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Comienza la “limpieza” de malos elementos en el Ayuntamiento

Arranca construcción 
de pozos de absorción
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Seis millones 439 mil 196.21 pesos se invierten en dos 
obras que fueron iniciadas en Playa del Carmen con 
la presencia del presidente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, y de la delegada de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) en el estado, Mercedes 
Hernández Rojas.

Cesan a Urbano y 
Alejandro Ramos
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Turicun, Autocar y Bonfil 
demandan a Viveros

De manera sospechosa la Sociedad 
Cooperativa de Maya Caribe incre-
mentó sus unidades de 200 a 290, 
desconociéndose además la forma de 
cómo las emplacaron, debido a los 
oscuros intereses del regidor Víctor 
Viveros, quien sólo benefició a su 
familia. 

Malos manejos, corrupción, 
extorsiones, creciente 
inseguridad, fueron los 
motivos para que Urbano 
Pérez Bañuelos y Alejandro 
Ramos Hernández quedaran 
fuera de la Secretaría 
de Seguridad Pública 

y de la Dirección 
de Fiscalización, 
respectivamente; ayer 
mismo el alcalde Jaime 
Hernández designó 
a Eduardo Alejandro 
Cardona Benítez y Julio 
César Lara Martínez 
como sustitutos

por corruptos

Página 02



CANCUN.— Luego de más de 
un año de nulos resultados, de cre-
ciente inseguridad y fuertes cues-
tionamientos sobre corrupción; 
de divergencias con regidores que 
exigían su comparecencia y el re-
ciente enfrentamiento con todos 
los medios de comunicación, a 
quienes llamó “indignos” y “ven-
didos”, Urbano Pérez Bañuelos 
presentó su renuncia al cargo de 
titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública.

Ante todo ello, ayer por la ma-
ñana el presidente municipal pidió 
la renuncia al general retirado, “los 
tiempos se vencieron y se tomó esta 
decisión; solicité al general Urbano 
Pérez Bañuelos su renuncia, la está 
presentando en este momento; es-
tamos en la etapa de la entrega de 
esta Secretaría”, explicó el edil be-
nitojuarense.

“Las decisiones se tienen que 
tomar, y mi compromiso es actuar 
con mano firme en todo lo que 
haya que hacer; en estas acciones 
va la garantía para darle seguridad 
a nuestra ciudadanía”, añadió.

Ayer mismo por la tarde el pre-
sidente municipal nombró como 
encargado del despacho de la 
Secretaría Municipal de Seguri-
dad Pública y Tránsito al general 
Eduardo Alejandro Cardona Bení-
tez, cargo que ocupará hasta que 
sea ratificado por el Cabildo. 

Cardona Benítez es originario 
de Cuautla, Morelos; estuvo 41 
años en servicio activo en el Ejér-
cito. Fue comandante y segundo 
comandante de Batallón, se des-

empeñó hasta ayer como director 
de la Policía Preventiva municipal 
y actualmente cursa la licenciatura 
en Derecho.

Ante la inseguridad y la nula 
respuesta del trabajo del general 
retirado Urbano Pérez Bañuelos, 
el concejal Ramón Fregoso afirmó 
que son buenos los cambios, y que 
a pesar de que no los regidores no 
fueron notificados,  esperan que el 
recién nombrado brinde resulta-
dos.

Recordemos que desde que en-
tró Urbano Pérez Bañuelos a la 
dirigir la Secretaría de Seguridad 
Publica se ha incrementado el 
vandalismo, los robos a casa habi-
tación, entre otros delitos.

El general retirado fue impues-

to por Gregorio Sánchez Martí-
nez, quien en su momento asegu-
ró que fue “mandado de arriba” 
y que era una buena opción, sin 
embargo desde el principio, tras 
bambalinas, se dijo que venía a 
darle protección a los carteles 
que operan en Cancún, tanto en 
la zona urbana como en la zona 
hotelera.
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

El tema de la Casa Hogar del 
DIF municipal es más turbio 
de que lo que a simple vista se 
nota. No sólo la ex directora 
Pilar Rello es la culpable de los 
malos manejos en dicha insti-
tución, problema que se venía 
arrastrando desde la adminis-
tración de Gregorio Sánchez 
Martínez. Un importante políti-
co en el municipio, a petición de 
una amiguita que trabaja en el 
DIF, de nombre Nancy, solicitó 
el cambio de la  encargada de la 
Casa Hogar de esta institución, 
lo que denota la forma como se 

manejaba en tiempos del ahora 
avecindado en Nayarit.

Pero si a esas vamos, la in-
tervención de la diputada 
local Laura Fernández Piña, 
defendiendo los derechos de 
los menores (¿oportunismo 
político?) no se queda atrás; 
su hermana Marcia será re-
gidora en la próxima admi-
nistración y trabajó en el DIF 
con Pilar Rello. Marcia estaba 
en donativos, de donde salían 
estos recursos hacia la casa 
de asistencia temporal... Sin 
embargo nunca supo a dónde 

iban a parar.
Pero también la “distingui-

da” esposa de Víctor Viveros 
tiene lo suyo, pues es conocida 
la prepotencia de doña Fanny, 
quien también desvía los ali-
mentos de los abuelitos hacia 
sus amigas y para su propia 
casa, como si el regidor no ga-
nara muy bien, sobre todo con 
el negocio en el que está con 
su compañera de Cabildo en 
el Malecón Cancún, una torre 
muy lujosa.

Comentarios lealenrique1@
hotmail.com

Fuera Urbano Pérez 
de Seguridad Pública

Urbano Pérez Bañuelos dejó la Secretaría de seguridad Pública en medio de 
serios cuestionamientos sobre corrupción, creciente inseguridad y enfrentamien-
tos con la prensa; su lugar fue ocupado por Eduardo Alejandro Cardona Benítez, 
quien se desempeñaba como director de la Policía Preventiva municipal.

Mejor me voy a Nayarit aqui 
nadie me quiere
 ¡TODOS ME ODIAN!

CANCUN.— El perredista Ale-
jandro Ramos Hernández dio sus 
últimas órdenes en la Dirección de 
Fiscalización ayer por la mañana y 
luego, ante las constantes denun-
cias expresas por dueños de antros y 
otros establecimientos del centro de 
la ciudad, por las extorsiones que lle-
vaba a cabo, fue removido y a partir 
de hoy desempeñará otras funciones 
en el municipio de Benito Juárez.

El funcionario se encontraba a 
mediodía en su oficina, dando una 
entrevista, cuando fue interrumpido 
para darle a conocer la noticia de su 
salida de la Dirección de Fiscaliza-
ción mediante un papelito morado; 
con cara  de asombro sólo se quedó 
callado, y dijo “espere”, mientras  
tanto el nuevo titular, Julio César 
Lara Martínez, ya se encontraba en 
la sala de espera.

Alejandro Ramos comenzó a re-
coger sus documentos y cosas per-
sonales, para dejar luego la oficina 
de dicha dirección, hacia un futuro 
incierto hasta ayer jueves.

Como consecuencia de las cons-
tantes quejas de empresarios del pri-
mer cuadro de la ciudad, el ahora ex 
director de Fiscalización, Alejandro 
Ramos Hernández, pidió una replica 
al diario Ultimas Noticias, en donde 
afirmó que no solaparía a los inspec-
tores corruptos y pedía a la ciudada-
nía que denunciara.

Sin embargo la invitación  a los 
empresarios llegó demasiado tarde.

Por su parte el presidente munici-
pal Jaime Hernández Zaragoza, lue-
go de un análisis tomó la decisión de 
nombrar a Julio César Lara Martínez 
como el nuevo director de dicha de-
pendencia.

Alejandro Ramos 
sale de Fiscalización

Al mediodía Alejandro Ramos 
Hernández fue informado de su 
remoción al frente de la Dirección de 
Fiscalización; por la tarde el alcalde 
Jaime Hernández Zaragoza nombró 
como nuevo titular a Julio César Lara 
Martínez.

RENUNCIA



CANCUN.— Casi con lágrimas 
en los ojos el regidor Víctor Vive-
ros Salazar le recriminó al presi-
dente municipal Jaime Hernández 
Zaragoza, a quien sólo llamó “en-
cargado”, sobre los constantes ata-
ques que está sufriendo a través de 
algunos medios.

En la sesión llevada a cabo ayer, 
los regidores dieron marcha atrás 
al injustificado aumento que ellos 
mismos autorizaron hace casual-
mente dos años, según esto porque 
no cumplieron con una serie de 
condicionantes, como los descuen-
tos a personas de la tercera edad, 
discapacitados, estudiantes y niños 
menores de 10 años, aunado a que 
no proporcionaron la tarjeta de pre-
pago ni renovaron sus unidades.

Durante la intervención de Vi-
veros Salazar, empezó recriminan-
do casi con lágrimas en los ojos al 
alcalde Jaime Hernández a quien 

llamó  “encargado” de la presiden-
cia municipal, por el hecho de que 
durante los últimos días ha sido 
“víctima” de ataques en algunos 
medios informativos, asimismo se 
deslindó de presidir la Comisión 
de Movilidad, por lo que argumen-
tó que desde que se formó la citada 
comisión quien quedó al frente fue 
el ex secretario de la Comuna, Le-
nin Zenteno Ávila, así como ahora 
lo está Tomás Contreras Castillo 
(quien por cierto, no fungió como 
secretario, debido a que aún es en-
cargado de despacho).

