para el mediocampista, el 

América camina con pasos firmes 
de cara a la solidez que busca el 
entrenador Manuel Lapuente, los 
cuales espera que ante Atlas se 
consoliden en la Jornada 4 en el 
Estadio Azteca, pues reconoció 
que los rojinegros llegarán con 
hambre de triunfo ya que aún no 
conocen la victoria en el certamen 
y continúan en problemas de 
descenso.

“Jugamos 45 minutos muy bien, 
pero para que ganemos debe ser 
decisión del equipo. Debemos 
entender que tenemos que jugar 
igual tanto de local como de 
visitante. Por eso queremos llegar 
en nuestra forma ideal. Buscamos 
(contra Atlas) llegar en la mejor 
forma y mostrar 90 minutos de 
regularidad”, indicó.

“Todos los equipos que vienen a 
jugar contra el América se preparan 
de una manera distinta”.

Espera Pardo que llegue
la regularidad al Nido

Pável Pardo, espera que el equilibrio 
y la regularidad lleguen pronto al 
Nido de Coapa para que los objetivos 
trazados no estén comprometidos al 
final del camino.
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Powell se preparará
para superar a Bolt y Gay

MONACO, 11 de agosto.  
El atleta jamaicano, Asafa 
Powell, especialista en pruebas 
de velocidad, aseguró que se 
preparará fuertemente para 
superar a sus más fuertes rivales, 
su compatriota Usain Bolt y el 
estadounidense Tyson Gay.

Luego de la lesión que lo obligó 
a retirarse de la competencia de 
Estocolmo en donde se encontraría 
con Bolt y Gay, este miércoles 
aseguró mediante la página 
de Internet de la Asociación 
Internacional de Federaciones de 
Atletismo (IAAF por sus siglas 
en inglés) que esta tranquilo pero 
buscará regresar a competir mejor 
preparado.

“Me estoy tomando las cosas 
día a día. Sólo quiero centrarme en 
estar recuperado y poder volver 
a correr. Sé que es difícil. Para 
vencerlos (a Bolt y Gay) todo tiene 
que salir perfecto. No hay espacio 
para el error”, declaró el atleta para 

la página de Internet de la IAAF.
Powell, de 27 años de edad 

agregó que el no poder derrotar a 
sus contrincantes lo deja un tanto 
frustrado, sin embargo ha sido 
algo que no ha podido lograr, 
luego de sufrir varias lesiones en 
la ingle y la espalda por lo que 
sus entrenamientos no han sido 
completos.

“He tenido muchos problemas 
en la ingle y se han extendido 
a la espalda y el gemelo. No 
he podido entrenarme al cien 
por cien desde entonces”, 
agregó el plusmarquista, quien 
esta siendo tratado, pero no 
sabe cuándo podrá volver a 
competir.

El velocista tiene varios 
reconocimientos importantes a 
lo largo de su carrera entre los 
que destacan la medalla de oro 
obtenida en los Juegos Olímpicos 
de 2008, en la competencia de 
los 4X100 metros.

MIAMI, 11 de agosto.  Una mujer 
de la Florida que acusó de violación 
al pitcher Johan Santana, de los 
Mets de Nueva York, lo demandó 
después que las autoridades 
rechazaron llevar adelante el caso.

La demanda interpuesta el 
martes en el condado de Lee acusa 
a Santana de aprisionamiento ilegal 
y violación en el oeste de la Florida 
en octubre del 2009. La mujer de 

35 años, madre soltera con dos 
hijos, no ha sido identificada por 
su nombre. La demanda busca 
indemnización por daños superior 
a los 15 mil dólares.

Santana dijo el martes que ‘no 
ha habido más comentarios al 
respecto’. El vocero de los Mets, Jay 
Horwitz, admitió el miércoles que 
sabían de la demanda pero que no 
la habían revisado.

El abogado de la demandante 
dijo que la demanda fue interpuesta 
después que los investigadores 
decidieron no seguir con el caso 
penal y porque su cliente pensaba 
que Santana no tomaba el asunto 
en serio.

