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Arremete contra quienes cuestionan su dudosa actuación en Seguridad Pública

Tuyub propondrá 
eliminar figura de 

primer regidor

Página 05

El  diputado  electo Baltazar Tuyub Casti-
llo afirmó que pedirá se revise la Ley de los 
Municipios, con el fin de evitar casos como 
los que se vivieron en el municipio de Benito 
Juárez.

Con tono enérgico y voz fúrica, el general retirado 
afirmó ser víctima de los medios de comunicación, de 

quienes dijo informan mal a la sociedad y calumnian 
a quienes “sí trabajan”, pese a que en más de un año 

Pérez Bañuelos se ha negado sistemáticamente a dar a 
conocer su labor al frente de la dependencia a su cargo; 

y pese a que los índices de inseguridad son cada vez 
más altos, afirma que no renunciará porque “está dando 

resultados
Página 02

a los medios por difamación
Urbano demandará

EDITORIAL

Por fin  periódicos estadounidenses 
como El Nuevo Herald, de Miami, 

están empezando a destapar el complejo 
andamiaje de negocios turbios, lavado de 
dinero y nexos con organizaciones crimi-
nales que el ex alcalde de Cancún, Grego-
rio Sánchez Martínez fue tejiendo durante 
años  y que cuando algunos medios locales 
intentaron hacer públicos él y sus íntimos 
los calificaron como “mentiras” destinadas 
a afectar su carrera política.

Página 02



CANCÚN.— El secretario de 
Seguridad Pública, Urbano Pérez 
Bañuelos se escuda en el uniforme 
militar, pues al ser cuestionado por 
su polémica actuación al frente de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
de Benito Juárez y sus nulos resul-
tados en contra de la inseguridad 
que priva en Cancún, arremetió en 
contra de los comunicadores, de 
quienes dijo que la gran mayoría 
se dedican a calumniar a quienes 
sí trabajan, por lo que procederá a 
demandar a todos por carecer de 
pruebas suficientes y haber des-
prestigiado a una “persona dig-
na”.

Durante su intervención para 
informar sobre los policías recién 
egresados, se dedicó a atacar a to-
dos los medios de comunicación, 
sin excepción alguna, argumentan-
do que éstos dicen puras mentiras 
y que procederá a demandarlos 
ante la Siedo. 

En este sentido continuó y arre-
metió con tono enérgico al decir 
que ningún comunicador es dig-
nos, al tener ganancias mal habi-
das, aunado al hecho de que para 
desprestigiar a la corporación que 
encabeza se han valido de menti-
ras, difamaciones y calumnias, es-
cudándose en una falsa libertad de 

expresión.
De esta manera sentenció que 

va a proceder a demandar a todos 
los medios informativos, por mal 
informar a la sociedad de lo que 
realmente están haciendo en su de-
pendencia. Asimismo expuso que 
son los reporteros y sus medios los 
que deben de estar siendo investi-
gados por la Siedo.

Asimismo señaló Pérez Bañue-
los que el haber sido miembro 
activo del Ejército, al cual en vez 
de levantar, está hundiendo más, 
éste le da su respaldo debido a la 
dignidad del cargo que ostenta, 
por lo que no renunciará debido 
a que consideró que está dando 
resultados, además de que según 
él es una persona honrada y que 
nada de lo que ha se ha publicado 
en los medios es cierto, los cuales 
a su parecer muchos carecen de 
pantalones o no se los han faja-
do, pues hasta el momento no le 
han podido comprobar nada de 
las acusaciones que se le imputan, 
por lo que continuará en el cargo, 
debido a que él vino a trabajar y a 
dar resultados, apuntó Pérez Ba-
ñuelos.

Sin embargo, cabe destacar que 
a su llegada a las instalaciones de 
Seguridad Pública aparte de eludir 
a los medios informativos, su guar-
dia personal amedrentó a todos, 
empujando hasta a las féminas 

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 17 de Agosto de 2010

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Konaté Hernandez
Alejandra Villanueva
Anny Rendon
Enrique Leal
José Castillo Landeros
Luis Becerra

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Urbano demandará a los medios 
por difamación

Con tono enérgico y voz fúrica, Urbano Pérez Bañielos dijo ser víctima de los me-
dios de comunicación, de quienes indicó informan mal a la sociedad y calumnian 
a quienes “sí trabajan”, pese a que hasta ahora se desconoce a detalle la labor 
que lleva a cabo al frente de Seguridad Pública.

¡AQUI! SE HACE 
LO QUE YO DIGO

Por Konaté Hernández

Por fin  periódicos estadounidenses como El Nue-
vo Herald, de Miami, están empezando a destapar 
el complejo andamiaje de negocios turbios, lavado 
de dinero y nexos con organizaciones criminales 
que el ex alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez 
Martínez fue tejiendo durante años  y que cuando 
algunos medios locales intentaron hacer públicos 
él y sus íntimos los calificaron como “mentiras” 
destinadas a afectar su carrera política.

El Nuevo Herald hizo público este pasado fin 
de semana que Greg  y su mujer Niurka tienen 
empresas y terrenos en Miami por valor de cerca 
de millón y medio de dólares. Pero este “descubri-
miento” periodístico no deja de ser más que una 
mínima parte de los negocios que el ex alcalde 
mantiene en la Unión Americana.

La forma de operar del ex alcalde de Cancún es 
muy similar a la que utiliza la mafia italiana. Los 
negocios los hace siempre con miembros de su fa-
milia o muy próximos a ella.

Ya en Cuba, desde el año 1995, Greg Sánchez 
comenzó a trabajar con su suegro de entonces, 
Francisco Di Mare, cuya hija Nedys, vivió años 
más tarde con él en Cancún antes de pasar a ser su 
prestanombre en Miami.

Nedys y Greg se conocieron en el pequeño res-
taurante Doña Julia, propiedad de los tíos de la cu-
bana cuando esta tenía apenas 14 años, en la época 
en que el entonces empresario estaba muy pegado 
a la embajada  mexicana en Cuba. Ya en esa época 
exportó madera de caoba y cedro procedentes de 
la selva Lacandona al país caribeño por intermedio 
de su suegro, que como funcionario cubano facili-
taba las operaciones.

   Francisco Di Mare, como capitán de la marina 
mercante cubana se desempeñaba en un alto car-
go administrativo de la naviera cubana Mambisa, 
hasta que tuvo problemas con el país por un  frau-
de y se vio obligado a vivir con cu hija y su yerno 
en Cancún y posteriormente pasar a Miami, donde 
siempre representó los intereses de Gregorio Sán-
chez.

En el caso de su también cuñado Boris del Valle, 
recluido en la prisión de Nayarit  junto al ex alcal-
de por supuestos nexos con la delincuencia orga-
nizada, la historia es muy similar . Este cubano fue 
miembro de la inteligencia del país caribeño, pero 
a la hora de hacer negocios con Gregorio abando-
nó su patriotismo se convirtió en prestanombre 
del político mexicano y pasó a relacionarse con la 
Fundación Nacional Cubano Americana, organi-
zación de extrema derecha del exilio cubano en la 

Florida.
Al ganar las elecciones municipales de 2008 en 

Cancún, Greg Sánchez utiliza a sus íntimos para 
profundizar los negocios turbios. Boris del Valle lo 
vincula con el tráfico de cubanos y presta protec-
ción a los lancheros que desde Cancún principal-
mente, se dedicaron durante dos años a transportar 
a miles de cubanos hasta la frontera estadouniden-
se. Las lanchas eran protegidas por Seguridad Pú-
blica del municipio, y por acuerdos puntuales con 
los Zetas y desde territorio quintanarroense eran 
enviados por avión a Monterrey y de allí por tierra 
a la frontera de Tamaulipas con Texas. El pago por 
cada ilegal así transportado era de 10 mil dólares 
americanos que las familias hacían efectivo o bien 
en Miami o bien vendiendo sus propiedades en 
Cuba y pagando en efectivo.

Según la familia Sánchez trabajaba con mayor 
impunidad bajo la sombra protectora del alcalde, 
el tráfico y las modalidades del mismo se fueron 
ampliando. Por medio del DIF municipal fueron 
llegando a Cancún una cifra indeterminada de “in-
vitados” a trabajar con la administración local. El 
pago en Cuba por salir de la isla por este método 
era de 13 mil dólares por persona.

Pero la cosa no paró ahí. El siguiente paso fue 
diversificar las operaciones de tráfico de ilegales. 
Niurka y Greg se trajeron a México a un amigo de 
ambos, el cubano Pedro López, que en La Habana 
se desempeñaba como supervisor de la compañía 
Mexicana Click. Entre ellos pusieron una agencia 
de viajes en Playa del Carmen desde donde y uti-
lizando los vuelos de la misma línea aérea para 
la que trabajó, introdujeron a México ciudadanos 
chinos ilegales con destino final a Estados Uni-
dos.

La operación funcionó durante al menos un 
año, hasta que un grupo de estos ilegales fue de-
tectado y detenido en la aeropuerto de Guadalaja-
ra y Pedro López, como gerente de la agencia que 
traía a esta gente, logró escaparse para Miami.

Tras la detención de Boris del Valle primero y 
meses después de Greg Sánchez, las operaciones 
de los lancheros, las cartas de invitación del DIF 
municipal de Cancún y las partidas de chinos ile-
gales hacia Estados Unidos utilizando a Quintana 
Roo como trampolín, cesaron en su mayor parte, 
mientras las autoridades federales mexicanas ter-
minan de desarticular una de las redes de tráfico 
de humanos más importantes del continente, que 
nació y creció bajo la impunidad de que gozó la 
familia Sánchez.

EDITORIAL

Ambiente 
“enrarecido”
Antes de la llegada de 

Urbano Pérez Bañuelos 
se respiraba en la at-
mósfera un aire bastante 
enrarecido, notándose 
algunos rostros desenca-
jados de quienes espera-
ban la llegada del prepo-
tente funcionario, quien 
por cierto en ningún mo-
mento se quitó los ante-
ojos oscuros y nunca se 
le pudo ver directamen-
te a los ojos. Sin embar-
go sus palabras cortan-
tes y vulgares dijeron 
más que sus actitudes. 
Y no faltó algún compa-
ñero comunicador que 
expresó ante la prepo-
tencia de este personaje 
debe de ser atendido no 
por la Siedo, sino por el 
siquiatra.



CANCÚN.— Ofrecerá el muní-
cipe benitojuarense, Jaime Hernán-
dez Zaragoza, una mejor garantía 
para que continúen graduándose 
más elementos policiacos para 
ofrecer una mayor seguridad a la 
población.

Asimismo aseguró que hasta el 
momento todos los que están co-
brando en la nómina son verdade-
ramente trabajadores, por lo que ya 
no hay gente piloteando el área.

En este sentido Hernández Zara-
goza, al terminó de la entrega de 
reconocimientos, afirmó que tiene 
la seguridad que la gente que se 
acaba de graduar (100), son perso-
nas que tienen valores, por lo que 
estos nuevos policías coadyuvaran 
a darle seguimiento a la delincuen-
cia, afirmando que la seguridad es 
un tema que le interesa bastante, 
para poder cumplir a cada un de 
los benitojuarenses.

