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Se suman a los negocios que son víctimas de la Dirección de Fiscalización

Conflicto de Mexicana 
afecta al sector 

turístico
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La senadora por Quintana Roo, Ludivina Menchaca se 
pronunció por la pronta solución del conflicto financiero 
de Mexicana de Aviación, pues ya hay una afectación 
en la afluencia de los destinos turísticos de nuestro país, 
incluido el Caribe Mexicano.

Inspectores de Fiscalización siguen los 
pasos de su maestro y jefe, Alejandro Ramos 
Hernández, quien tal parece les ha enseñado 
bien los métodos para hostigar a empresarios 
del primer cuadro del centro de la ciudad con 
el fin de obtener jugosas “mordidas”

Página 02

Casas de empeño, 
extorsionadas por 
Alejandro Ramos

Página 02

Necesario ratificar 
a Tomás Contreras

A pesar de que los regidores Víctor Viveros 
y Eduardo Galaviz ya fijaron su postura de 
no ratificar a Tomás Contreras, sus compa-
ñeras Jessica Chávez, Aholibama Torres y 
Febe Marín afirmaron que es necesaria la 
interlocución del secretario, quien es el que 
lleva la política interna de Ayuntamiento, 
además de ser el enlace entre el Cabildo y 
presidencia



CANCUN.— A pesar de que los 
regidores Víctor Viveros y Eduar-
do Galaviz ya fijaron su postura de 
no ratificar a Tomás Contreras, sus 
compañeras Jessica Chávez, Aholi-
bama Torres y Febe Marín afirma-
ron que es necesaria la interlocu-
ción del secretario, quien es el que 
lleva la política interna de Ayun-
tamiento, además de ser el enlace 
entre el Cabildo y presidencia

A este respecto Chávez García 
señaló que es urgente se le dé el 
nombramiento a Tomás Contreras 
Castillo, debido a que es el inter-
locutor entre presidencia y Cabil-
do; lleva la política interna, firma 
documentos y convoca a acuerdos, 
porque hay temas de suma im-
portancia que necesitan empezar 
a abordar, por lo que espera que 
cuenten con el consenso para ello.

Sin embargo recalcó que si algu-
no de sus compañeros tiene algu-
na propuesta mejor la debe poner 
sobre la mesa, pero lo que deben 

de evitar a todas luces es seguir 
con rodeos, debido a que lo más 
importante es darle solución a esta 
cuestión, que es sólo de nombra-
miento, ya que lo fundamental es 
que quien esté al frente haga su 
trabajo operativo y administrativo, 
además de que ya debe de empe-
zar a firmar documentos, convo-
car a sesión y llevar la agenda del 
Cabildo, entre otras cosas, externó 
Chávez García

Por su parte la regidora Aho-
libama Torres Bui, afirmó que la 
ratificación de Tomás Contreras 
Castillo, se debe de dar la próxi-
ma semana, debido a que este solo 
puede interactuar como encargado 
de despacho durante un mes, des-
pués del cual los trámites y situa-
ciones que se pudieran dar carece-

rían de validez, asimismo también 
es necesario ratificar al tesorero y 
al contralor.

De esta manera destacó que 
si unifican criterios se podría 
aprobar a Tomás Contreras, a 
quien consideró la persona idó-
nea para interactuar entre pre-
sidencia y Cabildo, esto porque 
si alguno de sus compañeros 
tiene otra propuesta la puede 
poner sobre la mesa, para po-
der tener consenso, aunque re-
conoció que Contreras Castillo 
se ha desempeñado con respon-
sabilidad en los cargos que ha 
desempeñado 

Para finalizar la regidora 
Febe Marín coincidió total y ab-
solutamente con lo que dijeron 
sus compañeras.

CANCUN.—  Inspectores de 
fiscalización siguen los pasos 
de su maestro y jefe, Alejandro 
Ramos, pues tal parece que éste 
les ha impartido bien las clases 
de cómo hostigar a empresarios 
del primer cuadro del centro de 
la ciudad y de la avenida Yax-
chilán, para obtener jugosas 
“mordidas”, sobre todo en los 
antros.

Sin embargo no sólo este 
giro resulta afectado por los 
discípulos de Ramos Hernán-
dez, sino también las casas de 
empeño, pequeños bares, en-
tre otros negocios. Pablo Yam, 
encargado de una casa de em-
peño del primer cuadro, afirmó 
que sin motivo alguno llega el 
personal de fiscalización a re-
visar la documentación y para 
supervisar que se cuente con 
los requisitos en cuestión de se-
guridad, y ante cualquier míni-
mo detalle que consideren una 
irregularidad ni tardos ni pere-
zosos piden con todo descaro 
la cantidad de 200 pesos “para 
sus aguas”, acción que repiten 
en los comercios que visitan re-
gularmente.

Asimismo afirma que estos 

hechos han sido denunciados a 
su jefe inmediato, pero por ob-
vias razones Alejandro Ramos 
hace caso omiso a sus peticio-
nes, pues se trata del “modus 
vivendi” de los inspectores y 
de él mismo.

Sin embargo los sectores 
afectados por este funcionario 
público piden el respeto hacia 
sus negocios, pues han cum-
plido con lo establecido por el 
municipio, “nosotros no quere-
mos que las cosas se salgan de 
control, por ello denunciamos 
estas irregularidades”.

Por su parte gerentes y en-
cargados de restaurantes, uno 
de ellos Lázaro Mondragón, 
aseguran que los inspectores 
no se paran tanto en sus loca-
les debido a que no son muy  
atractivos, ya que a veces se en-
cuentran vacíos y por lo tanto 
no son “negocio”.

Recordemos que anterior-
mente se habían quejado em-
presarios y miembros de la 
Comuna por las irregularida-
des en la Dirección de Fiscali-
zación, pues Ramos Hernández 
sin ningún reparo pide a los 
establecimientos que no cum-
plen con su documentación una 
cuota de 6 mil pesos por cada 
trámite faltante.
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Casas de empeño, 
extorsionadas por Alejandro Ramos

Alejandro Ramos Hernández continúa haciendo de las suyas en la Dirección de Fiscalización y amplía el círculo de acción 
de sus extorsiones pues sus “muchachitos” también visitan las casas de empeño para pedir 200 pesos “para sus aguas”.

DOMOS NO ESTA 
CUMPLIENDO CON 
LO PACTADO

Por Konaté Hernández

BASURA Necesario ratificar 
a Tomás Contreras

Aholibama Torres Bui indicó que la ratificación de Tomás Contreras Castillo 
como secretario del Ayuntamiento, se debe de dar la próxima semana, pues sólo 
puede estar un mes como encargado de despacho.

Jessica Chávez García señaló que es 
urgente se le dé el nombramiento a 
Tomás Contreras Castillo, debido a que 
es el interlocutor entre presidencia y 
Cabildo; lleva la política interna, firma 
documentos y convoca a acuerdos.



CANCUN.— Siguen haciendo 
berrinche los regidores latifistas, 
pues ahora no quieren dar el visto 
bueno a las dos recolectoras de ba-
sura propuestas por el presidente 
municipal de Benito Juárez, Jaime 
Hernández Zaragoza, para que 
presten el servicio en la ciudad.

Algunos concejales latifistas, 
entre los que se encuentra Ricar-
do Velazco Rodríguez, rechazan 
la idea del presidente municipal 
de dar la concesión de la recoja de 
basura a dos empresas recolecto-
ras, con el argumento de que no 
se ha salido del círculo vicioso que 
se tiene con Domos y comenzarán 
con otras, “primero se debe de pa-
gar a la empresa Domos y después 
se debe de ver si se puede contra-
tar a las otras recolectoras”.

El argumento del sector latifis-
ta es que no se podrá pagar a las 
otras empresas y el Ayuntamiento 
se quedará endeudado como en 
administraciones pasadas, pues 
a la empresa Domos no se le ha 
liquidado, a pesar de que no ha 

cumplido con lo acordado.
Por su parte los regidores jaimis-

tas afirman que los argumentos 
que dan los otros concejales son 
nuevos berrinches porque en esta 
ocasión no se les dará “mordida” 
para aprobar las concesiones de las 
empresas recolectoras de basura.

Asimismo afirman que las con-
secuencias de sus actos serán 

irreversibles para el municipio de 
Benito Juárez, pues está próximo a 
realizarse el evento de la COP 16, 
en donde las naciones que asistan 
se darán cuenta del desastre en 
que se encuentra el municipio en 
materia ecológica, lo cual repre-
sentaría una mala imagen que re-
percutiría en el turismo nacional e 
internacional.
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Latifistas vuelven a la carga, 
ahora con el tema de la basura

ICONOCLASTA
Las sinrazones de la demencia 

senil o el resentimiento del fraca-
so personal, es el traje que viste 
el rupestre Urbano.

El botón de muestra de la ac-
tual administración, ahora resul-
ta que los medios son los culpa-
bles de las irregularidades que se 
presentan en toda la administra-
ción municipal.

Seguramente a los medios de 
comunicación el ex tesorero Tri-
gos Perdomo les dirigió un oficio 
en el que le comunicaba a varias 
direcciones el monto con las can-
tidades que deben recabar men-
sualmente.

Tal vez en la ilógica de “El ti-
rano rupestre”, los medios des-
compusieron las patrullas, han 

elevado los índices de criminali-
dad en el municipio y más aún, 
pide que nos volvamos contra-
lores, ante la incapacidad de esa 
dependencia de investigar o co-
nocer la verdad.

Les puedo decir que conozco 
la forma de pensar de los milita-
res en su vida activa y como re-
tirados, al tener un padrastro mi-
litar, por lo que no me extraña el 
desequilibrio del que un día fue 
y la ambición de seguir siendo.

Lo que sí puedo afirmar es que 
en la dependencia que dirige “El 
rupestre” no existe autoridad su-
perior, ni “pelan” al presidente 
municipal, mucho menos a fun-
cionarios menores.

Más de un conocido de este te-

cleador, pueden atestiguar sobre 
lo que arriba afirmo.

Ya que Tomás “El chichari-
to” Contreras, del equipo de los 
manchados, inauguró la etapa 
de los “como dijo fulano de tal”, 
diré que si la cabeza está podri-
da, cuanti más el cuerpo.

Ya que ahora resulta que “el 
que se resiste, apoya” que no es 
más que la capacidad de sinteti-
zar la teoría de Juan Jacobo Ros-
seau “La voluntad general”, que 
sostiene el sistema de represen-
tatividad y en el que Contreras 
pretende que en un municipio 
de tercera, se impongan teorías 
de primer mundo.

Para él, su grupo de los “liber-
tad, igualdad y fraternidad”, son 

los que se someten al orden de 
“los superiores”, la solución es 
sencilla, si no quiere trabajar o 
no le gusta el desorden provoca-
do desde la política, que se vaya 
a vivir a Inglaterra.