Añadió Viveros Salazar que 
las empresas Turicun, Autocar y 
Bonfil no estaban debidamente 
regularizadas, al haberse ampa-
rado ante las instancias judicia-
les, además de que, según él, es-
tos empresarios están utilizando 
sus concesiones para golpearlo 
ante algunos medios los que lo 
han sacado en portada..

Cabe destacar que los grandes 
ausentes fueron Berenice Polan-

co Córdova, Raúl Arjona Burgos, 
Martiniano Maldonado Fierros y 
Eduardo Galaviz Ibarra, quienes 
mandaron diversas justificacio-
nes, como la salud.

En cuanto a las tarifas de trans-
porte público, acordaron revocar 
el incremento tras el incumpli-
miento a las condicionantes es-
tablecidas en diciembre de 2008, 
por lo que las transportadoras 
deberán continuar cobrando 4 
pesos 0.50 centavos para el cen-
tro y 6 pesos para la zona de ho-
teles, en el momento en que se les 
notifique

Para finalizar la edil Concep-
ción Colín Antúnez solicitó a sus 
compañeros revisar los acuerdos 
de concesión de las empresas 
Transportación Turística Urbana 
de Cancún, S. A. de C.V.; Socie-
dad Cooperativa de Transporte 
del Ejido Alfredo V. Bonfil; Auto-
car Cancún S.A. de C.V. y Socie-
dad Cooperativa de Transporte 
Maya Caribe, S.C.L.

CANCUN.— De manera sospecho-
sa la Sociedad Cooperativa de Maya 
Caribe incrementó sus unidades de 
200 a 290, desconociéndose además la 
forma de cómo las emplacaron, debi-
do a los oscuros intereses del regidor 
Víctor Viveros, quien sólo benefició a 
su familia.

De esta manera los socios de las em-
presas transportistas Autocar, Turicun 
y Bonfil denunciaron políticamente 
ante la Legislatura quintanarroense al 
regidor, quien dice tener amplias rela-
ciones en las más altas esferas.

En este sentido Santiago Alberto 
Carrillo Sánchez de la empresa Au-
tocar afirmó que el miércoles recurrió 
a la Legislatura local para iniciar jui-
cio político contra de Víctor Viveros, 
debido a que ha actuado como juez y 
parte en la Comisión de Movilidad, 
la cual preside, beneficiando a Maya 
Caribe, la cual de manera misteriosa 
incrementó de 200 a 290 unidades, 
desconociendo como se realizo el 
emplacamiento, aunado al hecho que 
muchas están a nombre de su familia.

Señaló que dicho juicio es compli-
cado y difícil, debido a que el regidor 
argumenta tener influencias en las 
altas esferas de los poderes Legislati-
vo, Ejecutivo y Judicial, sin embargo 
exhortó a la ciudadanía que interpon-
gan sus denuncias, para poder sacar 
el proyecto de movilidad adelante, 
esto porque dijo confiar en las autori-
dades para que actúen puntualmente 
y le den seguimiento a dicho proceso. 

Carrillo Sánchez destacó Víctor Vi-
veros participó y autorizó la creación 
de la Comisión de Movilidad, la cual 
preside, y que a 18 meses sólo ha se-
sionado tres veces, la primera cuando 
se instaló y dos más recientemente, 
con lo que a todas luces el edil Viveros 
Salazar solo convoca a sesionar cuan-
do le conviene, por lo que la falta de 
su voto no hubiera cambiado el rum-
bo de la autorización, sin embargo 
todo se debe a su falta de honestidad, 
lo que ha demostrado que intenta 
manipular a todos según su conve-
niencia en las decisiones que tome la 
comisión, aunado a los acuerdos bajo 
la mesa para colocar en las direcciones 
estratégicas a la gente  de su confian-
za, dejando en claro que solo busca el 

poder por el poder.
Por su parte la regidora Jessica 

Chávez García recalcó que Víctor Vi-
veros debió abstenerse de emitir su 
voto, pues resulta evidente que éste 
tiene amplio conocimiento de la situa-
ción del transporte, debido a que es 
socio de una de ellas, además de ser 
integrante de las comisiones de Desa-
rrollo Urbano, Transporte y Movili-
dad, debido a lo cual fue uno de los 
impulsores del incremento tarifario 
y a la reestructuración de las rutas, 
mostrando de esta manera que tiene 
intereses particulares por la función 
que ha desempeñado en esta admi-
nistración, apuntó la concejal.
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Turicun, Autocar y Bonfil 
demandan a Viveros

ICONOCLASTA
A todo el rollo del nombramien-

to del secretario general ¿cuáles 
son sus funciones? estrictamente 
las legales: 

Citar por escrito a los miembros 
del Ayuntamiento, a las sesiones 
a las que convoque el Presidente 
Municipal; asistir a las sesiones 
del Ayuntamiento con voz, pero 
sin voto; fungir como Secretario de 
Actas en las Sesiones de Ayunta-
miento, llevando los libros o folios 
que autorice el mismo, los cuales 
deberán rubricarse en todas y cada 
de sus hojas y autorizarse al final 
de cada acta; cumplir y hacer cum-
plir en la esfera de su competencia, 
el Reglamento Interior y demás 
disposiciones que dicte el Ayun-
tamiento; despachar los asuntos 
administrativos que le atribuya el 
Ayuntamiento y atender los asun-
tos que el Presidente Municipal le 
encomiende; organizar, dirigir y 
controlar el archivo municipal y la 
correspondencia oficial del Ayun-

tamiento; organizar los actos cívi-
cos de acuerdo al calendario oficial; 
expedir los documentos, certifica-
ciones y constancias que acuerde 
el Ayuntamiento o el Presidente 
Municipal; refrendar con su firma 
todos los reglamentos y disposi-
ciones emanados del Ayuntamien-
to; organizar y vigilar las funciones 
del Registro Civil; autorizar, por 
conducto del Oficial del Registro 
Civil en la jurisdicción del Muni-
cipio, la expedición de las actas 
del estado civil de las personas y 
expedir los certificados correspon-
dientes; organizar la Junta Local de 
Reclutamiento; vigilar y preservar 
la demarcación territorial del Mu-
nicipio y realizar las investigacio-
nes necesarias para determinar la 
procedencia de asignación de ca-
tegoría política a los asentamientos 
humanos; realizar reuniones pe-
riódicas con las Alcaldías, Delega-
ciones y Subdelegaciones Munici-
pales, asesorándolas para el mejor 

cumplimiento de sus funciones de 
gobierno; proporcionar la asesoría 
jurídica correspondiente a las De-
pendencias Municipales, cuando 
no cuenten con un Departamento 
Jurídico; inscribir en el Registro de 
la Municipalidad a los ciudadanos 
con sus propiedades, industrias, 
profesión y ocupación; expedir las 
constancias de residencia y vecin-
dad que soliciten los habitantes del 
Municipio; compilar las disposi-
ciones jurídicas que tengan vigen-
cia en el Municipio y vigilar que se 
apliquen; auxiliar a las autoridades 
estatales y federales, en el cumpli-
miento de las leyes y reglamentos 
de su competencia; intervenir y 
ejercer la vigilancia que en mate-
ria electoral, le señalen las leyes 
al Presidente Municipal o los con-
venios que para tal efecto se cele-
bren; formular, con la intervención 
del Síndico, el inventario general y 
registro de libros especiales, de los 
bienes muebles e inmuebles pro-

piedad del Municipio, del dominio 
público y privado, expresando to-
dos los datos de identificación, va-
lor y destino de los mismos; y las 
demás que resulten compatibles al 
ejercicio de cargo y que le confie-
ren las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones vigentes.

Bueno primero perdón por po-
ner todas, las que vienen en el 
artículo 120 de la Ley de los Mu-
nicipios, pero es para tener una 
idea de la tarea del secretario del 
ayuntamiento, aunque para la ma-
yoría de esas funciones se constitu-
yó la dirección de gobierno, la que 
dividió o desmembró Gregorio 
Sánchez, con la complacencia de 
Contreras.

En sí debo decir que existen en 
otros artículos de la misma ley, 
pero en resumen o de manera sin-
tética, después del hacerle medio 
aburrida la lectura, pero creo que 
vale la pena el contenido, diría que 
las únicas destacables y que llevan 

mayor responsabilidad, es la que 
hace referencia al refrendo.

La firma que coloca sobre todos 
los documentos y que en ante-
riormente cumplía esa función el 
síndico, es la forma de proteger 
de responsabilidad, en los actos 
administrativos al presidente 
municipal, por lo que es muy di-
fícil, hacer que sea enjuiciado uno 
de los que presidieron el ayunta-
miento.

Es una especie de aval, que asu-
me todas las responsabilidades, 
en sí es sobre el que se debiera 
de actuar jurídicamente y no en 
contra del presidente municipal, 
la figura del refrendo, también 
existe en el gobierno federal, ahí 
esa responsabilidad la asumen 
los secretarios de estado, por eso 
los presidentes de la república 
salen “rayados”, con mucho bi-
llete y les hacen lo que el viento 
a Juárez.

Hasta mañana.

Por Konaté Hernández

Los socios de las empresas transportis-
tas dieron a conocer que recurrieron 
a la Legislatura local para iniciar un 
juicio político contra de Víctor Viveros, 
debido a que ha actuado como juez y 
parte en la Comisión de Movilidad, 
la cual preside, beneficiando a Maya 
Caribe.

