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En lugar de ver por los intereses ciudadanos, se preocupa sólo por los suyos

Avanza primera etapa 
de la Plaza 

Bicentenario

Página 05

PLAYA DEL CARMEN.— Con inversión de un millón 800 
mil pesos el Ayuntamiento de Solidaridad construye la primera 
etapa de la Plaza Bicentenario en Playa del Carmen, en las 
inmediaciones de la zona conocida como Cruz de Servicios. 
Estos trabajos iniciaron hace unos meses y deben concluir en 
aproximadamente 15 días.

Detrás de la insistencia de la regidora 
Concepción Colín para que Maya Caribe 
obtenga el permiso para operar en la zona 
hotelera se encuentran sus intereses 
personales, pues si ello ocurre ampliaría 
sus ganancias por concepto de contrato de 
publicidad y fumigación en las unidades de 
esta concesionaria de transporte Página 02

Colín, a favor de Maya 
Caribe por negocios



CANCUN.— Concepción Colín 
Antúnez está atada con Maya Ca-
ribe por la cantidad de dos millo-
nes y medio de pesos al mes, razón 
por la cual apoya con todo a esta 
empresa con el fin de que logre 
operar en la zona hotelera.

La regidora tiene fuertes inte-
reses económicos con esta trans-
portista, debido a que su empresa 
fumigadora y una empresa de pu-
blicidad le brindan sus servicios y 
de concretarse el ingreso, sus ga-
nancias personales aumentarían, 
por lo que a como dé lugar quiere 
que se aborde el tema de la pres-
tación de servicio en la zona de 
playas.

Y es que su empresa de publici-
dad no gana lo mismo si las unida-
des recorren sólo la zona urbana, 
pues para autobuses de la zona 
hotelera la tarifa es muy distinta y 
por ende, sus ganancias crecerán; 
por ello, busca que los demás con-
cejales y el presidente municipal, 

Jaime Hernández Zaragoza, den el 
visto bueno a Maya Caribe.

En lo que respecta a la empresa 
de fumigación, la prestación de 
este servicio le da ganancias de 2 
millones y medio de pesos al mes, 
el cual también se incrementaría 
en caso de que la concesionaria 
de transporte obtenga el aval para 
que sus unidades operen en la 
zona hotelera.

Es por ello que Concepción Co-
lín ha asumido un papel muy dis-
tinto al beneficio que pudieran te-
ner los cancunenses, pues en lugar 
de actuar como representante de la 
sociedad, antepone sus negocios 
e intereses personales y económi-
cos.

Recordemos que en semanas an-
teriores operadores de la empresa 
Maya Caribe se manifestaron en el 
centro de Cancún, incluyendo el 
kilómetro cero de la zona hotelera, 
en donde exigieron entrar a traba-
jar en la zona de playas, al igual 
que Turicun y Autocar, alegando 
que cuentan con una concesión 
otorgada por el municipio.
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Colín, a favor de
 Maya Caribe por negocios

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Detrás de la insistencia de Concepción 
Colín para que Maya Caribe obtenga 
el permiso para operar en la zona 
hotelera se encuentran sus intereses 
personales, pues si ello ocurre am-
pliaría sus ganancias por concepto de 
contrato de publicidad y fumigación en 
las unidades de dicha concesionaria de 
transporte.

NUEVA FORMA DE PODER ¡MIS EBOS QUÉ!
Las nueva forma de poder, tal como adjetivó 

Tomás Contreras a la administración de Jaime 
Hernández, no dejan de sorprenderme ¡Vivir, 
para creer! ¿A esa edad y todavía No saben 
donde se dan las ma…chupaditas?

La semana pasada recibo una llamada, con 

el fin de invitarme a una reunión de café, en el 
VIP Ś, el tema principal era tener un panorama 
más o menos claro sobre la ratificación o no de 
Contreras Castillo (no Arturo, sino Tomás).

El debate empieza con dudas ¿se necesita 
mayoría simple o calificada para su ratificación? 
sin tener acceso a la Ley en esos momentos, sólo 
quedaba llamar a quienes podrían tener el co-
nocimiento certero, para sacarnos de la duda a 

Por Moises Valadez Luna loa allí presentes.
Intento una llamada a Berenice Polanco, en 

un horario poco apropiado, por lo que me con-
testan que en ese momento no está disponible.

La siguiente llamada es al celular del ex-se-
cretario Lenin Zenteno, marco su número y 
descuelgan sin contestar, yo expresé: -bueno 
¿Lenin?

Del otro lado del auricular, me contesta la 
voz grave de Tomás Contreras, nos saludamos 
con las palabras que acostumbramos.

-Mi estimado maestro, habla Moy.
-Cómo estás maestro y general- me contesta, 

esas palabras que conllevan un doble significa-
do, el cual me vale si me las aplica a mí.

 -¿Este teléfono no es el de Lenin?- con des-
concierto pregunto.

-Era, ahora me pertenece, así que le cambias 
el nombre.

-Está bien se lo cambiaré, pero ¡qué bárbaro, 
hasta el celular le quitaste! bueno sólo hablaba 
para saber sí para la ratificación del secretario se 
necesita mayoría calificada o simple.

-Calificada.
No se si la respuesta fue hecha por des-

conocimiento o de mala leche, por que nos 
quedamos con esa idea y para satisfacción de 
Tomás, perdimos nuestro tiempo, o medio lo 
desaprovechamos, por que el lunes me encon-
tré a Berenice en la entrada del Palacio Muni-
cipal y me dijo que era mayoría simple la que 
se necesitaba.

De todos modos yo ya tenía mi lista con las 
posibles inclinaciones a favor y en contra del 
“Chicharito” Contreras.

Las que cambian día a día y de reunión en 
reunión, por ejemplo, dejar fuera del proyecto 
de transporte a Maya Caribe, hace que el voto 
a favor de Tomás de los viverianos, no le sea 
favorable, lo que pudiera cambiar la semana 
que entra.

Con la certeza, de que las palabras del 
“avecindado en Tepic” se lleven de nuevo a la 
práctica, eso de que con dinero baila el perro, y 
quieren poner a bailar a los regidores a favor de 
Contreras, es lo que dan por un hecho muchos 
de los que están inmersos en la política.

El fin de semana, ante la exigencia de que 
existiera una buena propuesta perredista, para 
que regidores como Jéssica Chávez, tuvieran 
opciones, de lo contrario el voto sería a favor 
de Tomás, surgió la posibilidad de que un re-
gidor pida licencia y sea nombrado secretario 
del ayuntamiento, en este caso el más sonado 
fue Ricardo Velazco, lo que deja los nómios casi 
empatados.

El eventual viaje de Arjona, para un análisis 
médico, por problemas con el corazón, y no es 
mal de amores, hace que queden 16 votos, para 
el caso de que se ponga en la orden del día la 
designación de secretario de la comuna.

Ocho contra ocho ¿se habrán dado cuenta 
los regidores la oportunidad de oro, que tiene 
en las manos, para retomar el mando? para 
romper la mafia de los “hombres libres y de 
buenas costumbres”, de los que solapan avia-
dores, que amenazan a quien se les antoje con 
“renunciarlo”, con amparar a familiares, con el 
fin de que protejan a los suyos, el nepotismo a 
todo lo que da en el ayuntamiento.

Al mismo tiempo el “Dream Team” priista, 
lo digo por que parece que están dormidos y 
que tiene una excelente cuota de poder, como 
es la tesorería, recursos, humanos, fiscalización, 
comercio en vía pública, jurídico, Protección 
Civil, etc., los han puesto a jugar el peor de los 
roles, tapaderas del las ilegalidades.

Por cierto, Mario Castro (Protección Civil) o 
más bien desprotección, ni siquiera se preocupó 
por verificar las playas afectadas por el derrame 
de crudo, eso sí se la pasa despidiendo gente y 
seguramente soñando con ser presidente mu-
nicipal, con su trabajo en la Ley de Participación 
Ciudadana, un remilgo, en el que  la opinión de 
la ciudadanía no cuenta.

Esta bien que existe mano negra (Hendric-
ks) y que otros ya están des…Ovando, que ya 
me cuesta trabajo saber ¿con quién negoció Jai-
me Hernández? la entrega de esos puestos, no 
quiero caer en lo fácil que es mencionar al go-
bernador, por que seguramente los titiriteados 
priistas, ya no estarían allí.

El jueves me entero que el hijo de Jorge Ro-
dríguez Carrillo “trabaja” en ZOFEMAT, ha-
blo a las cuatro de la tarde a esa dirección y me 
contestan que el licenciado ya salió y que sólo 
lo puedo localizar hasta el día del lunes a las 
nueve de la mañana ¡a tá  weno! y sólo pensé 
el junior se fue a comer con la novia o no tiene 
horario para su importante trabajo.

Hasta mañana.
P.D. Al fin B y J a lo mejor no le es suficiente 

y como me encargaron en la semana, que sería 
mejor recomendarles un psiquiatra, antes de 
que se pongan entre columnas.

Es cuanto.

Actualmente Maya Caribe sólo opera en la zona urbana de Cancún.



CANCUN.— Se le podría hacer 
una petición expresa a Víctor Vive-
ros Salazar, para que se abstenga 
de participar en la sesión de Ca-
bildo donde se deberá de revocar 
el aumento al transporte público 
urbano, debido a los intereses que 
este tiene.

Asimismo cuestionó  el hecho de 
que a cuatro meses que entren en 
funciones estos camiones, hayan 
incrementado al 34 por ciento la ta-
rifa al transporte, debido a que no 
cumplieron con lo que se les pidió, 
como los descuentos a personas de 
la tercera edad y estudiantes.

A este respecto la regidora Jési-
ca Chávez García, sonriendo mis-
teriosamente recalcó tajante que 
cualquier integrante del Ayunta-
miento que tenga algún conflicto 
de interés debe de excusarse de 
participar y votar en la sesión de 
Cabildo que tendrán próxima-
mente para revocar el aumento a 
la tarifa de transporte, debiéndose 
de excusar al respecto de no hacer 
uso de la palabra Víctor Viveros, a 
lo que se le podría hacer una pe-
tición expresa para que no partici-
pe, debido a que es integrante de 
la propia comisión de movilidad, 
además de tener intereses.

Además cuestionó que la manera 
de haber incrementado la tarifa al 
transporte al 34 por ciento, cuando 
aun falta 4 meses para que empie-
ce a funcionar la primera fase de 
70 autobuses en la zona hotelera, 
cuando la ciudadanía no puede 
esperar este tiempo para que las 
autoridades mejoren el sistema de 
movilidad, lo cual dejo al aire.

Asimismo el proyecto original 
del sistema Movibus era que este 
debería de incluir a las cuatro 
empresas de transporte urbano, 
Turicum, Autocar, Bonfil  y Maya 
Caribe por lo que consideró como 
inexplicable el que hayan deja-
do fuera a esta ultima dentro del 
nuevo sistema de prepago, expuso 
Chávez García.
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Viveros no debe 
participar en tema del transporte

ICONOCLASTA
¡Hay madera para hacer san-

tos y otra para hacer leña! lo 
interesante de la conformación 
del municipio, es que los cotos 
de poder se delinean cada vez 
con mayor claridad, así como 
sus alianzas y consensos.

Bueno eso de alianzas y con-
sensos es una forma eufemística 
de nombrarlos, algunos toman 
decisiones y otros son sus tapa-
deras.

Regidores divididos, y admi-
nistración pública “comparti-
da”, según dicen ellos, por que 
no me explico a que llegaron 
los priistas, sí a poner orden o 
a servir de tapaderas de las co-
rruptelas.

En la quincena se verá el pri-
mer round, con dos hechos: 1.- 
el pago de la nómina y si se in-
cluyeron aviadores o Abraham 

Cuevas Montemayor cumple su 
palabra de no pagar a quienes 
no trabajan. 2.- La ratificación 
de Tomás “El Chicharito” Con-
treras como secretario del ayun-
tamiento y miembro del equipo 
de los “Manchados”, o sea de 
Manchester United.