Ahora, poder pagar la nómina 
es un gran logro de la administra-
ción municipal ¡uta mare! si esos 
son los logros, qué será cuando 
pavimenten una calle, tapen ba-
ches, recojan la basura, bajen los 
índices de criminalidad, cuando 
el DIF cumpla con sus funciones 
y los funcionarios actúen sin co-
rruptelas.

El grupo que rodea a Jaime 
Hernández está más preocupado 
por mantenerse en el poder, “la 
nueva forma de poder”, sólo les 

falta chupar la pija, que en satis-
facer los problemas que enfrenta 
cotidianamente la ciudadanía.

Creo que es el momento opor-
tuno de lanzar un S.O.S. al go-
bierno del estado, para que en 
caso de que el PRI, quiera cogo-
bernar, ponga al menos personas 
que no funjan como títeres de 
los hábiles “hombres libres y de 
buenas costumbres”, que dicen 
ser los titiriteros amarillos y dis-
frazados de ese color.

Seguramente muchos de ellos 
ya se olvidaron de cuando se les 
apoyaba para su subsistencia. El 
ser desagradecidos es otra causa 
de sus resentimientos.

Hasta mañana.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Los latifistas se oponen a la propuesta de que dos nuevas empresas entren a 
prestar el servicio de recolecta de los desechos como lo propuso el presidente 
municipal.

Por Moises Valadez Luna

Por Konaté Hernández

CANCUN.— Por falta de recur-
sos económicos, debido a que para 
cualquier gasto que haga el Ayun-
tamiento tiene que licitar lo que 
pretenda adquirir, está incapacita-
do para reparar sus propias unida-
des y tratar por lo menos de reali-
zar la labor que Domos incumplió 
por la falta de voluntad.

De esta manera la concejal Febe 
Marín Trujillo, afirmó que Domos 
ya demostró su incapacidad para 
incumplirle a la ciudadanía, al no 
tener la voluntad ni dinero para 
operar, por lo que es una obliga-
ción cumplir con este compromi-
so adquirido, debido a lo cual el 
Ayuntamiento podría echar a an-
dar los recursos jurídicos para re-
vocar la concesión y operar con sus 
propios camiones.

Sin embargo reconoció que ellos 
también están incapacitados para 
cumplirle a la ciudadanía, toda 
vez que a estos les hacen falta llan-
tas y para adquirirlas tienen que 
solicitar una licitación, la cual les 
exige el área administrativa, la que 

según a su parecer es la que está 
retrasando el servicio que esta ad-
ministración debe de proporcionar 
al municipio.

Y es que como añadió, este go-
bierno debe de evitar a toda costa 
que la población adquiera alguna 
enfermedad respiratoria por la 
acumulación de la basura en todas 
partes de la ciudad, sobre todo la 
gente más desprotegida, ya que es 
la que vive en condiciones insa-
lubres y precarias viviendas, que 
son los que tienen la basura a unos 
cuantos metros, por lo que es ne-
cesario consensuar con sus compa-
ñeros y poder tomar una decisión 
que redunde en un mejor beneficio 
para toda la población, finalizó 
Marín Trujillo.

A Domos se le podría revocar la concesión

Febe Marín Trujillo dijo que Domos 
ya demostró su incapacidad para in-
cumplirle a la ciudadanía, al no tener 
la voluntad ni dinero para operar.



CANCUN.— El concejal Ricardo Velazco 
afirmó que a pesar de que no se trabaja con 
el llamado “dragón rojo”, el bacheo se está 
dando en distintas partes de Cancún, pues 
no sólo una zona padece este mal, sino toda 
la mancha urbana.

Tras las recientes lluvias y el problema 
de baches que se generalizó en la ciudad, el 
regidor afirmó que este asunto se etiquetó 
desde el principio de año, mientras que el 
“dragón rojo” ya terminó su trabajo, por lo 
que no entrará dicha maquinaria a todas las 
regiones y la labor de bacheo se realizará de 

la manera tradicional.
Asimismo dijo que al principio del año 

se tenía presupuestado el dinero para dicha 
obra, por lo que en este momento no hay 
preocupación alguna.

Recordemos que con la captura de Gre-
gorio Sanchez Martinez, muchos recursos  
para beneficio del municipio se detuvieron 
y otros tantos no llegaron, debido a que el 
ex tesorero municipal, Carlos Trigos Perdo-
mo en conjunto con el ex alcalde dejaron en 
banca rota al Ayuntamiento de Benito Juá-
rez.

Por ello en algunos rubros que se tenían 
que cubrir hay dificultades para hacerlo, de-
bido a que las finanzas no son buenas y los 
ingresos son bajos.
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Que importancia tiene el pensar las 
cosas antes de decirlas, y no estarse la-
mentado después “no que yo no decla-
ré tal cosa”, “que ya no le vuelvo a dar 
la nota a tal reportero de determinado 
medio informativo”.

No pretendo herir susceptibilidades, 
sólo redactaré lo que de acuerdo a mi 
fuente fidedigna me hicieron llegar a 
mi correo electrónico, pues no tengo 
ni el gusto ni el disgusto de conocer a 
ninguno de los regidores de la admi-
nistración de aquella caribeña ciudad 
quintanarroense.

Sucede en determinada ocasión la 
regidora considera “loquita”, por su 
compañera la ex encargada de despa-
cho frustrada Latifa Muza Simón, así 
es, me refiero a Febe Marín Trujillo, 
la que según comentarios, en vez de 
pensar con la cabeza, piensa con el 
corazón, y que se deja llevar por los 
sentimientos más profundos de su ser, 
lo cual en cierta forma no es malo, la 
cuestión es que no puede declarar algo 
a los cuatro vientos y luego decir que 
no lo dijo, ¿sale?

Lo que pretendo decir es que quien 
sea funcionario público del partido que 
sea y el cargo que tenga, eso es lo de 
menos, no puede decir por un lado una 
cosa y por el otro decir que nunca dijo 
lo que dijo, porque entonces podríamos 
decir que tal persona o es olvidadiza, o 

piensa con el corazón (o con otra cosa), o 
de verdad está loco o loca que se olvida 
hasta de cobrar sus quincena, claro por 
muy tarada que esté la persona la lana 
es la lana, y jamás se olvidarán de ella, 
sin embargo quizá estemos hablando 
de una actitud esquizofrénica especial, 
bueno no soy médico ni siquiatra, pero 
lo que sí es claro decir es que lo que los 
funcionarios o regidores declaren con 
la boca que lo sostengan contra viento 
y marea, es decir que sean congruentes 
entre lo que piensan, dicen y hacen.

Esto porque al parecer Febe Marín 
Trujillo (la llamada loquita por Lati-
fa), que quizá no esté loca, pero de 
que padece amnesia, por supuesto 
que Febe  como cualquier otro po-
lítico y politiquillo padece, aunque 
también podría ser que aparente que 
padece de este mal, pero mientras 
son peras o son manzanas, lo dicho, 
dicho está, a lo hecho pecho y no hay 
manera de echarse para atrás, por-
que quien diga una cosa y luego diga 
que no lo dijo está siendo un men-
tiroso, ¿o es que la regidora es una 
mentirosa?, podría ser, no lo sé, sólo 
sé que para recibir sus comentarios, 
sugerencias, criticas, mentadas y de-
mandas al e-mail: amaurybalan_67@
hotmail.com

“Vox populi vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”.

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Está asegurado 
el bacheo

Por Eduardo Lara Peniche

Estado de Derecho

Un término legal muy manipulado 
por los funcionarios públicos de nues-
tro país es el que se refiere al Estado de 
Derecho, concepto que los gobernantes 
en turno utilizan para justificar sus ac-
ciones represivas y coercitivas contra 
la población, justificando el uso de la 
fuerza pública para conservar en nues-
tra sociedad el famoso pero inexistente 
Estado de Derecho y con ello conservar 
también los privilegios de que gozan los 
políticos de nuestro país.

El concepto en si está integrado por 
dos palabras que unidas dan significa-
do a la organización social, la primera 
de ellas, Estado: forma de organización 
política y la segunda Derecho: conjun-
to de leyes y normas que rigen la vida 
de una sociedad, por lo que en términos 
llanos, el Estado de Derecho es la condi-
ción social en la que sus integrantes se 
someten en forma voluntaria a convivir 
bajo ciertas reglas, denominadas Leyes, 
las cuales deben ser acatadas y respeta-
das por todos los ciudadanos, principal-
mente por los gobernantes, quienes son 
los principales responsables de cumplir 
y hacer cumplir las Leyes de esa socie-
dad, compromiso que contraen al rendir 
protesta a la hora de acceder a los cargos 
gubernamentales.

El Estado de Derecho fue creado por 
la sociedad con la intención de acabar 
con el absolutismo que imperaba bajo 
los designios únicos de un monarca, 
transformando así el sistema de gobier-
no en el que el poder surge del pueblo 
y este es el que elige a sus gobernantes, 
quienes deben de someterse a las Leyes 
que la sociedad crea para garantizar 
la convivencia y la unión de esfuerzos 
para el progreso general, motivo por el 
cual, el propio Estado limita su poder 
por medio del Derecho.

Ante esta definición y las condiciones 
actuales de la sociedad mexicana, los 
ciudadanos debemos de entender que 
en nuestro país, el Estado de Derecho 
es prácticamente inexistente puesto que 
quienes gobiernan NO respetan el dere-

cho que nos rige; es decir, los integran-
tes del Estado Mexicano NO cumplen 
con los preceptos legales consignados 
en nuestra Carta Magna, no limitan 
su poder ante el Derecho que nos rige 
como sociedad y por lo tanto el sistema 
político nacional no es otra cosa que un 
autoritarismo disfrazado de democra-
cia, concepto generado por el mismo 
Estado de Derecho, el cual significa el 
predominio del pueblo en el gobierno 
político del Estado.

Sólo los ciudadanos podemos lograr 
que esta situación cambie para beneficio 
de todos los integrantes de nuestra so-
ciedad, sólo el pueblo es el que puede 
frenar y revertir los abusos y corrupción 
descarda que se ejerce desde el poder 
del Estado, lo que hace falta es el interés 
de ese pueblo por cambiar el orden so-
cial y así lograr una sociedad más justa 
y equitativa, puesto que nuestras leyes, 
particularmente la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos con-
tienen muy claramente los principios 
del Estado de Derecho y en su artículo 
39 expresa: La soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder público dimana del pueblo 
y se instituye para beneficio de este. El 
pueblo tiene en todo tiempo el inaliena-
ble derecho de alterar o modificar la for-
ma de su gobierno.