Por Moises Valadez Luna

Por Konaté Hernández

Viveros se queja amargamente
 de “ataques mediáticos”



CANCUN.— Para pesar de varios regi-
dores, este viernes por la tarde se nombrará 
por al tesorero municipal, contralor y secre-
tario general del Ayuntamiento, en vista de 
la necesidad de que entren en funciones y el 
municipio no sufra un colapso.

La  regidora Aholibama Torres Bui afirmó 
que  es necesario que se den estos nombra-
mientos, debido a que el dinero está dete-
niendo y con ello el  avance del municipio 
de Benito Juárez, ya que los bancos no tie-
nen confianza en prestar dinero a alguien 
que carece de la personalidad jurídica para 

ello.
Asimismo dijo que espera no se genere 

un colapso por falta de dinero, ya que la 
nómina se saca de lo poco recaudado.

Por su parte el concejal Ramón Frego-
so afirmó que hoy se realizará una sesión 
extraordinaria en donde se ratificará el 
nombramiento de los tres funcionarios 
para que el Ayuntamiento se pueda mo-
ver y de esa manera se mejore la situa-
ción.

Se tiene previsto que a las 13:00 horas 
de este viernes se lleve a cabo el nom-
bramiento de  Tomás Contreras Castillo 
como secretario general; de César Eslova 
Melo, contralor; y Jaime Zetina González, 
tesorero del municipio de Benito Juárez.
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La sociedad espera que con el cese 
del ahora ex secretario de Seguridad 
Pública regrese la calma a la agobiada 
población benitojuarense, y por su-
puesto que así será, debido a que nun-
ca se había visto a personaje tan prepo-
tente y grotesco amenazando a medio 
mundo. 

Así es, me refiero a Urbano, quien 
sólo lleva el nombre dado que de reglas 
de urbanidad no tiene nada, es más, al 
parecer ni las conoce y si las conoce a 
lo mejor nomás se hace como “ojo de 
pato”, por no decir una grosería. 

Pues bien, tal como una de las nove-
las de Gabriel García Márquez, esta es 
la “crónica de una caída anunciada”, 
caída de la cual al parecer va a ser bas-
tante difícil que don Pérez Bañuelos se 
levante, quizá sea porque también ya 
está viejito, y bueno es cierto que de-
bemos de respetar a las personas can-
sadas de la edad de oro, sin embargo 
tal parece que Urbano no está en esta 
hermosa edad, sino en la edad de hie-
rro, pero más bien considero que es la 
edad del óxido. Sí, efectivamente, don 
general retirado de sus tantos achaques 
está quedando oxidado, si no es que 
putrefacto, ya que lo único que destila 
este “señor” es odio, ¿tan mal lo trató la 
vida?, ¿tan mal lo trató el Ejército mexi-
cano cuando estaba activo?, quizá.

Y es que también el ver el carácter 
tan amargado, agrio y duro, a quien 

identifico también como un limón; si, 
precisamente por agrio, no quiero decir 
que para el cargo que ostentó tenía que 
ser como la miel, pues es bien sabido 
que para desempeñar dicho encargo 
se necesita ser así, sólo que al retirado 
se le olvidó que los comunicadores no 
son delincuentes, como los llamó des-
pectivamente, digo esto porque ahora 
que Urbano Pérez Bañuelos está fuera 
de la corporación policiaca, es cuando 
empieza la guerra, pues recordemos 
que éste va a demandar a medio mun-
do, lo cual no es malo, que demande a 
quien él quiera y que se vean en los tri-
bunales, pero que no paguen justos por 
pecadores, pues él también merece que 
le practiquen juicio político, a no ser 
que lo cobije el cartel al que pertenece 
su patrón. Entonces pues creo que sí 
deben de tener miedo, debido a que la 
mafia no olvida y aunque parezca que 
el general padece  Alzheimer, lo más 
seguro es que no, sin embargo lo mejor 
es que quienes hayan tenido algo que 
ver con este tristemente célebre per-
sonaje, mejor que se cuiden, hasta un 
servidor, aunque para que me encuen-
tre Urbano tendrá que venir a Yucatán. 
Acá lo espero.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Hoy, nombramientos pendientes 
en el Ayuntamiento

Por Eduardo Lara Peniche

Tarea pendiente

En el marco de los festejos por el 160 
aniversario de la fundación de Isla Mu-
jeres, la Presidenta Municipal, Alicia Ri-
calde Magaña expresó una realidad muy 
cierta con respecto de la relación histó-
rica entre ese municipio y el de Benito 
Juárez y su cabecera, Cancún, al decir 
que Isla Mujeres es la madre de la ciu-
dad de Cancún, cosa que seguramente 
no será del agrado de un pequeño grupo 
de personas, quienes por azares del des-
tino llegaron a la entonces Isla Cancún 
para iniciar los trabajos de construcción 
del desarrollo turístico el día 20 de abril 
de 1970, fecha que estos protagónicos 
personajes insisten en marcar como fun-
dación de la hoy ciudad, sin sustento le-
gal alguno, puesto que los mismos NO 
tenían ni tienen personalidad jurídica 
para realizar el acto jurídico denomina-
do fundación de la ciudad.

Para que un asentamiento humano 
pueda erigirse como ciudad, es menes-
ter que la autoridad competente, en este 
caso el poder ejecutivo, formalice un 
Decreto, el cual es un acto jurídico don-
de se manifiesta la voluntad de la au-
toridad pública que lo dicta, producien-
do efectos ya sea en la administración 
pública o a los particulares, ordenando, 
prohibiendo o permitiendo algo o bien 
creando, modificando o extinguiendo 
algo. “El decreto es una especie de ley 
de segunda categoría, emanada del Po-
der Ejecutivo, y el medio más directo de 
que este dispone para tomar medidas 
administrativas, tomando en considera-
ción que como jefe de la administración 
pública, debe contar con un instrumento 
jurídico efectivo, que le permita traducir 
al público, la voluntad administrativa”.

Para la fundación de Cancún se si-
guió el esquema legal federal pues en 
ese entonces (1970) Quintana Roo era 
Territorio Federal, pero en la actuali-
dad ya siendo Estado cuenta con los 
dispuesto en la Constitución del Estado 
de Quintana Roo y otras que sirven para 
este fin, como la Ley de Asentamiento 
Humanos de Quintana Roo que entre 
otras cosas sentencia: “Articulo 43.- La 
acción de fundar un centro de población 
consiste en crear o establecer un asenta-

miento humano en áreas o predios sus-
ceptibles de aprovechamiento urbano, 
a fin de impulsar el desarrollo integral 
del estado”.

Por otra parte, el Artículo 45 de la 
misma Ley dice: La fundación de los 
centros de población será decretada por 
el Congreso del Estado, en los casos que 
así lo determinen las leyes aplicables, a 
iniciativa del Gobernador o del Ayun-
tamiento respectivo, previa opinión de 
la Comisión Consultiva de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Estado y del Co-
mité Municipal de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, cuando esté prevista en el 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano 
o el Programa Municipal en la materia. 
El decreto a que se refiere el párrafo 
anterior determinará las provisiones 
de tierra y ordenará la formulación del 
Programa de Desarrollo Urbano del 
nuevo centro de población”.

Situación legal que demuestra que 
una Ciudad no se funda por el simple 
hecho de que un grupo de trabajadores 
llegue al lugar para iniciar los trabajos 
de construcción, además, existen diver-
sos antecedentes que culminaron en la 
fundación de Cancún , pero es cierto 
que sólo cuando fue “comprobado el in-
terés público de la creación de un centro 
turístico en la zona” a que se refiere el  
Decreto Presidencial del 10 de agosto de 
1971 y “satisfechos los requisitos de los 
artículos 204 de la Ley Federal de Re-
forma Agraria, 36 y demás relativos de 
la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales 
y Demasías”, en el que “Se declara de 
interés público la planeación y desarro-
llo turístico, habitacional, recreativo y 
de actividades conexas en terrenos de la 
Isla Cancún y los aledaños de la costa 
del Territorio de Quintana Roo; de la 
Delegación de Gobierno de Isla Muje-
res”.

Por falta de espacio, mañana conti-
nuaremos con el tema ya que es necesa-
rio aclarar el origen de la confusión y de 
una vez por todas, determinar lo con-
ducente para corregir este error legal 
que es parte del desorden que se vive 
en Cancún desde hace muchos años.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Se tiene previsto que hoy a las 13:00 horas se lleve a cabo la sesión de Cabildo en la que por fin se 
designe a Tomás Contreras Castillo como secretario general; a César Eslova Melo como contralor y 
a Jaime Zetina González como tesorero.



PLAYA DEL CARMEN.— Seis 
millones 439 mil 196.21 pesos se 
invierten en dos obras que fueron 
iniciadas en Playa del Carmen con 
la presencia del presidente munici-
pal de Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, y de la delegada de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desol) en el estado, Mercedes Her-
nández Rojas.

Se trata de 34 pozos de absorción 
de agua pluvial en la colonia Colo-
sio y la primera etapa de un parque 
en el fraccionamiento Villamar II. 
Ambas obras responden a deman-
das sentidas de la población.

En total, estas acciones benefi-
cian a más de tres mil habitantes 
de dos áreas importantes de Playa 
del Carmen.

Acompañado de vecinos, regi-
dores y funcionarios, el presidente 
Quian Alcocer dio el banderazo 
para iniciar la perforación de los 34  
pozos de absorción en la colonia 
Colosio. El evento tuvo lugar en la 
calle 70 entre Avenidas 35 y 40.