En ambos casos se encuentran 
los “objetivos” de las “ladillas” 
pegadas a Jaime Hernández Za-
ragoza, que pretenden “chupar 
la sangre” de toda la adminis-
tración y de la ciudadanía en 
general, los Tomases, Jorges, Ju-
lios y sus respectivas “ladillitas” 
Beatriz García, el junior de ZO-
FEMAT, Rodríguez Méndez.

Una raya más al tigre: Uno 
de los que pretenden seguir 
pegados a la ubre, endeudada 
y enorme,  del ayuntamiento 
es el papá de el ex-candidato 

“Testimonial” Gerardo Mora, 
muy testimonial, pero bien que 
cobran de los impuestos de la 
ciudadanía.

Estos creo son algunos de 
los puntos que deben tomar en 
cuenta los regidores, para ver sí 
continúan bajo los tenates de los 
supuestos “Hombres Libres y de 
Buenas Costumbres”, “la cosa 
nostra”, bueno de ellos, que so-
lapa ilegalidades en el munici-
pio y siembra el terror en todas 
las áreas del ayuntamiento, los 
regidores tienen la palabra.

Otra raya que … ingaos, al fin 
el tigre todavía aguanta que el 
pinten más:

Se debería ratificar al general 
Rupestre, perdón, se me olvida 
que su apellido es Urbano, aun-
que carezca de toda urbanidad, 
bajo el argumento de que a los 

cancunenses nos encanta que 
nada más haya 40 patrullas en 
uso, en lugar de 200, que se “cla-
varan” la lana para la reparación 
de las otras, que nos extorsionen 
a cada rato los policías de trán-
sito y los de seguridad, con tal 
que el general cumpla con su 
“contribución” a las arcas muni-
cipales, que pongan retenes, acá 
en las colonias, que los niveles 
de inseguridad vayan a la alta, 
que se den más robos, secues-
tros exprés, vía telefónica, etc.

Todo eso debidamente do-
cumentado, y que el munícipe, 
que tanto buscó y peleó por la 
“silla”, este al borde de la hos-
pitalización permanente, ante 
tanta presión ¿para eso la que-
rías Jaime?

Para que un puñado de los 
que deberían cumplir con la li-

bertad, igualdad y fraternidad, 
la mal apliquen: libertad para 
imponer su voluntad, igualdad, 
en la que en los hechos se pue-
de decir “que hay de iguales a 
iguales” y fraternidad, sí para 
imponer familiares en la nomi-
na municipal y taparse sus co-
chupos.

Esa logia, tan poderosa que 
supuestamente debe formar 
hombre humildes, y eso que 
ya son maestros grado 33, y no 
de alcohol, son los que al puro 
estilo porfirista tratan de poner 
orden y progreso, con su “nueva 
forma de poder” como dice “El 
Chicharito”.

Sí esa es la nueva forma, uta 
que percibirían por la vieja for-
ma, loas a los inventores del hilo 
negro.

Hasta mañana.

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Jessica Chávez afirmó que los intereses de Víctor Viveros dentro de Maya Caribe 
le deberían de impedir que participe en la sesión de Cabildo donde se deberá de 
revocar el aumento al transporte público urbano.

Por Moises Valadez Luna

CANCUN.— El general retirado 
Urbano Pérez Bañuelos viaja fre-
cuentemente a la ciudad de Méxi-
co no precisamente por asuntos 
personales, sino porque es requeri-
do por la SIEDO para testificar por 
el caso Greg.

Tras haber sido el brazo ejecutor 
de Gregorio Sánchez Martínez al 
interior de Seguridad Pública, Ur-
bano Pérez Bañuelos es ahora indi-
ciado por la Siedo, y según señala-
ron mandos de dicha corporación, 
sus viajes a la ciudad de México no 
son otra cosa más que compare-
cencias en el caso Greg.

Asimismo afirman que no solo 
él es investigado, sino  también 
cuatro de sus guardaespaldas que 
lo acompañan, pues también son 

requeridos por la Subprocuradu-
ría de Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada (SIE-
DO).

El general es investigado por 
presunta protección a los carteles 
que operan en Cancún, y por par-
ticipar en el tráfico de indocumen-
tados, en donde inició su relación 
sentimental con la autora de dicho 
negocio, la mamá de la ex primera 
dama del municipio, Niurka Sáliva 
de Sánchez.

Recordemos que el general reti-
rado Urbano Pérez Bañuelos llegó 
a Cancún gracias a la recomenda-
ción de alguien de “arriba” incluso 
del primer pastor cristiano, Gre-
gorio Sánchez Martínez, según se 
mencionó a su llegada e incluso el 
ex alcalde daba pie a que hiciese lo 
que fuese, incluso  cometer atrope-
llos en contra de la ciudadanía.

Mientras Urbano Pérez continúa 

fungiendo como secretario de Se-
guridad Pública, la ciudad de Can-
cún sigue  con agudos problemas 
de inseguridad, con altos índices 
de  robo a casa habitación, delin-
cuencia organizada, entre otros; 
sin embargo el general ha negado 
reiteradamente comparecer ante 
los regidores y dar un informe so-
bre las acciones que lleva a cabo.

Urbano Pérez, indiciado ante la SIEDO

El titular de Seguridad Pública viaja 
frecuentemente a la capital del país no 
por cuestiones personales, sino porque 
la SIEDO lo manda llamar para que 
testifique sobre Gregorio Sánchez 
Martínez.



CANCUN.— Solicitan el apoyo tanto de 
los vendedores establecidos como de los 
ambulantes, las autoridades municipales, 
para denunciar a las personas promuevan 
sus productos sin permiso o que estos sean 
apócrifos.

Los únicos permisos que son validos son 
los que emite la Comisión Dictaminadora, 
la cual está conformada por las direcciones 
de Comercio en la Vía Pública, Ecología, 
Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y el 
regidor de Comercio.

A este respecto el concejal de Comercio 
en la Vía Pública, Humberto De Yta López, 
aseguró que se está en la elaboración de un 
padrón para detectar a quienes no cuenten 
con un permiso el cual debe de ser autori-
zado por la Comisión Dictaminadora, con-
formada por las direcciones de Comercio en 
Vía Pública, Ecología, Desarrollo Urbano, 

Seguridad Pública, encabezadas por él, de 
esta manera solicitarán a los propietarios de 
las carretas que no estén trabajando, que las 
retiren del lugar, toda vez que lo que están 
buscando que el parque de las Palapas, sea 
un verdadero sitio de recreación para las 
familias benitojuarenses, esto porque es el 
único parque céntrico de nuestra ciudad.

Asimismo se respetará a los vendedores 
ambulantes que cuenten con una antigüe-
dad entre 15 a 20 años que están promo-
viendo sus productos en el parque, por lo 
que afirmó que se construyó un local lo 
suficientemente grande para que quienes 
deseen puedan guardar sus mercancías ahí, 
como ya lo esta haciendo el de las marquesi-
tas, churros, papas y otros, pidiéndoles que 
cualquier situación anómala que detecten se 
las hagan llegar con la finalidad de llamarles 
la atención a quienes no tengan el permiso 
adecuado y si reincide o hace caso omiso, se 
pudiera proceder a decomisar la mercancía 
de los infractores, externó De Yta López.
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Finalmente el pasado fin de semana 
se realizó el tan ansiado cambio espe-
rado por muchos y deseado por otros, 
en este caso más bien por otra, debido a 
que dejó de estar en el cargo la panista 
Pilar Rello Aguilar, hermana de quien 
desempeño el mismo cargo en tiempos 
del Chacho y que ahora anda prófugo 
de la justicia.

Sin embargo al haber quedado otra 
panista en el cargo esto no garantiza 
que vaya a mejorar la situación en el 
Desarrollo Integral para la Familia, De-
sarrollo que es más bien Subdesarrollo 
y la famosa Integración es Desintegra-
ción, y de la Familia, no se le puede 
llamar familia a quienes viven como 
perros y gatos.

Entonces pues, el significado real del 
DIF sería Subdesarrollo para la Des-
integración para las Familias que no 
son familias, ¿sale?, bueno el caso es 
que sale la panista Pilar y se queda la 
neo panista, otrora trabajadora de la 
Comisión de los Derechos Humanos 
en el Estado de Quintana Roo (CDHE-
QROO), la connotada abogada Laura 
Susana Martínez Cárdenas, prima del 
actual líder municipal del blanquiazul 
y sobrina de Jesús Martínez Ross.

¿Por qué una panista suple a otra 
panista?,  pues los puestos no se trata 
de cobrar facturas ni favores y eso es 
lo que están haciendo los panistas, co-
brándose el favor de haber ido en con-
tra de sus principios al aliarse con sus 
eternos enemigos los perredistas, los 
que llamaron espurio a Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, ta cabrón pero así 

es, ¿me equivoco?
Ahora el hecho de haber quedado 

quien fungía como responsable de los 
Derechos Humanos en el municipio no 
garantiza en nada que se vayan a sal-
vaguardar los derechos de los infantes, 
esto está comprobado desde que los 
Ombusdman de esta dependencia que 
no defiende los derechos del ser huma-
no, sino al contrario lo hunde más en su 
desgracia, bueno ¿cuando un Ombus-
man que haya estado en esta malogra-
da oficina ha desempeñado rectamente 
el cargo de Procuradores de Justicia en 
los estados o de la propia Procuradu-
ría Federal de la República?, la verdad 
nunca han sido buenos procuradores 
quienes emanan de estas oficinas.

Es por eso que estoy completamente 
seguro y tengo la confianza puesta en 
lo que digo, que Laura Susana no creo 
que funcione en su nueva encomienda, 
¿negativo?, para nada, simplemente, el 
PAN está cobrando los favores hechos 
al PRD, recordemos los primeros en 
matrimoniarse en vidas gay son estos 
dos partidos tan disímbolos entre sí.

Pero a lo hecho pecho, el nombra-
miento ya está dado y como dirían ve-
remos de que cuero salen más correas, 
pues Pilar (hermana de Francis el pró-
fugo de la justicia), o de Laura Susana 
Martínez prima de Lorenzo Martínez y 
sobrina de Jesús Martínez Ross.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Konaté Hernández

Buscan detectar a 
vendedores 
sin permiso

Por Eduardo Lara Peniche

Y va de nuez

Hoy 16 de agosto los maestros de 
Quintana Roo regresan a las escuelas, 
esos maestros a quienes el sistema edu-
cativo responsabiliza del pésimo nivel 
académico de nuestros niños y jóvenes.

Una semana antes de que inicie ofi-
cialmente el curso escolar, los mentores 
se presentaran a sus centros laborales 
para, de nueva cuenta, iniciar la simu-
lación educativa denominada Alianza 
por la Calidad de la Educación progra-
ma impuesto por Felipe Calderón y Elba 
Esther Gordillo para engañar al pueblo 
desacreditando a los docentes mediante 
una serie de acciones que más que me-
jorar el desempeño y erradicar la gran 
corrupción del sistema, provoca exacta-
mente lo contrario.

El inicio de actividades docentes en 
las escuelas será como desde hace casi 
una década, con los denominados cur-
sos de “actualización”, los cuales no son 
otra cosa que un engaño total que sólo 
sirve para justificar gastos y engañar a 
la sociedad con el argumento de que la 
Secretaria de Educación brinda capaci-
tación permanente a los docentes, quie-
nes bien saben que de nueva cuenta se 
presentaran a escuchar los mismos ar-
gumentos de todos los años, argumen-
tos que pretenden imponer un modelo 
educativo improvisado, mal diseñado y 
tendiente a mantener la ignorancia del 
pueblo mediante una educación basada 
en competencias para la vida y el traba-
jo, lo cual demuestra que el sistema está 
más preocupado por ofrecer mano de 
obra barata que mejorar el nivel acadé-
mico del sistema educativo.

Los famosos cursos de “actualiza-
ción” son impartidos por los mismo 
profesores; es decir, la Secretaria de 
Educación, en cuestión de dos semanas 
habilitan a maestros de las diferentes es-
cuelas para dar cursos de capacitación, 
les dan información sobre los nuevos 
lineamientos de la Alianza, sin mayor 
sustento teórico pedagógico y si con 
una gran carga del modelo económico 
de los sistemas de gestión de calidad en 
los que se utilizan las normas técnicas 
de competencias laborales, las cuales 

no son otra cosa que el motivo principal 
para que la educación de nuestros niños 
y jóvenes sea en el mismo sentido; es 
decir, formar personal especializado en 
una actividad  para integrarlo al  mundo 
laboral, sin mayores expectativas que el 
de ser obreros calificados, sin la oportu-
nidad de acceder a cargos directivos en 
las empresas.