La mujer y Santana eran 
vecinos en el momento donde 
supuestamente ocurrió el 
incidente.

Demandan a Johan 
Santana por violación

Una mujer de la Florida acusó de violación al pitcher Johan Santana, de los Mets de Nueva Cork.

COPENHAGUE, 11 de agosto.   
Alberto Contador, tres veces 
ganador del Tour de Francia, 
correrá en una carrera callejera 
de 65 kilómetros en el oeste de 
Dinamarca.

Los organizadores dijeron el 
miércoles que el ciclista español 
participará en la competencia 
el viernes junto con un puñado 
de profesionales y aficionados 
daneses. Contador firmó contrato 

este mes para correr por el 
equipo Saxo Bank-SunGard, de 
Dinamarca, en la temporada 
próxima, después de decidir 
retirarse de Astana.

La nueva edición de la carrera 
tendrá lugar en Herning, ciudad 
del director del equipo, Bjarne 
Riis.

Ya confirmaron su participación 
Carlos Sastre, Stuart O’Grady y 
Frank Schleck.

Afirma Low que Ozil
fue mejor que Messi

Alberto Contador, tres veces ganador del Tour de Francia, correrá en una carrera 
callejera de 65 kilómetros en el oeste de Dinamarca.

BERLÍN, 11 de agosto.  El 
seleccionador alemán, Joachim 
Low, ve a su internacional Mesut 
Ozil con toda justicia en el objetivo 
de clubes de “toda Europa”, 
ya que disputó un Mundial 
“extraordinario” y se le vio mejor 

que a Lionel Messi, básicamente 
porque el argentino no jugó en la 
posición adecuada.

“Ozil jugó extraordinariamente. 
Rindió claramente mejor que Messi 
porque éste, con Argentina, jugó 
desde una mala posición”, apunta 
Low, en declaraciones al periódico 
Sport Bild.

El seleccionado alude asimismo 
a la ronda de clubes que van detrás 
de fichar a Ozil, aunque da por 
hecho que esta temporada seguirá 
en su equipo, Werder Bremen, 
cuyo contrato expira en 2011.

En la terna por fichar a Ozil se 
barajan los nombres del Barcelona, 
Real Madrid, Chelsea, Manchester 
United, Manchester City e Inter de 
Milán, recuerda Bild.

El fichaje del jugador, de 21 
años, por el Barcelona se daba 
hasta el martes por prácticamente 
hecho en varios medios, alemanes 
y españoles.

El Werder Bremen lo desmintió 
el martes rotundamente -como 
hizo en días pasados-.

El propio jugador, una de las 
revelaciones de la selección de 
Low en el Mundial de Sudáfrica, 
expresó asimismo repetidamente 
que se queda en el club de la 
Bundesliga, lo que de ningún 
modo ha aplacado los rumores de 
inminente fichaje.

Para el seleccionador alemán, Joachim 
Low, Mesut Ozil disputó un Mundial 
“extraordinario” y se le vio mejor que a Lionel 
Messi, básicamente porque el argentino no 
jugó en la posición adecuada.

Contador participará en
una carrera callejera



MEXICO.— A partir de este 
lunes, en México se empezarán a 
aclarar las dudas sobre el alcance 
de la decisión de la Corte Supre-
ma de Justicia respecto al matri-
monio gay.

El viernes pasado, la Corte sen-
tenció que el matrimonio entre 
personas del mismo sexo era cons-
titucionalmente válido, pero su al-
cance a nivel nacional depende de 
cómo presenten la versión escrita 
de esta decisión. Además, esta 
semana los legisladores también 
empezarán a determinar la vali-
dez de estas bodas en el resto del 
país y si los homosexuales pueden 
adoptar.