Sin embargo destacó que redo-
blará esfuerzos y continuará tra-
bajando para lograr este objetivo, 

generando y ampliando el número 
de elementos que garanticen una 
mayor seguridad a la población, 
por lo que también incrementará el 
número de unidades que realicen 
sus rondines en todo el municipio, 
aunado al hecho de poder meter a 
mantenimiento las unidades que 
así lo requieran, sin embargo tra-
tará de que estén solo el tiempo 
necesario, para que no falten ve-
hículos circulando y brindando la 
vigilancia que se requiere.

Para finalizar y en otro rubro, 

afirmó que en este momento ya no 
hay ningún asesor cubano en esta 
administración, sin embargo para 
evitar imprecisiones, aseguró que 
ya instruyo al Oficial Mayor,  Abra-
ham Cuevas Montemayos para 
que realice auditorías en todas las 
áreas, asimismo esta servirá para 
checar que todos los trabajadores 
que estén realmente en la nómina 
del municipio, sean reales y no 
gente piloteando las inmediacio-
nes del palacio municipal, apuntó 
Hernández Zaragoza.

CANCÚN.— Los 60 policías 
despedidos y boletinados por Ur-
bano Pérez Bañuelos,  exigieron 
la destitución, de este por ser un 
personaje represor que actúa de 
manera tiránica al no permitir que 
se hayan manifestado por haberles 
disminuido los salarios, sin previo 
aviso

De esta manera quien parecía la 
líder de este grupo, Raquel Cruz, 
afirmó que ya llevan 9 nueves sin 
que les resuelvan nada las autori-
dades municipales, aunado al he-
cho de que por estar boletinados 
no pueden encontrar trabajo ni en 
el servicio público ni privado, es 
por ello que exigió el pago inme-
diato de lo que les adeuda desde 
noviembre del 2009, lo que ascien-
de a 9 millones de pesos, cantidad 
que cada mes se incrementa a 800 
mil pesos.

Cabe destacar que todo empezó 
para la quincena del 31 de octu-
bre de 2009, cuando no recibieron 
completo su salario y al no haber 
obtenido respuesta alguna de este 
hecho, optaron por manifestar-
se pacíficamente en la Plaza de la 
Reforma, lo que no le pareció al 
secretario de seguridad pública, 
al haberlos corrido de forma pre-
potente, metiendo a su vez a puro 
militar que lejos de enaltecer al 
Ejército Mexicano lo demeritan

Es por eso que aseguró que con-
tinuarán en la lucha que han em-
prendido hasta sus últimas conse-
cuencias, y si no son escuchados 
podrían proceder al embargo de 
alguna de las cuentas bancarias del 
Ayuntamiento, esto porque hasta 
el momento han sido demasiados 
flexibles, debido a que reconocen 
la situación económica por la que 
atraviesa la presente administra-
ción, expuso Raquel Cruz.
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Urbano, represor y tirano:
 policías despedidos

ICONOCLASTA
Los problemas que padecemos 

los benitojuarenses tiene nom-
bre: Ambiciones personales, que 
se traducen en el enriquecimien-
to de los funcionarios políticos y 
su “acompañante Vip! La impu-
nidad.

La jalada esa del secretario 
provisional del ayuntamiento 
Tomás Contreras, de que a partir 
de la llegada de Jaime Hernán-
dez se instalaba “una nueva for-
ma de poder”, tiene su traduc-
ción en los hechos.

En primer lugar está el revan-
chismo político, ante disputas 
históricas entre los perredistas 
y que pretenden cóbraselas, an-
teponiendo su resentimiento, en 
lugar de trabajar por el beneficio 
de la ciudadanía.

No son pocos los miembros de 
la administración, que sufren las 
amenazas de despido, aunque su 

trabajo sea de calidad, su pecado 
pertenecer al grupo de Latifa o 
simplemente caerles mal a los 
que intentan manejar el ayunta-
miento por encima de los miem-
bros del ayuntamiento o no so-
meterse a sus caprichos.

El caso es que en esos infierni-
tos gastan su pólvora, ideando 
cada día una forma de ponerles 
piedritas en el camino, a muchos 
están a punto de “sacarles el ta-
pón” y lograr su cometido.

Tan mal informados están, los 
“parturientos de la nueva forma 
de poder”, que piensan que las 
fuentes de información son a lo 
que ellos atacan, en principio 
mucha de la información aquí 
vertida, proviene de fuentes que 
ni se imaginan, están tan cerca 
que ni siquiera los ven.

Lo malo para el PRI, es que ya 
se “le están cargando las pulgas”, 

como simples instrumentos para 
lograr su vendetta, ahora sí que 
las de arriba las están cagando a 
las de abajo, al final este error es-
tratégico podría pesarle mucho 
al tricolor.

El tesorero, el oficial mayor, el 
jurídico y el contralor, todos de 
extracción priista, no encuentran 
la forma de hacer un trabajo en 
bien del municipio, prefieren 
solapar los deseos de las tribus 
perredistas en lugar de aplicar 
la ley.

Sólo así se explica la impuni-
dad de Trigos Perdomo, como 
botón de muestra, aunque ya 
deberían estar por lo menos in-
habilitados o en proceso de serlo 
ex-funcionarios como Daniel Ro-
mero, Sergio Flores, Pilar Rello y 
algunos de los que han violado 
la ley de servidores públicos al 
tener trabajando a familiares con 

parentesco por consanguineidad 
o afinidad.

La intención de Jaime Her-
nández de reducir la nómi-
na municipal, mediante el no 
pago de “aviadores”,  no po-
drá lograrse mientras perso-
najes como Rodriguez Carrillo 
y “amafiado” con Abraham 
Cuevas Montemayor,  los “co-
bijen”.

Ni modo mí oficial mayor, 
ya no cumplió con su palabra, 
ya se supo que se pagó a los 
que no trabajan, simplemente 
quedó como ¡todo un menti-
roso!

“El árbol genealógico, polí-
tico” de Cuevas sube en pri-
mera línea a Aldo Resendiz, 
luego apunta a Cornelio Gon-
zález, Hugo Aldai y terminaba 
con Hendricks Díaz, aunque 
pertenecía al grupo de Julio 

Durán, bien podría estar sos-
tenido por Eduardo Ovando, 
otra fichita, el alacán que se 
echo en la espalda Félix Gon-
zález Canto.

Se tiene conocimiento que 
una de las principales aviado-
ras es María Elvía Martínez 
Juarado, que durante un largo 
tiempo radicó en el estado de 
Morelos y su hermana, la soco-
rría, checaba su tarjeta y le de-
positaban su pago ¿me lo van 
a negar?

Hasta mañana.
P.D. En la carrera por la si-

lla de la secretaría del ayun-
tamiento es, por el momento, 
que “El Chicharito Contreras 
no pasa, las propuesta es elegir 
de una terna conformada, por 
Julio César Lara, Mario Ramí-
rez Canul y Ricardo Velazco; 
ya tiene de donde escoger.

Por Konaté Hernández

Raquel Cruz, una de los 50 policías 
despedidos, indicó que exigen el pago 
del adeudo, que asciende a nueve 
millones de pesos, además de afirmar 
que Urbano Pérez Bañuelos actúa de 
forma tiránica dentro de la corpora-
ción.

Por Moises Valadez Luna

Mayor seguridad a benitojuarenses
Por Konaté Hernández

Jaime Hernández Zaragoza garantizó que los policías recién graduados son per-
sonas con valores de alto grado, que coadyuvarán al combate a la delincuencia 
en Cancún.



CANCUN.— Ayer por la mañana en las 
instaciones de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo (CD-
HEQROO) se reunieron alrededor  de ocho 
padres de familia para pedir a dicha institu-
ción que respeten los derechos de sus hijos 
que estén en el DIF de Benito Juárez y que 
éstos regresen con sus familias, debido a 
que se habían reportado maltratos por parte 
del personal de dicha institución.

Por su parte el segundo visitador de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Tirso Esquivel Ávila, dijo que se estarán 
dando las medidas pertinentes para que los 
niños sean bien atendidos mientras perma-
nezcan en la estancia temporal del DIF, así 
como pedirles a las autoridades municipa-

les como a la Procuraduría del Estado que 
sea investigado el caso y que sea castigado 
caiga quien caiga.

Asimismo dijo  que el hecho de que Laura 
Susana Martínez sea la presidenta de dicha 
instancia, es una garantía de seguridad para 
los niños albergados en el DIF del munici-
pio de Benito Juárez.

El segundo visitador dijo que se pedirá a 
la Procuraduría del estado  que se deslinden 
responsabilidades, sea en el trienio que sea.

Por su parte, queriendo politizar el tema, 
la diputada Laura Fernández Piña afirmó 
que realizará lo que sea para que se garanti-
ce la integridad de los menores que  residen 
en esta casa temporal “así sea necesario es-
tar ahí las 24 horas lo estaremos, pero no se 
quedarán las cosas de esa manera”.

La diputada dijo que acudió a petición de 
los padres de familia, sin ser integrante de 
la Comisión de los Derechos Humanos.
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Tal parece que al generalucho Ur-
bano Pérez Bañuelos le quedó grande 
la yegua, efectivamente pues hasta el 
momento no ha podido cumplir con la 
encomienda que le fue dada cuando su 
padrino político Greg Sánchez lo desig-
nó contra viento y marea en el cargo, 
aun a pesar de la negativa de algunos 
regidores.

Pero como el “señor” don Urbano se 
siente miembro de una institución seria 
como lo es el Ejército, a la que en vez de 
enaltecer está hundiendo más, y dejan-
do en entredicho la poca credibilidad 
que tenga la sociedad del mismo.

Y es que con personajes egresados de 
las fuerzas armadas como el Ejercito, 
la Armada o la Fuerza Aérea de la ca-
laña de Urbano Pérez Bañuelos, quien 
se considera una persona lo suficiente-
mente digna, es más bien un tipo de-
mente bastante peligroso que merece a 
toda costa ser internado en el hospital 
siquiátrico, para ser atendido con pron-
titud.

Así es en efecto, pues a su llegada 
ayer a la Secretaria que mal dirige este 
oscuro, chaparro y prieto personaje, 
sintiéndose la mamá de los pollitos, iba 
rodeado de su guardia personal, quie-
nes empujaron a medio mundo para 
que el “señor” pudiera pasar sin con-
tratiempos. Pero eso no es nada, ya que 
durante su intervención habló puras 
estupideces en contra de los comuni-
cadores, al haber mencionado que to-
dos tienen sueldos mal habidos y que 
se esconden bajo una falsa libertad de 
expresión.

¡Imaginese, nomás!, con amigos de 
esta clase para qué queremos enemi-
gos, pues lejos de enaltecer al Ejército 
como ya mencioné, lo está demeritan-

do, pues si la población se da cuenta 
de quienes son los que para los famo-
sos planes DN-III dizque apoyan a la 
población, lejos de eso, la maltratan, 
sólo por unas cuantas estrellitas que a 
mí en  lo personal no me consta que se 
las haya ganado y más con lo corrup-
to que es el tipo. Efectivamente lo más 
probable que dichas estrellitas no sean 
del Ejército sino del mismo cartel de 
Greg Sánchez, pues recordemos que en 
la actualidad el “anciano” está siendo 
indiciado por las autoridades judiciales 
federales, lo que no sucede con los co-
municadores, ¿sale?