A tan sólo una semana de iniciar el 
curso escolar 2010-2011, las condiciones 
educativas de nuestro país siguen su 
camino hacia la garantía de mantener 
la ignorancia del pueblo y con ello per-
mitir que la clase política siga haciendo 
y deshaciendo de las suyas, saqueando 
la riqueza nacional, explotando al pue-
blo con salarios miserables y condicio-
nes laborales cada día más limitadas, 
modificando leyes para beneficiar a los 
grandes empresarios y perjudicando a 
quienes carecen de todo.

Si en verdad, la Alianza por la Calidad 
de la Educación tuviera como objetivo 
principal mejorar la educación de nues-
tro país, lo primero que tenemos que 
ver los ciudadanos es el cumplimiento 
de las leyes en materia educativa, parti-
cularmente la disposición constitucional 
de la gratuidad educativa, puesto que 
como refiere la fracción IV del artículo 
tercero: Toda la educación que impar-
ta el estado será gratuita, sin embargo 
y a pesar de las múltiples denuncias 
ciudadanas, en las escuelas públicas de 
nuestro estado se sigue condicionando 
la inscripción de los niños y jóvenes al 
pago de las inconstitucionales cuotas 
escolares, con la justificación oficial de 
que el presupuesto de la federación, el 
estado y los municipios no alcanza para 
cubrir todas las necesidades de las es-
cuelas oficiales o lo que es lo mismo, el 
incumplimiento legal de los legisladores 
y el ejecutivo de asignar NO menos del 
8% del Producto Interno Bruto para la 
educación, consignado en el artículo 25 
de la Ley General de Educación, condi-
ción indispensable para que mejore la 
educación en nuestro país.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

El concejal Humberto de Yta señaló que se retirará a los vendedores ambulantes de Las Palapas que 
no cuenten con permiso.



PLAYA DEL CARMEN.— Con 
inversión de un millón 800 mil 
pesos el Ayuntamiento de Solida-
ridad construye la primera etapa 
de la Plaza Bicentenario en Playa 
del Carmen, en las inmediaciones 
de la zona conocida como Cruz de 
Servicios. Estos trabajos iniciaron 
hace unos meses y deben concluir 
en aproximadamente 15 días.

El director municipal de Obras 
Públicas, Eddie Flores Serrano, ex-
plicó que el total del monto de in-
versión para la Plaza Bicentenario 
es de 9 millones de pesos, de los 
cuales un millón 800 mil pesos, pro-
venientes de recursos propios de la 
Comuna, es destinada a trabajos de 
plataforma, es decir, de nivelación 
de terracería. Estas labores consis-
ten en preparar la base para la colo-
cación del  concreto hidráulico, piso 
y azulejos.

Flores Serrano indicó que al tér-
mino de los trabajos de la primera 
etapa, se espera que en un mes se 
inicien los trabajos de la segunda, 
la cual consiste en la construcción 
de una explanada, área de fuentes 
danzantes, bancas, pasillos de in-
terconexión, jardines, alumbrado y 
sistema de internet.

“Una vez concluyan los trabajos 
de plataforma, esperaremos los 
trabajos de licitación, y así arrancar 
la obra en su totalidad, la cual es-
peramos concluir a finales del mes 
de octubre próximo”, enfatizó Flo-
res Serrano, quien destacó que esta 
obra se encuentra entre las estrate-
gias del eje rector Solidaridad con 
Equilibrado, del Plan Municipal de 
Desarrollo del presidente Román 
Quian Alcocer.

De este, la dotación de esta in-
fraestructura permitirá detonar el 
crecimiento en la zona Poniente 
de Playa del Carmen, donde se en-
cuentra el área de fraccionamientos 
y la zona plazas comerciales.

Flores Serrano, destacó que ini-
cialmente con esta acción se han ge-
nerado 100 empleos directos y que 
se trabaja con maquinaria pesada. 
Se ha trabajado en la preparación 
del área, trabajos de topografía, ni-
velación, entre otros, hasta llegar a 
la compactación de la base.

Asimismo, afirmó que la Plaza 
Bicentenario será de beneficio para 
todos los habitantes solidarenses, 
porque será un espacio de esparci-
miento y que dará buena imagen a 
la ciudad.
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Por Konaté Hernández

Avanza primera etapa 
de la Plaza Bicentenario

Histórica recuperación del rezago de servicios: Góngora

PLAYA DEL CARMEN.— Ami-
gos y parientes de la familia 
Quiam Moo acudieron a la Capilla 
del Carmen, ubicada en el parque 
Fundadores de esta ciudad, donde 
se realizó la Santa Misa de acción 
de gracias, por los 15 años de ge-
melas Gabriela y Romelia, para 
que al término de esta, acudieran a 

una fiesta de índole privada.
A este respecto la mamá de las 

gemelas quinceañeras, Nazaria 
Moo, argumentó que se siente or-
gullosa de ver a sus hijas llegar a 
la edad de las ilusiones, a las que 
exhortó a continuar adelante con 
sus estudios de bachillerato; por 
su parte el papá Gabriel Quiam, 
no comentó nada al respecto, de-
bido a que se encontraba un tanto 
nervioso de felicidad.

Durante su homilía el Diácono 
Castillo, les indicó especialmen-
te a las quinceañeras que para los 
cristianos la esperanza es razona-
ble debido a que nuestros pilares 
en la fe católica son los apóstoles, 
quienes nos dan un testimonio ra-
zonable, ya que estos contempla-
ron y experimentaron la presen-
cia de Jesús resucitado, al haber 
estado persuadidos por Dios, no 
podían quedarse indiferentes ante 
el sufrimiento de nuestro Señor 
Jesucristo, por lo que se dispusie-
ron buscar los signos de fidelidad 
inquebrantable del Padre hacia su 
Hijo, por lo tanto el ideal de todo 
católico, no debe de quedarse a ras 
de suelo, ya que las vanidades del 
mundo no sacian nuestra sed de 
Dios, externó.

Celebran sus XV Años las gemelas 
Gabriela y Romelia

Amigos y parientes de la familia Quiam 
Moo acudieron a la Capilla del Car-
men, ubicada en el parque Fundadores 
de esta ciudad, donde se realizó la San-
ta Misa de acción de gracias, por los 15 
años de gemelas Gabriela y Romelia.

PLAYA DEL CARMEN.— El te-
sorero municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, afirmó 
que “en el último año se ha logra-
do una recuperación histórica del 
rezago de servicios en Solidaridad, 
gracias al liderazgo del presidente 
Román Quian, y a su convicción de 
trabajo en equipo, con su grupo de 
funcionarios y con los otros órdenes 
de gobierno”.

Mauricio Góngora, señaló que está 
definición del presidente municipal 
fue fundamental en primer lugar 
para lograr optimizar los recursos 
dentro del Ayuntamiento, ahorran-
do en distintos rubros para evitar 
recortes en la inversión en obras pú-
blicas. Asimismo, destinó recursos 

humanos y financieros necesarios 
para cristalizar distintas inversiones 
del gobierno estatal y federal que se 
habían venido postergando por ra-
zones diversas.

Aseveró que la recuperación de 
playas ha fortalecido la competiti-
vidad turística por la mejora de la 
imagen del principal producto, el 
sol y arena, por otro lado, mencionó 
que las obras hospitalarias del IMSS 
y SESA darán una mayor cobertura 
pasando de 50 camas en la actua-
lidad a más de 250 y se podrá dar 
atención a padecimientos y trauma-
tismos que hasta el día de hoy son 
remitidos a clínicas en la ciudad de 
Cancún, mejorando la atención y se-
guridad a los visitantes.

En cuanto a movilidad urbana, 
el tesorero municipal destacó que 
se ha logrado dotar a la ciudad de 
las vialidades indispensable para el 
buen funcionamiento de la ciudad 
e incluso para lo que será el próxi-
mo crecimiento de la zona poniente, 
tanto los puentes sobre el boulevard 
Playa del Carmen, el arco vial, la 
avenida 125, la nueva plaza cívica, 
la primera fase del nuevo palacio 
municipal y el libramiento de 4.5 
kilómetros para la ciudad, van a 
modificar radicalmente la movili-
dad en la zona turística, porque las 
actividades administrativas del go-
bierno y los actos cívicos dejarán de 
realizarse en la zona turística de la 
ciudad, desahogando el funciona-

miento de la misma, las arterías via-
les construidas darán agilidad a los 
traslados de la zona poniente garan-
tizando el orden en su crecimiento.

Mencionó que el relleno sanitario 
permitirá poner al día al municipio 
en el manejo y disposición final de 
los residuos sólidos, la nueva Uni-
versidad de Quintana Roo campus 
Playa del Carmen ampliará y sobre 
todo mejorará la calidad de las alter-
nativas educativas a nivel superior y 
el aprovechamiento de las zonas de 
sombra de los puentes ampliarán la 
dotación de servicios a la ciudad y 
se ampliarán las áreas de parques y 
canchas para la recreación y el de-
porte en una zona de sombra, apun-
tó Mauricio Góngora.

Histórica recuperación del rezago de servicios: Góngora

El tesorero municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, afirmó 
que “en el último año se ha logrado 
una recuperación histórica del rezago 
de servicios en Solidaridad



CANCUN.— Tras ver las 
diversas derrotas del PRI en 
el municipio de Benito Juárez, 
Gustavo Ortega Abascal, quien 
estuvo muy ligado a Gregorio 
Sánchez y actualmente dice ser 
priista, aseveró que lo que hace falta 
es que el partido se ciudadanice, 
debido a que solamente se ha 
visto la parte festiva del mismo y 
no las necesidades de la gente que 
también comulga con el tricolor, así 
como los cancunenses en general.

Ortega Abascal, neopriista 

quien presume de haber fundado 
la agrupación gregoriana “Todos 
por Quintana Roo”, explicó que 
la necesidad del partido por 
atender més el lado humano de 
la gente  es porque hoy  en día  
eso se ha dejado un poco de lado, 
y sólo se ha tomado de todos el 
lado del capital político.

Asimismo dijo que lo principal 
es conocer las necesidades de 
la gente y de esa manera se 
podrá avanzar para beneficio 
del partido, “esto no es al estilo 
del viejo priismo, sino tomar 
las cosas buenas de la gente y  
saberlas hacer  política”.

Recordemos que Gustavo 

Ortega Abascal, después de 
crear las fundaciones que 
lavaron dinero en el  tiempo 
de Gregorio Sánchez Martínez, 
después se cambió al lado 
de los priistas, para buscar 
posicionarse en la cúspide 
política.

Asimismo después de varios 
atropellos en su contra por 
parte de  su antiguo partido, 
Convergencia, hace unos meses 
decidió darle la vuelta a la hoja 
y de esa manera llegó  al PRI, en 
donde fue bien recibido y donde 
actualmente tiene diversos 
proyectos para llevara a cabo.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Ortega Abascal pide 
ciudadanizar al PRI

Gustavo Ortega Abascal dijo que el partido debe reflejar las necesidades de los 
priistas y cancunenses en general.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— Con motivo del Día 
de la Juventud, el líder municipal 
del PRI en Benito Juárez, Martín 
Loría, organizó un torneo de 
futbol, contando con la asistencia 
de entusiastas jóvenes priistas y 
demás militancia.

La festividad estuvo llena de 
alegría, en donde los jóvenes y no 
tan jóvenes disfrutaron del evento; 
no podía faltar la presencia del 
cuerpo colegiado del Congreso 
local, acompañado de la diputada 
Laura Fernández.

Sin embargo no todo fue fiesta, 
pues el dirigente municipal del 
PRI en Benito Juárez, Ariel Martín 
Loria se ocupó de las peticiones de 
la comunidad, comenzando por la 
salud de la gente, así como apoyo  
para  la compra de equipo de 
diversos deportistas, en donde la 
diputada también se comprometió 
a ayudar a este sector.