Algunos hitos

Teniendo en cuenta que Argen-
tina reconoció el matrimonio ho-
mosexual a nivel nacional y que 
desde finales de la década de los 
‘90 la legislación de varios países 
a lo largo y ancho de la región em-
pezó a cambiar a favor de los dere-
chos de las minorías sexuales, ¿se 

puede concluir que Latinoamérica 
es más tolerante?

Las impresiones de primera 
mano de la corresponsal de BBC 
Mundo en México, Inma Gil, dan 
un indicio sobre cuál es la situa-
ción.

“En el centro del DF he visto 
una apertura hacia las relaciones 
homosexuales que es difícil ver 
hasta en ciudades europeas”.

“Aquí es relativamente frecuen-
te ver parejas homosexuales en ac-
titud cariñosa, igual que cualquier 
otra pareja heterosexual, algo más 
allá de los límites fronterizos del 
barrio gay y de la oscuridad de la 
noche”, dice la corresponsal.

Sin embargo, “la diferencia en-
tre el DF y el resto del país es abis-
mal”.

Sus observaciones parecen con-
cordar con lo que encontró Javier 
Corrales, Doctor en Ciencia Políti-
ca por la Universidad de Amherst, 
Massachussets, quien se ha dedi-
cado a estudiar precisamente ese 
tema.

“La sociedad realmente está 

cambiando y la tendencia se nota 
en todas las democracias. Entre 
más jóvenes y seculares sean las 
personas encuestadas, más alto 
su nivel de educación y más per-
sonas gays conozcan, más acepta-
ción hay”, explica Javier Corrales.

No obstante, Corrales subraya 
que, a pesar de la sociedad cam-
biante, “la homofobia es una ca-
racterística muy arraigada en las 
sociedades con herencia hispáni-
ca” y que por tanto, es equívoco 
pensar que los logros conseguidos 
en esta década “puedan vencer 
siglos de organización heteronor-
mativa de la sociedad”.

Afirma que han hecho un gran 
esfuerzo por “crear alianzas con 
grupos políticos importantes en 
Latinoamérica. Trabajan con los 
partidos que están en el poder; 
colaboran con cualquiera que se 
preste a ayudarlos, sin importar-
les si es de izquierda o derecha”.

Además, recalca que “trabajan 
también con el sector privado, 

para crear la imagen de que los 
grupos gay tienen poder adquisi-
tivo y, por tanto, es un grupo que 
se debe cultivar”.

Y no hay que olvidar su presen-
cia en la cultura pop, señala Co-
rrales: “instigan debates, influyen 
en la televisión, en teatro, en todo 
el área cultural de América Lati-
na... Los LGBT están concientes 
de que nada une más a una nación 
que una linda canción o una bue-
na telenovela”. Así que, mientras 
los críticos los tachan de frívolos, 
lo que consiguen gracias a ello es 
lejos de serlo.

¿Por qué bodas?

¿Es razonable luchar precisa-
mente por casarse?

Según Corrales, definitivamente 
sí. De hecho, lo resalta como uno 
de los sucesos más significativos 
en la lucha de los LGBT de esta 
década.

No sólo el tema provee un ejem-
plo claro para “mostrarle a la so-
ciedad que, a nivel de ley, hay una 
discriminación muy grande y que 
el Estado no es tan laico como la 
Constitución asegura”, sino que 
además les da la oportunidad de 
discutir con sus críticos en sus 
propios términos.

“El matrimonio gay pone a los 
conservadores en una situación 
difícil, ya que ellos solían usar 
el argumento de que los grupos 
gays querían el libertinaje sexual, 
la perversión y promiscuidad”, 
pero si las parejas homosexuales 
quieren regularizar su situación, 
“obliga a los conservadores a opo-
nerse a lo que defienden: la mono-
gamia”.

A pesar de la división de la opi-
nión pública, con Argentina son 
10 los países que autorizan el ma-
trimonio homosexual: Holanda, 
Bélgica, España, Canadá, Sudá-
frica, Noruega, Suecia, Portugal e 
Islandia.
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La estrategia gay en Latinoamérica
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