Si los ciudadanos de esta nación, en 
lugar de quejarse, de criticar y de espe-
rar a que llegue un mesías para solucio-
nar todos los males que nos aquejan, se 
organizaran para exigir a los gobernan-
tes que se respete ese Estado de Derecho 
y que se apliquen las leyes sin privilegio 
alguno, que se castigue a todo ciudada-
no que infrinja y viole nuestras leyes, las 
condiciones sociales de la nación entera 
mejorarían sustancialmente y las cárce-
les del país estarían repletas de políti-
cos corruptos, situación que a pesar del 
costo que tenga mantenerlos en prisión, 
para el pueblo sería mucho más barato 
sostenerlos ahí que tenerlos en libertad.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

El “dragón rojo” ya realizó su trabajo, pero las obras de bacheo continuarán en Cancún de la forma tradi-
cional.



MEXICO.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Men-
chaca se pronunció por la pron-
ta solución del conflicto finan-
ciero de Mexicana de Aviación, 
pues ya hay una afectación en la 
afluencia de los destinos turísti-
cos de nuestro país, incluido el 
Caribe Mexicano.

Por ello, es que llamó a la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que actúe lo 
antes posible, a fin de evitar la 
suspensión de todos los vuelos 
de la aerolínea.

Y es que con la pausa en la 
venta de boletos, ante la suspen-

sión que hiciera la Asociación In-
ternacional de Transporte Aéreo 
(IATA por sus siglas en ingles) 
del código de Mexicana para 
expedir boletos por la incerti-
dumbre que genera su situación 
financiera, hay un descontrol de 
los pasajeros.

Lo anterior, explicó, porque al 
ser Mexicana, la aerolínea que 
más vuelos tenía al extranjero y 
que una gran parte del turismo 
que visita nuestro país usaba, 
ahora no hay quien tome el con-
trol sobre las rutas que fueron 
suspendidas.

“Aunque una aerolínea busca-

ra cubrir las rutas que Mexicana 
dejó de operar, es tan grande el 
mercado, que no se daría abas-
to, además de que hay rutas 
que sólo esta empresa operaba”, 
alertó.

Pero, subrayó, si la empre-
sa deja de operar, la afectación 
hacia los destinos turísticos de 
nuestro país, sería mucho mayor, 
tomando en cuenta que la indus-
tria apenas se está recuperando 
de la crisis después de la alerta 
causada por la presencia del vi-
rus de la influenza AH1N1.

Destacó que se han escuchado 
diversas voces, dentro del sector 

turístico, para buscar una solu-
ción al conflicto financiero de 
Mexicana, antes de que exista 
una baja sensible en la afluencia 
de visitantes extranjeros y na-
cionales, sobre todo cuando está 
por concluir la temporada vaca-
cional de verano.

“Se estima que son alrededor 
de 20 millones de turistas extran-
jeros, que visitan México cada 
año, y con la cancelación de ru-
tas a países como España, Ingla-
terra, Brasil y algunas ciudades 
de los Estados Unidos, podría 
existir una baja en esta cifra, lo 
que afectaría enormemente a las 

familias que viven del turismo”, 
indicó.

Ante esta situación, urgió a 
lo todos los actores a buscar  lo 
antes posible, una solución al 
conflicto, para terminar cuanto 
antes con la incertidumbre que 
está ahuyentando al turismo.

“No podemos esperar a que, 
una vez que haya atendido los 
boletos que ya vendió, la aerolí-
nea deje de operar, pues afecta-
ría la afluencia y por ende a los 
destinos turísticos, cuando esta-
mos pugnando porque el turis-
mo sea una prioridad nacional”, 
concluyó.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Miércoles 18 de Agosto de 2010

Conflicto de Mexicana afecta al 
sector turístico

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Sistema DIF municipal inició la 
colocación de pósters con infor-
mación y orientación enfocada a 
jóvenes, para prevenir embarazos 
así  como enfermedades de trans-
misión sexual.

Dichos carteles promueven en-
tre la juventud solidarense, infor-
mación y los medios para estar 
prevenidos, sobre las consecuen-
cias de iniciar a temprana edad la 
actividad sexual y como esto pue-
de cambiar sus vidas.

Uno de los principales puntos 
en los que se enfoca esta campa-
ña, que promueve el DIF Estatal, 
encabezado por la primera traba-
jadora social, Narcedalia Martín 
de González, a través de los nueve 
DIF municipales, es ser un vínculo 
informativos entre los jóvenes.

En este sentido, se puso a dis-
posición el número telefónico gra-
tuito 01-800-22-500-00, donde los 
jóvenes se pueden comunicar para 
resolver sus dudas, y puedan ejer-
cer su sexualidad de manera res-
ponsable, asimismo, está la página 
web www.ojocontuantojo.com, 
donde encontrarán información 
general sobre este tema.

Al respecto, Sofía Gamboa y Du-
ran, directora general del organis-
mo en el municipio, señaló, que es 
de esta forma como se buscará el 
refuerzo de las acciones y activida-
des dirigidas a orientar y brindar 
herramienta a los jóvenes para que 
actúen de forma responsables ante 
la sexualidad.

Asimismo, aseguró que se ha 
dado atención a las problemáticas 
e inquietudes de los jóvenes del 
municipio por lo que en esta oca-
sión se decidió dar un mayor en-

foque al tema de prevención  del 
embarazo en adolescente llevando 
un mensaje claro y responsable.

“Sabemos que el embarazo a 
temprana edad cambia comple-
tamente la vida de una jovenci-
ta, además, representa mayores 
responsabilidades  para un joven  
sobre la vida de un posible fruto. 
Hoy estamos a tiempo para no 
permitir que se sigan truncando 
los planes de muchos estudiantes 
con un futuro prometedor”  expre-
só durante su intervención la titu-
lar del sistema DIF Solidaridad.

Del mismo modo, manifestó 
que actualmente el padrón  del 
programa y atención integral del 
embarazo en adolescentes registra 
a 32 jovencitas, 26 de ellas madres 
adolescentes y 6 embarazadas, a 
diferencia del año 2009 durante el 
periodo de enero a julio que se te-
nia registrado un total de 43 casos.

Por ello, dijo, “seguiremos traba-
jando e intensificaremos nuestros 
esfuerzos en las pláticas e infor-
mación que llevemos a los jóvenes 
solidarenses”, recalcó.

El banderazo de salida para la 
colocación de este material, se lle-
vó a cabo con la participación de 
autoridades estatales y municipa-
les, así como con el apoyo de un 
grupo de 30 jóvenes voluntarios, 
que integran el área preventiva 
de la dirección de Grupos Vulne-
rables, del DIF Solidaridad, donde 
inició la colocación de carteles.

Por su parte, Ana Laura López 
Peña, una de los 30 jóvenes volun-
tarios del programa de atención de 
menores embarazadas, agradeció 
las acciones de la institución en 
Pro de los adolescente, que por 
medio de platicas, orientación psi-

cológica y ahora con esta campaña 
de prevención “Ojo con tu antojo”, 
llevarán información adecuada a 
los jóvenes en riesgo.

Los trabajos dieron inicio con la 
colocación de calcomanías a los ve-
hículos oficiales y la distribución 
de los 122 carteles, dónde se pro-
mueve la responsabilidad entre la 
juventud ante las consecuencias 
de sus actos, como podrían ser los 
embarazos y la trasmisión  de en-
fermedades venéreas.

Al evento asistieron: Arturo 
Alfaro Palma, director de Salud 
Municipal, en representación del 
Presidente Municipal, Eduardo 
Román Quian Alcocer; Teresa Flo-
res Grajales, directora general de 
Desarrollo Social y David Preciado 
Conde,  director  de Pamar, del Sis-
tema DIF Estatal.

Refuerza DIF campaña 
“Ojo con tu antojo”

El Sistema DIF municipal de Solidari-
dad inició la colocación de pósters con 
información y orientación enfocada a 
jóvenes, para prevenir embarazos así  
como enfermedades de transmisión 
sexual.

Mexicana era la aerolínea nacio-
nal que más vuelos tenía al extran-
jero, y la cual usaba gran parte del 
turismo que visita nuestro país.
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Por Moises Valadez Luna

Impulsará Borge 
producción agrícola de 

Quintana Roo
CHETUMAL.– El gobernador 

electo de Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo, afirmó que 
están sentadas las bases para 
consolidar el desarrollo del campo 
quintanarroense y convertirlo 
en un sector verdaderamente 
competitivo, con una producción 
de calidad Premium que lo sitúe 
en los estándares mundiales.

–En la campaña nos 
comprometimos con campesinos 
y con productores a trabajar en un 
proyecto integral que nos permita 
consolidar el desarrollo del agro y 
eso estamos haciendo –dijo.

Borge Angulo manifestó que 
especialistas trabajan, como parte 
de su proyecto de gobierno, en 
el diseño de las medidas que 
implementará su administración 
a partir de abril de 2011, tomando 
como punto de referencia y de 
partida el trabajo desarrollado en el 
gobierno de Félix González Canto, 
a fin de mejorar la producción 
agrícola con nuevas tecnologías y 
programas innovadores.

Explicó que los últimos años de 
se sentaron las bases para hacer 
del campo quintanarroense uno de 
los puntales del desarrollo del sur 
y centro de Quintana Roo.

–Nuestro objetivo es convertirlo 
en abastecedor der productos y 
alimentos al gran mercado turístico 
que representan Cancún, Isla 
Mujeres, Cozumel, Riviera Maya 
e incluso, la Gran Costa Maya, al 
tiempo que deje beneficios a las 
comunidades rurales.

Uno de los principales retos 
para mejorar e incrementar 
la producción en el campo de 
Quintana Roo es el mecanizado 
de tierras y el uso de unidades 
de riego, refirió Borge Angulo, 
quien agregó que donde no se 
pueda mecanizar se apoyará la 
implementación de invernaderos 
sociales con ambiente controlado, 
como es el caso de Hidroponía 
Maya, que actualmente exporta 
gran parte de su producción a 
grandes consorcios de Estados 
Unidos y Europa.

Los caminos de acceso a las 
localidades son importantes para 
lograr los objetivos, para lo cual 
se elaboran proyectos carreteros 
que, por una parte, coadyuven con 
el traslado de la producción y, por 
otra, eviten que los campesinos 
sean víctimas de los llamados 
“coyotes”.

Borge Angulo, destacó que 
Quintana Roo tiene todo para 
competir con otras entidades 
del país, incluso las expectativas 
son mayores a la competencia 
local y nacional, al poner como 
ejemplo la certificación de 
calidad Premium que tiene el 
megainvernadero Hidroponia 
Maya y a la certificación de 
denominación de origen del chile 
habanero de la Península de 
Yucatán.

–El campo quintanarroense 
será el rubro que en mi gobierno, 
llevará economía a los bolsillos 
de nuestros campesinos, así como 
bienestar y vida digna a nuestras 
comunidades.

El gobernador electo afirma que en 
su plan de trabajo se establecerán 
políticas para aprovechar las bases y 
consolidar al agro quintanarroense, 
atendiendo en primer lugar la 
tecnificación del campo.

El futuro que le espera a Urbano 
y “la nueva forma de poder” ¿a 
qué psiquiátrico los mandamos?