Pero bueno los medios no son sus 
únicos enemigos, pues también están 
los regidores a los que no les quiere dar 
información y si a éstos que son auto-
ridad y la misma es conferida por el 
pueblo, entonces ¿en manos de quien 
está el pueblo?, por supuesto está en 
manos de tremendo delincuente, que 
seguramente tiene que ver con algún 
capo de determinado cartel a los que 
les debe sus estrellitas y que son quie-
nes le pagan, luego entonces no son los 
comunicadores los que están siendo 
investigados, sino es el mismo chapa-
rro, vejete y negro personaje que según 
él, es un orgullo portar el uniforme del 
Ejército, esperemos que esta institución 
si no quiere perder la credibilidad del 
pueblo al cual se debe, considero que 
debería de quitarle dichas estrellitas, a 
menos que estas correspondan al nar-
cotráfico.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Piden padres 
respeto a niños 

albergados en el DIF

Por Eduardo Lara Peniche

Vender para solapar

La crítica situación económica del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Quin-
tana Roo, no es nueva, prácticamente 
podemos asegurar que es eterna y per-
manente, es más, la falta de recursos 
económicos en este Ayuntamiento, en 
cada administración municipal es ma-
yor y por lo mismo las deudas con pro-
veedores se han vuelto impagables.

Ante dicha situación los integrantes 
de cada administración municipal, prin-
cipalmente las dos últimas (Francisco 
Alor y Gregorio Sánchez) en una mues-
tra total de ambición desmedida insis-
ten en vender propiedades del pueblo 
para sufragar las grandes deudas que 
la irresponsabilidad y corrupción de los 
integrantes de gobierno municipal han 
incrementado en forma exorbitante.

Los habitantes de este municipio 
debemos de poner más atención a las 
acciones y actividades de quienes ad-
ministran los recursos públicos de la 
comuna puesto que esos recursos, tanto 
monetarios como bienes inmuebles, no 
son propiedad de una persona en parti-
cular ni del grupo de funcionarios mu-
nicipales que cada tres años se reparten 
las jugosas ganancias de los múltiples 
negocios que se efectúan en este destino 
turístico, muchas de las cuales se reali-
zan en el anonimato, ocultando la rea-
lidad a la sociedad en su conjunto, so-
ciedad que es la propietaria de todos los 
bienes municipales, los cuales deben de 
ser utilizados para el beneficio y bienes-
tar de los habitantes que con el fruto de 
su trabajo, pagamos los impuestos que 
deben de servir para cubrir las obliga-
ciones económicas de la operación del 
ayuntamiento.

Para los ciudadanos de este municipio 
y de todo México este tipo de situaciones 
se ha convertido en una práctica cotidia-
na, al grado de que el enriquecimiento 
de los funcionarios públicos en muy 
corto tiempo ya es considerado como 
una situación normal, sin embargo las 
leyes que nos rigen y que esos mismos 
funcionarios protestan cumplir y hacer 
cumplir estipulan en los artículos del 90 
al 93 la obligación que tienen estos per-
sonajes para vigilar que el gasto público 
se realice conforme a las disposiciones 
legales; es decir, todos los integrantes 
del ayuntamiento tienen la obligación 
legal de garantizar la administración 

honesta de los recursos económicos con 
que cuente el ayuntamiento y en caso 
de incumplimiento al ordenamiento le-
gal tienen la obligación de denunciar y 
castigar, conforme a la ley, a todo aquel 
funcionario que desvíe el uso de esos 
recursos, los cuales son propiedad del 
pueblo y en ningún momento de los 
funcionarios públicos.

Dentro de las obligaciones de quienes 
ocupan cargos de elección popular, así 
como de los funcionarios públicos se en-
cuentra la rendición de cuentas claras y 
en caso de que esto no suceda, las leyes 
que nos rigen contemplan sanciones a 
todo aquel funcionario que no cumpla 
con esta obligación así como para los 
que por ignorancia, negligencia u omi-
sión realicen actos que atenten contra 
los intereses públicos, situación que no 
se cumple debido al gran contubernio 
que existe entre estos personajes, quie-
nes sin el menor indicio de honestidad 
denuncian un sinfín de irregularidades 
en la administración gubernamental in-
cluyendo, en algunos casos, el nombre 
del o de los responsables del desfalco 
a las arcas públicas, situación que sólo 
es uno más de los engaños al pueblo 
ya que esas denuncias no se presentan 
ante las autoridades competentes, para 
iniciar los juicios correspondientes para 
castigar a esos funcionarios públicos co-
rruptos o en caso de hacerlo, da la casua-
lidad de que se hace cuando los tiempos 
legales para presentar dicha denuncia 
ya vencieron.

Como muestra de lo expresado, los 
ciudadanos de este municipio tenemos 
el recuerdo de Magali Achach, de Fran-
cisco Alor y de Gregorio Sánchez, quie-
nes amasaron cuantiosas fortunas en su 
paso como Presidentes Municipales de 
Benito Juárez, los dos primeros prote-
gidos y premiados por el sistema y el 
tercero encarcelado por actividades que 
lo involucran con el crimen organizado 
y no por su administración municipal 
fraudulenta.

Con esto se demuestra que para que 
nuestra sociedad progrese y con ello 
nuestra nación también lo haga, no es 
necesario reformar las leyes, tan sólo 
con cumplirlas al pie de la letra, las con-
diciones de vida de todos los mexicanos 
mejoraría.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Padres de familia acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 
para pedir que se respeten los derechos de sus hijos que estén en el DIF de Benito Juárez y que éstos 
regresen con sus familias.



CHETUMAL.— Como resulta-
do de la entrada de aire marítimo 
tropical con moderado contenido 
de humedad, procede del Golfo 
de México y el Mar Caribe hacia la 
Península de Yucatán, la dirección 
estatal de Protección Civil informó 
que se mantendrán temperaturas 
altas en todo el Estado.

De acuerdo con información 
proporcionada por el director de 
la dependencia, Luis Carlos Rodrí-
guez Hoy, dijo que en las próximas 
horas habrá nubosidad y algunas 
lluvias.

Mencionó que el tiempo proba-
ble para las próximas 24 horas será 
de cielo medio nublado, con nu-
blados dispersos, así como lluvias 
ligeras durante el día y, ocasional-
mente, chubascos aislados acom-
pañados de actividad eléctrica por 
la tarde o noche.

Explicó que la probabilidad será 
de 35 a 45 por ciento con vientos 
que tendrán una dirección del este 
al sureste con velocidades de en-
tre 15 a 25 kilómetros por hora y 

rachas de hasta 45 kilómetros por 
hora, con lo que se mantendrá el 
tiempo caluroso.

Apuntó que las temperaturas 
fluctuarán entre los 34 y 36 grados 
centígrados como máxima, mien-
tras que la mínima será de entre 
23 y 25 grados centígrados como 
mínima.

Rodríguez Hoy, informó que por 
el momento 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 
de Quintana Roo y el Canal de Yu-
catán, por los efectos del viento y 
oleaje.

Por último, apuntó que se vigila 
un área de baja presión localizado 
en el noroeste del Golfo de México 
y que presenta una probabilidad 
baja del 20 por ciento de evolucio-
nar a sistema tropical.

CANCUN.— El  diputado  elec-
to Baltazar Tuyub Castillo afirmó 
que pedirá se revise la Ley de los 
Municipios, con el fin de evitar ca-
sos como los que se vivieron en el 
municipio de Benito Juárez.

Asimismo dijo que la situación 
que se vivió en semanas pasadas 
en dicho municipio  fue suficiente 
para darse cuenta que la figura del 
primer regidor no debe de existir 
para suplir al presidente munici-
pal en tiempos largos, “para evitar 
posteriormente un conflicto simi-
lar al que se dio en el municipio  de 
Benito Juárez, lo mejor es que quite 
dicho factor, y sólo sea un miem-
bro más del Cabildo que sirva para 
legislar”.

El diputado electo dijo que se 
verá la manera en que el secretario 
del Ayuntamiento  sea quien tome 
las decisiones en un lapso no ma-
yor a 15 días, y si es mayor a ese 
tiempo  sea el presidente munici-
pal suplente quien tome las rien-
das.

Recordemos que con la captura 
de Gregorio Sánchez Martínez, el 
municipio de Benito Juárez que-
dó en las manos de la primera re-
gidora, Latifa Muza Simón, quien 
tras el traslado del primer pastor 
cristiano al Cefereso de Naya-
rit, fue nombrada encargada del 
despacho, aferrándose al puesto 
e impidiendo que Jaime Hernán-
dez  Zaragoza tomara protesta 
como presidente municipal, no 
obstante que éste era el suplente 
y a quien le correspondía asumir 
el cargo.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Tuyub propondrá eliminar figura 
de primer regidor

Baltasar Tuyub dijo que la situación 
que se vivió recientemente en Benito 
Juárez fue suficiente para demostrar 
que el primer regidor no debe suplir a 
un alcalde en periodos largos.

Pronostican lluvias y calor 
para las próximas 24 horas

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la participación de 84 jóvenes ju-
gadores, de entre 12 y 18 años 
provenientes de España, Reino 
Unido, ocho estados de Estados 
Unidos y  México, que contará 
con 34 participantes, este martes 
arrancará el Mayakoba Junior 
Golf Classic, torneo del Mayako-
ba Golf Classic y el American 
Junior Golf Association (AJGA) 
que por cuarta ocasión se realiza 
en el campo de golf El Camaleón 
del complejo Mayakoba.

Larson Segerdahl, director del 
Mayakoba Golf Classic, el pri-
mer torneo de la PGA TOUR que 
se ha realizado en México desde 
hace cuatro años, y promotor del 
Mayakoba Junior Golf Classic, se 
mostró satisfecho por el nivel de 
participación y relevancia que 
este evento está ganando, de la 
mano de un auge en los proyec-
tos de nuevos campos de golf 
en la Riviera Maya que cada día 

consolidan opciones para este  
importante mercado turístico.

Cuando este torneo comenzó 
sólo había 4 campos de golf y 
ahora ya hay nueve en la zona 
y otros más en proyecto, desta-
có el ejecutivo, quien señaló que 
gracias al apoyo de la American 
Junior Golf Association se abren 
oportunidades para impulsar la 
carrera de jóvenes talentos, algo 
que en los próximo años será 
necesario como país, sobre todo 
porque a partir del 2016 el golf 
será una disciplina olímpica.

Durante la conferencia de 
prensa, Gabriela López, la cam-
peona defensora del título del 
Mayakoba Junior Golf Classic, 
originaria del Distrito Federal, 
se mostró impresionada por la 
calidad del campo de golf del 
complejo Mayakoba, el cual sólo 
es distinto al del año pasado por 
el clima, un poco más húmedo y 
caluroso ahora.