Estos 34 pozos se suman a los 
160 con los que ya cuenta esta po-
pulosa colonia. Aquí se invierten 
dos millones 193 mil 460 pesos, 
recursos propios del Ayuntamien-
to de Solidaridad y del Ramo 20, 
correspondiente al programa Ha-
bitat.

Después, Quian Alcocer en com-
pañía de la delegada de la Sedesol, 
Hernández Rojas, se trasladó a  la 
Avenida Islas de Antillas con Ave-
nida Islas de Azores de la colonia 
Villamar II, en donde colocó la pri-
mera piedra para los trabajos de 
construcción de un parque, en su 
primera etapa.

Los recursos para esta obra son 
por un total de cuatro millones 245 
mil 736 pesos, de los cuales dos 
millones 162 mil 868 pesos son re-

cursos propios del Ayuntamiento 
de Solidaridad y el restante de los 
Ramos 20 y 33, de Sedesol.

Este parque ecológico, el cual 
se incluye dentro de las acciones 
a ejecutar del programa “Rescate 
de Espacios Públicos”, tendrá an-
dadores, dos rampas para el fácil 
acceso de personas con discapaci-
dad, una palapa, áreas verdes, seis 
juegos infantiles, nueve contene-
dores de basura, bancas, lumina-
rias y una pista para trotar.

Durante estos eventos, el presi-
dente Quian Alcocer destacó que  
ambas obras se suman a los traba-
jos de infraestructura de la ciudad, 
por lo que se incrementa la calidad 
de vida de los solidarenses.

Asimismo, subrayó que estas ac-
ciones se realizan gracias a la suma 
de esfuerzos de los tres órdenes de 
gobierno, pero sobre todo  al lla-
mado que la ciudadanía le hace.

“Con los pozos de absorción 
evitaremos que nuestras calles se 
inunden y así se da más tiempo 
de vida a las vialidades. Respec-
to al parque ecológico los colonos 
de Villamar II tendrán una nueva 
área en donde podrán disfrutar de 
un espacio de convivencia en com-
pañía de sus familias”, enfatizó.

Por su parte, la delegada de la 
Sedesol en el estado, Mercedes 
Hernández Rojas, puntualizó que 
ambas obras se realizan gracias al 
resultado del esfuerzo que el Go-
bierno Municipal hace por bajar 
más recursos, pensando siempre 
en beneficio de los ciudadanos.

En esta ocasión, Hernández 
Rojas entregó un cheque al Edil 
Solidarense por la cantidad de un 
millón 43 mil pesos; este recurso es 
adicional a lo que se ha entregado 
anteriormente para los programas 
de Espacios Públicos y Hábitat.
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Arranca construcción 
de pozos de absorción

Un total de 34 pozos de absorción serán construidos en la colonia Colosio, con lo que se reforzará la infraestructura pluvial; 
esta obra se realizará con recursos propios del Ayuntamiento y del Ramo 20, correspondiente al programa Habitat, de Sede-
sol.

TULUM.— El presidente muni-
cipal de Tulum, Marciano Dzul Ca-
amal encabezó la trigésima cuarta 
sesión de Cabildo del Ayunta-
miento local, donde se aprobaron 
tres puntos importantes para el 
desarrollo sustentable del noveno 
municipio 

Este jueves en la sala de Cabil-
do 29 de Mayo y con la asistencia 
de la totalidad de los regidores, 
así como del síndico municipal, y 
del primer edil, se presentaron tres 
puntos importantes a considera-
ción y aprobación.

El primer punto es el saneamien-
to, clausura definitiva y remedia-
ción de la superficie de tierras del 
ejido de Jacinto Pat, sobre las cua-
les se ubica el basurero municipal 
a cielo abierto, por lo que se desig-
nó al síndico municipal Nicacio 
canché Catzim, para que acuda en 
representación del municipio ante 
este ejido para la solicitar en usu-
fructo dicha superficie para que el 
municipio pueda comparecer ante 
las instancias de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales.

El segundo punto fue la autori-
zación para recibir del Ejido Tu-
lum la donación a título gratuito 
a favor del municipio, el predio 
ubicado en calle Kolop donde se 
encuentra la infraestructura del 
centro de rehabilitación municipal 

con una superficie de 1389.38 me-
tros cuadrados.

En este acuerdo se autorizó al te-
sorero municipal Víctor Mas Tah y 
al presidente municipal Marciano 
Dzul Caamal para realizar los trá-
mites correspondientes tomando 
en cuenta que una vez aceptada, 
el predio forme parte de los bienes 
del dominio público del patrimo-
nio del municipio de Tulum 

El último punto fue la aproba-
ción de las recomendaciones que 
se deberán de implementar en ma-
teria de equidad de género como 
acciones afirmativas a favor del 
personal que labora en la adminis-
tración pública.

En este punto se aprobó la cele-
bración de un convenio de colabo-
ración entre el municipio de Tulum 
y la Clínica Much Mukiil por un 
lapso de seis meses cuya finalidad 
es otorgar descuentos en consultas 
y medicamentos a los empleados 
del Ayuntamiento.

También se aprobó un convenio 
entre el Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la fami-
lia y el municipio de Tulum para 
otorgar descuentos o becas a los 
empleados del ayuntamiento que 
requieran utilizar las instalaciones 
del CENDIF.

Estos convenios serán firma-
dos por el presidente municipal 
marciano Dzul Caamal y el oficial 
mayor Sergio Hernández Uribe en 
representación del municipio de 
Tulum así como la designación de 
la técnica Tania Nerubia Vallada-
res Blanco, en su calidad de coor-
dinadora de equidad de género, 
para que sea la encargada del se-
guimiento de los acuerdos.

Aprueban puntos 
para el desarrollo 

sustentable de TulumPLAYA DEL CARMEN.— Para 
beneficio de 250 niñas y niños cu-
yos padres son de escasos recursos 
económicos, esta mañana el Sis-
tema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF-Solidaridad), 
entregó igual número de pares de 
zapatos escolares, a través del pro-
grama “Con paso firme llegamos a 
la escuela”.

La entrega del calzado se llevó a 
cabo en la Palapa del DIF-Solida-
ridad, en donde la representante 
del presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, la directora general 
de Desarrollo Social, Teresa Flores 
Grajales, destacó que es prioridad 
del actual gobierno apoyar a los 
grupos vulnerables.

Ante las niñas y los niños, quie-
nes estuvieron acompañados por 
sus mamás, Flores Grajales se-
ñaló que la entrega de estos 250 

pares de zapatos son un esfuerzo 
conjunto del Gobierno Municipal 
con instituciones, empresas y or-
ganizaciones altruistas, las cuales 
luchan por el bienestar de los que 
más lo necesitan.

“Esta acción viene a contribuir 
al ahorro de la economía de las fa-
milias solidarenses; por ello es im-
portante recalcar que el gobierno 
de Quian Alcocer es un gobierno 
que trabaja por dar mejor calidad 
de vida a los solidarenses”, enfati-
zó Flores Grajales.

Por su parte, la directora del DIF-
Solidaridad, Sofía Gamboa Durán, 
subrayó que gracias a este progra-
ma, los niños y niñas beneficiadas 
llegarán a este inicio de ciclo esco-
lar con paso firme y con todas las 
ganas de continuar estudiando.

“Solidaridad continuará suman-
do esfuerzos con la sociedad, ya 

que para nosotros y para el Pre-
sidente Municipal, estas acciones 
son parte del desarrollo integral 
de las familias”, acotó.

Asimismo, la Subdirectora 
de Patricia León Hinze, expre-
só que ésta institución trabaja 
acorde con el Plan Municipal de 
Desarrollo y los ejes rectores de 
la administración del presidente 
Quian Alcocer, de modo tal que 
podamos construir progreso para 
todos.

A nombre de las familias be-
neficiadas, la señora María Jua-
na Pech agradeció al presidente 
Quian Alcocer y al DIF-Solidari-
dad este apoyo que recibieron los 
niños y niñas, pues con buenos 
zapatos irán a la escuela con más 
ganas. Además, con lo que aho-
rraron al no hacer este gasto, lo 
usarán para útiles escolares.

Solidaridad apoya a sus 
estudiantes con calzado

Un total de 250 niñas y niños de escasos recursos recibieron calzado escolar a través del programa “Con paso firme llegamos 
a la escuela”.



CHETUMAL.— La Diputación 
Permanente del Congreso del 
Estado designó al abogado Iván 
Hoyos Peraza como titular de la 
Dirección de Apoyo Jurídico del 
Poder Legislativo, cargo que se 
encontraba acéfalo desde el año 
pasado luego de que el anterior 
titular, José Luis Patrón Azueta 
fuera designado como titular 
del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas.

Luego de que se dio lectura a 
la correspondencia recibida la 
cual fue turnada a las comisiones 
legislativas correspondientes, 
González Flores dio lectura a 
la propuesta acordada por los 
integrantes de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado para 
la designación del nuevo titular 
del área jurídica, recayendo en la 
persona del abogado Iván Hoyos 
Peraza.

Acto seguido, los diputados 
floylán Sosa Flota, Pedro Pablo 
Poot Ek, Hernán Villatoro Barrios, 
Álvaro Campos Maldonado, Javier 
Geovani Gambóa Vela, Wiliam 
Souza Calderón y Luis González 
Flores, aprobaron la propuesta en 
forma unánime.