Cuando mi padrastro se retiró 
de la Fuerza Aérea Mexicana, 
no me refiero a los aviadores 
que protege Rodríguez Carrillo 
y pandilla, sufrió un aneurisma, 
vascular, cerebral (AVC) o 
embolia, como comúnmente se le 
conoce.

Lo tuve que trasladar en mí 
vehículo a la ciudad de Mérida, 
ahí me di cuenta de los malos 
tratos que les dan a los ex-
militares.

Afortunadamente, tocó que un 
comandante joven, muy fregón, 
tanto que pertenecía a inteligencia 
militar, contestaba mis dudas.

¿A poco a ustedes cuando se 
retiren no los van a tratar igual? 
–pues sí fue la respuesta- pero 
nosotros no podemos decir nada, 
por que nos arrestan, pero a ti 
como civil no te pueden hacer 
nada, reclama fuerte ¡no te dejes!

Pa´luego es tarde pensé, dije 
va por los retirados y por los 
que algún día se retirarán, las 
“cajetizas” que les puse, desde la 
directora de piso, hasta el médico 

neurocirujano, bajo la premisa de 
que algún día estarán jubilados, 
la tuvieron que aguantar.

El paso inexorable del tiempo, 
harán que Urbano más temprano 
que tarde viva “las mieles del 
retiro”.

Un día llegué y vi que las 
sábanas tenían sangre y que 
llevaban más de seis horas así, 
ese día la directora de piso llevó 
a su hija, le espeté: “que tal que 
su hija sube, entra a ese cuarto, 
el enfermo tiene SIDA y su hija 
accidentalmente se contagia.

No tardó mucho en que tuviera 
una buena audiencia en torno a 
la lucha por la dignidad de los 
militares retirados.

Al neurocirujano le tocó cuando 
quiso pasarle la responsabilidad 
del traslado al Distrito Federal, 
para empezar el doctor se 
presentaba cada semana, pero 
santa, y cuando se le localizó y 
se le explicó la mala atención 
dijo que si “ella quería lo podían 
trasladar”.

¡Nombre! ahí sí que me 
“sacó el tapón” ¿qué no es su 
responsabilidad el enfermo?, ¿no 
es usted, un profesional?, ¿cómo 
se atreve a que una persona 
de la tercera edad asuma la 

responsabilidad? Y calladito, 
más por la vergüenza, tuvo que 
aguantar mi perorata.

Y ¿saben qué? lo peor es que 
el apoyo para el traslado se 
restringía a un boleto de ADO, 
propuesta del director general del 
hospital.

A falta de tenates, de 
los castrenses asumí la 
responsabilidad, lo regresé a 
Cancún y lo llevé al Hospital 
Militar de Distrito Federal, sólo 
para darme cuenta que era tan 
malo “el pinto, como el colorado”.

Así aún con el poder de Urbano, 
que amedrentó a Hernández 
Zaragoza, cuando sus compinches 
cortaron cartucho, la libertad 
de expresión no puede acallarse 
y si no le gusta compruébenos 
sus “logros”, su capacidad de 
comunicación y gestión para 
obtener los recursos que dice no le 
han llegado.

Los medios no manejamos 
esos recursos y calificar a los 
medios de comunicación como 
corruptos, sería bueno que nos lo 
comprobara.

Pero como dije al principio es 
sólo el botón de muestra más 
grande de “la nueva forma de 
poder” a pa´frasecita, diría Gaspar 

Henaine “Capulina”, paisano del 
“Chicharito Contreras”, nacido en 
Puebla de los Ángeles, esperemos 
que no de los caídos.

Veamos, en este caso su mayoría 
simple: Latifa, de Yta, Velazco, 
Arjona, Aholibama, Valdivieso, 
Galaviz, bloque opositor, Viveros, 
Martiniano, Bringas, Fregoso 
y Colín (en veremos) Jessica, 
Berenice y Brito (francos) y Febe, 
Jaime Hernández (a favor de 
Contreras).

Sí bien ya la administración 
“del terror” ya amenazó a Colín 
por un contrato de fumigación y a 
un regidor que pidió un préstamo 
de 500 mil pesos, mientras que 
a otros le pretende hacer de su 
lado a través de prebendas, pero 
por ningún lado veo los nueve, a 
menos que cedan a las peticiones 
de la empresa Maya Caribe, lo 
que hasta el momento es poco 
probable, por los intentos de sacar 
de la sesión en donde se decidirá 
la problemática al transporte a 
Víctor Viveros.

Bueno es tal es desmadre que 
se traen los directores y regidores, 
que tras diferentes instancias han 
pedido comisionada a una tal Erika 
y eso lo sabe el oficial (menor) 
Abraham Cuevas, que sirve para 

lo que se le unta al queso.
Es tal su ineptitud, que se atrevió 

a decirle a un director que se iba 
a echar a todos en contra, si no se 
sometía a los caprichos de la “cosa 
nostra” del ayuntamiento, a lo que 
yo pregunté ¿y quién no está en 
tu contra? con esas asesorías del 
oficial mayor, para que quieren 
enemigos.

El chisme no deja de tener 
mensajeros, y de esa misma oficina 
corren rumores infundados, de 
que ya pagaron a las personas que 
realmente labora, Abraham, si no 
fuiste tu, cuida a tu personal, sobre 
todo dos secretarias que se creen 
superpoderosas, de pasarte o no 
los documentos que el vengan en 
gana.

Uno no lleva prisa, en ocho 
meses, volverán a ser, lo que 
nunca han dejado de ser, simples 
mortales y veremos cual es el 
rebote de los que usaron mal el 
poder, sobre todo el “nuevo”, uta 
mare, no aguanto la risa cada que 
escribo eso de la nueva forma de 
poder.

Hará referencia a la protección 
de aviadores, el pago mínimo a 
líderes de colonias y lo peor, que 
el presidente municipal le juegue 
al tío Lolo.

CRÓNICA

CHETUMAL.— La onda 
tropical número 23 que se 
localiza en superficie frente a la 
costa oriental de la Península de 
Yucatán, se mueve hacia el oeste 
lo que propicia la entrada de aire 
marítimo tropical con moderado 
contenido de humedad, situación 
que se asocia a tiempo caluroso, 
nubosidad y lluvias sobre el 
estado de Quintana Roo, informó 
el director Estatal de Protección 
Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy.

Las condiciones para las próximas 
24 horas serán de cielo medio 
nublado a nublado, registrándose 
lluvias ligeras y dispersas con 
chubascos acompañados de 
actividad eléctrica durante el día.

De acuerdo a las condiciones 
estas serán más frecuentes sobre 
las porciones media y sur del 
estado, con una probabilidad del 
45 al 55 por ciento, y se dejaran 
sentir viento con dirección del este 
y noreste, de 15 a 25 kilómetros 
por hora, con rachas ocasionales 
de hasta 45 kilómetros.

La temperatura estará 
fluctuando entre los 33 y 35 
grados centígrados como máxima 
y una mínima de 23 a 25 grados 
centígrados, principalmente por la 
tarde y noche.

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 Yucatán.

Rodríguez Hoy, advirtió a 
la población que ante la ola de 
calor que se ha presentado en 
los últimos 15 días incrementar 
el consumo de bebidas, 
principalmente entre niños y 
adultos mayores.

También mencionó que al 
transitar por las vías federales 
y estatales, y en caso de 
presentarse lluvias, conducir con 
los faros encendidos y disminuir 
la velocidad por los espejos de 
agua en carretera, que pudieran 
presentar un riesgo.

Favorece onda tropical 
lluvias y tiempo 

caluroso

Las condiciones son propicias para que prevalezcan humedad y 
lluvias en la geografía estatal.



CANCÚN.— Presentarán 
los Centros de Desarrollo 
Comunitario del Desarrollo 
Integral de la Familia, (CDC 
del DIF) una serie de eventos 
para dar a conocer los cursos 
que se imparten en los 5 con 
los que cuentan, aparte de 
los 4 módulos que ya están 

en servicio, lo cual se hará 
aprovechando las fiestas del 
Bicentenario.

En este sentido el director de 
los CDC´s, Emilio Brito Pérez, 
señaló que el 5 de septiembre 
a partir de las 5 de la tarde, 
en el parque de Las Palapas 
y aprovechando el Bicente-
nario, acercarán a la sociedad 
todas las actividades que es-

tán realizando, así como los 
productos que han elaborado 
los alumnos y alumnas.

Destacó que será una gran 
fiesta mexicana debido a que 
habrá una simulación de pe-
leas de gallos, así como mues-
tra de caballos de la suerte, y 
todo un muestrario para en-
señarle a la población lo que 
han aprendido las alumnas, 

así como algunos productos 
elaborados por ellas mismas, 
ofreciendo sus propios servi-
cios, para animar, además de 
que trataran de animar a un 
mayor número de personas a 
que se inscriban a los cursos 
que deseen.

Habrá una bonita represen-
tación relacionado con el Pa-
dre de la Patria aunado a esto 

realizaran una serie de even-
tos retomando, lo que cada 
centro comunitario tiene con 
la finalidad de promocionar 
sus cursos, para que la gente 
los conozca y tenga la opor-
tunidad de inscribirse a cual-
quiera de los cursos gratuitos 
o los de cuota que tienen cos-
tos desde 10 hasta 35 o 40 pe-
sos, apunto Brito Pérez.
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Promoverán cursos con fiesta mexicana

REVOLTIJO

La traición y corrupción es-
tán a la orden del día en el 
Cabildo de Benito Juárez. El 
mejor ejemplo lo representa 
la regidora de Convergencia, 
Berenice Polanco quien en los 
últimos meses ha dedicado su 
esfuerzo a venderse al mejor 
postor, enriqueciéndose a costa 
de los benitojuarenses quienes 
les dieron su voto de confianza 
y quienes seguramente ahora 
se arrepienten.

La prioridad para esta regi-
dora es defender con uñas y 
dientes sus intereses personales 
dejando a un lado los intereses 
e ideología partidista. Y para 
ejemplo basta un botón. Duran-
te la campaña de la priísta Lu-
pita Novelo para la presidencia 
municipal de Benito Juárez, 
Berenice Polanco, declaró pú-
blicamente su apoyo al tricolor, 
pero como las cosas no salieron 
a su favor ahora otorga su apo-
yo incondicional al perredista 
y actual edil de Benito Juárez, 
Jaime Hernández Zaragoza.