Arranca el Mayakoba Junior Golf Classic

Este martes arranca el Mayakoba Junior Golf Classic, con la participación de 84 jóvenes jugadores, de entre 12 y 18 años 
provenientes de España, Reino Unido, ocho estados de Estados Unidos y  México.
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Por Raúl Espinosa GamboaPÁGINAS DE HISTORIA

La República de Río Grande tiene sus 
antecedentes durante el virreinato, y su 
expresión más acabada se manifiesta 
en 1752 cuando se propuso crear la 
Comandancia y Capitanía General de 
las Provincias Internas, independiente 
del virrey, porque se consideraban 
demasiado extensas para ser gobernadas 
desde México.

Esta iniciativa fue aprobada en principio 
en 1769 y para 1776 se nombró comandante 
a Teodoro de Croix, con autoridad en el 
extenso territorio que comprendía Nuevo 
Santander (Tamaulipas), Nuevo Reino de 
León (Nuevo León), Nueva Extremadura 
(Coahuila), Nueva Filipinas (Texas), 
incluyendo los territorios de Chihuahua, 
Sinaloa, Sonora, las dos Californias y 
Nuevo México.

Para 1785, luego de comprobarse 
lo ineficaz de las medidas, el Virrey 
Conde de Gálvez, dividió las Provincias 
Internas en tres secciones independientes 
del virreinato, Coahuila (Nueva 
Extremadura), quedó incluida, junto 
con Tamaulipas (Nuevo Santander), 
Nuevo León y Texas, años después de 
la independencia, tratarán de crear la 
República de Río Grande, de efímera 
existencia. Estas Provincias Internas 
fueron organizadas, y designadas la 
ciudad cabecera de cada una.     

Consumada la independencia, luego 
del Primer Imperio Mexicano con Iturbide 
a la cabeza, se adhieren al régimen federal 
que instituyó la Constitución de 1824.

La Carta Magna establecía la 
Constitución Federal el 4 de octubre de 
1824 naciendo así los Estados Unidos 
Mexicanos. El país estaba integrado por 
19 estados: Chiapas, Chihuahua, Coahuila 
y Texas, Durango, Guanajuato, México, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla 
de los Ángeles, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora y Sinaloa o Estado de Occidente, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, 
Yucatán y Zacatecas.

Además, se conformaron 4 territorios 
federales: la Alta California, la Baja 
California, Colima, y Santa Fe de Nuevo 
México. Después de la publicación de la 
constitución, en ese mismo año se creó 
el Distrito Federal. Tlaxcala, que había 
conservado un estatus especial desde los 
tiempos de la conquista, se integró como 
territorio.

Casos especiales fueron el de Yucatán, 
que el 23 de diciembre de 1823 decide 
formar parte de la federación pero como 
República Federada y el de Chiapas, que 
mediante un referéndum decide unirse a 
la federación el 14 de septiembre de 1824.

Crisis del Sistema y el Gobierno 
Centralista

 Después de llegar al poder en 1833 
con apoyo de los federalista (llamados 
también Liberales), don Antonio 
López de Santa Anna rompe con estos 
estableciendo una alianza más estrecha 
con los centralistas o conservadores. El 
23 de octubre de 1835 es suplantada la 
Constitución de 1824 por el Proyecto para 
las Bases para la Nueva Constitución, el 
27 del mismo mes se firma el decreto para 
las Bases y Leyes Constitucionales de la 
República Mexicana y, al año siguiente, 
el 29 de diciembre de 1836 ve la luz la 
Constitución conocida también como 
“Las Siete Leyes”.

La Primera Ley expresaba los derechos 
y obligaciones de los mexicanos y 
habitantes de la república; la Segunda 
Ley presenta la organización del Supremo 
Poder Conservador; la Tercera Ley se 
refiere a cómo debe constituirse el Poder 

Legislativo y la manera de legislar; la 
Cuarta Ley habla sobre la organización del 
Supremo Poder Ejecutivo; la Quinta Ley 
dispone lo concerniente al Poder Judicial; 
la Sexta Ley caracteriza la división política 
de la república (en departamentos, estos 
en distritos y los distritos en partidos), y a 
sus gobiernos. Por último la Séptima Ley 
previene sobre las modificaciones de ese 
cuerpo de leyes, aclara que “corresponde 
al Congreso General resolver sobre dudas 
y a todo funcionario público prestarle 
juramento”.

Esta Constitución, aún antes 
promulgarse había sido el pretexto para 
la sublevación de Texas, como igual lo 
sería para Yucatán. La independencia 
de Texas está enmarcada como parte 
de la estrategia de expansión territorial 
norteamericana conocida como “El 
destino manifiesto”.

Los texanos iniciaron su movimiento 
de independencia “en tanto no estuviera 
vigente la Constitución Federal de 1824”. 
Santa Anna se dirigió a Texas al mando 
de un ejército de seis mil hombres, pero 
el 21 de abril de 1836 fue derrotado por 
los colonos en la batalla del Río de San 
Jacinto.

El 2 de mayo de 1836 se declaró la 
independencia definitiva de Texas y se 
eligió como presidente a David Burnett y 
Lorenzo de Zavala como vicepresidente. 
En 1837 los EEUU reconocen oficialmente 
a Texas como Estado independiente y 
ante el temor de los crecientes intereses 
franceses y británicos en territorio texano 
apoyan a los colonos anexionistas, en 
tanto el Congreso aprobará el primero de 
marzo de 1845 la anexión de Texas a la 
Unión Americana.

La República de Río Grande
El desconocimiento del sistema federal, 

estimuló la rebeldía al sistema centralista 
y el 17 de enero de 1840 en Laredo, 
dirigentes de Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas constituyeron la República 
de Río Grande, nombraron su gabinete 
y crearon una bandera que representaría 
a la nueva república federa que uniría a 
dichos Estados.

Una convención proclamó la existencia 
de la República de Río Grande, declaró su 

independencia de México, eligieron un 
presidente, su gabinete y se seleccionó un 
Concejo.

Jesús Cárdenas (abogado de Reynosa) 
fue el primer -y único- presidente de 
la República de Río Grande; Francisco 
Vidaurri y Villaseñor, vicepresidente 
y concejal representante de Coahuila; 
Manuel María de Llano, concejal 
representante de Nuevo León; Juan 
Nepomuceno Molano, concejal 
representante de Tamaulipas; Antonio 
Canales, Comandante del ejército; un 
legislador tamaulipeco, Antonio Zapata, 
primer teniente del ejército, un ranchero 
significativo, José María Jesús Carbajal, 
Secretario. Destacó el nombramiento 
como promotores de la nueva república: 
Juan N. Margain; Policarpo Martínez; 
José María Flores y Juan Farías, con la 
misión de establecer relaciones con otros 
países. El domicilio de Bartolomé García 
fue designado sede del congreso de la 
República del Río Grande.

El 28 de enero de 1839 los partidarios de 
la rebelión izaron su bandera en la plaza 
del pueblo de Guerrero, Tamaulipas y 
cada hombre pasó bajo la bandera de la 
República de Río Grande, y la besó en 
señal de fidelidad, a la vez que utilizaron 
una imprenta del lugar para publicar 
“El Correo del Río Bravo del Norte” y 
aprobaron un lema: “Dios, Libertad y 
Convención”.

Represión y Derrota de los Separatistas
El general mexicano Mariano Arista 

avanzó contra los federalistas, y Laredo 
cayó bajo el poder centralista. Las tropas 
del nombrado general Antonio Zapata 
fueron derrotadas en Santa Rita de 
Morelos, Coahuila, localizada al lado del 
Río arriba de Laredo. Zapata fue ejecutado 
trágicamente y se mostró su cabeza como 
una advertencia. Inmediatamente, el 
nuevo comandante en jefe del ejército de 
Río Grande, Antonio Canales, se dirigió 
al frente de sus tropas contra el Ejército 
Centralista de México. En marzo 24 al 25 
de 1840, se enfrentaron ambos bandos en 
la batalla de Morales, Coahuila, siendo 
Canales estrepitosamente derrotado 
huyeron a Victoria, Texas.

Esta derrota obliga al Gobierno de Río 

Grande a exiliarse en Texas, donde a pesar 
de las simpatías que su causa despierta, 
no consiguen un reconocimiento oficial 
que se traduzca en ayudas por parte del  
Presidente texano Mirabeau B. Lamar, 
quien -aunque privadamente interesado 
en la causa de Canales- oficialmente no le 
dio apoyo ya en esos momentos Texas aún 
se esforzaba en que fuese reconocida su 
independencia de México.  Lamar, quien 
a pesar de todo permite la formación de 
un grupo de mercenarios -denominados 
como el “Texas Auxiliary Corps”.

Canales dejó Austin el 2 de mayo y 
avanzó a Houston, Texas, donde fue bien 
recibido el 1° de junio, llegado finalmente 
en San Patricio, donde se reorganizó, 
mientas el resto de su ejército bajo Samuel 
W. Jordan se reorganizó en San Patricio.

En el mes de junio, el Coronel Jordan 
asignó noventa hombres para que fueran 
a la vanguardia del Ejército de Río 
Grande. Ellos avanzaron por el interior de 
Tamaulipas, tomando a Ciudad Victoria 
sin una sola batalla.

Antonio Canales se retiró al norte de 
Tejas en busca de apoyo, mientas el resto 
de su ejército bajo Samuel W. Jordan 
se reorganizó en San Patricio, donde 
llegó Canales y se izó la bandera de la 
República de Río Grande, las fuerzas 
estaban reorganizándose. Se les unieron 
110 voluntarios angloamericanos, 200 
mandados por el Coronel Fisher y otros 
100 encabezados por el Coronel Juan N. 
Seguín y 80 indios Carrizos.

Canales decide enviar a las tropas de 
Jordan con sus angloamericanos y a 150 
mexicanos con los coroneles Molano y 
López para recuperar sucesivamente 
las plazas de Laredo, Guerrero, Mier y 
Camargo.

Las tropas de Jordan, López y Molano 
dejaron Camargo el 26 de junio de 1840. 
Pasaron por Tula y Linares para luego 
llegar a Ciudad Victoria en donde la 
población los recibió con manifestaciones 
de simpatía y apoyo.

Antonio Canales con el grupo de 
mercenarios “Texas Auxiliary Corps”, 
era el número de estos 500 hombres, que 
aumenta poco a poco hasta el punto de 
que ya son cerca de 2.000 el número de 
mercenarios reclutados cuando atacados 
por el ejército mexicano el 25 de octubre 
de 1840 las tropas de Canales vuelven a 
ser deshechas en Saltillo.

Allí, fueron atacados por las tropas 
centralistas del general Rafael Vásquez, y 
a pesar de que muchos de sus hombres 
desertaron, logró defenderse y regresar 
a Texas. Una comisión de Canales se 
encontró con Arista en noviembre para 
rendirse en Ciudad Camargo.

La República de Río Grande sólo duró 
283 días y es una parte importante de 
nuestra historia, ya que demuestra que la 
rebelión de los Texanos contra Santa Anna 
se debió a que este revocó la Constitución 
Mexicana de 1824.