Recordemos que a la entrada 

de la actual dirigencia priista, 
la cúpula afirmó que iba a 
procurar por todos los sectores 
del partido para sacarlo 

adelante, con el fin de que el 
municipio de Benito Juárez no 
caiga otra vez en manos de otro 
partido.

Rejuvenece el tricolor con torneo de futbol

Los priistas organizaron un torneo de futbol para resaltar el apoyo al sector 
juvenil del partido, indicó el dirigente municipal Martín Loría.

CHETUMAL.— El director 
estatal de Protección Civil, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy, indicó 
que la onda tropical número 22, 
localizada en superficie sobre la 
Bahía de Campeche, favorecerá la 
entrada de aire marítimo tropical 
con moderado contenido de 
humedad, hacia la Península de 
Yucatán, provocando nublados 
y lluvias sobre gran parte de 
Quintana Roo.

El tiempo probable para 
Quintana Roo será cielo medio 
nublado a nublado, se registrarán 
lluvias de ligeras, a moderadas, 
ocasionalmente chubascos y 
tormentas eléctricas.

El viento tendrá dirección del 
este y sureste de 15 a 25 kilómetros 
por hora con rachas ocasionales 
de 45 kilómetros por hora y se 
mantendrá caluroso durante el 
día.

La temperatura máxima oscilará 
entre 34 a 36 grados centígrados 
y la mínima entre 23 a 25 grados 
centígrados; también dio a conocer 
que en el Mar Caribe, no se 
localiza ningún sistema ciclónico, 
pero se recomienda mantener las 
precauciones para la navegación 

marítima a lo largo de las costas 
del Estado y Canal de Yucatán por 
los efectos del oleaje y viento.

La Dirección estatal de 
Protección Civil mantiene en 
vigilancia un sistema de baja 
presión, localizada en el noreste 
del Golfo de México, presenta 
probabilidad baja del 20 por 
ciento de evolucionar a sistema 
tropical; por lo que se recomienda 
a población estar al pendiente de 
la publicación de los boletines 
y avisos que se emitirán en los 

medios de comunicación.
También recomendó a no 

exponerse a los cambios bruscos 
de temperaturas y proteger a 
niños y personas mayores; al 
conducir en la carretera federal 
extremar precauciones por los 
bancos de niebla que se forman en 
las mismas.

Si se presentan fuertes lluvias en 
carretera extremar precauciones 
reduciendo la velocidad y 
mantener las luces del automóvil 
encendidas.

Continuarán las lluvias 
por onda tropical 22

Las lluvias repentinas continuarán en la geografía estatal.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Mantener en buen estado la 
imagen urbana de Solidaridad, es 
una de las tareas que el gobierno 
municipal ha fomentado a través 
de Ciudades Educadores, la cual ha 
impulsado el proyecto “Alegrando 
mi Camino”, que tiene por objetivo 
decorar con pintura las bardas, 
rejas, y techos de los edificios y 
casas de la ciudad.

Oportunamente, directores del 
Ayuntamiento e integrantes de 
Ciudades Educadoras, realizaron 
un recorrido en la calle Primera 
Sur entre 15 y 20 con el fin de hacer 
una valoración del área donde 
iniciarán este mes de septiembre el 
Proyecto “Alegrando Mi Camino”, 
en su primera etapa.

Este proyecto se realiza en 
coordinación con la dirección 
de Planeación Municipal. Busca 

mejorar la imagen de nuestras 
calles, tendrá en su primera etapa, 
la participación de cinco pintores 
voluntarios los cuales en rejas, 
fachadas y paredes, plasmarán 
dibujos con temas relacionados al 
Bicentenario de la Independencia.

Estas labores se harán con los 
permisos correspondientes.

Durante el recorrido, Saúl 
Barbosa Heredia encargado 
de Ciudades Educadores, 
señaló que se pretende iniciar 
a principios del mes de 
Septiembre, y después seguir 
con la segunda etapa la cual 
consiste en pintar dibujos que 
plasmen la naturaleza.

En el recorrido estuvieron la 
directora general de Desarrollo 
Social, Teresa Flores Grajales y 
el director general de Desarrollo 
Económico, Pedro Leal Salazar.

“Alegrando mi 
Camino”, iniciaría 

en septiembre



CANCUN.— Con una asistencia 
aproximada a 5 mil personas, en 
su mayoría jóvenes entre los 12 y 
los 20 años se realizó este fin de se-
mana el magno evento católico en 
el Polyforum de nuestra ciudad,  
denominado  “Cielo Abierto, No-
ches de Adoración”.

El cual contó con la presencia 
de cantantes católicos nacionales 
e internacionales; entre los mexi-
canos estaba Alejandro Casas y el 
Grupo Emmanuel que deleitaron 
a los presentes con los dones que 
el Señor les regaló, para bien del 
pueblo. Entre los internacionales 
estuvieron las dominicanas Ester 
Hernández y Celinés, además del 
estadounidense Jon Carlo, afir-

mando este que conoció a Dios, 
cuando estaba haciendo el mal, de 
donde lo sacó para hacer el bien.

Cabe destacar que se encontraban 
los Sacerdotes Mario González, Ge-
rard O´hara, Legionarios de Cristo, 
administrando el Sacramento de la 
reconciliación instituido por el Se-
ñor Jesús, asimismo se pudo apre-
ciar al religioso Franciscano Simón 
Antonio Rosas.

Además se contó con la presencia 
de Monseñor Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, L. C. Obispo de la Prela-
tura quintanarroense, quien realizó 
la Celebración Eucarística. Dicho 
evento inició a las 4 y media de la 
tarde y terminó a las 10 de la noche, 
cansados y felices de haber alabado, 
cantado y danzado a nuestro Crea-
dor, para la mayor Gloria de Dios.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Como parte de las acciones 
permanentes de las Órga-
nos Estatales de Control y 
la Secretaría de la Función 
Pública, para combatir el 
flagelo de la corrupción, 
en el marco de las cuar-
ta reunión extraordinaria 
de la Región Sureste de la 
Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Fede-
ración, los integrantes de la 
Comisión Jurídico-Norma-
tiva, acordaron coordinar 
acciones entre los gobier-
nos estatales y federal, para 
coadyuvar en los procesos 
de notificación de los pro-
cedimientos administrati-
vos de responsabilidad a 
los que sean sujetos los ser-
vidores públicos.

El Caribe mexicano, fue 
sede este fin de semana, de 
los trabajos de la cuarta re-
unión extraordinaria de la 
Comisión Jurídico-Norma-
tiva, del órgano colegiado 
nacional de contralores, 
evento que contó con la pre-
sencia de las titulares de los 

órganos estatales de control 
de: Yucatán, Tabasco, Cam-
peche, Chiapas y Quintana 
Roo; así como de los estados 
invitados, Hidalgo, Sinaloa, 
Morelos y de los represen-
tantes de la Secretaría de la 
Función Pública.

“Hoy, más que nunca, 
como órganos colegiados 
debemos de enfrentar el de-
safío más relevante y que 
más le importa a los ciuda-
danos: lograr la eficiencia y 
la eficacia del estado”, se-
ñaló el contralor anfitrión 
Francisco Alberto Flota Me-
drano, durante la inaugura-
ción de la Reunión.

Añadió que  este tipo 
de encuentros, representa 
“una excelente oportunidad 
para que los titulares de la 
órganos estatales de con-
trol y los representantes de 
la Secretaría  de la Función 
Pública, no solo nos reuna-
mos, sino también para que 
nos unamos y sumemos es-
fuerzos para fortalecer cada 
quien desde nuestro ámbito 
de competencia, el combate 

a la corrupción y el fortale-
cimiento de la transparen-
cia y la rendición de cuen-
tas en nuestro país”

Por su parte, Miguel Án-
gel Chávez Zavala, director 
de la Unidad de Operación 
Regional y Contraloría So-
cial de la Secretaría de la 
Función Pública, resaltó que 
como Órgano Nacional de 
Control, están trabajando 
en dos importantes vertien-
tes: el combate sin tregua a 
la corrupción y el trabajo de 
mejora regulatoria.

El representante de la 
Función Pública y Asesor 
Técnico de la CPCEF fe-
licitó el trabajo que se ha 
venido realizando en la 
Comisión Jurídico-Nor-
mativa, que encabeza el 
titular de la Contraloría 
de Chiapas, Tomas Sán-
chez Sánchez y los exhor-
tó a continuar logrando 
acuerdos, a fin de llegar 
con propuestas concretas 
a la reunión nacional que 
se realizará en diciembre 
próximo.
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Acuerdan contralores acciones 
para combatir corrupción

BASURA Y TRANSPORTE

Las acciones recientes de 
Jaime Hernández Zaragoza en 
este casi su primer mes al frente 
de la administración municipal, 
como lo es la solución definitiva 
a las añejas peticiones ciudada-
nas de crear una Reserva Natu-
ral Urbana en el Ombligo Ver-
de son señales de aliento para 
la recuperación de la confianza 
en el H. Ayuntamiento. Ahora 
Jaime tiene el reto del transpor-
te público de ciudadanos y  la 
recolección de sus desechos, 
entre otras cosas    

El asunto del transporte pú-
blico en Cancún y el munici-
pio de Benito Juárez siempre 
ha dejado mucho que desear. 
Los concesionarios de Turicún, 
Autocar, Bonfil y Maya Caribe  
nunca han preocupado por mo-
dernizar sus “charchinas” rui-
dosas y productoras de gases 
contaminantes,  mucho menos 
por dar un servicio de calidad 
que responda a las necesidades 
ciudadanas. Treparse en cual-
quier “camión” de estas líneas 
es una toda una aventura. De-
moras en las rutas, “paradas” 
a discreción del operador que 
provocan embotellamientos,  
malos modos de los operado-
res, “arrancones y frenones” a 
cada cuadra, que mantienen al 
pasaje a punto de una fractura 
de cuello, unidades incomodas 
diseñadas para pasajeros “cha-
parritos” de estatura, ruido y 
contaminación ambiental son 
algunos de los detalles que ca-
racterizan al “pulpo camione-
ro”.

Estamos de acuerdo que los 
costos de combustibles, lubri-
cantes y mantenimiento se han 
incrementado  y eso en si justi-
ficaría el aumento de las tarifas 
del pasaje mas ese siempre ha 
sido el pretexto de los conce-
sionarios que si suben el precio 
del servicio más no su calidad. 

Cancún, Bonfil, Puerto Morelos, 
Leona Vicario y asentamientos 
irregulares merecen un servicio 
de mejor calidad con unidades 
más decorosas para sus ciuda-
danos, no es valido que el “pul-
po camionero” eleve sus tarifas 
unilateralmente retando a la 
administración municipal con 
sus irregularidades...

Por otro lado el asunto de los 
desechos sólidos es un proble-
ma que va creciendo y sin visos 
de pronta solución. La situación 
radica en que el ahora inquilino 
fijo del penal federal del Rincón 
Nayarit otorgo la concesión de 
la recolección, traslado y dis-
posición final de la  “basura” 
a una empresa  (DOMOS), que 
no cuenta con la capacidad de 
atender la demanda diaria de 
la ciudad, ya que Cancún tiene 
una producción diaria de mil 
toneladas se dejan de recolectar 
cerca de 300 toneladas de des-
perdicios orgánicos e inorgá-
nicos que se acumulan en cada 
esquina de la ciudad.

Ante esta problemática el 
Ayuntamiento tiene que valo-
rar soluciones que disminuyan 
la necesidad de los rellenos 
sanitarios e iniciar procesos 
de reciclaje sobre todo en los 
desechos orgánicos que son 
los principales productores de 
contaminantes, con el plus de 
que al producir composta ten-
dríamos materia prima para 
aprovechar en las áreas verdes 
de la ciudad, 

Jaime Hernández Zaragoza 
tomó el mando de una nave al 
garete en la que todos los mari-
neros se sienten capitanes. Esta 
ahora bajo su responsabilidad 
el manejo del municipio motor 
del Sur – Sureste mexicano y 
que sin embargo presenta gra-
ves problemas de contamina-
ción ambiental en su entorno. 
En lo que va de la administra-

ción se están  perdiendo diaria-
mente en selvas y manglares en  
lo que corresponde a Benito Juá-
rez el equivalente a 5 canchas 
de fútbol sin que la Dirección 
General de Ecología haga algo 
por detenerlo, por el contrario 
los fomenta el Ombligo Verde 
y el Arco Vial están  como refe-
rencia para más señas. 