Pese a que el PRI le brindó 
un espacio otorgándole la Di-
rección de Catastro municipal 
y en la que de manera arbi-
traria impuso a Jorge Acosta 
Pastrana con la clara intención 
de hacer “su año de Hidalgo” 
en unos cuantos meses. Así de 

esta forma la regidora Bereni-
ce Polanco en contubernio con 
el director de catastro Jorge 
Acosta han conformado un bi-
nomio perfecto con el único fin 
de enriquecerse a corto plazo 
de manera ilegal. Contrario a 
las declaraciones del edil Jaime 
Hernández en el sentido de que 
eliminaría por completo la co-
rrupción al interior del Ayunta-
miento esta dupla de corruptos 
se aprovecha de la ingenuidad 
y falta de experiencia política 
de Jaime Hernández Zaragoza. 
Para el novel e inexperto direc-
tor de catastro es fácil lavar sus 
culpas al responsabilizar de la 
corrupción que prevalece en la 
dirección a su cargo a poco más 
de 60 trabajadores y afirmar 
“yo tengo las manos limpias” 
atribuyendo la corrupción a sus 
trabajadores y a los anteriores 
directores entre los que se en-
cuentra el arquitecto Antonio 
López Aguado, Alberto Oriza 
Barrios. Habrá que recordarle a 
Jaime Hernández que del dicho 
al hecho hay mucho trecho ya 
que de lo contrario sus prime-
ras declaraciones en el sentido 
de que no toleraría ni un solo 
acto de corrupción se habrían 
cumplido al destituir en forma 
inmediata a Jorge Acosta. ¿Será 
que no le han informado al edil 

de los actos de corrupción co-
metidos por Berenice Polanco 
y Jorge Acosta en la dirección 
de catastro y que depende de la 
tesorería municipal?

Pero la corrupción no sólo 
afecta a notarios, corredores 
públicos, desarrolladoras in-
mobiliarias, hoteles y hasta 
las negociaciones respecto a 
los valores catastrales del Ma-
lecón Cancún sino también a 
decenas de trabajadores quie-
nes exigen la destitución in-
mediata del citado funciona-
rio público.

Como si esto no fuera sufi-
ciente para los benitojuarenses 
nombraron a Javier Yam como 
subdirector de catastro muni-
cipal quien anteriormente se 
desempeñaba como director 
de ingresos de la Comuna ca-
racterizándose por ser un fun-
cionario que en poco tiempo 
ha obtenido una gran fortuna 
aprovechándose de los cargos 
que ha ocupado en el Ayunta-
miento. Estimado lector si tie-
ne que realizar algún trámite 
en catastro municipal cuídese 
de esta tercia de corruptos y 
mejor espere a que los destitu-
yan o a la siguiente adminis-
tración que entrará en funcio-
nes a partir de abril próximo. 
Es Cuanto.

Por Konaté Hernández

Emilio Brito Pérez, director de los Centros de Desarrollo Comunitario del DIF de Benito Juárez, dio a conocer el evento que 
se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre en Las Palapas, con motivo de las fiestas del Bicentenario, para mostrarle a la 
población las actividades que realizan.

Aclaración sobre 
“El Reloj”

Señor Director:

Recibí un correo sobre mi escrito “Notas para una canción, El Re-
loj” en que me señalan que estoy confundido cuando señalo que “La 
entrada del automóvil, se encontraba en el lado de la calle Managua 
y la puerta de la cochera estaba matizada con la letra (de la partitura 
musical) de su bella composición “El Reloj”.

“La entrada del automóvil, siempre estuvo en la calle Buenavista, 
esquina con Managua”.

Serán los años que han pasado, pero con humildad pido perdón 
por esta lamentable confusión y hago la rectificación pública, acom-
pañando la fotografía que me enviaron de la fachada donde se en-
cuentra ese homenaje a la composición “El Reloj” de don Roberto 
Cantoral.

Atentamente
Raúl Espinosa Gamboa

*La regidora Berenice Polanco y Jorge Acosta se 
burlan del edil Jaime Hernández
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Garantiza Corte 
derechos ciudadanos 
en lucha anticrimen

MEXICO, 17 de agosto.— El presidente 
de la República, Felipe Calderón Hinojosa, 
convocó a los coordinadores parlamentarios 
del Senado y la Cámara de Diputados  el 
próximo jueves 19 de agosto para participar 
en  “Diálogo por la Seguridad. Hacia una 
Política de Estado”.

La invitación formal se dio a conocer en la 
reunión de la Junta de Coordinación Política 
del Senado que se lleva a cabo en este mo-
mento en Xicoténcatl.

Calderón Hinojosa se ha reunido con 
miembros de la sociedad civil, líderes nacio-
nales de los partidos, Poder Judicial, empre-
sarios y clérigo para discutir la política de 

seguridad.
El coordinador del PRI en el Senado, Man-

lio Fabio Beltrones, aseguró que hasta el lu-
nes en la tarde la Presidencia no ha invitado 
formalmente a los líderes parlamentarios 
del Congreso de la Unión  al llamado Diálo-
go por la Seguridad. Pero evitó responder si 
atendería o no una convocatoria.

“Desde un principio hemos estado dis-
puestos al diálogo con la intención de que 
éste no forme parte simplemente de una es-
trategia mediática, sino que implique verda-
deramente un cambio de estrategias”, preci-
só Beltrones en conferencia de prensa.

Convoca Calderón a
legisladores para el jueves

MÉXICO, 17 de agosto.— El ministro pre-
sidente de la Suprema Corte, Guillermo Or-
tiz Mayagotia, aseguró que el Poder Judicial 
colaborará ante los problemas de inseguri-
dad y violencia que vive el país, a través de 
la vigilancia del accionar de los juzgadores.

“En la certidumbre de que los juzgadores 
se rigen por los principios de excelencia, ob-
jetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia”.

Ortiz Mayagoitia respondió así al llamado 
del presidente Felipe Calderón de que nadie 
se lave las manos ante la situación de inse-
guridad.

Al inaugurar, el Tercer Encuentro Nacio-

nal de Archivos Judiciales, el presidente de 
la Suprema Corte expresó que para garan-
tizar la seguridad pública los tres Poderes 
de la Unión tienen que trabajar en la imple-
mentación de la reforma al sistema penal.

“En el compromiso de salvaguardar la 
paz y el poder para la sociedad, todos los 
juzgadores mexicanos concurrimos junto 
con los titulares de los otros poderes locales 
y federales”.

Indicó que la Asociación Mexicana de Im-
partidores de Justicia, que congrega a los 
jueces y magistrados de todo el país, inició 
el diseño de medidas para preservar la inde-
pendencia e imparcialidad de los jueces.

SAN LUIS POTOSÍ, 17 de agosto.— Di-
putados del Partido Acción Nacional (PAN) 
analizan la posibilidad de regresar el IVA de 
16 a 15 por ciento en 2011, además de bajar 
las tasas del ISR y otros impuestos.

Los legisladores que asistieron a la re-
unión plenaria panista, que se llevó a cabo 
este martes en San Luis Potosí, descartaron 

también proponer un aumento de impues-
tos o nuevos gravámenes a alimentos y me-
dicinas.

En ese sentido, algunos expresaron que 
hasta ahora en lo único que hay consenso es 
en ‘no mover a la alza las cargas tributarias, 
y definitivamente no IVA a alimentos y me-
dicinas”.

Analiza PAN regresar
el IVA a 15%

MÉXICO, 17 de agosto.— El alcalde de la 
ciudad de México, Marcelo Ebrard, advirtió 
el martes que presentará una demanda en 
contra de un cardenal de la Iglesia católica 
por sugerir que sobornó a la Suprema Corte 
para que avalaran los matrimonios gay en 
la capital.

Ebrard Casaubon, militante Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), dijo en en-
trevista radiofónica que esperará hasta la 
medianoche del martes para que el cardenal 
Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo de Gua-
dalajara, se retracte de los comentarios que 
hizo o de lo contrario el miércoles interpon-
dría una denuncia por daño moral.

El purpurado declaró el domingo a perio-
distas que no dudaba que los ministros de 
la Suprema Corte hayan sido “maiceados” 
(sobornados) por Ebrard, cuyo gobierno 
promulgó las reformas que permiten desde 
marzo los matrimonios gay en la capital y 

que ya fueron declarados constitucionales 
por el máximo tribunal del país.

“Si no se retracta el día de hoy (martes), 
por lo pronto por lo que hace a la jefatura 
del gobierno del Distrito Federal iniciare-
mos el proceso legal correspondiente por 
daño moral”, dijo el alcalde.

Señaló que de interponer la deman-
da, Sandoval “va a tener que probar su 
dicho, (pero) como no lo puede probar 
porque es absolutamente falso, está 
sujeto a la ley como cualquier otro ciu-
dadano, así sea cardenal”.

Los comentarios también provoca-
ron que los 11 ministros de la Corte 
emitieran el lunes un voto de censura 
contra el prelado, y aunque no tiene 
implicaciones legales, los integrantes 
del tribunal quedaron en libertad de 
iniciar recursos judiciales contra el re-
ligioso.

Prepara Ebrard demanda
contra Sandoval Iñiguez

Guillermo Ortiz Mayagotia aseguró que el Poder Judicial colaborará ante los problemas de in-
seguridad y violencia que vive el país, a través de la vigilancia del accionar de los juzgadores.

Marcelo Ebrard esperará hasta la medianoche de este martes para que el cardenal Sandoval 
Iñiguez se retracte o pruebe sus acusaciones, si no a primera hora del miércoles interpondrá una 
denuncia por daño moral contra el purpurado

Los coordinadores parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados se reunirán con Feli-
pe Calderón para participar en  “Diálogo por la Seguridad. Hacia una Política de Estado”.

Legisladores descartaron proponer un aumento de impuestos o nuevos gravámenes a alimentos 
y medicinas.
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JERUSALÉN, 17 de agosto.— El 
Ejército israelí degradará a la ex 
sargento que provocó una polé-
mica al publicar fotos en Facebook 
sonriendo y posando junto a pa-
lestinos esposados y con los ojos 
vendados, tomadas mientras hacía 
el servicio militar.

Las Fuerzas de Defensa han in-
formado a la joven de que no será 
convocada para hacer servicio de 
reserva y que será degradada, se-
gún declaró ella misma a la versión 
electrónica del periódico “Yedioth 
Aharonot”.

“Estoy muy decepcionada con 

el Ejército, son unos desagradeci-
dos. Arriesgué mi vida, fui herida, 
fui una soldado modelo y ahora 
desearía no haber servido nunca 
en ese Ejército”, manifestó Eden 
Aberyil, residente de Ashdod, al 
sur de Tel Aviv, y protagonista de 
las controvertidas fotos, que difun-
dió en un álbum de la red social ti-
tulado: “El Ejército, la mejor parte 
de mi vida”.

La oficina de comunicación 
militar tachó ayer de “compor-
tamiento vergonzoso” el que 
la joven colgase en internet las 
imágenes, bajo las que aparecían 

comentarios de sus amigos como: 
“Así eres la más sexy” o “Seguro 
que (el palestino) se ha empalma-
do contigo”.

La ex soldado aseguró haber 
recibido amenazas de muerte 
de todo el mundo que no le dan 
miedo porque está convencida de 
que no ha “hecho nada malo”.

También señaló que lo siente 
“si ha ofendido a alguien” y ex-
plicó que ella “cuidó a los pales-
tinos” que aparecían en sus fotos, 
tomadas en la franja de Gaza 
durante sus dos años de servicio 
militar obligatorio.