Al ser anexada Texas a la Unión 
Americana, y con la firma del Tratado 
de Guadalupe-Hidalgo, en el que México 
reconocía la frontera texana en el río Bravo 
como límite meridional de Texas; y dentro 
de esto, Coahuila perdió definitivamente 
el territorio texano que le correspondía, 
se consumaba la pérdida de Texas y 
una extensa área del territorio mexicano 
que se encontraba allende al Río Bravo, 
quedando este como límite entre los 
dos países.  Los yanquis lo justificarían 
cuando el periodista John L. O’Sullivan, 
en 1845,  publicó “El destino manifiesto”.

Efemérides del Bicentenario y Centenario
La República de Río Grande
Formada por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas



“Su actuación ante las elecciones 
pasadas fue buena,  así que se pe-
diré su  reelección”, afirmo el con-
cejal Eduardo Galaviz Ibarra.

Ante la petición que realizo Víc-
tor Sumohano, ex líder municipal 
del  PAN y varios militantes pa-
nistas de destituir a Sergio Bolio 
Rosado como dirigente estatal, el 
regidor del municipio de Benito  
Juárez, Eduardo Galaviz  Ibarra, 
dijo que ese tipo de declaraciones 
es por política interna.

Asimismo dijo que la actuación  
de Bolio Rosado en las pasadas 
elecciones fue buena “ su trabajo ha 
sido bueno y en vez de destituirlo 
debemos reelegirlo” enfatizó.

Galaviz Ibarra explicó que en el 

análisis sobre el  trabajo del  líder 
estatal para con el  partido, los re-
sultados son buenos por lo cual no 
ve porqué cambiar de dirigencia.

Recordemos que la semana pasa-
da el panista Víctor Sumohano Ba-
llados afirmó que demandaría ante 
la PGR a Sergio Bolio Rosado, así 
como pediría su destitución, por 
la pésima actuación que realizó en 
las pasadas elecciones, pues en vez 
de apoyar a su candidata Alicia Ri-
calde Magaña, realizó un pacto de 
facto con la coalición “Todos por 
Quintana Roo”, en donde apoyaba 
a Gregorio Sánchez Martínez.

Sin embargo en el sur del estado 
como en el norte la militancia pa-
nista pide su destitución, pues ase-
guran que no realiza acciones de 
acuerdo con su ideología política, 
sino todo lo contrario.

CANCUN.-- El secretario gene-
ral del PRD afirmó que el PRI  da 
patas de ahogado.

a la petición que hiciera Carlos 
Sobrino Sierra, delegado nacional 
del PRI en Quintana Roo, ante el 
TRIFE de anular las elecciones del 
municipio de Benito Juárez por 
supuesta irregularidades, el secre-
tario general del PRD en Benito 
Juárez, Carlos Montemayor, afir-
mó que el Tricolor no puede hacer 
nada ante el  triunfo de Julián Ri-
calde Magaña, pues la diferencia 
de votos es muy  grande, por lo  
que la petición del priista sólo son 
patadas de ahogado, por no haber 
obtenido el triunfo  el pasado 4 de 
julio.

“Quien tiene las facultad de po-
ner un recurso ante los tribunales, 
es Cora Amalia Castilla Madrid y 
no Carlos Sobrino, desde ahí se ve 
que están mal”, enfatizó el  secre-
tario.

Asimismo dijo que el resultado 
final da la ventaja a Julián Ricalde 
Magaña, por  lo que el priista no 
está en facultades de pedir nada.

Recordemos que el pasado 4 de 
julio ambas coaliciones se dijeron 
ganadoras; a pesar de eso, en la 
recta final por un gran margen se 
dio el triunfo a Julián Ricalde Ma-
gaña; sin reclamar nada el tricolor 
se retiro de la contienda con el pre-
mio de consolación de obtener dos 
regidurías.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

PRI da patadas de ahogado 
en elección en BJ: PRD

Galaviz dice 
que Bolio es un 
buen dirigente

Eduardo Galaviz Ibarra mencionó que, contrario a lo que han expresado algunos 
panistas, Sergio Bolio ha tenido una buena actuación al frente del partido a nivel 
estatal.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— El actual encar-
gado de la Secretaría del Ayunta-
miento, Tomás Contreras Castillo 
deberá de contar con la mayoría 
simple en el Cabildo para ser rati-
ficado en el cargo que ocupa en la 
actualidad.

Sin embargo aseguró que debe 
de haber consensos, ya que en 
Quintana Roo el único Cabildo 
donde no hay unanimidad es el de 
Benito Juárez, esto porque los re-
gidores Eduardo Galaviz Ibarra y 
Víctor Viveros Salazar no le darán 
el voto.

A este respecto Contreras Cas-

tillo recordó la histórica frase de 
Jesús Reyes Heroles: “el que se 
resiste apoya”, donde consideró 
hay una gran verdad, sin embar-
go y pese a ello afirmó que en el 
estado el único Cabido donde no 
hay unanimidad es el de Benito 
Juárez, por lo que aseguró que 
actuará legal y certeramente; asi-
mismo afirmó que los regidores 
no actúan de mala fe, a pesar de 
haber posiciones fuertes y duras, 
lo cual es producto de los pesos 
y contrapesos del mismo, sin em-
bargo dijo estar seguro que lo ra-
tificará la mayoría simple, es decir 
9 concejales. 

Y es que aseveró que formamos 

parte de una sociedad diversa, 
debido a lo inaccesible del Cabil-
do, debido a lo cual debe de haber 
acuerdos fundamentales, ya que 
dada la diversidad, es tardado el 
llegar a algún acuerdo, por lo que 
puso como ejemplo el modelo in-
glés, donde todo es homogéneo, 
tomándose los acuerdos muy rá-
pido, de manera muy vertical, casi 
como una orden y obediencia, lo 
cual no funcional en nuestro país, 
donde funciona más el modelo 
holandés, donde hay una gran 
diversidad, sin embargo debido a 
lo cual se requiere paciencia para 
construir consensos, finalizó Con-
treras Castillo.

Tomás Contreras buscará 
consenso en el Cabildo

La diversidad en el Cabildo hace necesario buscar acuerdos, indicó Tomás Contreras, quien deberá contar con la mayoría 
simple para ser ratificado como secretario general del Ayuntamiento.

Por Konaté Hernández
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Avala Corte bodas 
y adopciones gay

MEXICO, 16 de agosto.— El ex presidente 
nacional del Partido Acción Nacional (PAN), 
Manuel Espino, anunció esta tarde que bus-
cará ser el candidato del blanquiazul para la 
contienda presidencial de 2012.

En conferencia de prensa, a un día de que 
el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
blanquiazul decida sobre su expulsión del 
PAN, Espino Barrientos aseguró que ya tejió 
una red de panistas de aproximadamente 60 
mil personas con 25 comités regionales a lo 
largo de la República.

Precisó que en los próximos días y meses 
“explorará” sus posibilidades de abanderar 
la candidatura, pero si en dado caso no lo 
logra, anunció que su movimiento llamado 
“Volver a Empezar” podría apoyar a otro 
candidato incluso cercano al presidente Fe-

lipe Calderón Hinojosa pero que no sea “im-
puesto” desde Los Pinos.

Sobre su posible expulsión de Acción Na-
cional, el duranguense dijo que ya se tomó 
la decisión desde Los Pinos de expulsarlo 
del partido y solamente el CEN panista ava-
lará la decisión, mañana.

Dijo que nunca dejará de ser panista pues 
podrán borrarlo del padrón de militantes, 
pero no podrán borrar 33 años de militancia, 
precisó que jamás va a renunciar al PAN.

Anunció que con su movimiento no busca 
obsesionarse con la candidatura presiden-
cial ni satisfacer apetitos personales, lo que 
busca es que el PAN retenga la Presidencia 
en el 2012 para que no fracase la transición 
democrática y evitar una regresión política 
con el PRI.

Manuel Espino se
destapa para 2012

MEXICO, 16 de agosto.— La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación declaró infun-
dado el juicio que promovió el procurador 
General de la República, Arturo Chávez 
Chávez, en contra de la reforma al Código 
Civil que permite este tipo de uniones en el 
Distrito Federal.

Esta es la segunda ocasión en que un pro-
curador, emanado de un gobierno federal 
panista, pierde un juicio vinculado con una 
reforma política polémica impulsada en la 
capital del país. La primera fue cuando la 
Corte avaló la despenalización del aborto en 
las primeras 12 semanas de gestación.

Después de dos semanas de discusión, fi-
nalmente, el pleno del máximo tribunal del 

país concluyó la revisión de este juicio con 
una declaración, de 9 votos contra 2, a favor 
de que se permita que los matrimonios entre 
personas del mismo sexo puedan adoptar 
niños en la capital del país.

Los ministros del máximo tribunal termi-
naron la revisión de este caso con un llama-
do a evitar todas las formas de discrimina-
ción y a buscar que impere la tolerancia y 
se preserve, ante todo, un Estado laico en el 
país.

En diversos momentos, los integrantes de 
la Corte aclararon que su decisión la adop-
taron a partir de criterios jurídicos, sustenta-
dos en el Derecho y en estricto respeto a un 
Estado laico.

El ex presidente nacional del PAN, Manuel Espino, anunció que buscará ser el candidato del blanquia-
zul para la contienda presidencial de 2012.

MORELIA, 16 de agosto.— La calidad de 
la democracia y de los gobernantes son los 
temas pendientes del sistema político elec-
toral mexicano, pues la ciudadanía no se 
siente representada y desconfía de ellos, se-
ñaló el coordinador residente de la ONU en 
México, Magdy Martínez-Solimán.

Durante la inauguración del VI Congreso 
Internacional de Derecho Electoral y Demo-
cracia, destacó que el problema es general 
de América Latina y ha llevado a instalar en 
países como México una crisis de descon-
fianza, que obliga a mejorar la calidad de 
quienes representan a los ciudadanos.

A decir del coordinador residente de 
la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en México, el país ha avanzado en la 
fiscalización de recursos y el fortalecimien-
to de instituciones electorales; sin embargo, 
se ha desatendido la desigualdad en que se 
dan las campañas electorales y que generan 
desigualdad en las contiendas.

Señaló que otro de los retos electorales 
es la incursión de métodos electrónicos de 
votación, ante la desigualdad social que se 
tiene en la población no sólo de México si no 
del mundo.

El también representante residente del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en México resaltó que 
las últimas elecciones locales en el país de-
mostraron la madurez del electorado.

Mexicanos desconfían de
sus gobernantes: ONU

La calidad de la democracia y de los gobernantes son los temas pendientes del sistema político electoral 
mexicano, señaló el coordinador residente de la ONU en México, Magdy Martínez-Solimán.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundado el juicio que promovió el procurador Ge-
neral de la República, Arturo Chávez Chávez, en contra de la reforma al Código Civil que permite este 
tipo de uniones en el Distrito Federal.

MÉXICO, 16 de agosto.— Manlio Fabio 
Beltrones, coordinador de los senadores del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
convocó a modernizar la Presidencia de la 
República en nuestro país. 

“En nuestro país para alcanzar un nuevo 
estadio de desarrollo, democracia y justicia 
propio de nuestros centenarios y del siglo 
XXI, requerimos reformar el régimen po-
lítico, modernizar la Presidencia de la Re-
pública con mecanismos de diálogo y cons-
trucción de acuerdos, muchos de los cuales 
funcionan en los sistemas presidenciales o 
parlamentarios”, señaló el senador sonoren-
se. 