Cancún y Puerto Morelos 
serán dentro de unos meses la 
sede de miles de ciudadanos 
del mundo que vienen a ejer-
cer presión en la toma de de-
cisiones que tendrán los jefes y 
ministros de estado del mundo 
en la “Conferencia de las partes 
de Cambio Climático”. Estos 
ciudadanos atestiguarán como 
la corrupción y la inoperancia 
administrativa ha llevado casi 
al borde de la extinción lo que 
hasta hace 40 años era un paraí-
so terrenal.     

Es tiempo de dar un golpe 
de timón en el manejo y las 
políticas de la administra-
ción municipal. La “Cumbre 
Climática Mundial” de fin de 
año es por motivo del manejo 
irresponsable de la humani-
dad de los recursos naturales. 
Los quintanarroenses depen-
demos 100 por ciento de las 
bondades de nuestra biodi-
versidad, los grados de conta-
minación que ha provocado la 
inoperancia municipal son tan 
graves como el ver defores-
tación continúa, manglares y 
humedales rellenados, basura 
por doquier, relleno sanita-
rio saturado, tiraderos clan-
destinos, aguas negras en los 
arrecifes, lagunas y cenotes 
contaminados, áreas verdes 
y camellones habitados como 
estacionamientos, emisiones 
contaminantes de un parque 
vehicular 70 por ciento chata-
rra  y mucha pero mucha ne-
gligencia.

Por José Zaldívar

Demuestran su 
fe con su voz

Jon Carlo, uno de los participantes en el evento católico “Cielo Abierto, Noches 
de Adoración”.



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Lunes 16 de Agosto de 2010

Llama Calderón al 
diálogo y la unidad

MONTERREY, 15 de agosto.— Una 
granada de fragmentación, lanzada por 
desconocidos durante la madrugada, 
provocó daños materiales a las afueras de 
Televisa Monterrey, en el centro de esta 
ciudad, sin que se reporten personas lesio-
nadas, dijeron autoridades policiales.

De acuerdo a la información de la televi-
sora, el incidente se registró a la 1:15 horas 
de este domingo en el cruce de la Privada 
José Marroquín y Espinosa, cuando sujetos 
a bordo de camionetas lanzaron el artefac-
to frente a la recepción de la empresa.

La granada explotó debajo de una ca-
mioneta pick up doble cabina Toyota 

Tacoma, con placas de RB 58337, la cual 
resultó afectada, al igual que un camión 
de la televisora utilizado para enlaces a 
control remoto, además de dañar cristales 
de departamentos ubicados frente al sitio 
del estallido.

Paramédicos de la Cruz Verde y Bom-
beros de Monterrey arribaron al sitio, sin 
que se encontraran personas afectadas, 
aunque sí crisis nerviosa en dos emplea-
dos que requirieron atención, sin mayores 
contratiempos.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado (SSPE) y de la Policía 
de Monterrey rodearon el sector.

Lanzan granada contra
Televisa Monterrey

MEXICO, 15 de agosto.— El presidente 
Felipe Calderón convocó al diálogo por en-
cima de naturales diferencias y la unidad sin 
distingos como una forma crucial  de con-
solidar un México de leyes que preserve la 
libertad frente a cualquier amenaza.

“Exhorto a todas y todos los mexicanos, 
sin distingos, a que especialmente durante 
estos magnos festejos patrios que se aveci-
nan, podamos subordinar nuestras diferen-
cias a la primacía de la historia quer hoy 
conmemoramos.

“El diálogo y la unidad entre todos los 
mexicanos es crucial para seguir constru-
yendo un México de leyes, más seguro, 
justo e igualitario”, apuntó.  

El Ejecutivo retomó una frase de Mi-
guel Hidalgo y Costilla: “no necesitamos 

sino unirnos. Si nosotros peleamos con-
tra sí mismos, la guerra está concluida y 
nuestros derechos a salvo, unámonos to-
dos los que hemos nacido en este dichoso 
suelo, hasta ahí la cita de Hidalgo”.  

“El llamado de unión del Padre de la 
Patria sigue resonando en el tiempo, en 
las calles, en las plazas y en los campos de 
nuestro querido México, unámonos todos 
los que hemos nacido en este dichoso sue-
lo”, aseveró el presidente Calderón.

Durante la Ceremonia de Traslado de 
los Restos de los Héroes de la Patria rea-
lizada en Palacio Nacional, Calderón dijo 
que la patria es superior a cualquier in-
terés personal o de grupo en el país, la 
cual, se defiende, con la vida y hasta con 
la muerte.

MEXICO, 15 de agosto.— El coordinador 
del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, 
pidió al presidente Felipe Calderón Hinojo-
sa un “diálogo franco” y dejar a un lado los 
reclamos para que este esfuerzo se traduzca 
en un replanteamiento de la estrategia de 
seguridad pública con “plazos perentorios, 
mecanismos de monitoreo y evaluación”.

El líder senatorial celebró la actitud de 
Calderón, pues –dijo- es evidente que la 
estrategia “no funcionó”, pero pidió al Eje-
cutivo Federal ampliar la discusión a otros 
temas de la agenda nacional.

“También sería deseable que este ejercicio 
de deliberación pública se institucionalice y 
extienda a otros temas de la agenda nacional 
igualmente urgentes, como es la demanda 
de empleos dignos y el qué hacer para lo-
grar un crecimiento con justicia”, comentó.

México necesita diálogo, no reclamos: Beltrones

El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fa-
bio Beltrones, pidió al presidente Felipe Calderón 
Hinojosa un “diálogo franco” y dejar a un lado 
los reclamos.

Una granada de fragmentación, lanzada por desconocidos durante la madrugada, provocó daños 
materiales a las afueras de Televisa Monterrey, en el centro de la ciudad.

MEXICO, 15 de agosto.— El ex presiden-
te Vicente Fox volvió a hablar de su sexenio 
gobernando nuestro país (2000-2006) y en 
esta ocasión aseguró que durante su admi-
nistración, las cámaras de Congresistas y de 
Senadores de Estados Unidos “estuvieron a 
punto” de aprobar una “Reforma Migrato-
ria Integral”.

Sin embargo, la tragedia que provocaron 
los atentados terroristas a las Torres Geme-
las del 11 de septiembre del 2001 “mató” la 
esperanza de lograr la reforma migratoria 
más ambiciosa que se negoció en décadas y 
que fue conducida por su administración a 
través del canciller Jorge Castañeda.

En su artículo semanal que publicó en su 
blog de la página del Centro Fox, recordó 
que cuatro días antes del 11 de septiembre, 
en una visita oficial a Estados Unidos, “acu-
dimos a una sesión conjunta de la cámara de 
Congresistas y la de Senadores, en la cual 
expusimos la propuesta de una Reforma 
Migratoria Integral, -que fue ovacionada 

de manera unánime-, estaba a punto de ser 
aprobada, desafortunadamente con la enor-
me tragedia que significó el ataque terroris-
ta a los Estados Unidos, murió también la 
esperanza de lograr la reforma migratoria 
más ambiciosa que se había negociado en 
décadas”.

Fox Quesada, exigió al gobierno estado-
unidense legalizar la situación de los in-
migrantes mexicanos, pues “no podemos 
permitir que sigan así”, debido a que “sin 
nuestros compatriotas que trabajan en los 
Estados Unidos, habría escasez de alimen-
tos, servicios y recursos fiscales”.

“Su régimen de pensiones no podría ser 
sostenido, los trabajadores mexicanos pagan 
impuestos y contribuciones por más de 40 
mil millones de dólares al año a la hacien-
da pública de aquel país. De acuerdo a un 
reporte del Pew Hispanic Center, de los 11 
millones de indocumentados que trabajan 
en los Estados Unidos, más de la mitad son 
mexicanos”.

Afirma Fox que estuvo a punto
de lograr reforma migratoria

Vicente Fox volvió a 
hablar de su sexenio 
y aseguró que du-
rante su administra-
ción, las cámaras de 
Congresistas y de Se-
nadores de Estados 
Unidos “estuvieron 
a punto” de aprobar 
una “Reforma Mi-
gratoria Integral”.



WASHINGTON, 14 de agos-
to.— Parejas estadounidenses ce-
lebraron este sábado con un beso 
multitudinario el 65 aniversario 
del fin de la II Guerra Mundial, 
junto a una estatua que reproduce 
el famoso beso entre un marinero 
y una enfermera, y que se erigió 
en la neoyorquina plaza de Times 
Square.

Un día como hoy en 1945, el en-
tonces presidente estadounidense 
Harry S. Truman anunció la ren-
dición incondicional de Japón y el 
esperado fin de la guerra.

La rendición de Japón fue el 15 
de agosto de 1945, pero por el cam-
bio de horario se registró en Esta-
dos Unidos cuando todavía era el 
día 14.

La noticia fue recibida con gran 
alegría en las calles estadouniden-
ses y con la espontaneidad que 
llevó a un anónimo marinero a 
repartir besos a todas las mujeres 
que paseaban por la céntrica plaza 
de Nueva York.

El fotógrafo Alfred Eisenstaedt 
captó con su cámara el beso que el 
marinero le dio a una joven enfer-
mera que pasaba por allí y que con 
el paso del tiempo se convirtió en 
un símbolo del “V-J Day” (el Día 
de la Victoria sobre Japón).

A partir de ahora, los turistas 
podrán observar la enorme esta-
tua, que reproduce el famoso beso, 
con motivo de los actos de conme-
moración del 65 aniversario del fin 
de la contienda.

09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Lunes 16 de Agosto de 2010

WASHINGTON, 15 de agosto.— 
La secretaria de Seguridad Interna 
de Estados Unidos, Janet Napoli-
tano, rechazó que los 600 millones 
de dólares aprobados esta semana 
para la seguridad en la frontera 
con México sean un dispendio y 
reiteró el apoyo de Barack Obama 
a una reforma migratoria.

‘No se trata de malgastar el di-
nero en ese problema’, dijo Na-
politano en una entrevista con la 
cadena estadounidense Univision 
traducida al español, en reacción 
a las críticas de algunas organiza-

ciones en el sentido de que no se 
requieren más agentes fronterizos 
sino la reforma de migración.

Estos agentes y la cobertura aé-
rea y también la tecnología que 
hemos desplegado, va a aumentar 
lo que ya hemos desplegado en la 
frontera del sur’, señaló la ex go-
bernadora de Arizona. ‘Creo que 
hay asegurar esa zona muy bien 
(...) desde Brownsville hasta San 
Diego’.

La nueva ley destinará 394 mi-
llones de dólares para el Depar-
tamento de Seguridad Nacional 

(DHS), de ellos 244 millones de 
dólares serán destinados a la con-
tratación de más agentes de la 
Patrulla Fronteriza, el Servicio de 
Inmigración y Control de Adua-
nas (ICE) y Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP).

Otros 196 millones de dólares 
serán empleados para contratar 
más agentes del Departamento de 
Justicia y fiscales federales.

La ley asigna también 32 millo-
nes de dólares para adquirir y ope-
rar dos vehículos aéreos no tripu-
lados (AUV) tipo Predator.

Defiende Napolitano 
gasto para seguridad 

en frontera

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, rechazó 
que los 600 millones de dólares aprobados esta semana para la seguridad en la 
frontera con México sean un dispendio y reiteró el apoyo de Barack Obama a 
una reforma migratoria.

Parejas estadounidenses celebraron con un beso multitudinario el 65 aniversario 
del fin de la II Guerra Mundial, junto a una estatua que reproduce el famoso 
beso entre un marinero y una enfermera.

NACIONES UNIDAS, 15 de 
agosto.— El secretario general de 
Naciones Unidas, Ban ki-moon, 
reconoció hoy durante su visita 
a Pakistán que nunca ha visto un 
desastre natural comparable a las 
inundaciones que sufren desde 
hace más de dos semanas millones 
de paquistaníes.