Ejército israelí 
degradará a soldado

El Ejército israelí degradará a Eden Aberyil, la ex sargento que provocó una 
polémica al publicar fotos en Facebook sonriendo y posando junto a palestinos 
esposados y con los ojos vendados.

LISBOA, 17 de agosto.— Portu-
gal luchaba este martes contra 36 
incendios en la mitad norte del 
país, aunque logró extinguir uno 
significativo en el parque natural 
Peneda-Gerés que ardía desde 
hace una semana, informó la Auto-
ridad Nacional de Protección Civil 
(ANPC) lusa.

Las autoridades dieron como 
dominado el incendio de Arcos de 
Valdevez, en el distrito de Viana 

do Castelo, un área cercana a Ga-
licia y considerada de gran valor 
ecológico.

Sin embargo, esta joya medio-
ambiental de Portugal aún seguía 
acechada por las llamas.

Un incendio localizado en Ca-
bril, en Ponte da Barca, distrito de 
Viana do Castelo, seguía activo y 
en él trabajaban veinte profesio-
nales y seis vehículos.

Entre los doce incendios consi-

derados graves por la ANPC, des-
tacaba el del municipio de Castro 
Daire, en el distrito de Viseu, don-
de las llamas se reactivaron y más 
de 200 efectivos las combatían 
acompañados por tres helicópte-
ros antifuegos.

El resto de incendios se concen-
traban en los norteños distritos 
de Viseu, Braga, Vila Real, Via-
na do Castelo y Oporto, según la 
ANPC.

Afectan a Portugal
36 incendios forestales

BOGOTÁ, 17 de agosto.— El pre-
sidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, descartó que por el mo-
mento sea posible un diálogo con 
la guerrilla y dijo que se abstendrá 
de nombrar un comisionado de 
paz, al pedir a las fuerzas militares 
mantener el hostigamiento a esos 
grupos, en una declaración este 
martes.

“Si bien no hemos cerrado la lla-
ve al diálogo, no hemos cerrado la 
puerta en forma total y botado la 
llave al mar, hasta que no veamos 
pruebas claras, contundentes y 
fehacientes no habrá ninguna po-
sibilidad de diálogo”, dijo Santos, 
tras una reunión con el alto mando 
militar.

“Ni siquiera vamos a nombrar 
un comisionado de paz por el mo-

mento, porque no están dadas las 
condiciones”, prosiguió el manda-
tario.

“En materia de seguridad no 
podemos bajar la guardia. Necesi-
tamos resultados todos los días”, 
agregó.

Santos asumió la presidencia 
el pasado 7 de agosto, con la pro-
mesa de mantener la política de 
“seguridad democrática” de su 
predecesor Alvaro Uribe, que pri-
vilegia el enfrentamiento militar 
a las guerrillas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y Ejército de Liberación 
nacional (ELN).

Una semana antes de su inves-
tidura, las FARC propusieron un 
diálogo a Santos, en un video de 
su jefe máximo, Alfonso Cano.

Descarta Santos dialogar por ahora con la guerrilla

MOSCÚ, 17 de agosto.— Trein-
ta personas resultaron heridas 
este martes por la explosión de 
un coche bomba ocurrida en las 
proximidades de una cafetería de 
Piatigorsk, en el Cáucaso norte de 
Rusia, informó el departamento de 
Situaciones de Emergencias de esa 
ciudad meridional.

“Se presta asistencia médica 
a treinta personas, de las cuales 
veintinueve fueron hospitaliza-
das”, dijo un portavoz del depar-
tamento a la agencia Interfax.

El Ayuntamiento de Piatigorsk y 
la Fiscalía local dieron cuenta por 
su parte de 27 heridos, mientras el 
hospital de la ciudad, situada en la 
región rusa de Stávropol, cifró en 
23 el número de ingresados tras la 
explosión, tres de ellos en estado 

grave.
El presidente ruso, Dmitri Med-

védev, ordenó a la Fiscalía que 
tomara urgentes medidas para in-
vestigar los hechos y encargó a la 
ministra de Salud, Tatiana Góliko-
va, y al gobernador de Stávropol, 
Valeri Gayevski, que diseñaran 
medidas de ayuda para las vícti-
mas, señaló Interfax.

La Fiscalía calificó oficialmente 
la explosión de atentado terrorista, 
mientras expertos en explosivos 
informaron de que la bomba tenía 
una potencia equivalente a 30 kilo-
gramos de trilita.

La explosión, que ocurrió en torno 
a las 16.15 hora local (12.15 GMT), 
afectó tanto a la cafetería como a los 
vehículos que se encontraban en el 
exterior del establecimiento.

Explota coche bomba
en Rusia; hay 30 heridos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, descartó que por el momento sea posible un diálogo con la guerrilla 
y dijo que se abstendrá de nombrar un comisionado de paz.

Portugal lucha contra 36 incendios en la mitad norte del país.

Treinta personas resultaron heridas por la explosión de un coche bomba 
ocurrida en las proximidades de una cafetería de Piatigorsk, en el Cáuca-
so norte de Rusia
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Jessica Simpson quiere 
un trasero más grande

LOS ANGELES.— La cantante 
Jessica Simpson declaró que le 
gustaría tener un trasero más 
grande y el busto más pequeño 
para equilibrar su figura.

El sitio web del periódico 
español El Mundo señaló que 
pese a los cambios de peso 
que ha tenido en los últimos 
tiempos, se siente satisfecha con 
su cuerpo.

Además, piensa que no está 
“tan gorda” como el mundo la 
ha hecho sentir, y parte de su 
confianza se debe a la “paz y 
seguridad” que le transmite su 
novio, el jugador de la NFL Eric 
Jonson.

El pasado junio se supo que 
la rubia hace una dieta china 
basada en el consumo de té, 
para mantener su figura.

También declaró hace tiempo 
que le gustaban sus curvas. “Sé 
que a los hombres les gustan las 
curvas. Siempre digo que les 
daré algo de dónde agarrarse”.

LOS ANGELES.— Angelina Jolie 
dijo el martes que es vital ayudar a 
las víctimas de las inundaciones en 
Pakistán y no ceder ante la fatiga.

Las inundaciones han dejado a 
20 millones de personas sin techo, 
pero las donaciones no alcanzan 
el nivel de lo recaudado para el 
terremoto haitiano o el tsunami de 
Asia.

‘’Es difícil para la gente: Ven 

Haití, ven otros sucesos y están 
hartos cuando se produce el 
desastre siguiente’’, dijo la actriz.

Sin embargo, añadió que 
los paquistaníes enfrentan 
una ‘’mortandad masiva, 
desplazamientos masivos y la 
situación va a empeorar’’.

Jolie ha visitado Haití, Irak y 
otros países como embajadora de 
buena voluntad de la ONU.

Jolie pide apoyar a 
Pakistán

LOS ANGELES.— La actriz y cantante Hilary Duff 
se ha casado con su novio, el jugador de hockey Mike 
Comrie.

Así lo han confirmado, entre otras, la revista Ok! 
magazine, que ha detallado que la ceremonia íntima se 
celebró el pasado sábado en Santa Bárbara, en California. 
La pareja -ella tiene 22 años y él 29- lleva junta desde 
2007 y se prometió el pasado mes de febrero en Hawaii.

Según la revista People, la estadounidense lució un 
vestido de corte sirena de la diseñadora Vera Wang ante 
el centenar de invitados que acudió a la boda. Tras el 
banquete, la actriz y el deportista canadiense pasaron la 
noche de bodas en el histórico rancho San Ysidro.

Hilary Duff se casa en California

BERLIN.— Nadja Benaissa, vocalista 
del grupo musical No Angels, se enfrenta 
a 10 años de prisión por no informar a tres 
amantes de que padece una infección de 
VIH, el virus agente del sida. La cantante, 
de 28 años, reconoció ayer en el juicio haber 
mantenido algunas relaciones sexuales sin 
profilaxis entre 2000 y 2004. Admitió además 
que conocía la infección desde su embarazo 
en 1999.

Benaissa tenía 17 años en 2000, cuando 
mantuvo la primera de estas relaciones. Ayer, 
en la primera vista del juicio por el delito de 
lesiones que le imputan, la artista aseguró que 
lamenta “de corazón” lo ocurrido. Mientras 
tanto, la fiscalía y la acusación particular 
sostienen que, entre 2000 y 2004, la cantante 
tuvo sexo sin protección con tres hombres a 
los que no puso al corriente de que tenía el 
VIH.

Uno de ellos asegura que es seropositivo a 
causa de sus encuentros con Benaissa, en tres 
de los cuales no usaron preservativo. Ralph S., 
de 34 años, acusó ayer a “la joven” de haberle 
causado “un gran sufrimiento”. Por su parte, 
ella aseguró que casi siempre tomó medidas 
profilácticas. Las contadas excepciones en 
que no lo hizo se debieron al alcohol y a otras 
circunstancias, alegó. Explicó además que 
sus representantes la presionaron para que 
no hablara de su infección.

Cantante alemana, juzgada 
por contagiar VIH



NUEVA YORK.— María ya ha feste-
jado su cumpleaños número cincuenta y 
siente que es el momento de aprovechar 
la vida más placentera y relajada que 
le posibilita la nueva realidad que ha 
surgido con la llegada de la madurez. 
Sus hijos ya se han independizado y 
han abandonado el nido materno. Tras 
muchos años de esfuerzo goza de una 
cierta estabilidad económica y ahora 
dispone de más tiempo libre.

Es hora de explorar nuevas activi-
dades artísticas, sociales, lúdicas o de 
cualquier otro tipo como la lectura, y 
de aprender aquello que antes no tuve 
tiempo o tranquilidad para desarrollar, 
como por ejemplo un hobby, un oficio o 
una asignatura, señala esta mujer madu-
ra y entusiasta.

Carlos acepta los cambios físicos que 
le han llegado con la edad y afirma que 

la cincuentena es el mejor momento de 
su vida. Este hombre no sobreestima, ni 
idealiza lo que hacía cuando era joven, o 
más joven, como le gusta aclarar. Tam-
poco echa de menos su primera juven-
tud, porque no ha olvidado que fue una 
etapa conflictiva, apresurada, precipi-
tada e inmadura.

Siente que ha tenido una vida bien 
vivida, en la que se han acumulado 
experiencias y sabiduría, y en la que el 
paso de los años ha aportado muchos 
conocimientos y elementos valiosos.

Carlos y María son el vivo testimonio 
de lo que ahora acaba de comprobar una 
investigación científica: que si bien la 
vida no comienza a los cincuenta, como 
reza un conocido eslogan, a partir de ese 
momento una persona, en realidad, pu-
ede estar más cerca de la felicidad y de la 
plenitud de lo que podría suponer.