Es necesario construir soluciones y no de-
moler instituciones, advirtió Beltrones: “Las 

libertades y la democracia nos llevaron a la 
alternancia y también, así hay que decirlo, 
a un rápido desencanto, al constatar que la 
competitividad electoral o el relevo de cua-
dros en el poder nos significaba en automá-
tico, aún cuando así lo hubieran prometido 
quienes se beneficiaron del cambio, un me-
jor nivel de vida y la solución de los proble-
mas nacionales”. 

Luego de una crisis económica y financie-
ra global que aún tiene efectos, dijo el coor-
dinador de los senadores priístas, existe la 
encrucijada de fortalecer las instituciones, 
resolver el problema de crecimiento con 
justicia y persistir en el mundo con inde-
pendencia, soberanía y digna presencia e 
influencia. 

Convoca Beltrones a
modernizar la Presidencia

El coordinador de los senadores del PRI convocó a modernizar la Presidencia de la República, para 
alcanzar un nuevo estadio de desarrollo, democracia y justicia.
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BOGOTÁ, 16 de agosto.— Un 
avión de pasajeros fue alcanzado 
por un rayo que causó un muerto 
y 34 heridos en el aeropuerto de 
la turística isla de San Andrés, en 
el norte de Colombia, informaron 
fuentes policiales.

El accidente tuvo lugar a las 1:50 
hora local (06:50 GMT) cuando un 
Boeing 737-700 de la aerolínea Ai-
res y con 121 pasajeros en su inte-
rior, que cubría la ruta Bogotá-San 
Andrés, se disponía a aterrizar en 
el aeropuerto de la isla caribeña y 
fue alcanzado por un rayo.

“La aeronave que cubría el 
trayecto Bogotá-San Andrés ate-
rrizaba en medio de una intensa 
tormenta eléctrica, cuando un 
potente rayo habría ocasionado 
su descontrol en la cabecera de la 
pista 06”, informó a Caracol Ra-
dio el coronel Gustavo Barrero, 
comandante del Grupo Aéreo del 
Caribe de la Fuerza Aérea Colom-
biana.

Como consecuencia del acci-
dente falleció Amar Fernández 
de Barreto, al parecer de un paro 
cardíaco, mientras que al menos 

cinco pasajeros resultaron graves, 
informaron fuentes policiales.

Entre los heridos leves, que 
están bajo observación médica, 
se encuentran tres brasileños, 
un estadounidense y un francés, 
confirmó el director de seguridad 
ciudadana de la Policía Nacional, 
general Orlando Páez Barón.

Asimismo, adelantó que dos 
helicópteros preparados para 
atender a los heridos de la Fuer-
za Aérea Colombiana fueron en-
viados a la isla para evacuar a los 
pacientes graves.

Impacta rayo avión en 
Colombia; un muerto

Un avión de pasajeros fue alcanzado por un rayo que causó un muerto y 34 heri-
dos en el aeropuerto de la turística isla de San Andrés, en el norte de Colombia.

ISLAMABAD, 16 de agosto.— 
La ONU expresó este lunes su pre-
ocupación por la salud de “millo-
nes de niños” a causa de las graves 
inundaciones en Pakistán, que tan 

sólo ha recibido 125 de los 459 mi-
llones de dólares solicitados para 
ayudar a los afectados de una de 
las peores catástrofes naturales de 
su historia.

“El destino de millones de ni-
ños está en grave peligro”, dijo en 
declaraciones a Efe el portavoz de 
la Oficina de la ONU para Coordi-
nación de Asuntos Humanitarios 
(UNOCHA), Maurizio Giuliano.

El portavoz recordó que la in-
fancia acostumbra a ser la primera 
afectada por la escasez de agua, 
alimentos y medidas higiénicas 
básicas y aventuró que las muertes 
registradas hasta ahora -1.600 en 
total, según su organismo- no son 
nada “comparado con lo que pue-
de venir”.

“Ya debe haber miles de muertos 
-opinó- entre los más vulnerables”, 
como son los niños y los ancianos.

Giuliano advirtió que “es posi-
ble” que se hayan producido ya los 
primeros fallecimientos por ham-
bre y que la falta de alimentos ha 
podido afectar de forma indirecta 
a muchas personas ya enfermas.

El portavoz aseguró que la ONU 
se está preparando de forma “pre-
ventiva” para dar medicamentos a 
dos millones de enfermos poten-
ciales de malaria y a 1,5 millones 
de personas posiblemente afec-
tadas por las diarreas, entre ellas 
140.000 que podrían tener cólera, 
aunque el Gobierno paquistaní to-
davía no ha admitido ningún caso 
de esta enfermedad.

Preocupación por
niños en Pakistán

La ONU expresó su preocupación por la salud de “millones de niños” a causa de 
las graves inundaciones en Pakistán.

TEHERAN, 16 de agosto.— 
Irán decidió no enviar al exi-
lio en Brasil a una mujer que 
había enfrentado muerte por 
lapidación tras ser convicta de 
adulterio, anunció el lunes el 
presidente.

Brasil, que tiene buenas rela-
ciones con Irán, le había ofreci-
do asilo a la mujer.

El mandatario Mahmud Ah-
madinejad respondió a la in-
dignación internacional por la 
sentencia original de lapida-
ción diciendo: “El número de 
esas personas es muy, muy in-
significante”.

Irán levantó la sentencia para 
Sakineh Mohammadi Ashtia-
ni, de 43 años y madre de dos 
hijos, pero la acusa ahora de 
tener un papel en el asesinato 
de su esposo en 2005. Ashtiani 
aún pudiera ser condenada a la 
horca.

En una entrevista televisa-
da el lunes, Ahmadinejad dijo 
que no pensaba que hubiese 
necesidad de enviara la mujer 
a Brasil y agregó que el poder 
judicial también se oponía a la 
idea.

Irán no enviará a Brasil a mujer que iba a ser lapidada

Irán decidió no enviar al exilio en Bra-
sil a una mujer que había enfrentado 
muerte por lapidación tras ser convicta 
de adulterio, quien está acusada de 
estar involucrada en la muerte de su 
esposo en 2005.

MOSCÚ, 16 de agosto.— El 
área de bosques afectada por los 
incendios en todo el país se ha 
reducido en la últimas veinticua-
tro horas en poco más de 7.500 
hectáreas, informó este lunes el 
gobierno ruso, mientras ecolo-
gistas acusaron a las autoridades 
de ocultar la magnitud del de-
sastre natural.

Para las 06.00 hora de Moscú 
de hoy (02.00 GMT) había un to-
tal de 494 incendios forestales, 
que abarcaban una superficie de 
45.886 hectáreas, cuando la vís-
pera, a esa misma hora, el área 
castigada era de 53.527 hectá-
reas, según el parte del ministe-
rio de Rusia para Situaciones de 
Emergencia.

Las autoridades comunicaron 
que hoy fueron sofocados todos 
los incendios que amenazaban 
con alcanzar el Centro Nuclear 
Federal de Sarov, en la región 
de Nizhni Nóvgorod, una de las 
más castigadas por el fuego.

“El reconocimiento aéreo mos-
tró hoy que la situación es esta-
ble en su mayor parte y controla-
ble. No hay fuego en Sarov”, dijo 
el jefe del departamento local de 
Emergencia, Ígor Panshin, citado 
por la agencia Interfax.

El Centro de Sarov, donde se 
fabricó la primera bomba nuclear 
soviética, se encuentra en una re-
serva natural repartida entre la 
región de Nizhni Nóvgorod y la 
república de Mordovia.

Comienzan a ceder
incendios en Rusia

El área de bosques 
afectada por los 
incendios en todo el 
país se ha reducido 
en la últimas vein-
ticuatro horas en 
poco más de 7.500 
hectáreas.
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Lohan podría salir de 
rehabilitación esta semana

LOS ANGELES.— La actriz 
Lindsay Lohan podría salir del 
centro de rehabilitación donde se 
encuentra, según nuevos reportes.

El sitio perezhilton.com indica 
que esta semana la joven de 24 
años abandonará el Hospital 
Neuropsiquiátrico UCLA, 

en donde se encuentra desde 
principios de agosto.

Tras una breve estancia en 
prisión, Lindsay tuvo que ingresar 
a una clínica para tratar su 
dependencia a ciertas sustancias 
de prescripción médica.

En un principio se dijo que 

también sería tratada por trastorno 
bipolar, pero ahora se dice que no 
presenta ese padecimiento y sus 
doctores además concluyeron que 
sus problemas psiquiátricos y de 
dependencia a las medicinas, como 
el Adderall, no son tan severos 
como se pensaba.

LOS ANGELES.— Britney 
Spears no ha superado aún su 
ruptura con Justin Timberlake. 
Sigue dependiendo de él en 
muchos aspectos y, al parecer, 
la cantante perdió los papeles en 
el estudio de grabación cuando 
Justin Timberlake se negó a grabar 
un dueto con ella. Spears se puso 
violenta, pero no consiguió lo que 
quería.

“Britney quería 
desesperadamente que Justin 
cantase con ella, y semanas atrás 
le pidió grabar un dueto para su 

último CD”, explica una fuente. 
Quizá por evitar la polémica 
de cantar con su ex, o porque 
simplemente no le apetecía 
reencontrarse con ella, “Justin no 
se comprometerá, aún cuando 
ambos graban para Jive Records”.

Por lo que parece, Britney no 
consigue superar sus problemas 
personales. Recientemente se 
supo que Spears, que ya ha estado 
casada en dos ocasiones, ha estado 
insistiendo y acosando a su novio, 
Jason Trawick, para que deje la 
soltería.

Britney está furiosa 
con Timberlake

LOS ANGELES.— Ana de la 
Reguera se llevó el premio de 
Mejor Actriz por ‘Backyard, El 
traspatio’ en la 25 entrega anual 
de premios Imagen que reconoce 
el trabajo de los latinos en cine y 
televisión en Estados Unidos.

La entrega que realizó este 
domingo en el hotel Beverly 
Hilton de Beverly Hills donde 
se reconoció en 21 categorías a la 
contribución que hacen hispanos 
al dignificar imágenes positivas de 
la comunidad en este país.

La película ‘Beverly Hills 
Chihuahua’ de Disney; ‘Little girl 
lost’ de Lifetime; ‘Mal de Amores’ 

de Maya y ‘Ugly Betty’ de la 
cadena ABC se llevaron diversos 
reconocimientos.

En la ceremonia también se 
entregaron premios especiales a 
la activista Dolores Huerta con el 
premio ‘President’ por su labor 
como líder comunitaria; al escritor 
de ‘Transformers’, Roberto Orci y 
al productor de ‘Ugly Betty’, Silvio 
Horta.

Entre las celebridades que 
asistieron destacó la presencia 
de Andy García, Benjamin Bratt, 
Jimmy Smits, Edward James 
Olmos, Nadine Velasquez, Judy 
Reyes y Paul Rodriguez.