“He visto muchos desastres na-
turales en todo el mundo, pero 
nunca nada como esto. Esto (las 
inundaciones) todavía no se ha 
acabado, continuará durante se-
manas” , dijo Ban en una rueda de 
prensa conjunta junto al presiden-
te paquistaní, Asif Alí Zardari.

Ban, quien llegó al país por la 
mañana, visitó varias zonas del sur 
de una de las regiones más afecta-
das, Punjab (este) , donde varias 
presas amenazan con desbordarse, 
y luego se reunió tanto con Zarda-
ri como con el primer ministro pa-
quistaní, Yusuf Razá Guilani.

El objetivo del secretario general 
de la ONU es acelerar la llegada 
de ayudas al país: aunque ha pe-
dido 459 millones de dólares a la 
comunidad internacional, hasta el 
momento sólo ha recibido la quin-
ta parte de esa cantidad.

“Necesitamos más apoyo de la 
comunidad internacional -afirmó 
Ban en la rueda de prensa, en la 
base militar de Chaklala, cercana a 
Islamabad-. Estas inundaciones sin 

precedentes necesitan una asisten-
cia sin precedentes. Tenemos que 
movernos rápidamente”.

Los últimos datos actualiza-
dos del organismo señalan que 
las inundaciones han afectado 

a más de 14 millones de pa-
quistaníes, y provocado 1.343 
muertos y 1.588 heridos, aun-
que el Gobierno paquistaní 
eleva los afectados a unos 20 
millones.

Impresiona a Ban ki-moon
desastre en Pakistán

El secretario general de Naciones Unidas, Ban ki-moon, reconoció durante que 
nunca ha visto un desastre natural comparable a las inundaciones que sufre 
Pakistán.

Conmemora EU 65 años del
fin de la II Guerra Mundial

WASHINGTON, 15 de agos-
to.— El gobierno estadounidense 
ha pedido pruebas adicionales a 
BP antes de ordenar a la petrolera 
británica que termine la operación 
para cerrar a través de un pozo 
auxiliar la parte inferior del pozo 
que causó el vertido en el Golfo de 
México.

En una rueda de prensa telefó-
nica, el almirante retirado Thad 
Allen, encargado de coordinar la 
respuesta del gobierno de Esta-
dos Unidos al vertido, señaló que 
el pozo alternativo va a entrar en 
funcionamiento y se va a ejecutar 
la operación denominada “bottom 
kill” (eliminación desde el fondo).

No obstante, aclaró que antes ha-
brá que “terminar las pruebas para 
que entendamos las condiciones 
en las que deberemos avanzar y las 
precauciones que deben adoptarse 

para mitigar el riesgo”, dijo.
Allen señaló que la operación 

podría producirse el lunes a última 
hora o el martes temprano después 
de que los funcionarios conozcan 
los resultados de esos análisis, so-
licitados para minimizar cualquier 
riesgo potencial de un nuevo esca-
pe de crudo.

La multinacional petrolera dijo 
el viernes haber finalizado las 
pruebas para medir la presión en 
el pozo Macondo y señaló que 
científicos del Gobierno y de la 
empresa aún estaban analizando 
los resultados.

La compañía que consiguió 
taponar la salida de petróleo a 
principios de mes prevé inyectar 
cemento y lodo pesado en la parte 
inferior del pozo para rematar el 
sellado del depósito que produjo 
el vertido de manera definitiva.

Pide EU pruebas antes del sellado final

El gobierno estadounidense ha pedido 
pruebas adicionales a British Petro-
leum antes de ordenar a la petrolera 
británica que termine la operación 
para cerrar a través de un pozo auxi-
liar la parte inferior del pozo
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Lady Gaga tiene 
supersticiones 

en el sexo

NUEVA YORK.  Lady Gaga 
no tiene una vida sexual como la 
mayoría de la gente. La cantante 
confiesa que es muy supersticiosa 
con las relaciones sexuales y cree 
que únicamente debe “hacer el 
amor” con aquellos que cuiden 
de ella para que no destrocen su 
energía.

Es más que sabido que Lady 
Gaga no es alguien común, ni 
quiere serlo. “Tengo extrañas 
supersticiones sobre sexo”, 
confiesa la cantante, que explica 
que “si no tienes sexo con alguien 
que realmente cuida de ti o que 
realmente te quiere pueden 
arruinar tu energía”.

Más que manías de diva de la 
canción, parece que la cantante 
cree demasiado en el karma y en 
lo místico del espíritu. “Creo que 
si eres promiscuo y simplemente 
te acuestas con todo el mundo 
ellos pueden tomar cosas de ti. 
Siempre es importante hacer el 
amor”.

Halle Berry aparecerá en la 
próxima portada de la revista 
Vogue. La actriz afroamericana, 
radiante, ocupará la portada del 
número que saldrá a la venta el 
próximo mes de septiembre que es 
considerado, en términos de moda, 
como la edición más importante 
del año.

Ella se adapta a cualquier papel. 
Desde una joven desaliñada en la 
película Monster’s Ball hasta una 
sexy mutante con súper poderes 
en X-Men. En su último reportaje 
fotográfico para la revista Vogue, 
Halle Berry vuelve a transformarse 
consiguiendo un impactante y 
delicado look al más puro estilo 

años 20.
A parte de las espectaculares 

imágenes, la actriz, de 43 años, ha 
concedido el honor a la revista de 
publicar también una exclusiva 
entrevista, la primera en tres años. 
“Estaba quemada de ver a todo el 
mundo hablando de mi vida como 
les daba la gana. Así que le dije 
a mi publicista: ‘No voy a hablar 
más. Sólo voy a vivir mi vida y ser 
como soy yo’”, dijo. Hasta ahora. 
Halle Berry ha querido hacer una 
excepción con la revista Vogue 
para este número de septiembre 
por todo lo que significa “para una 
mujer de color, para el mundo de la 
moda y para la cultura del pop”.

Halle Berry deslumbra 
a sus 43 años

CHICAGO.  La actriz de 
televisión de realidad Tila Tequila 
se quejó de que miembros de la 
audiencia le lanzaron piedras y 
excrementos durante un festival 
de música en exteriores en el sur 
de Illinois, dijo un alguacil.

Tom Seiner, alguacil del condado 
de Hardin, dijo a la estación 
Carterville TV que el ataque 
ocurrió el sábado temprano en la 
Reunión de los Juggalos. Se trata 
de un festival de fin de semana 
basado alrededor de la banda 
Insane Clown Posse y otros grupos 
de Psychopathic Records.

Seiner señaló a WSIL-TV que 
Tequila, cuyo nombre real es Tila 
Nguyen, se quejó de que fue herida 
cuando miembros de la audiencia 
le lanzaron piedras. Seiner agregó 
que Nguyen también se quejó de 
que le lanzaron heces fecales.

El alguacil dijo además que una 
persona apuñaló a otra, aunque no 

de manera fatal.

Agreden a Tila 
Tequila en festival LOS ANGELES.    Ya están 

aquí las primeras imágenes de 
Burlesque, el debut cinematográfico 
de la cantante y ahora también 
actriz Christina Aguilera. Un 
drama musical en el que Aguilera 
comparte protagonismo con 
Kristen Bell y con la veterana 
Cher.

Dirigida por el debutante Steve 
Antin, la cinta relata la historia 
de Ali (Christina Aguilera) es 
una chica de provincia, quien 
logra escapar de una vida para 
perseguir sus sueños en Los 
Ángeles. Consigue un trabajo 
como camarera en el Burlesque 
Lounge donde conoce a Tess 
(Cher). A través de sus amistades 
alcanza el escenario donde su gran 
voz restaura la majestuosidad del 
Burlesque Lounge.

Burlesque se estrenará a finales 
de año, concretamente el 17 de 
diciembre. Mientras tanto, y 
para ir abriendo boca, ya está en 
Youtube el clip adelanto en el que 

Aguilera interpreta Gotta Hold on 
Me, uno de los temas centrales de 
la película.

Christina Aguilera debuta en cine



WASHINGTON.— La belleza femeni-
na puede jugar en contra a la hora de 
conseguir un empleo, afirma un estudio 
universitario estadounidense que de-
muestra que una mujer bonita no sería 
elegida para realizar un trabajo consid-
erado “masculino”.

Sin embargo, según este estudio de la 
Universidad de Colorado publicado en 
el diario Journal of Social Psychology, 
un hombre seductor es preferido para 
realizar cualquier empleo, sea este con-
siderado “masculino” o “femenino”.

Dos estudios invitaron a más de 60 es-
tudiantes de psicología, mitad hombres 
y mitad mujeres, a elegir candidatos 
para determinados empleos, primero 
con solo mirar sus fotografías, y luego 

sus fotografías acompañadas de los cur-
rículos. Había 204 candidatos.

La lista de los 26 empleos incluía des-
de un puesto como vendedor de ropa, o 
guardia de cárcel hasta director finan-
ciero.

Resultó que las mujeres atractivas 
eran severamente discriminadas cuando 
se trataba de elegirlas para realizar un 
trabajo considerado “masculino”, donde 
la apariencia tenía poca importancia.

Además, según el estudio, general-
mente se discrimina a una mujer bonita 
que quiera acceder a un puesto como 
directora de investigación y desarrollo o 
ingeniera, por ejemplo.

“En estos empleos, ser seductora es 
realmente una discapacidad para una 

mujer”, indicó a AFP Stephanie John-
son, profesora asistente en la UC Denver 
Business School, una de las autoras del 
estudio.

Durante el segundo estudio, las fotos 
de los candidatos estaban acompañadas 
de un currículum vitae pero eso no pro-
vocó un cambio en la percepción de los 
encargados de hacer la selección.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Lunes 16 de Agosto de 2010

Si te hace falta una rutina regular 
de ejercicios en tu vida, hoy es un 

gran día para cambiar eso. El ejercicio 
no tiene porqué cansarte o lastimarte. 
Aún ciertas actividades de relax cami-
nar o el yoga son formas excelentes 
para mantener tu salud en forma.

Hoy alguien de tu trabajo podría 
necesitar un hombro compren-

sivo donde llorar. El estrés del trabajo 
se vuelve imposible para que algunos 
aguanten, por lo tanto que no te sor-
prenda si un colega derrama algunas 
lágrimas.

Hoy puede que te encuentres con 
un viejo amigo que parece haber 

cambiado. Y por lo tanto, verás que esta 
persona está muy atractiva y le man-
darás una racha de pasión física.

Financieramente, las cosas pare-
cieran irte muy bien en este mo-

mento, y por lo tanto planificarás reali-
zar inversiones en tu casa. Si ya tienes 
una, tal vez decidas remodelarla o 
redecorarla; sino, estarás recorriendo 
inmobiliarias durante las próximas se-
manas.

Hoy bien puedes recibir propues-
tas para aumentar tus ingresos 

trabajando fuera de casa. Podrías reci-
bir más de una y te sentirás tentada a 
aceptarlas todas. Piénsalo cuidadosa-
mente antes de comprometerte.

La sabiduría pura es una cualidad 
importante a la que hoy puedes 

aspirar. Recuerda que la sabiduría que 
buscas provendrá de un punto de fuer-
za y conocimiento calmos en oposición 
a una demostración frenética, bulliciosa 
y ridícula para captar la atención.

Te sentirás alegre de conducir el 
día, pero puede ser que nadie 

esté interesado en seguirte. Los demás 
podrán tener sus propias opiniones 
acerca del camino correcto a seguir. 
No lo tomes de manera personal si las 
cosas no resultan de la forma que las 
planeaste.

Hoy no puedes hacer nada mal, 
por lo tanto date la gran vida. 

De alguna manera te sentirás como si 
fuera tu cumpleaños, ya que toda la 
atención estará centrada en ti. Tienes la 
fuerza para abrirte paso con facilidad y 
completar la lista de cosas por realizar.

El abuso con demasiada comida 
o bebida te hará sentir algo mal 

hoy. Por lo tanto te será dificultoso con-
centrarte en cualquier cosa que necesite 
de tu atención. Quizás sólo necesites 
tomarlo con calma para recuperar tu 
energía.