Según un grupo de investigadores de 
la Universidad de Stony Brook, en el es-

tado de Nueva York, Estados Unidos, la 
etapa más feliz de la existencia, en la que 
los sentimientos negativos como la preo-
cupación y el mal humor son mínimos, 
en comparación con otros momentos 
vitales, suele llegar cuando ya se ha en-
trado en la quinta década de vida.

Al parecer, este fenómeno podría 
deberse a que con el paso de los años, 
la gente aprende a controlar mejor sus 
emociones negativas, o quizá relativiza o 
resta importancia a los recuerdos negati-
vos, lo cual les ayuda a sentirse mejor.

Curiosamente, y contra lo que cabría 
suponer, el efecto de la edad sobre las 
emociones es más consistente que el del 
estado civil, la paternidad o el empleo, y 
circunstancias como las de tener pareja, 
vivir con los hijos en casa o hallarse sin 
trabajo, no tienen una influencia apre-
ciable en la evolución de las emociones 
positivas y negativas a lo largo de la ex-
istencia humana.
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Hoy notarás que estás muy creati-
vo y ambicioso. Querrás utilizar 

estas fuerzas para trabajar directamente 
en un proyecto que deseas desde hace 
un buen tiempo. O tal vez quieras ca-
nalizar esas energías en actividades 
tales como organizar tu casa o lugar de 
trabajo.

Hoy un amigo, quizá una mu-
jer, puede estar irritada o in-

cluso muy enojada contigo. De alguna 
manera el dinero tiene que ver. No hay 
nada que puedas hacer para confortarla 
ahora, por lo tanto lo mejor sería hac-
erla sentir lo mejor que puedas y luego 
alejarte.

Hoy la energía está en las socie-
dades, probablemente empe-

zaron sin pensarlo. Tú y tu colega pu-
eden tener una conversación sobre la 
posibilidad de empezar unos negocios 
juntos. También está la posibilidad de 
que te enamores a primera vista.

Hoy no caigas en la trampa de 
“pobre de mí”. Cuando las co-

sas no ocurren como las planeaste, o te 
ocurren cosas malas, es muy fácil caer 
en una mentalidad de víctima. Aunque 
no podamos controlar lo que ocurre a 
nuestro alrededor y con nosotros.

Las decisiones no necesitan ser tan 
difíciles como a ti te resultan. Sen-

tirás una fuerza que te encamina hacia la 
dirección correcta: no le opongas resis-
tencia. Solamente lograrás enloquecerte 
si tratas de enumerar los pros y contras 
de por qué deberías o no deberías to-
mar el rumbo destinado para ti.

Hoy debes estar preparado para 
salir a combatir con la gente, si 

bien normalmente no es tu estilo. De 
hecho, el nombre del juego de hoy es 
“al revés”. No te sorprendas si vas a la 
heladería deseando vainilla y todo lo 
que tienen es chocolate.

Justo cuando piensas que tienes 
todo bajo control, algo aparece 

repentinamente. Hoy las emociones 
te golpearán como rayos, por lo tanto 
mantéate en guardia ante cualquier 
sorpresa. Te encontrarás peleando con 
alguna persona si no tienes cuidado.

No pretendas que todo está bien si 
no es cierto. Deja que los demás 

sepan cómo te afectan sus acciones. 
También debes ser cuidadoso al levan-
tarte por la mañana de no hablar brus-
camente a alguien querido.

Un amigo cercano o pareja se 
sentirá algo triste, y te llamará 

necesitando un hombro amigo en 
donde llorar. De esta manera resultarás 
ser una gran ayuda para esta persona, 
pero no dejes que te distraiga de otras 
cosas que necesitas realizar.

Hoy jugarás al detective. Algo o 
alguien, quizá una mascota, se 

ha perdido en tu vecindario y te en-
cargarás del asunto. El objeto de tu 
búsqueda será difícil de alcanzar, pero 
aparecerá cuando menos lo imaginen.

Quizás tengas visitas, o hasta tal 
vez una cita ardiente, program-

ada para esta noche - pero hacia media 
tarde te sentirás muy cansado para salir, 
y dudarás si cancelarla o no. Es mejor 
mantener tu cita, pero en casa.

Puede haber un gran conflicto en tu 
vida sobre el cual no tienes con-

trol en este momento. Parecerá como si 
hubiese una guerra estallando a tu al-
rededor y todo lo que tu deseas es que 
se detenga.

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

Lo bueno comienza 
a los cincuenta

Por María Jesús Ribas
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PORTO ALEGRE, 17 de 
agosto.  Chivas va por el milagro 
y la gloria al enfrentar en la 
gran Final de la Copa Santander 
Libertadores a Internacional 
de Porto Alegre, la cual va 
perdiendo por 2-1 en el global, 
ya que los brasileños pegaron en 
el juego de ida. En 90 minutos se 
sabrá quién es el mejor 
equipo de América.

Después de 12 años 
batalla en la máxima 
justa continental 
futbolística, por fin el 
Rebaño enfrentará una 
Final. Lo hará ante un 
equipo experimentado 
como Inter, que es un 
equipo que no pierde 
el toque brasileño, pero 
viene reforzado con 
estilos argentinos.

La historia tampoco 
está de lado de los 
rojiblancos, ya que 
históricamente ha 
perdido en dos 
Semifinales ante 
conjuntos cariocas, 
en 2005 con Atlético 

Paranaense y en 2006 ante Sao 
Paulo. Además de que en la 
Copa Sudamericana ya enfrentó 
a los de Porto Alegre y también 
cayeron por apabullante 
marcador global de 6-0.

Internacional de Porto Alegre 
busca conseguir la segunda Copa 
Santander Libertadores de su 

historia, para así repetir la hazaña 
conseguida en el 2006, donde 
no sólo se proclamaron como el 
mejor de América, también del 
orbe al conseguir el Mundial de 
Clubes, que en aquella ocasión 
se jugó en Japón.

Todos los pronósticos están 
en contra de los pupilos de José 

Luis Real, ya que al estar 
obligados a ganar, ya sea 
por un gol para mandar al 
alargue o más para llevarse 
el título, las posibilidades 
parecen ser escasas luego 
de que se observó en el 
juego de ida, en donde 
los rojiblancos fueron 
claramente dominados y 
se salvaron de llevarse más 
goles en contra.

Sin embargo el propio 
Real fue el que advirtió 
que Chivas no está muerto 
y que, ante el partido más 
importante en la historia del 
Guadalajara, sus jugadores 
no tienen más que dejar en 
la cancha en la búsqueda de 
la victoria.

Chivas, por el 
milagro y la gloria

Guardiola apuesta por
la cantera y Jonathan

BARCELONA, 17 de agosto. Con 
el inicio de la temporada de la Liga 
española a la vuelta de la esquina, 
tal parece que el Barcelona no 
realizará otro fichaje importante 
para esta temporada, como el de 
David Villa o más discreto, como 
el de Adriano Correia, a pesar de 
salidas como la de Rafael Márquez 
o Thierry Henry; el técnico Josep 
Guardiola decidió apostar por la 
cantera blaugrana, destacando el 
mexicano Jonathan dos Santos.

Como lo ha hecho desde la 
campaña anterior, Guardiola 
ha convocado a Jonathan a los 
compromisos del primer equipo 
culé desde la pretemporada.

Según publica este martes el 
diario deportivo Sport de España, 
Guardiola prefiere apostar por los 
futbolistas que ya conoce antes que 
seguir con fichajes que al final no 
rinden los resultados esperados.

Por la experiencia que ha tenido 
Pep en el banquillo, los canteranos 
blaugranas le han dejado buen 
sabor de boca, a diferencia de 
los que han llegado de ‘fuera’, 
como el caso de Hleb, Cáceres o 
Chygrynskiy. En contraste y como 
buen ejemplo de la extracción culé 

están Sergio Busquets o Pedro 
Rodríguez, quienes no sólo han 
cubierto huecos en el primer 
equipo, sino que se han ganado su 
lugar.

Luego del fichaje fallido de Cesc 
Fábregas, Guardiola prefiere dar 
la oportunidad a Jonathan dos 
Santos y a otros tres canteranos 
en el primer equipo, aunque estos 
seguirán ligados al Barcelona B.

MEXICO, 17 de agosto.  Previo 
al partido de debut del Manchester 
United en la Liga Premier de 
Inglaterra, el delantero mexicano 
Javier “Chicharito” Hernández 
logró vender todas las playeras 
con su famoso sobrenombre.

Según informes del club que 
circulan por Twitter, la ‘joya 
mexicana’ logró vender los jerseys 
con el número 14 en la tienda 
ubicada en el estadio de Old 
Trafford, casa de los ‘Red Devils’.

Aunque Hernández ingresó 
al minuto 63’ en sustitución 
de Wayne Rooney y no logró 
conseguir gol alguno, la afición 
del ManU arrasó con las camisetas 
con el nombre de ‘Chicharito’, 
aún no se tiene una cifra exacta 
del souvenir vendido.

El atacante llegó a la entidad 
inglesa en mayo del presente 
año, tras pagar un traspaso de 
aproximadamente 6 millones de 
euros a las Chivas del Guadalajara 
y se ha convertido en un fenómeno 
mediático en el país británico.

La llegada de ‘Chicharito’ 
al Manchester United y sus 

últimas actuaciones le han 
generado comparaciones con el 
legendario goleador noruego Ole 

Gunnar Solksjaer, además de ser 
inspiración de canciones por parte 
de aficionados.

Se agota playera
de “Chicharito”

Previo a su debut en la Liga Premier de Inglaterra, la playera del “Chicharito” 
Hernández se agotó en la tienda ubicada en el estadio de Old Trafford.

PARÍS, Francia, Ago. 17, 2010.- 
La Federación Francesa de Futbol 
(FFF) sancionó este martes con 18 
partidos sin jugar con la Selección 
nacional a Nicolas Anelka, con 
cinco a Patrice Evra, con tres a 
Franck Ribéry, con uno a Jeremy 
Toulalan y perdonó a Éric Abidal, 
por el motín de los internacionales 
durante el Mundial de Sudáfrica.

En un escueto comunicado en el 
que se enumeraban las diferentes 
sanciones para cuatro de los cinco 
jugadores citados a declarar, la 
Federación precisó que la comisión 
de disciplina “toma nota de las 
explicaciones de Eric Abidal, que 
no ha sido sancionado”.

El jugador del Barcelona, 
al igual que Toulalan y Evra 
fueron interrogados hoy por 
la comisión de disciplina de la 
Federación gala en relación con 
el motín que protagonizaron los 
23 internacionales franceses que 
viajaron a Sudáfrica.

Anelka -excluido durante el 
mundial por insultar al entonces 
seleccionador, Raymond 
Domenech- y Ribéry no acudieron 
a declarar.

Ante la comisión de disciplina 
sí se presentaron el propio 
Domenech, y el ex presidente de la 
Federación, Jean Pierre Escalettes, 
quien dimitió tras el escándalo 

mundialista.
La FFF pedía explicaciones a 

Evra en calidad de capitán de la 
selección e instigador de la huelga, 
y Anelka, por haber insultado a 
Domenech.