Ana de la Reguera 
gana premio Imagen

SAN PETESBURGO.— La cantante 
estadounidense Madonna, quien luego de 
más de dos décadas sigue siendo ‘La Reina 
del Pop’, cumplirá 52 años este lunes, próxima 
a contraer nupcias con el modelo brasileño 
Jesus Luz en San Petesburgo, Rusia.

Las nupcias se celebrarían en el Palacio 
Konstantínovski, en la localidad de Strelna, 
en uno de muchos antiguos palacios de la 
familia imperial rusa que de 1712 a 1918 era 
la capital del Imperio Ruso, según diversos 
reportes de prensa.

Sin embargo y como todo lo que rodea 
a la cantante, es casi un misterio, no se ha 
confirmado el enlace matrimonial, aunque 
algunos medios aseguran que la boda será en 
septiembre en ese inmueble construido en el 
siglo XVIII.

Para Madonna sería su tercer matrimonio 
luego de estar casada con el actor Sean Penn y 
después con el cineasta británico, Guy Ritchie, 
de quien se separó en 2008.

Madonna podría contraer 
nupcias con Jesus Luz



TULUM.— Con gran éxito continúa el 
Festival Cultural “Tulum Vive el Arte”, 
el cual presentó además sU muestra gas-
tronómica, luciendo stands con diversas 
artesanías que reflejan tradición e histo-
ria, en el municipio de Tulum.

El presidente municipal, Marciano 
Dzul Caamal, acompañado de los in-
tegrantes de su cabildo, funcionarios, 
trabajadores, así como personal del DIF-
Municipal, presidió el Festival Cultural 
y Artístico, que se llevo a cabo en el 
parque museo de la cultura maya.

“Queremos que éste festival no se de a 
conocer sólo en Tulum queremos ir más 

allá de éste municipio, queremos que la 
gente sepa que en Tulum se realizan éste 
tipo de eventos para atraer el turismo”, 
puntualizó el alcalde.

Posteriormente, dio inicio el festival 
cultural deleitando a todo el publico 
con la participación del grupo alacranes 
que entonaron música duranguense y 
cumbia, seguidamente se presento el 
grupo pura candela, el cual puso a bai-
lar a todos los turistas que presenciaban 
este magno evento.

Después la noche se engalano con la 
voz ranchera del “Árabe”, quien delei-
to al público con su estilo tan peculiar 

que posee para animar a todos los asis-
tentes.

El evento culmino con la participación 
del grupo prehispánico “Naulloli”, que 
llegaron desde la ciudad blanca del es-
tado de Yucatán. 

Al finalizar el evento, el Presidente 
Municipal señalo que estos festejos son 
parte del Programa que el Ayuntamien-
to lleva a cabo para impulsar la produc-
ción y venta de artesanías, además de 
que, con la realización de este Festival 
se está dando cumplimiento a un com-
promiso más asumido con la población 
tulumnense.
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Probablemente hoy recibas algo 
totalmente imprevisto. Ten cui-

dado. Si lo inviertes inteligentemente te 
servirá para bien y por mucho tiempo. 
Ahora tienes curiosidad por los temas 
esotéricos, tales como las “artes oscu-
ras”.

Disfruta de un día para compla-
certe en todo lo que tu corazón 

desee. Tu imaginación puede transpor-
tarte a un mundo completamente nuevo 
donde tú eres la estrella principal. Vive 
tus propias fantasías.

Hoy quizá te toque mediar en una 
disputa, y tal vez quedes atrapa-

da entre dos fuegos si no tienes cuida-
do. Si esto sucede, lo mejor que puedes 
hacer es dar un paso al costado.

A medida que la economía mun-
dial continúa en expansión, no 

te sorprendas si te descubres rodeada 
de nuevas posibilidades relativas a tu 
situación laboral. Hoy podrías recibir 
más de una propuesta para aumentar 
tus ingresos.

Asegúrate de estar viviendo la 
vida de modo conciente. Es posi-

ble que estés en una etapa de negación 
por la cual te niegues a ver la verdad de 
la situación. Abre los ojos al mundo a 
tu alrededor para recibir alegría y com-
pasión.

La energía emocional de hoy corre 
el riesgo de salirse de cauce. 

Quizá para el mediodía descubras que 
tu resistencia se agotó. Trata de dar un 
largo paseo a pie o en bicicleta para 
calmarte.

Hoy sé disciplinado con respecto 
a tus emociones, e intenta no 

explotar si una situación se pone den-
sa. Quizá sea que alguna persona está 
tratando de encerrarte en su mundo y 
tiene la llave amarrada fuertemente.

Alguien cercano no se sentirá de-
masiado bien, y sentirás la nece-

sidad de estar cerca y cuidarlo. Debes 
hacerlo. Sin embargo, ten en cuenta que 
hoy tus habilidades empáticas están 
funcionando en niveles altos, y por lo 
tanto podrás experimentar parte de su 
incomodidad.

Recibirás buenas noticias de un 
lugar lejano o país extranjero. 

Pasarás el resto del día disfrutando de 
lo que oíste. Sin embargo, esto no afec-
tará tu relación con los demás o con tu 
trabajo.

Alguien que conoces desde hace 
tiempo, pero que hace tiempo 

no ves, podría aparecer en tu vida re-
pentinamente. Podrían encontrarse en 
algún tipo de evento social, o tal vez 
vaya a visitar a tu familia.

Detente un momento y piensa si 
estás cuidando tu cuerpo como 

lo merece: bebes suficiente agua, haces 
deporte (caminar un buen cuarto de 
hora todos los días ya es muy bueno), 
duermes bien, etc. Hoy es un excelente 
día para hacer un balance

No te sorprendas si te levantas 
sintiéndote bárbaro hoy. Sen-

tirás una resistencia física renovada con 
energía para derrochar. Con esto, será 
un buen día para manejar cualquier 
proyecto en los que necesites usar tu 
fuerza física.

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

Festival cultural “Tulum vive el arte”
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MEXICO, 16 de agosto. La Liga 
de Campeones de la Concacaf 
2010-2011 iniciará este martes 17 
de agosto, con la actividad del 
Grupo 1, en donde se verán las 
caras el Toronto FC y Cruz Azul.

Cruz Azul logró su pase a esta 
copa luego de pasar por encima 
del San Francisco de Panamá, 
en duelo correspondiente al 
Repechaje. Mientras que el 
conjunto canadiense también 
consiguió meterse al certamen tras 
derrotar en la misma instancia al 
Motagua.

Esta será la primera ocasión en 
que el Toronto FC dispute en esta 
copa el boleto al Mundial de Clubes 
y será el único representante de 
Canadá.

Consiguió su pase a la ronda 
preliminar de la Liga de Campeones 
de Concacaf 2010-2011, luego de 
pasar por encima del Vancouver 
Whitecaps,  Montreal Impact en el 
Campeonato Canadiense 2010, el 
cual otorga un boleto al ganador 
para la Concachampions.

Los Reds participan en la Mayor 
League Soccer, siendo el único 

equipo de Canadá que juega en 
la liga estadounidense. En dicho 
torneo, actualmente cuenta con 
26 unidades, ubicados en el tercer 
sitio de la Conferencia del Este.

Para Cruz Azul, esta tercera 
edición de la Liga de Campeones 
de Concacaf será una oportunidad 
de revancha, luego de haberse 
quedado a minutos de levantar 
la copa del certamen 2009-2010, 
en donde Pachuca venció a los 
cruzazulinos, quitándoles la 
oportunidad de ir al Mundial de 
Clubes.

Cruz Azul va por la 
revancha en 

Concachampions

Arremete columnista
contra las Chivas

MEXICO, 16 de agosto.— A 
pesar de haber logrado su pase a la 
gran final de la Copa Libertadores, 
las Chivas de Guadalajara fue 
duramente criticadas, al igual que 
su rival, el Internacional de Porto 
Alegre, por un columnista del 
portal goal.com.

El periodista, que escribe en la 
columna: ‘El Consultorio del Dr. 
Discepolo House’, asegura que 
‘los equipos parecían una burla 
a la extradordinaria historia de 
esta legendaria competición’, que 
considera que se ha venido un 
poco abajo desde que participan 

los clubes mexicanos.
“Pero la culpa no es de ellos, 

claro. El problema es que alguien, 
alguna vez, los invitó. Y todos 
saben cómo siguió esta historia. 
De tropiezo en tropiezo. Se habrán 
creído que podían jugar al arte del 
balompié como suelen hacerlo los 
sudamericanos”, fustiga.

De las Chivas destaca que es 
un conjunto que “tiene la heroica, 
nacionalista y sublime intención 
de no reforzar jamás sus filas con 
hombres foráneos. Es decir: se 
niegan en tener a un jugador de 
futbol. Un brasileño, un argentino. 
A lo sumo, un uruguayo”, 
continúa.

“Nada de ello: los hombres 
chocan de frente a la pared con 
su sanísima intención de jugarse 
la vida con once exponentes de 
la ascendente escuela mexicana. 
Toques, gambetas, lujos, voracidad 
ofensiva y derrotas en continuado”, 
sentencia.

Las críticas del columnista, que 
se autodefine como irónico, crudo 
y sin pelos en la lengua, también 
arremetió contra el Internacional 
de Porto Alegre, al que considera 
‘una ofensa a la historia magnífica 
de Brasil’.

Luego de haberse quedado a minutos de levantar la copa en la pasada edición, la Máquina buscará nuevamente la 
oportunidad de acudir al Mundial de Clubes.

LA CORUÑA, 16 de agosto.  
El Deportivo La Coruña viajará 
a Grecia para continuar su 
pretemporada. El cuadro del 
mexicano Andrés Guardado se 
medirá el miércoles al Olympiacos 
en Atenas.

Después, los gallagos se 
trasladarán a Roma para jugar el 
domingo ante la Lazio. El Depor 
inicia la Liga de España el 29 de 
agosto en casa ante el Zaragoza.

Para el viaje a Grecia e Italia el 
equipo no contará con el uruguayo 
Jonathan Urretaviscaya ‘Urreta’ y 
ni con el franco-tunecino Lassad 
Nouioui.

Lassad sufre una contusión en el 
pie y Urreta una lesión muscular. 
Ambos se quedarán en La Coruña 
para continuar sus respectivos 
procesos de recuperación.

El entrenador blanquiazul, 
Miguel Ángel Lotina, anunció que 
los dos llegarán “justitos” al inicio 
de la Liga y adelantó que Míchel 
podría viajar el viernes a Italia para 
incorporarse a la concentración del 
equipo.

“Me dijeron los médicos que era 
complicado que estuviera para los 
dos partidos. Si sigue la evolución, 
porque hoy ha entrenado y las 
sensaciones son buenas, podría 
viajar el viernes para jugar en 
Roma”, apuntó Lotina.

Depor jugará amistoso en Grecia

El cuadro del mexicano Andrés 
Guardado se medirá el miércoles al 
Olympiacos en Atenas.

PARIS, 16 de agosto.  El suizo 
Roger Federer, que había caído 
al tercer lugar mundial después 
de Wimbledon por primera vez 
desde noviembre de 2003, subió 
al segundo puesto en la nueva 
clasificación ATP gracias a que fue 
finalista en Toronto.