Los éxitos recientes en tu carrera 
te inspirarán para realizar algún 

tipo de celebración con tus amigos más 
cercanos. Te sentirás especialmente 
positiva y particularmente encantador 
en este momento, y tu seguridad po-
siblemente contribuya a acercarte más 
a los que te rodean.

Una visitante, que tiene algu-
nos problemas, irá a tu casa en 

busca de consejo y comprensión. Pu-
ede traerte alguna otra noticia que te 
producirá un shock. Una crisis laboral 
puede obligar a ti y a tu pareja a pasar 
la mayor parte del tiempo fuera de casa 
y de la familia.

Utiliza la energía poderosa de este 
día para cortar de cuajo con ese 

tema y sacarte esa máscara que en este 
momento te está haciendo más mal que 
bien. Ábrete al mundo, y muéstrale a 
los que te rodean que posees mucho 
más para ofrecer que lo que has estado 
revelando.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
2:00pm, 4:30pm, 7:00pm, 10:00pm
El Aprendiz de Brujo [Subtitulada] A
6:30pm
 El Origen [Subtitulada] B
3:00pm, 9:00pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
6:00pm, 8:20pm
Shrek Para Siempre [Doblada] A
3:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
12:10pm, 2:40pm, 5:10pm, 7:30pm, 9:50pm
Cazador de Demonios Solomon Kane B
11:00am, 1:10pm, 3:40pm, 5:50pm, 8:10pm, 10:40pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] B
12:20pm, 2:20pm, 4:20pm, 6:20pm, 8:20pm, 10:20pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] [Digital] [3D] B
11:20am, 1:20pm, 3:20pm, 5:20pm, 7:20pm, 9:20pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
11:40am, 12:40pm, 2:00pm, 3:10pm, 4:30pm, 5:45pm, 6:45pm, 
8:30pm, 9:40pm
El Origen [Doblada] B
3:50pm, 6:50pm, 10:00pm
El Origen [Subtitulada] B
12:00pm, 3:00pm, 6:00pm, 9:00pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
12:05pm, 2:30pm, 4:50pm, 7:10pm, 9:30pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
11:30am, 12:30pm, 1:40pm, 2:50pm, 5:30pm, 7:40pm, 10:10pm
Shrek Para Siempre [Digital] [3D] [Doblada] A
4:00pm, 6:30pm, 8:40pm
Shrek Para Siempre [Doblada] A
11:50am, 2:10pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:10pm
Son Como Niños [Subtitulada] B
12:35pm, 2:45pm, 5:00pm, 7:50pm, 10:15pm
Toy Story 3 [3D] [Doblada] AA
11:10am, 1:30pm
Una Propuesta Atrevida B-15
12:50pm, 3:30pm, 5:40pm, 8:00pm, 10:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Agente Salt [Subtitulada] B
11:20am, 1:50pm, 4:10pm, 6:50pm, 9:05pm
Cazador de Demonios Solomon Kane B
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] B
11:30am, 12:30pm, 1:30pm, 2:30pm, 3:30pm, 4:30pm, 5:30pm, 
6:30pm, 7:30pm, 8:30pm, 9:30pm, 10:30pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
3:50pm, 6:20pm, 8:50pm
El Origen [Doblada] B
6:10pm, 9:10pm
Karate Kid [Doblada] A
5:10pm, 10:20pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
2:40pm, 5:00pm, 9:40pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
1:00pm, 3:20pm, 4:00pm, 5:40pm, 8:00pm, 10:10pm
Shrek Para Siempre [Digital] [3D] [Doblada] A
12:20pm, 7:20pm
Shrek Para Siempre [Doblada] A
4:20pm, 6:40pm, 8:10pm, 9:00pm
Son Como Niños [Doblada] B
12:40pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:00pm
Una Propuesta Atrevida B-15
12:00pm, 2:20pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Agente Salt [Subtitulada] B
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Cazador de Demonios Solomon Kane B
1:10pm, 3:20pm, 6:10pm, 8:50pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] B
11:10am, 12:10pm, 1:10pm, 2:20pm, 3:10pm, 4:30pm, 5:30pm, 
6:20pm, 7:50pm, 8:30pm, 9:50pm, 10:30pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
11:20am, 12:20pm, 1:50pm, 2:50pm, 4:10pm, 5:10pm, 6:40pm, 
7:40pm, 9:00pm, 10:00pm
El Origen [Subtitulada] B
12:50pm, 4:00pm, 7:00pm, 10:00pm
Karate Kid [Doblada] A
2:30pm, 7:30pm
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, 3:50pm, 5:20pm, 5:50pm, 8:10pm, 
10:20pm

Programación del 13 de Agosto al 19 de Agosto

Cuando la belleza 
femenina no es ventaja
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PUEBLA, 15 de agosto.   Puebla 
vino de atrás para rescatar el empate 
1-1 ante Atlante, en aburrido 
partido correspondiente a la fecha 
cuatro del Torneo Apertura 2010 
del futbol mexicano, disputado en 
el estadio Cuauhtémoc.

Jerónimo Amione se encargó 
de adelantar a los ‘azulgranas’, 
al minuto 54, mientras que Edgar 
Gerardo Lugo logró la igualada al 
85.

Con este resultado, los 

‘Camoteros’ llegaron a ocho puntos 
en el segundo sitio del Grupo Dos, 
en tanto que los potros caribeños, 
sumaron su primer punto en el 
segundo sector.

Cuando dos equipos que se 
han caracterizado por ser poco 
espectaculares se ven las caras, 
pero sobre todo uno de ellos, está 
urgido de sumar, el resultado es 
un partido deslucido, con más 
lucha y esfuerzo que talento.

Puebla fue el equipo que buscó 

imponer las acciones y el ritmo 
de juego y aunque por lapsos 
logró hacerlo, su producción 
ofensiva no fue la suficiente 
para reflejarlo en el marcador.

Mientras que Potros de 
Hierro, sigue perdido en su 
incapacidad debido al corto 
plantel, que lo ha convertido 
en un equipo que ya ni siquiera 
trata bien el balón, una de sus 
principales características en 
los últimos años.

Potros sale con empate 
del Cuauhtémoc

“Chicharito” está abriendo
puertas: Guardado

MEXICO, 15 de agosto.  El 
nombre de José Andrés Guardado 
sonó en los días recientes para 
reforzar al Manchester United, sin 
embargo, el mexicano prefiere no 
tomar en serio los rumores, aunque 
reconoce que el supuesto interés 
es gracias a que Javier Hernández 
está abriendo las puertas a los 
jugadores aztecas.

“Para mí es un halago que me 
relacionen con ese tipo de equipos, 
pero creo que tampoco hay que 
darle mayor importancia, porque 
fue un rumor. Lo que sí es bueno 
es que “Chicharito” esté abriendo 
puertas para los mexicanos”, 
comentó Guardado en entrevista 
con el diario AS.

“Él está en racha, hizo una 
gran pretemporada, genera 
mucha expectación y con eso nos 
beneficiamos todos (los futbolistas 
mexicanos)”, agregó.

Guardado niega que permanecer 
en el Deportivo una temporada 
más sea un retroceso en su carrera 
deportiva, ya que ahora tendrá 
mayores responsabilidades con la 
salida de Filipe Luis.

“Siempre intento ver el lado 
positivo de las cosas, y seguir 
un año en el Dépor no es un 

retroceso ni significa que haya 
desperdiciado una temporada. 
Tengo una campaña para tomar 
más peso en el Dépor y en la Liga 
española. Debo ser un referente 
en mi equipo y si luego viene algo 
para marcharme, pues mucho 
mejor para mí”, manifestó.

En un principio, parecía que “El 
Principito” estaba sólo de paso 
con los gallegos, ya que sobresalía 
en el equipo, sin embargo, su 
poca actividad en el Mundial, así 
como sus continuas lesiones, le 
impidieron emigrar a un club con 
mayor poderío.

Puebla vino de atrás para rescatar el empate 1-1 ante Atlante, a cinco minutos del final.

ROMA, 15 de agosto. Aunque 
ya debutó con el Tottenham en la 
Liga Premier de Inglaterra, en la 
campaña 2010-2011, el atacante 
mexicano, Giovani dos Santos, aún 
puede jugar en la Seria A de Italia, 
con el Genoa o el AC Milán, dos 
equipos seriamente interesados en 
el jugador.

Lo anterior lo aseguró el 
representante de jugadores, 
avalado por la FIFA, Ludovico 
Spinosi, quien se encarga de varios 
elementos que militan en el futbol 
italiano.

El agente admitió que ya platicó 
con el padre de Giovani, Geraldo 
Francisco Dos Santos ‘Zizinho’, 
y éste le aseguró que su vástago 
estaría encantado de militar en el 
calcio italiano.

“Hablé recientemente con su 

padre, quien se convirtió en su 
nuevo agente y dijo que Giovani 
sólo se movería (del Tottenham) 
si una oferta llega de Italia”, 
indicó Spinosi al portal de internet 
calciomercato.

Ludovico Spinosi indicó que 
el atacante mexicano sueña con 
jugar en Italia, sin embargo, 
admitió que la situación luce 
algo complicada pues el técnico 
de los Spurs, Harry Redknapp, 
ya comenzó a darse cuenta de lo 
importante que podría ser “Gio” 
para el Tottenham.

“Él (Giovani dos Santos) 
siempre ha soñado con jugar en 
Italia. Tottenham quería venderle, 
pero ahora Harry Redknapp 
está empezando a entender lo 
buen jugador que es”, indicó el 
representante.

Gio aún puede jugar en Italia

 Aunque ya debutó con el Tottenham 
en la Liga Premier de Inglaterra, en 
la campaña 2010-2011, el atacante 
mexicano, Giovani dos Santos, aún 
puede jugar en la Seria A de Italia, con 
el Genoa o el AC Milán.

NUEVA JERSEY, 15 de agosto.  
El delantero francés Thierry 
Henry, quien juega con los Red 
Bulls de la MLS, admitió que él y su 
compañero de equipo, el mexicano 
Rafael Márquez, no están en su 
mejor nivel futbolístico.

Luego de sufrir una derrota 
dolorosa 0-1, contra Los Ángeles 
Galaxy, en el Red Bull Arena de 
Nueva Jersey, el jugador galo 
justificó el funcionamiento de Rafa 
Márquez, quien jugó 70 minutos 
frente a los angelinos, sin poder 
demostrar su mejor capacidad.

“Acababa (Rafael Márquez) de 
llegar de jugar el miércoles con 
su Selección. Antes del partido, se 
les dijo a los chicos ha hecho una 
temporada muy larga en el Barça 
y regresa de México”, declaró 
Henry.

El delantero francés añadió que 
él y el zaguero michoacano tiene 
bastante tiempo trabajando; sin 
embargo, es complicado llegar a la 
MLS y adaptarse después de que 
los demás compañeros ya tienen 
ritmo de juego.

“Rafa y yo hace diez meses que 

estamos trabajando. Y es duro 
intentar reencontrar el estado de 
forma, cuando todo el mundo ya 
lo tiene. Tienes la impresión que 
vas tarde, con respecto a todos los 
demás”, consideró.

Thierry Henry, quien disputó 
todo el encuentro ante el Galaxy, 
reconoció que comenzó a sentir 
dolores musculares después de 
la hora de juego, ya que no tiene 
la misma cadencia de sus demás 
compañeros, pero advirtió que no 
busca justificaciones por su bajo 
rendimiento.

Afirma Henry que él y Márquez
no están en su mejor nivel
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Woods se rezaga
en el último 

major

SHEBOYGAN, 15 de agosto.  
Nick Watney tomó el sábado el 
liderato del Campeonato de la 
PGA con dos rápidos birdies y no 
paró hasta que tuvo una ronda 
de 66 golpes, seis bajo par, con 
lo cual consiguió una ventaja de 
tres golpes sobre Dustin Johnson 
y Rory McIlroy en una fuerte 
demostración de la siguiente 
generación del golf.

Tras jugarse tres rondas, Watney 
totaliza 203 golpes, 13 abajo del 
par de campo.

Por su parte, Tiger Woods está 
avanzando, pero no en la dirección 
que él desea.