En su oportunidad, el presidente 

de la Gran Comisión dio a conocer 
que el abogado Iván Hoyos Peraza, 
cumple con todos los requisitos 
establecidos en el artículo 83 
de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y 95 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana 
Roo; entre ellos el ser ciudadano 
quintanarroense o avecindado con 
una residencia no menor a cinco 
años y ser licenciado en Derecho o 
abogado con cédula profesional.

De acuerdo a lo manifestado 
previo a la designación del nuevo 
titular de la Dirección de Apoyo 
Jurídico del Congreso del Estado, 
el abogado Iván Hoyos Peraza, 
egresado de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, tiene una 
residencia de 28 años en la entidad 
y cuenta con la experiencia 
necesaria para el cargo.

Dentro de los principales 
cargos que ha desempeñado 
Hoyos Peraza se encuentran: jefe 
del Departamento Contencioso 
del Fidecaribe; director de 
Normatividad y Registro de la 
Secretaría de Turismo, director 
jurídico del Inviqroo-Infovir; 
director jurídico de la Contraloría, 
y Consejero Presidente del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana 
Roo.
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Por Carlos Caamal

Designan nuevo titular del Área 
Jurídica del Congreso

La Diputación Permanente del Congreso del Estado designó al abogado Iván Hoyos Peraza como titular de la Dirección de 
Apoyo Jurídico del Poder Legislativo, cargo que se encontraba acéfalo desde el año pasado.

CANCUN.— En este ciclo escolar 
2010-2011, ningún alumno que 
aspire al bachillerato va a quedar 
fuera de un sistema escolarizado, 
afirmó la subsecretaria de 
Educación en la zona norte, 
Guadalupe Contreras Castillo, 
quien aseveró, que Quintana Roo 
avanza para brindar cobertura 
al cien por ciento a este nivel 
educativo.

Explicó que en ciclos anteriores 
la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ) se ha apoyado 
en los sistemas abiertos para 
brindar la atención requerida a la 
demanda escolar, empero, en esta 
ocasión se cuenta con el espacio 
disponible para dar cobertura a 
toda la demanda.

Señaló que en la presente 
administración estatal se ha 
trabajado para que cubrir la 
demanda escolar de bachillerato 
y cada nuevo ciclo escolar se logró 
abrir al menos una nueva escuela 

de este nivel educativo.
Esta ocasión no fue la excepción 

y se crearon dos nuevas escuelas 
de nivel medio superior, como 
son el Colegio de Bachilleres 
plantel número 4 y el CBTIS 
273, lo que permite satisfacer los 
requerimientos de la matrícula, 
recalcó.

Dijo que ello permitió darles 
espacio a todos los alumnos 
que egresaron de secundaria y 
aspiraban a entrar al bachillerato, 
siempre y cuando contaran con su 
certificado.

Asimismo, indicó que como aún 
cuentan con espacios disponibles, 
la SEQ acordó con las instituciones 
educativas respectivas, que los 
alumnos que presentaron en este 
mes examen (s) de regularización 
y  aprobaron la (s) asignatura 
(s) para obtener el certificado de 
secundaria, podrán inscribirse al 
bachillerato.

El único requisito será que los 

alumnos presenten una constancia 
de que aprobaron el examen, misma 
que les extenderá la dirección de su 
escuela de procedencia, explicó.

Aclaró que los alumnos que 
obtengan un espacio será en el 
turno vespertino, toda vez que 
los planteles de nueva creación 
funcionarán en instalaciones 
provisionales en planteles de 
educación básica que sólo tienen 
disponible el turno vespertino.

En el caso del Colegio de 
Bachilleres Plantel Número 4, 
funcionará provisionalmente 
en la escuela primaria “Wichita 
Cancún”, ubicada en la 
supermanzana 25; en tanto el 
nuevo CBTIS va a operar en la 
escuela primaria “Antonio Mediz 
Bolio” en el fraccionamiento 
Pehaltun, de la región 505.

También informó que tienen 
espacio disponible en el Colegio 
de Bachilleres de Bonfil y en 
algunos Cecytes.

Contarán con espacio todos los 
alumnos de bachillerato

Ningún alumno del nivel bachillerato quedará fuera en el ciclo escolar 2010-2011, indicó la subsecretaria de Educación en 
la zona norte, Guadalupe Contreras Castillo.

CANCUN.— Ante un nutrido 
grupo de padres de familia, la 
directora general de prevención 
del delito de la Procuraduría de 
Justicia del Estado, Licenciada 
Martha Medina, inició hoy en la 
tarde la exposición “programa de 
familias educadoras”, tendiente a 
solucionar conflictos entre padre,  
hijos y cónyuges.

En el auditorio “Félix 
González Canto” ubicado en la 
Subprocuraduría de Justicia en 
la Zona Norte, la funcionaria 
impartió una conferencia  durante  
más de dos horas, en donde vertió 
los conocimientos que ayudaran a 
la gente a cambiar viejos esquemas 
para dar paso a conductas 
que desechen la violencia 
intrafamiliar.

El objetivo dijo, es dotar a los 
participantes de competencias, 
habilidades y actitudes tendientes 
a solucionar conflictos al interior 
de la familia, con método y 
técnicas alternas diferentes a las de 

la violencia.
En esta primera sesión la 

expositora dejó claro tres puntos 
básicos que deben tomar en 
cuenta los padres de familia para 
producir cambios internos, esto a 
manera de tarea para evaluar en 
corto tiempo.

1.- Escuchar a sus hijos sin 
interrumpirlos. Generalmente 
no dejamos hablar a los demás e 
interrumpimos la plática.

2.- Comunicarnos dentro de 
nuestros sentimientos auténticos 
sin calificar la conducta de los 
demás.

3.- Ser empático, es decir 
ponerse en el lugar del otro para 
comprender el porque no puede 
dar más de lo que tiene.

La expositora es licenciada 
en derecho, con maestrías 
en psicoterapia humanista, 
y Diseño y evaluación de 
políticas públicas, en las 
universidades de Puebla y 
España, respectivamente.

Imparten conferencia 
“Familias educadoras”

En las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia en la Zona Norte se 
impartió una conferencia tendiente a solucionar conflictos entre padre, hijos y 
cónyuges.



CHETUMAL.— El coordinador 
de la Bancada del PAN en la Dé-
cimo Segunda Legislatura, Manuel 
Enrique Osorio Magaña, señaló 
que las declaraciones de la Secreta-
ria Técnica del Gabinete, Gabriela 
Rodríguez Gálvez son aventura-
das y completamente partidistas 
al declarar que los municipios go-
bernados por la oposición, PRD y 
PAN, Benito Juárez e Isla Mujeres 
respectivamente salieron repro-
bados por practicas inaceptables 
según  el Instituto Nacional del Fe-
deralismo y Desarrollo Municipal.

Añadió que el año pasado el 
Ayuntamiento de Isla Mujeres, 
que encabeza Alicia Ricalde Maga-
ña obtuvo un reconocimiento por 
parte de ese instituto por el trabajo 
realizado a favor de los habitan-
tes de ese municipio, en donde 
en poco tiempo se han construido 
más obras y realizados muchas 
más acciones que todos los gobier-
no municipales priistas que ha te-
nido la isla.

En ese sentido, Osorio Magaña 
consideró que las declaraciones de 
Rodríguez Gálvez no tienen nin-
gún sustento y sólo trata de desca-
lificar el buen trabajo que hacen los 

gobiernos surgidos de la oposición, 
tras la derrota electoral que tuvie-
ron los candidatos del PRI en cinco 
municipios de Quintana Roo. 

Dijo que la funcionaria estatal 
no tiene la facultad para analizar 
y calificar el trabajo que hacen 
los presidentes municipales, pues 
su función es coordinar las accio-
nes que realizan las secretarías y 
dependencias que dependen del 
gobierno del estado, así como de 
organismos descentralizados, un 
trabajo que no está haciendo por-
que se la pasa de “aviadora” en 
Cancún, lo mismo que hacía antes 
de ser destituida de la Secretaría 
de Turismo.

El también presidente de la Co-
misión de Asuntos Municipales en 
la legislatura local, comentó que la 
Secretaría Técnica del Gabinete es 
un “elefante blanco” que se utiliza 
para premiar la ineficiencia de algu-
nos servidores públicos, por lo que 
durante la discusión del paquete fis-
cal del próximo año del gobierno del 
estado se analizará la extinción de la 
dependencia, ya que no deja ningún 
beneficio a los ciudadanos y por el 
contrario, representa una carga para 
las contribuciones ciudadanas.

El diputado por Isla Mujeres ex-
hortó al ejecutivo estatal hacer una 
valoración y análisis sobre la funcio-
nalidad de La secretaría Técnica del 
gabinete, ya que los recursos que se 
destinan a esta área  se podrían cana-
lizar para atender rubros prioritarios 
en materia de salud y educación.

Reiteró que los diputados del PAN 
ya trabajan en el análisis de varias 
áreas de la administración públi-
ca del estado que no cumplen con 
una función social y que podrían 
sufrir recortes en la asignación del 
gasto para el año entrante.
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Por Pastor Caamal

Secretaría Técnica, un 
premio a la ineficiencia

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El diputado local panista Manuel Enrique Osorio Magaña dijo que Gabriela 
Rodríguez en lugar de hacer su trabajo se la pasa de “aviadora” en Cancún.