En una clasificación que sigue 
encabezada por el español Rafael 
Nadal, semifinalista en el torneo 
canadiense, el argentino David 
Nalbandian, que llegó a los cuartos 
de final en ese mismo torneo, 
donde venció entre otros al sueco 
Robin Soderling (N.5 mundial), 
prosigue su ascenso ganando ocho 
nuevos renglones para izarse en el 
37º lugar.

Federer vuelve a ser número 2

Un periodista del portal goal.com criticó duramente 
a las Chivas, equipo del que dijo que por no tener en 
sus filas a brasileños, argentinos o uruguayos no tiene 
verdaderos jugadores de futbol.

Roger Federer recuperó el segundo 
lugar de la clasificación ATP, gracias a 
que fue finalista en Toronto.

Clasificación ATP

1. Rafael Nadal (ESP) 10925 
puntos

2. Roger Federer (SUI) 7215 
(+1)

3. Novak Djokovic (SRB) 7085 
(-1)

4. Andy Murray (GBR) 5305
5. Robin Soderling (SWE) 

4830
6. Nikolay Davydenko (RUS) 

4195
7. Tomas Berdych (CZE) 3950
8. Fernando Verdasco (ESP) 

3430 (+1)
9. Juan Martin Del Potro 

(ARG) 3170 (-1)
10. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 

3095
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MADRID, 16 de agosto. La 
atleta rusa, Yelena Isinbáyeva, 
plusmarquista mundial de 
pértiga, pondrá fin a su descanso 
indefinido en febrero próximo 
para reaparecer en la reunión de 
Donetsk (Ucrania), según reveló 
en Singapur durante los Juegos 
Olímpicos de la Juventud.

“Ya tengo decidido regresar en 
febrero, y va a ser en la reunión 
Estrellas de la Pértiga, en Donetsk, 
organizada por Sergey Bubka”, 
afirmó la atleta rusa, que en 
abril pasado decidió tomarse 
un descanso después de haber 
fracasado, un mes antes, en los 
Mundiales en pista cubierta de 

Doha.
Isinbáyeva, de 28 años, considera 

que “el objetivo principal son los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012, 
pero también hay unos Mundiales 
en 2011 (Daegu, Corea del Sur) 
y mis últimos campeonatos del 
mundo, que serán los de Moscú 
2013”, precisó.

La atleta rusa confesó que la 
vida ordinaria que lleva en la 
actualidad es aburrida. “Durante 
estos tres meses, cuando me 
levanto me pregunto: ¿qué voy a 
hacer hoy? Ahora me doy cuenta 
de que mi vida como atleta es más 
interesante. He redescubierto la 
pasión por del deporte”.

Isinváyeva reaparecerá en Donetsk

Yelena Isinbáyeva, plusmarquista mundial de pértiga, pondrá fin a su descanso 
indefinido en febrero próximo para reaparecer en la reunión de Donetsk, 
Ucrania.

MADRID, 16 de agosto.  La 
tenista rusa, Maria Sharapova, que 
este domingo perdió ante la belga 
Kim Clijsters la final de Cincinnati, 
renunció al torneo de Montreal, 
que se disputa esta semana, debido 
a una lesión en un pie.

Sharapova sufrió dicha lesión en 

la final de Cincinnati y no quiere 
comprometer su presencia en el 
Abierto de Estados Unidos, que se 
disputa del 20 de agosto al 11 de 
septiembre.

En el programa de Montreal, 
Sharapova iba a debutar contra su 
compatriota Lucie Safarova.

Sharapova renuncia 
a Montreal

La rusa Maria Sharapova renunció al torneo de Montreal, que se disputa esta 
semana, debido a una lesión en un pie.

MIAMI, 16 de agosto.  El 
Departamento de Patrullas 
de Florida confirmó en un 
comunicado que varios agentes 
habían detenido la tarde del 
domingo al alero Udonis Haslem, 
de los Heat de Miami, después de 
que en el automóvil que conducía 
fuera descubierta una cantidad de 
marihuana.

Los agentes hicieron el 
descubrimiento después que 
Haslem fuese parado por ir a una 
velocidad no permitida y tener uno 
de los cristales del vehículo con 
una protección solar que excedía 
lo permitido por la ley.

El portavoz del Departamento 
de Patrullas de Florida, el sargento 
Mark Wysocky, informó de 
que Haslem, de 30 años, y otro 
individuo que le acompañaba en el 
vehículo habían sido citados ante 
el juez por posesión de droga.

Wisocky explicó que el 
patrullero que ordenó la detención 
del vehículo, un Mercedes del 
2008, que conducía Haslem, 
acompañado por un hombre que 
responde al nombre de Antwain 
Fleming, notó un fuerte olor a 
marihuana que salía del interior 
del coche.

Según Eric Schwartzreich, el 
abogado que representa a Haslem, 
en el informe policial se cree que 
la marihuana pertenece a Fleming.

“El pasajero ya admitido que la 
droga es de su propiedad y por 
tanto Udonis Haslem no ha hecho 
nada malo, inclusive ni sabía que 

estaba dentro de su coche. Está 
comenzando a ser el centro de 

atención por tratarse de un jugador 
conocido dentro de la NBA”.

Detienen a Udonis
Haslem, de Miami Heat

El Departamento de Patrullas de Florida confirmó que agentes habían detenido 
al alero Udonis Haslem, de los Heat de Miami, después de que en el automóvil 
que conducía fuera descubierta una cantidad de marihuana.

MADRID, 16 de agosto.  El 
guardameta Víctor Valdés, 
el defensa Gerard Piqué, 
el mediocampista Xavi 
Hernández y el delantero 
Lionel Messi, todos ellos 
jugadores del Barcelona, 
han sido seleccionados por 
la UEFA como candidatos 
al trofeo Mejor Jugador de 
Club 2010 en sus respectivas 
demarcaciones.

Pero el club que tiene más 

jugadores nominadoes el 
campeón de la Champions 
League, Inter de Milán, con 
el portero Julio César, los 
defensas brasileños Lucio y 
Maicon, el mediocampista 
holandés Wesley Sneijder y 
el delantero argentino Diego 
Milito.

Doce jugadores -tres por 
puesto- han sido elegidos 
finalistas de un premio para 
el que no se tienen en cuenta 

las actuaciones con el equipo 
nacional.

Los trofeos serán entregados 
durante el acto del sorteo 
de grupos de la Champions 
League que se celebrará en 
Mónaco el día 26 de agosto.

Los finalistas han sido 
seleccionados por los 
entrenadores de los 16 equipos 
que accedieron a los octavos de 
final de la Champions League 
2009-2010.

Acapara Inter nominaciones 
de la UEFA

Candidatos a Jugador de club europeo del año:

Porteros
Julio Cesar (Inter de Milán)
Hugo Lloris (Olympique Lyonnais)
Victor Valdés (FC Barcelona)

Defensas
Lucio (Inter de Milán)
Maicon (Inter de Milán)
Gerard Piqué (FC Barcelona)

Mediocampistas
Xavi Hernández (FC Barcelona)
Arjen Robben (Bayern Munich)
Wesley Sneijder (Inter de Milán)

Delanteros
Lionel Messi (FC Barcelona)
Diego Milito (Inter de Milán)
Wayne Rooney (Manchester United)



PARÍS.— Los países ricos debe-
rán crear 17 millones de puestos 
de trabajo si quieren regresar a los 
niveles de empleo de antes de la 
crisis económica global, dijo este 
miércoles la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE).

Los desempleados son “el costo 
humano de la crisis”, dijo el direc-
tor de la OCDE, el mexicano José 
Ángel Gurría, quien pidió a los 
gobiernos que no los abandonen 
en su intento de equilibrar las de-
ficientes finanzas públicas.

Cuanto más tiempo pasa una 
persona desempleada, más difícil 
es que encuentre trabajo remune-
rado. “Esto amenaza a generacio-
nes completas”, dijo Gurría en una 
conferencia de prensa con motivo 
de la publicación del informe Pa-
norama del Empleo 2010.

El desempleo, que llegó al 8,7 
por ciento en el primer trimestre 
del año -el nivel más alto desde 
la Segunda Guerra Mundial- ha 
podido tocar techo, agregó en un 
nuevo informe la OCDE, que re-
úne a las 31 economías más desa-
rrolladas del mundo.

Más de la mitad de los empleos 
que deberían crearse se necesitan 

en Estados Unidos, que tiene 10 
millones de desempleados.

En Europa, Irlanda debe crear 
un empleo por cada cinco existen-
tes --un total de 320.000-- si quiere 
volver a los niveles de 2007 y Es-
paña ha perdido 2,5 millones de 
puestos laborales, según la orga-
nización.

Las 31 economías de la OCDE, 
incluidas las de Chile y México, 
tienen 47 millones de desemplea-
dos, dijo el informe.

Según Gurría, las reducciones 
de los déficit presupuestarios de-
bería hacerse con sumo cuidado y 
los gobiernos deberán “utilizar un 
bisturí fino en lugar de un hacha” 
a la hora de contraer el gasto pú-
blico.

Agregó que los gobiernos “po-
drían haberlo hecho mejor” en el 
diseño de los gastos extraordina-
rios para evitar la pérdida de em-
pleos.

Según la OCDE, el desempleo 
podría continuar por encima del 
8% para fines de 2011.

El organismo con sede en París 
recomendó a los gobiernos que 
dirijan su política laboral a los 
grupos más necesitados y los que 
tienen pocas o nulas calificaciones 

laborales, en peligro de perder el 
contacto con el mercado laboral.

Recomendó exenciones fiscales 
y subvenciones para contratar 
trabajadores que se encuentran 
sin empleo desde hace más de un 
año.

Incluyendo los que han dejado 
de buscar trabajo o que trabajan a 
tiempo parcial, la cifra de desem-
pleados podría llegar a los 80 mi-
llones, según el informe

La organización afirmó, sin ci-
tar nombres, que “en varios paí-
ses” las reformas estructurales del 
mercado de trabajo “deben formar 
parte integrante de una estrategia 
de conjunto destinada a promover 
la creación de más empleos y tam-
bién más productivos”.

Sobre los subsidios de desem-
pleo indicó que hay que encontrar 

“un difícil equilibrio” porque en 
los países donde su duración era 
breve y su cobertura escasa para 
los trabajadores con empleos atí-
picos deben mantenerse “en las 
primeras fases de la recuperación 
hasta que la masa del paro de lar-
ga duración comience a reducirse 
notablemente”.

Pero al mismo tiempo, hay que 
vigilar para que esas medidas va-
yan acompañadas de “un segui-
miento estrecho de los esfuerzos 
de búsqueda de empleo para evi-
tar la dependencia de las presta-
ciones”.

Los autores del informe no pre-
sentan una predicción del desem-
pleo para cada país, pero sí el dé-
ficit de empleos a finales de 2011 
respecto a la tasa de empleo en el 
último trimestre de 2007, antes del 

inicio de la crisis.
Para el conjunto de la OCDE, 

ese déficit es de 2,7 puntos en por-
centaje de empleo, con máximos 
en Irlanda (19,8 puntos), España 
(10,7 puntos), Grecia (7,1), Islan-
dia (7) y Estados Unidos (5).
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Desempleo mundial 
puede haber tocado techo
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