Después de haberse acercado 
a cinco golpes del entonces 
líder del torneo Matt Kuchar 
cuando continuó el sábado la 
segunda ronda del torneo, Woods 
desperdició oportunidades para 

birdie en cada uno de sus primeros 
tres hoyos de la tercera ronda y 
luego tuvo bogeys en los siguientes 
dos.

En la tercera ronda, Woods tuvo 
que conseguir birdies consecutivos 
sólo para mantenerse en par en 
el día y con un total 213 golpes, 
tres bajo par, Woods llega a la 
última ronda con desventaja de 10 
golpes.

“’De manera irónica, hoy le 
pegué a la pelota mucho mejor que 
en los días anteriores y no logré 
nada. Uno debe poder colocar la 
pelota con el putt y tuve problemas 
con ello en los primeros hoyos 
y no logré nada, y también tuve 
otros putts en los primeros nueve 
hoyos. No importa lo bien que esté 
uno golpeando la pelota, uno debe 
de hacer los putts y eso no lo pude 
lograr hoy”, dijo Woods.

LONDRES, 15 de agosto. El 
sucesor del italiano Fabio Capello 
como entrenador de Inglaterra 
cuando venza su contrato tras la 
Eurocopa de 2012 “será un inglés”, 
anunció este domingo el director 
general de la Federación Inglesa 
de Futbol (FA), Adrian Bevington.

“Éste es el enfoque en las 
conversaciones en las que he 
participado”, manifestó Bevington 
en declaraciones a una emisora 
de radio de la BBC, en las que 
se mostró a favor de que “el 
equipo inglés sea dirigido por un 
entrenador inglés en el futuro”.

El responsable de la FA, 
que aseguró que “disfrutamos 
trabajando con (el sueco) Sven-
Goran Eriksson y ahora con 
Fabio Capello”, confirmó de esta 
manera algo que venía siendo 
objeto de discusión en el mundillo 
futbolístico de Inglaterra desde 
que la selección nacional fracasó 
estrepitosamente en el Mundial de 
Sudáfrica.

La mala actuación de los “Pross” 
en el Mundial, con una desastrosa 
primera fase y una goleada frente 
a Alemania (4-1) en su eliminatoria 
en octavos, volvió a plantear el 

debate sobre el banquillo inglés y 
sobre la conveniencia de tener a un 
extranjero.

El entrenador del Tottenham, 
Harry Redknapp, fue el más 
contundente tras el batacazo de 
Sudáfrica al criticar la política de 
fichar a entrenadores extranjeros, 
preguntándose “si alguien se 
puede imaginar a un entrenador 
inglés entrenando a Italia”.

“Es algo que no ocurre. Los 
alemanes son igual. Tienen un 
entrenador alemán. Y nosotros 
hemos tenido dos extranjeros”, 
dijo.

Sucesor de 
Capello será inglés

El sucesor del italiano Fabio Capello como entrenador de Inglaterra cuando venza su contrato tras la Eurocopa de 2012 
“será un inglés”, anunció el director general de la Federación Inglesa de Futbol (FA), Adrian Bevington.

SINGAPUR, 15 de agosto.  La 
zacatecana Adriana Barraza se 
quedó a escasos 35 segundos de 
subir al podio al finalizar en el 
cuarto sitio de la competencia del 
triatlón femenil, que se llevó a 
cabo en el East Coast Park de esta 
ciudad.

La representante mexicana hizo 
el trayecto en un tiempo total de 
una hora, un minuto, 48 segundos 
y 57 centésimas, que consiguió 
gracias a los parciales de 10 
minutos y dos segundos en los 750 
metros de natación, donde ocupó 
el décimo séptimo sitio.

La mexicana logró un 
espectacular ascenso en la 
clasificación al completarse los 
20 kilómetros en bicicleta que 
completó con un tiempo de 31 
minutos y 41 segundos lo que le 
colocó en el quinto puesto con un 

total de 42 minutos y 18 segundos 
mientras que en la prueba de 
carrera sobre una distancia de 
cinco kilómetros hizo 19 minutos y 
siete segundos.

La medalla de oro fue para la 
japonesa Yuta Sato quien completó 
el trayecto en un tiempo de una 
hora, 49 segundos y 69 centésimas. 
La segunda posición y medalla 
de plata fue para la australiana 
Ellie Salthouse que detuvo el reloj 
en una hora, un minuto, cuatro 
segundos y 39 centésimas.

El tercer sitio y la medalla 
de bronce correspondió a la 
estadounidense Kelly Whitley 
quien logró un registro de una 
hora, un minuto, 13 segundos y 
49 centésimas aventajando por 35 
segundos a la mexicana Barraza 
que se quedó con las ganas de 
subir al podio.

La mexicana Adriana Barraza se quedó a escasos 35 segundos de subir al podio 
al finalizar en el cuarto sitio de la competencia del triatlón femenil, que se llevó a 
cabo en el East Coast Park de Singapur.

Barraza queda cuarta
en triatlón en Singapur

Tigre Woods llegó a la última ronda con 10 golpes de desventaja con respecto al 
líder, Nick Watney.

LIVERPOOL, 15 de agosto.  Un 
error de Pepe Reina al intentar 
salvar un gol en la recta final del 
partido dio al Arsenal la opción 
de empatar (1-1) un partido 
donde nunca mereció puntuar.

El Liverpool jugó con diez 
todo el segundo tiempo por 
expulsión de Joe Cole, que no 
pudo comenzar con peor pie su 
aventura en Anfield.

No tuvo suerte Reina. Hasta ese 
momento estuvo sobresaliente. 
Sacó dos balones de oro. Uno, 
impresionante a Theo Walcott, 
en el 73 en una falta directa. 

Otro, espectacular, en el 86 
a un disparo de Rosicky. Sin 
embargo, no tuvo suerte en el 94, 
y en un balón colgado al corazón 
del área a Chamakh, acabó con 
el balón en su red al intentar 
sacarlo. Una pena para Reina, 
que había firmado un partido 
notable hasta ese momento.

El partido fue volcánico en 
el último cuarto de hora. El 
Liverpool jugó incluso algunos 
minutos con nueve. Expulsado 
Joe Cole, su compañero Agger 
se retiró aturdido tras un 
choque en el 81 y estuvo en 

la banda recuperándose cinco 
minutos. Entró como pudo pues 
Roy Hodgson, el técnico del 
Liverpool, ya había realizado los 
tres cambios.

Con tanto revuelo e incidencia 
pasó más inadvertida la entrada 
de Fernando Torres, quien saltó 
al campo en el 74 en lugar del 
autor del gol de su equipo, 
N’Gog. Torres fue recibido 
con todo el público puesto en 
pie y escuchando su canción a 
coro por todos los hinchas de 
Anfield. Una buena noticia para 
el Liverpool.

Arsenal empata sin Vela

Un error de Pepe Reina al intentar salvar un gol en la recta final del partido dio al Arsenal la opción de empatar 1-1.



MEXICO.— ¿Qué hacer contra 
el narcotráfico? En medio de lo 
que se considera la mayor crisis de 
violencia en el país en los últimos 
80 años, México debate esta sema-
na la estrategia para combatir a los 
carteles de narcotráfico que han 
causado la muerte a más de 28.000 
personas, según cifras oficiales.

Por primera vez desde que asu-
mió el poder, el presidente Felipe 
Calderón lanzó en estos últimos 
días un “diálogo nacional” con 
líderes políticos de oposición, go-
bernadores, ministros de la Corte 
Suprema, académicos y figuras re-

ligiosas para analizar el problema 
de inseguridad en el país.

Analistas dicen que la con-
vocatoria es un reconocimiento 
implícito de que la estrategia gu-
bernamental no ha funcionado y 
el mismo Calderón dijo que está 
dispuesto a modificarla.

“Sé que la estrategia también ha 
sido cuestionada y mi gobierno 
ha estado y está en la mejor dis-
posición de revisarla, fortalecerla 
o rectificarla, si es necesario”, dijo 
Calderón durante una de las se-
siones de esta semana.

Pero cuando ya han tenido lu-

gar las principales sesiones de 
este diálogo nacional, y tras horas 
y horas de intercambios de puntos 
de vista, muchos en México creen 
que es poco probable que haya vi-
rajes importantes en la forma de 
enfrentar el negocio del narcotrá-
fico y la violencia que genera.

“Lo que busca Calderón es ma-
yor consenso para compartir los 
costos de la estrategia, que han 
sido muy elevados para la socie-
dad”, dijo en conversación con 
BBC Mundo José Antonio Crespo, 
académico del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económica 

(CIDE).

Lluvia de críticas

Esos costos, más que nada, se 
miden en víctimas. No sólo de 
miembros de las fuerzas de se-
guridad que mueren en enfrenta-
mientos con el crimen organizado; 
también de los propios miembros 
de los carteles e incluso del cre-
ciente número de víctimas civiles 
inocentes que quedan atrapadas 
en tiroteos y otros hechos violen-
tos.

Y para muchos, ese costo no 

“justifica” resultados: según datos 
del gobierno de Estados Unidos, 
el tráfico de drogas desde México 
a su país se mantiene en niveles 
similares a años anteriores.

Organizaciones civiles han cri-
ticado el combate militar contra 
los carteles de narcotráfico plan-
teado por Calderón, que -según 
ellas- no atiende otras causas de 
la violencia, como la adicción a las 
drogas, el desempleo, o la falta de 
oportunidades de desarrollo para 
los jóvenes de las áreas donde los 
carteles tienen más presencia.

Según funcionarios locales, el 
hecho de que existan jóvenes que 
por sólo US$45 por semana se 
transforman en asesinos a sueldo 
para los carteles en lugares como 
Ciudad Juárez demuestra que 
el problema del narco tiene una 
fuerte raíz social.

Además, las críticas a Calderón 
también tienen tinte político: líde-
res de la oposición aseguran que 
se usa la estrategia de seguridad 
con fines electorales.

Citan como ejemplo lo ocurrido 
en 2009, cuando varios alcaldes de 
Michoacán, en el oeste del país, 
fueron detenidos por presuntos 
vínculos con la banda conocida 
como La Familia.

La captura ocurrió días antes 
de una elección intermedia de ese 
año. Al final, los alcaldes fueron 
liberados por falta de pruebas.

Y pese a esta lluvia de críticas, 
el presidente Calderón ha dicho 
que es “impensable” replegar a las 
fuerzas de seguridad y detener la 
lucha contra el narcotráfico.

A pesar de la aparente dispo-
sición del gobierno a revisar la 
estrategia de seguridad, analistas 
insisten que no hay señales claras 
de un cambio importante en el 
corto plazo.

Como muestra, citan el tema de 

una posible legalización de la pro-
ducción, venta y distribución de 
las drogas.

No es la primera vez que ésta 
es mencionada como una posible 
salida al conflicto, pero el hecho 
de que la defiendan cada vez más 
figuras públicas -en el último de 
los casos, el ex presidente Vicente 
Fox-, la ha puesto entre los temas 
a discutir en la agenda de este diá-
logo.

Pero mientras Calderón acepta 
que se discuta el tema, aseguró 
que no estaba de acuerdo con esta 
medida ya que -según él- aumen-
taría el consumo de drogas en 
territorio mexicano y no tendría 
sentido aplicarla si Estados Uni-
dos no toma una medida similar.

Son este tipo de contrapuntos 
los que generan desconfianza en 
México sobre el alcance del actual 
debate sobre la estrategia de segu-

ridad.
“No hay una señal clara de que 

habrá cambios. Es una reacción 
tardía e insuficiente ante la cri-
sis”, le dijo a BBC Mundo Erubiel 
Tirado, investigador de la Univer-
sidad Iberoamericana.

Más allá de críticas, lo cierto 
es que los encuentros con secto-
res sociales y políticos resultaron 
positivos para Calderón, le dijo 
Crespo a BBC Mundo.

Y es que el presidente obtuvo el 
apoyo de todos los gobernadores, 
incluso de los más críticos como 
Humberto Moreira, de Coahuila.

“Cerrar las diferencias, esfor-
zarnos más, dejar en el pasado 
todo. Jalemos (empujemos) pare-
jo”, dijo el mandatario en un lla-
mado a la unidad política en un 
país que se pregunta al unísono 
qué rumbo tomar ante uno de sus 
mayores desafíos.
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