CANCUN.— El Poder Judicial 
de la Federación (PJF), a través del 
Instituto Federal de Defensoría Pú-
blica, (IFDP), delegación Quintana 
Roo, dio a conocer la Jornada Na-
cional de Asesoría Jurídica, el cual 
consiste en otorgar orientación a 
la población más desprotegida, lo 
cual será completamente gratuita. 

De esta manera el delegado 
federal del IFDP en el estado, 
Eduardo José Ojeda y Ojeda, des-
tacó que a partir del próximo do-
mingo 22 de agosto, en el parque 
de las Palapas, iniciará la jornada 
nacional de asesoría jurídica, a la 
población de escasos recursos, los 
cuales serán completamente gra-
tuitos, asimismo darán a conocer 
acciones de promoción hacia una 
justicia moderna, abierta y capaz 

de atender a la población con 
prontitud, calidad, eficiencia y 
transparencia.}

Ojeda y Ojeda afirmó que tér-
minos generales darán asesoría 
acerca de la naturaleza y particu-
laridades de un determinado pro-
blema legal planteado, canalizan-
do al solicitante de dicho servicio 
a la instancia adecuada para que 
este sea atendido, dicho servicio 
de asesoría tendrá como atributos 
principales la cortesía, amabili-
dad, calidad, oportunidad, inme-
diatez y gratuidad; el ultimo día 
de la jornada será el 10 de octubre, 
pero continuaran atendiendo a la 
población en sus oficinas de ave-
nida Nader número 148, edificio 
Barcelona, 2do. Piso en la súper 
manzana 3, además puso a dispo-
sición los siguientes teléfonos 884 
55 99 y 884 5660, externó.

Jornada nacional de 
asesoría jurídica, 

este domingo

En el parque de Las Palapas se llevará a cabo el próximo domingo la Jornada 
Nacional de Asesoría Jurídica, la cual será completamente gratuita, dio a conocer 
el delegado federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, (IFDP), Eduardo 
José Ojeda y Ojeda.

Por Konaté Hernández

ISLA MUJERES.— Autoridades 
del municipio de Isla Mujeres rea-
lizaron la limpieza de parques e 
inició la remodelación de las áreas 
de esparcimiento de la ínsula. “El 
objetivo es que todos los espacios 
públicos, se encuentren en buen 
estado, para que la población tenga 
áreas de recreación” destacó, José 
Guadalupe Ríos Chalé, director 
municipal de Servicios Públicos.

Agregó que en días pasados, al 
parque del Venado, ubicado en la 
colonia Meteorológica, se le hicie-
ron arreglos, con lo que se benefi-
ció a las familias de los alrededo-
res, pues ya acuden a divertirse 
con sus hijos.

Asimismo añadió que los tra-
bajos continuarán el 20 de este 
mes, en el parque de la colonia 
Chapanecos, donde chapearán y 
pintarán las instalaciones, y el  23 
de este mes, se efectuará la remo-
delación del parque de la colonia 
Electricistas y el 27 el de la colonia 
El Cañotal.

Aunque esta dirección lleva 
poco tiempo de estar activa, lo-
gró importantes avances en poco 
tiempo, pues “de los siete par-
ques, sólo tres faltarían por darles 
mantenimiento, ya que los otros 
se encuentran en buen estado”, 
destacó.

El funcionario dijo que diez per-

sonas se dedican a la reparación de 
los espacios de diversión, además 
de que los carros de basura pasan 
el mismo día, por los deshechos 
que se generan en la limpieza de 

los mismos,  “la participación de 
la población en la conservación de 
los parques, es importante, ya que 
son espacios de reunión y diver-
sión familiar”.

Limpieza de parques
 en Isla Mujeres

De los siete parques con que cuenta la ínsula, sólo a tres falta darles manteni-
miento.



MEXICO, 19 de agosto.— El procurador 
General de Justicia Militar de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, Jesús Gabriel Ló-
pez Benítez, defendió la permanencia de 
las Fuerzas Armadas en la lucha contra la 
delincuencia organizada, porque el Ejército 
es la única institución que puede resolver el 
problema.

“Somos la única institución que podemos 
contribuir con el país en la resolución de 
este problema, sostuvo en breve entrevista 
al término de su intervención en el congreso 
internacional “Uso de la fuerza pública en 
un Estado democrático de derecho”.

Durante su exposición, titulada “El Ejér-
cito y el uso de la fuerza pública”, López 
Benítez rechazó los cuestionamientos a la 
participación del Ejército en el combate al 
crimen organizado, así como las opiniones 

de quienes piden que los militares regresen 
a sus cuarteles.

“Eso sería asumir el carácter de simples 
espectadores, limitándonos a observar con 
impotencia como la delincuencia desgarra a 
nuestra sociedad y a nuestro país”, afirmó.

Dijo que el personal militar ha sido am-
pliamente capacitado en el tema de derechos 
humanos y está convencido de que el uso de 
la fuerza es el último recurso para salvar su 
vida y la de los ciudadanos a quienes deben 
proteger.

Sin embargo, destacó las características 
especiales de los grupos del crimen organi-
zado que operan en el país, en contra de los 
que no pueden utilizarse armas no letales 
como el bastón eléctrico, debido a su extre-
mada violencia y a que utilizan armas de 
fuego de alto poder.
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Seguirá el Ejército 
en las calles hasta 

fin del sexenio

MÉXICO, 19 de agosto.— El secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero, reveló que el 
próximo paquete económico que enviará el 
gobierno federal al Congreso de la Unión en 
los próximos días, está técnicamente com-
pleto y todo está en consideración.

Entrevistado al arribar a la reunión ple-
naria de los Senadores de su partido Acción 
Nacional, dijo que entre lo contemplado se 
encuentra incluso “bajar impuestos”, pero 
todo está supeditado a lo que sea posible 
apoyar con una mayoría en el poder Legis-
lativo.

“El paquete económico va a reflejar lo que 
sea posible apoyar con una mayoría en el 
Congreso, técnicamente todo está en consi-

deración, todo está en la mesa técnicamente 
y habrá qué ver las condiciones políticas y a 
ver qué paquete económico puede dejar una 
mayoría y en eso estamos”.

- ¿Qué es todo para usted? -Todo, es todo, 
no.

Desde bajar impuestos en fin hay una se-
rie de posibilidades técnicas que habrá que 
esperar y habrá qué ver qué nos permite ge-
nerar una mayoría.

Anunció que el paquete económico será 
entregado al Congreso de la Unión en tiem-
po y forma como lo marca la ley, cabe recor-
dar que la Constitución establece que antes 
del 8 de septiembre debe ser recibido por los 
legisladores.

Listo el paquete
económico: SHCP

MEXICO, 19 de agosto.— El presidente 
Felipe Calderón mantendrá al Ejército en 
las calles hasta el último día de su mandato 
si así lo obligan las circunstancias y no hay 
una policía preparada y eficaz para comba-
tir a la delincuencia.

“Lo que necesitamos es que una vez pasa-
da esta etapa la Policía, tanto federal como 
local, tenga la fuerza y la contundencia de 
estar ahí en ausencia del Ejército. Hoy por 
desgracia eso no se puede hacer”, afirmó el 
Presidente.

“¿Estarán después del último día de no-
viembre de 2012, cuándo termina mi man-
dato?, no lo sé, senador, esa será una deci-
sión y una responsabilidad de quien sea el 
comandante de las Fuerzas Armadas. Y al 
final de cuentas , diría será una responsabi-
lidad de los ciudadanos que elijan a quien 
tenga la titularidad del Ejecutivo después de 
esta administración.

El mandatario respondió así a la pregunta 

del senador Carlos Navarrete (PRD) presi-
dente de la Cámara alta, que hizo a Calde-
rón en los Diálogos por la Seguridad en el 
Campo Marte en torno de la fecha exacta 
que saldrá el Ejército de las calles.

Pero sí le puedo asegura, senador, que mi 
compromiso por la seguridad va a perma-
necer hasta el último día de mi gobierno  y 
si para cumplir ese compromiso tengo que 
disponer, como manda la Constitución, de 
las Fuerzas Armadas, lo seguiré haciendo. 
Se que implica riesgos y que las Fuerzas Ar-
madas están adiestradas para la lucha”, dijo 
Calderón.

El jefe del Ejecutivo reconoció que la in-
tervención del Ejército ha derivado en “pro-
blemas de enorme sensibilidad que a todos 
nos duelen”. Los casos donde han fallecido 
personas inocentes en un enfrentamiento, en 
el fuego cruzado que se da, en ese escenario 
han crecido porque esos enfrentamientos  se 
dan cada vez en zonas más urbanas”.

MÉXICO, 19 de agosto.— El Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) interpu-
so una queja ante el IFE contra el arzobispo 
Juan Sandoval Iñiguez, la Arquidiócesis de 
Guadalajara y la Arquidiócesis Primada de 
México y su vocero, Hugo Valdemar, por 
presuntas irregularidades y faltas adminis-
trativas.

La denuncia a nombre del dirigente na-
cional del PRD, Jesús Ortega y del represen-

tante del partido ante el IFE, solicita al ór-
gano electoral federal abrir la investigación 
respectiva contra los referidos ministros de 
culto por seis declaraciones emitidas contra 
el Sol Azteca desde diciembre de 2009.

Con la denuncia, el PRD solicita además 
al IFE, una vez abierto el expediente y reca-
badas las pruebas dictar las medidas caute-
lares necesarias para frenar las acusaciones 
contra el partido.