Suspende selección francesa
a Anelka y Ribéry

Hasta el momento el técnico del Barcelona, Joseph Guardiola, ha convocado 
a Jonathan dos Santos a los compromisos del primer equipo culé desde la 
pretemporada.
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ZUYRICH, 17 de agosto.  Tyson 
Gay cree que puede lograr el 
segundo mejor tiempo en la 
historia la próxima semana en 
Bruselas en su última carrera de 
100 metros de la temporada.

Gay dijo el martes que los 9.78 
segundos que logró el viernes 
pasado con viento en contra en una 
pista mojada en Londres le dieron 
confianza de que puede superar su 
marca personal de 9.69 que impuso 
en septiembre en Shangai.

“Creo que me queda mucho 
combustible”, dijo Gay al hablar 
sobre la carrera del 27 de agosto 
en Bruselas, donde se disputará la 
final de los 100 metros de la Liga 
Diamante. “Sé que la pista es muy 
rápida. Voy a dar lo mejor de mi y 
ojalá logre un récord personal”.

Usain Bolt es el único corredor 
que ha superado el mejor tiempo 
de Gay, con una marca de 9.58 en 
el mundial de Berlín el año pasado, 
un récord mundial.

Gay dijo que la carrera en Londres, 
donde impuso el mejor tiempo del 
año, fue la más satisfactoria de su 
vida aunque apenas fue su quinto 
mejor tiempo. Indicó que se vio 
afectado por los retos técnicos de 
tener un buen arranque y mantener 
la velocidad en malas condiciones 
climatológicas.

“Así lo creo, en esas condiciones. 
Mi arranque fue bueno, y 
usualmente esa es la peor parte 
de mi carrera”, dijo Gay. “Mi 
tiempo en Londres fue mucho más 
impresionante que en Shangai, 
(que) no fue técnicamente bueno”.

Tyson Gay busca imponer récord personal

Tyson Gay dijo que los 9.78 segundos que logró el viernes pasado con viento en 
contra en una pista mojada en Londres le dieron confianza de superar su marca 
personal de 9.69 que impuso en septiembre en Shangai.

MADRID, 17 de agosto.  La 
Federación Camerunesa ha 
anunciado de forma oficial hoy 
la contratación del español Javier 
Clemente como seleccionador de 
“Los Leones Indomables” por los 
próximos dos años.

Clemente tendrá como ayudante 
al ex internacional François Oman-
Biyik, el autor del gol de su 
selección contra Argentina en el 
partido inaugural del Mundial de 
Italia’90.

El técnico vasco, que terminó su 
anterior etapa como entrenador sin 
poder evitar el descenso del Real 

Valladolid, la pasada temporada, 
afronta su tercera experiencia 
como seleccionador después de 
dirigir a España (1992-1998) y a 
Serbia (2006-2007).

La firma del contrato será el 
próximo 28 de septiembre según 
informó la Federación de fútbol 
camerunesa en su página web y el 
nuevo técnico, que contará con un 
preparador físico de su confianza, 
tendrá como entrenador de 
porteros al ex deportivista Jacques 
Songo’o.

El ex seleccionador español llega 
a ‘los leones indomables’ tras la 

marcha del francés Paul de Guen, 
destituido tras caer en primera 
ronda del mundial de Sudáfrica.

Camerún nombra a
Javier Clemente su DT

La Federación Camerunesa ha 
anunciado de forma oficial la 
contratación del español Javier 
Clemente como seleccionador de “Los 
Leones Indomables” por los próximos 
dos años.

MEXICO, 17 de agosto.  El 
mexicano Rafael Márquez 
prometió una pelea espectacular 
contra el puertorriqueño Juan 
Manuel López el próximo 18 de 
septiembre en la Arena Garden del 
hotel MGM Grand de Las Vegas, 
Nevada.

Márquez Méndez (39-5, 35 
nocauts) desafiará al imbatido 
JuanMa López (29-0, 26 kos), en 
el combate estelar en la ciudad 
del juego en el marco de los 
festejos del Bicentenario de la 
Independencia de México.

“Combatiré contra un invicto, 
López ha demostrado que es un 
buen peleador y daré un gran 
espectáculo por televisión y a los 
que acudan a la arena, sin duda 
les venderé un gran espectáculo”, 
comentó al término de su 
entrenamiento en el deportivo 
Francisco I. Madero al oriente de 

esta capital.
Supervisado por su entrenador, 

Daniel Zaragoza, el noqueador 
capitalino trabaja fortaleza con 
sesiones de marro golpeando 
una llanta, para fortalecer los 
músculos mientras inicia las 
sesiones de boxeo con sparrings 
zurdos que enviará el promotor 
Fernando Beltrán.

Rafael Márquez comentó que 
no tiene problemas contra rivales 
de guardia zurda, “o son ni 
difíciles, ni fáciles. Me acomodo 
perfecto contra los zurdos y 
vamos a seguir trabajando 
fuerte”, mencionó.

En su anterior salida al 
ring, Márquez noqueó a Israel 
‘Magnífico’ Vázquez en la que 
fue la pelea entre ellos el pasado 
22 de mayo en Los Ángeles, 
California, para quedar ambos 
con dos victorias y dos reveses.

Márquez promete gran
espectacular contra 

Juanma
MIAMI, 17 de agosto. Los 

Cavaliers de Cleveland siguen 
estando presentes en la mente 
del alero LeBron James, que en 
su última entrevista concedida a 
la revista GQ no descarta volver 
a jugar con el equipo que lo 
seleccionó como número uno y 
al que perteneció durante siete 
temporadas.

James también admitió que 
la carta que el dueño de los 
Cavaliers, Dan Gilbert, dirigió a 
los aficionados la misma noche 
que dio a conocer su decisión de 
dejar el club le ha generado “un 
montón de motivación” para 
cuando comience su nueva etapa 
profesional con los Heat de Miami 
y se enfrente a su ex equipo.

En la entrevista que GQ publica 
en el número de septiembre, James 
dijo: “Si existiese una oportunidad 
de retornar (A Cleveland)... y esos 
fanáticos me recibiesen bien, sería 
una gran historia”.

Sin embargo, James, que anunció 
el pasado 8 de julio que dejaba los 
Cavaliers como agente libre para 
firmar con el Heat por seis años, 
fue muy duro con Gilbert y el 
contenido de su carta.

“Creo que nunca se preocupó 
por LeBron. Mi madre siempre 
me dijo: ‘Podrás ver la clase de las 
personas cuando choquen con la 
adversidad. Tendrás una buena 
mirada de su carácter’. Yo y mi 
familia hemos visto el carácter de 

ese hombre”, lamentó. “Me hizo 
sentir más confortable acerca de 
tomar la decisión acertada”.

La revista GQ entrevistó a James 
tres veces en un periodo de 19 días, 
antes y después de su anuncio.

LeBron no descarta
regresar con Cavaliers

Los Cavaliers de Cleveland siguen estando presentes en la mente del alero 
LeBron James, quien en su última entrevista no descartó volver a jugar con el 
equipo que lo seleccionó como número uno y al que perteneció durante siete 
temporadas.



Por Alberto Nájar
BBC Mundo

MEXICO.— Policías que reco-
rren las calles sin uniforme regla-
mentario para evitar ataques de 
sicarios. Patrullas con el número 
de matrícula oculto, deserciones 
en masa. Miedo y psicosis.

Es la situación de los policías 
mexicanos en varios estados del 
país con presencia de carteles de 
narcotráfico.

Los secuestros y los ataques con 
fusiles de asalto o granadas son 
frecuentes.

Las autoridades han dicho que 
se trata de venganzas entre gru-
pos de delincuentes, pero en oca-
siones el objetivo es intimidar a 
los policías.

Algo que han conseguido en 

algunos casos, como en el munici-
pio de Santiago, Nuevo León, en 
el noreste del país, donde desde el 
año pasado unos diez policías han 
sido asesinados o han desapareci-
dos.

“Hay psicosis en la corporación, 
se vive una situación caótica y de 
mucho estrés”, le dice a BBC Mun-
do Antonio Caballero, secretario 
de Seguridad Pública del munici-
pio.

Desde 2006, cuando se intensi-
ficó la lucha del gobierno contra 
carteles de narcotráfico, 146 poli-
cías de varios niveles han muerto 
en todo el país según un informe 
del gabinete de Seguridad Nacio-
nal entregado al Senado.

La cifra podría ser mayor. Con-
teos de medios locales señalan que 
sólo en 2009 hubo al menos 500 
homicidios de agentes policiales, 

sobre todo de nivel municipal.

Sin uniforme

La violencia contra policías ha 
obligado a improvisar medidas 
extremas de seguridad.

En Tijuana, en el noroeste de 
México, la reacción a algún ataque 
es cubrir el número de identifica-
ción de las patrullas, explica Víc-
tor Clark, director del Centro Bi-
nacional de Derechos Humanos.

“Este año llevamos 450 asesi-
nados en la ciudad. Si seguimos 
igual es posible que superemos el 
récord de 2008, cuando hubo 844 
muertos”, dice en conversación 
con BBC Mundo.

Una reacción parecida ocurre 
en poblaciones fronterizas de Ta-
maulipas, en el noreste.

En Ciudad Miguel Alemán o 

Río Bravo, por ejemplo, en ocasio-
nes algunos policías recorren las 
calles sin uniforme y a bordo de 
vehículos particulares, especial-
mente en los días que se intensifi-
ca la violencia.

Lo mismo ocurre en Santiago, 
Nuevo León, aunque según el se-
cretario de Seguridad se debe a 
que los policías no tienen unifor-
mes nuevos.

Pero el miedo les obligó a cam-
biar algunos hábitos. “Solían llegar 
a su turno con el uniforme puesto, 
pero ahora todos lo hacen vestidos 
de civil. Y ninguno se va a casa con 
la ropa de policía”, reconoce.

Deserciones

Una consecuencia más del temor 
a ataques es la deserción masiva 
de policías, como ha ocurrido en 

municipios de Michoacán, Sina-
loa, Chihuahua, Nuevo León o 
Coahuila.

En Santiago, por ejemplo, sólo 
hay un promedio de diez policías 
activos por cada turno, asignados 
a la seguridad de 64.000 perso-
nas.

Y a veces son menos, dice Anto-
nio Caballero, sobre todo cuando 
secuestran o asesinan a algunos 
de sus compañeros.

De acuerdo con analistas, mu-
chos policías desertan por miedo, 
pero otros lo hacen para evitar su 
arresto por mantener vínculos con 
bandas criminales.

En México hay unos 400.000 
policías de todos los niveles, una 
fuerza que supera el número de 
tropas del ejército, que es de unos 
300.000 efectivos, según cifras ofi-
ciales.
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Policías, con miedo por la violencia
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