Interpone PRD queja ante
IFE contra arzobispo

Ejército, la única institución que
puede combatir la delincuencia

Felipe Calderón aseguró que usará a las fuerzas armadas hasta el último día de su administración si 
así lo obligan las circunstancias y agregó que no hay una policía preparada y eficaz para combatir la 
delincuencia organizada.

El procurador General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jesús Gabriel López 
Benítez, defendió la permanencia de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organi-
zada.

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, reveló que el próximo paquete económico wque enviará el 
gobierno federal al Congreso de la Unión en los próximos días, está técnicamente completo.

El Partido de la Revolución Democrática interpuso una queja ante el IFE contra el arzobispo Juan 
Sandoval Iñiguez, la Arquidiócesis de Guadalajara y la Arquidiócesis Primada de México y su vocero, 
Hugo Valdemar.



WASHINGTON, 19 de agos-
to.— La Casa Blanca insistió 
este jueves en que el presidente 
Barack Obama es un cristiano 
que reza cada día, horas des-
pués de un sondeo que mostró 
que casi una de cada cinco per-
sonas, o un 18% de los estado-
unidenses, cree que Obama en 
realidad es musulmán.

Ese es un aumento del 11% 

respecto a los que pensaban lo 
mismo en marzo de 2009.

El sondeo también mostró 
que sólo un 34% piensa que 
Obama es cristiano, un porcen-
taje menor al 48% que dijo lo 
mismo el año pasado.

La mayoría de personas, un 
43%, dijo que no sabe cual es su 
religión.

Bill Burton, portavoz de la 
Casa Blanca, hizo las aclaracio-
nes mientras Obama se iba de 
vacaciones. Burton dijo a los 
reporteros a bordo del avión 
presidencial Air Force One que 
la mayoría de estadounidenses 
se interesan más por la eco-
nomía y las guerras de Irak y 

Afganistán y que “no están le-
yendo muchas noticias sobre la 
religión del presidente”.

“El presidente es obviamente 
cristiano. Reza cada día”, aña-
dió Burton.

El sondeo, realizado por el 
Centro Pew de Investigación 
y el Foro Pew sobre Religión 
y Vida Pública, se basa en en-
trevistas hechas antes de la 
controversia sobre si debe per-
mitirse la construcción de una 
mezquita cerca del sitio donde 
estaban las torres gemelas del 
Centro Mundial de Comercio 
que fueron derribadas en los 
atentados del 11 de septiembre 
del 2001.
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Aclara la Casa Blanca
 que Obama no es musulmán

Uno de cada cinco estadounidenses 
cree que su presidente profesa la reli-
gión musulmana, no obstante que en 
realidad es cristiano.

JERUSALÉN, 19 de agosto.— 
Eden Abergil, la ex sargento del 

Ejército israelí que publicó en Fa-
cebook fotos humillantes para los 

palestinos, afirma este jueves en 
su página de esa web social que le 
“encantaría matar a árabes, inclu-
so despedazarles”.

Lejos de retractarse tras el re-
vuelo creado por la difusión de las 
fotos, en las que posa sonriente al 
lado de palestinos esposados y con 
los ojos vendados, Abergil asegura 
que “no se arrepiente” y que “en 
la guerra no hay reglas”, según in-
formó la edición digital del diario 
israelí “Yediot Aharonot”.

“Odio a los árabes, les deseo 
todo lo peor”, dice la ex militar, 
que ha provocado críticas dentro 
y fuera de Israel por la frialdad e 
insensibilidad que muestran sus 
fotos.

En la red social se han crea-
do grupos de apoyo a la joven, 
como el de “Todos estamos con 
Eden Abergil”, que cuenta con 600 
miembros, así como páginas en 
contra, como “Vergonzosa Eden 
Abergil”, con más de 1.500 segui-
dores o el francés “Todos Unidos 
Contra la Barbarie de Eden Aber-
gil”, con cerca de un millar.

Ha desaparecido de Facebook 
un grupo existente hace un par de 
días que se llamaba “Eden Abergil 
sucks (da asco, en inglés)”.

La exhibición de las fotos de 
la ex soldado, que acabó hace un 
año su servicio militar, fueron du-
ramente criticadas por el Ejército 
israelí que, según informó ella 
misma, ha tomado la decisión de 
degradarla y no llamarla a servir 
en la reserva.

Militar israelí afirma
que “odia a los árabes” SAN FRANCISCO, 19 de agos-

to.— Un avión de la compañía 
American Airlines fue retenido 
hoy en una sección remota del 
aeropuerto internacional de esta 
ciudad luego de una llamada te-
lefónica que amenazó con un se-
cuestro de la nave, informaron las 
autoridades.

Los pasajeros del vuelo 24 con 
rumbo al aeropuerto John F. Ken-
nedy de Nueva York empezaron a 
abandonar la aeronave escoltados 
por la policía para ser objeto de un 
interrogatorio.

La Administración de Seguridad 
en el Transporte (TSA) informó 
que investiga el reporte sobre la 
llamada telefónica que alertó a las 
autoridades.

La aerolínea informó inmedia-
tamente después de recibir la lla-
mada mediante un mensaje de 
Twitter que tenía una amenaza de 
seguridad.

La nave Boeing 767-300 partiría 
a las 07:30 horas rumbo a Nueva 
York.

La cadena informativa CNN 
informó primero que había una 
amenaza de bomba contra el apa-
rato, pero después indicó que se 
trataba de una amenaza de se-
cuestro.

Autoridades locales revisan con 
instrumentos el avión, mientras 
los pasajeros son conducidos a una 
sección del aeropuerto para ser en-
trevistados por representante de la 
TSA y de la terminal aérea.

Retienen avión en San
Francisco por amenaza

Eden Abergil, la ex sargento del Ejército israelí que publicó en Facebook fotos 
humillantes para los palestinos, afirmó en su página de esa web social que le 
“encantaría matar a árabes, incluso despedazarles”.

Un avión de la compañía American Airlines fue retenido en una sección remota 
del aeropuerto internacional de San Francisco, luego de una llamada telefónica 
que amenazó con un secuestro de la nave.

CARACAS, 19 de agosto.— El 
presidente venezolano, Hugo 
Chávez, vaticinó este jueves que 
“las relaciones con Colombia van a 
ser mejores que las de antes” como 
consecuencia de los acuerdos al-
canzados entre ambos países para 
superar la crisis en la que habían 
caído.

En una transmisión televisada, 
Chávez comentó que la canciller 
de Colombia, María Ángela Hol-
guín, llegará hoy a Caracas y jus-
tificó esta mejora en las relaciones 
“porque acordamos que vamos a 
respetarnos”.

“Hoy llega la cancillera. Vamos 
a instalar las mesas de trabajo eco-

nómica, social, fronteriza, porque 
el problema de la frontera es muy 
grave: paramilitares, narcotráfico, 
secuestros, guerrilla, migraciones 
de gente huyendo de la guerra”, 
explicó Chávez.

“Desde ya le damos la bienve-
nida, es una buena amiga. Somos 
distintos, pero en el marco del res-
peto haremos primores”, añadió el 
gobernante venezolano.

Holguín se presentará en Cara-
cas acompañada de los ministros 
de Defensa, Rodrigo Rivera; Co-
mercio, Sergio Díaz-Granados; y 
Transporte, Germán Cardona, así 
como del director de Planeación 
Nacional, Hernando José Gómez.

Está previsto que las comisiones 
se instalen mañana, viernes, aun-
que hoy por la noche está anuncia-
da una reunión de Holguín con el 
ministro venezolano de Relaciones 
Exteriores, Nicolás Maduro.

Confía Chávez que mejoren las relaciones con Colombia

El presidente venezolano, Hugo 
Chávez, vaticinó que los acuerdos 
alcanzados entre ambos países harán 
para superar la crisis en la que habían 
caído.
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Ale Guzmán 
sale del hospital

MEXICO.— Alejandra Guzmán 
tuvo que permanecer algunos 
días internada en el hospital tras 
presentar una severa intoxicación.

Aunque hasta el momento 
el diagnóstico de su salud ha 
sido reservado, la cantante dio 
a conocer que abandonaba la 

clínica mediante su Twitter.
Más tarde se publicó en la 

red social la siguiente frase: 
“Alejandra Guzmán con 
pronóstico reservado”, además 
se agregó un link donde 
se explica el motivo de su 
hospitalización.

Además Ocesa Sei Track 
señaló que Guzmán fue atendida 
por doctores de confianza.

Al parecer los malestares de 
Alejandra fueron por utilizar 
medicamentos que no debieron 
ser administrados y que al final 
le llevaron al nosocomio.

LONDRES.— La actriz 
estadounidense Drew Barrymore 
se lo pasa “muy bien” cuando 
tiene que protagonizar una escena 
de cama por exigencias del guión, 
según confesó hoy en Londres 
durante la presentación ante los 
medios de su última película, 
“Going the Distance” .

“Sé que debería fingir que 
me siento rara haciéndolo, pero 
simular que estás teniendo sexo 
resulta realmente divertido”, 
comentó la actriz, quien argumentó 
que “hay trabajos tan difíciles” que 
“jamás” podría quejarse de tener 
que hacer algo así.

Para Barrymore, que saltó a la 

fama con tan solo 7 años gracias a 
su participación en “E.T “ (1982), 
una de las cuestiones que más han 
cambiado desde que empezara su 
carrera ha sido “la invasión de la 
intimidad” a la que se enfrentan 
los actores hoy en día.

“Antes los actores eran actores y 
sentían pasión por lo que hacían. 
No se preocupaban de llamar a la 
prensa para decir ‘estoy saliendo 
de este restaurante”, criticó la 
actriz para afirmar que no tiene 
nada en contra de las “celebrities” 
, pero que está “harta” de recibir 
el mismo trato por parte de los 
medios “que alguien que expone 
su vida en un reality show” .

Barrymore 
disfruta las 

escenas de sexo

LOS ANGELES.— Scarlett 
Johansson y su marido, el actor 
Ryan Reynolds, están de mudanza. 
Después de que la actriz de 25 años 
vendiera su mansión de Hollywood 
Hills por mucho menos de lo que 
la compró, la pareja ha decidido 
adquirir una vivienda a las afueras 
de Los Ángeles y se han trasladado 
al vecindario de Los Feliz, al sur de 

las colinas de Santa Mónica.
La nueva casa, que le costó 

al matrimonio más de dos 
millones de euros, cuenta con 
unas vistas privilegiadas de la 
ciudad, que se pueden disfrutar 
tanto desde el amplio salón con 
chimenea como desde la terraza 
con piscina. Pero fueron los 
alrededores de la vivienda lo 

que más les gustó. Amantes de 
la naturaleza, el entorno que 
rodea su nueva casa tuvo un 
gran peso a la hora de elegir 
la que es tan solo una más de 
las últimas adquisiciones de la 
pareja. Johansson y Reynolds 
se compraron hace poco un 
apartamento en Manhattan y 
una casa de campo en Luisiana.

Scarlett Johansson estrena hogar
MEXICO.— El cantante 

colombiano Juanes afirmó que 
“despenalizar la marihuana” 
es el comienzo “más viable” 
para erradicar la violencia 
narcotraficante que durante tanto 
tiempo ha azotado a su país y ahora 
se ceba también con México.

En una entrevista que publica el 
diario El Universal, el intérprete 
de éxitos como A Dios le pido se 
congratuló de que la posibilidad 
de legalizar algunas sustancias 
“comience ya a hacer ruido”.

En concreto, el músico celebró 
las declaraciones en las que el 

presidente mexicano, Felipe 
Calderón, afirmó que él está en 
contra de las drogas, pero no 
se opone a un debate sobre su 
despenalización.

Desde que el mandatario 
realizara tales afirmaciones el 
pasado 3 de agosto, la prensa 
mexicana ha registrado las 
opiniones de diversos sectores 
de la sociedad y la política, que 
se dividen entre quienes ven la 
legalización como una “estrategia 
para golpear a la mafia” y los que 
la consideran “una cortina de 
humo”.

Juanes pide despenalizar 
la marihuana



LONDRES.— El sistema de codifi-
cación utilizado por los programas in-
formáticos es capaz de imprimir muchos 
de los miles de caracteres chinos, pero 
hay algunos muy poco utilizados que no 
están en la base de datos.

“Este es el caso del apellido Shaan, 
procedente de la provincia de Shandong 
, cuyo carácter es una mezcla del símbo-
lo utilizado para el número tres y el de la 
conjunción ´y´”, comentó la reportera de 
la BBC, Viv Marsh.

“Si los portadores de este nombre de 
familia quieren obtener una copia de su 

licencia de conducir o de su permiso de 
residencia, tienen que cambiar de nom-
bre porque la computadora es incapaz 
de imprimirlo”, agregó.

Lengua compleja. Las palabras en la 
lengua son monosilábicas y algunas se 
pronuncian igual a pesar de escribirse 
de manera diferente.

De este modo, lo que muchos de los 
Shaans de Shandong están haciendo es 
cambiar su apellido por un carácter más 
reconocible y de igual pronunciación.

Pero el suyo no es un caso único. Du-
rante varios años ?hasta que los siste-

mas informáticos se actualizaron- el 
político Yu Shyi-kun, quien fue primer 
ministro de Taiwán, no pudo imprimir 
su nombre completo.

“En este sentido, en muchas ocasio-
nes, quienes tienen nombres que no 
son reconocibles se sienten molestos 
porque algunos de los caracteres que sí 
están codificados no se utilizan nunca. 
Por ejemplo, los hablantes de chino ase-
guran que la palabra ´nang´, que sig-
nifica hablar con la nariz tapada, nunca 
se utiliza en la lengua escrita”, señaló 
Marsh.
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Es el día perfecto, para levantarte 
y salir. Sentirás toda tu energía 

positiva, y un poco de aire fresco y ac-
tividad física te irían muy bien. Si tienes 
que trabajar, sácale provecho a los des-
cansos y a la hora de la comida saliendo 
a caminar.

Esta noche, sueños oscuros, depre-
sivos pueden invadir tu sueño, 

seguro que se alternarán con otros sue-
ños tontos que te harán reír mucho. En 
la mañana quizá te despiertes muy con-
fundida con estas imágenes, y tu ten-
dencia será la de descartarlas.

Hoy tendrás un día intenso. Así 
sea en el trabajo o en el hogar, te 

sentirás inundado de obligaciones y re-
sponsabilidades. Ser realista y guardar 
la calma te ayudarán sin duda a superar 
todo esto de manera eficaz.

Hoy recibirás una visita ines-
perada. Y es bastante posible 

que sea alguien que realmente necesite 
consuelo y ayuda. Aunque tengas una 
larga lista con cosas por realizar, o estés 
planeando tomarte las cosas con calma, 
si esto ocurre, no le des la espalda a tu 
amigo.

La conversación con alguien que 
comparte tu forma de pensar en 

ciertos temas puede reavivar tu interés. 
Quizá te encuentres intercambiando 
ideas sobre los OVNIS y la vida en 
otros planetas. De pronto te ves en la 
vida como el personaje de una novela 
de ciencia-ficción.

Hoy hay gran cantidad de energía 
fuerte trabajando para ti. Te sen-

tirás como caminando sobre brasas en-
cendidas. Hoy no es un buen día para 
quedarse sentada en el sofá mirando 
televisión. Sin duda las brasas termi-
narán ardiendo.

Te sentirás de repente desbor-
dada con una carga que no com-

prendes. Presta atención en que puede 
ser una reacción a la tristeza o enojo 
instalado dentro tuyo y claramente rep-
rimido mediante un comportamiento 
jovial y amoroso.

Hoy no es probable que las per-
sonas estén sensibles a tus 

necesidades. De hecho, la verdad es 
exactamente lo contrario. Posiblemente 
descubras que cuando aparece algún 
problema, las personas hacen lo mejor 
para sí mismas y no se interesan de-
masiado acerca de los demás.

¿Irás de compras hoy? Si es así, 
espera en algún momento enfren-

tarte a un artículo lujoso al que le habías 
echado el ojo pero que no justificabas 
comprar. No seas impulsivo, pero tam-
poco te reprimas innecesariamente.

Hoy te concentrarás en uno de 
tus proyectos privados que más 

te gusta. Si uno de los miembros de tu 
familia te prohíbe trabajar en el mismo, 
dile cuán importante es para ti. Traba-
jas mucho, y te mereces hacer lo que te 
plazca con tu tiempo libre.

Ciertas entregas que estás esper-
ando podrían demorarse. Hoy te 

enterarás de algo que te sorprenderás 
sobre un vecino o pariente -y el chis-
morreo se extenderá rápidamente por 
tu vecindario. Esto te hará tambalear, a 
pesar de que podría ser exagerado.

Trata de no quemarte con el fuego 
que parece haber a tu alrededor. 

Últimamente, tú sabes lo que está bien y 
mal, así que no te comprometas ni tam-
poco involucres tu orgullo. Mantente 
atenta a lo que ocurre a tu alrededor.

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 20 de Agosto al 26 de Agosto

Un apellido que ni la 
computadora reconoce
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MEXICO, 19 de agosto.  Otros 
fracasaron, nosotros no, pero 
tenemos que trabajar para ser 
mejores y conseguir el objetivo de 
ser campeones, afirmó el técnico 
de Chivas, José Luis Real luego de 
la derrota ante el Internacional de 

Porto Alegre 3-2 (global 5-3) en la 
final de la Copa Libertadores de 
América.

“Hay muchos equipos que no 
pudieron llegar a estas alturas, 
esos fracasaron, nosotros de 
ninguna manera, no empecemos 

hablar de fracasos porque el deseo 
se manifestó con una entrega 
absoluta durante todo el tiempo, 
tenemos que trabajar mucho 
para ser mejores y en la próxima 
oportunidad ser campeones”, 
sostuvo el ‘’Güero’’ Real al término 
del encuentro en declaraciones 
que reprodujo el portal oficial del 
Guadalajara.

Sobre la victoria del 
Internacional, flamante campeón 
de la Libertadores, señaló que fue 
producto más de los errores que 
cometió Chivas y no de los aciertos 
del conjunto brasileño.

“Cometimos errores muy claros 
y eso ante un equipo como Inter 
no se puede hacer. No fueron los 
grandes goles de Inter fueron 
los grandes errores de Chivas. 
Podemos hablar de esperanzas, de 
consuelos, por haber perdido contra 
un gran equipo de visita, pero la 
verdad es que estamos dolidos, 
porque podríamos haber tenido 
una mejor oportunidad”, sostuvo 
el estratega del Guadalajara.

En este sentido, aclaró que no 
existe frustración por no haber 
conquistado la Copa, ya que cada 
uno de sus jugadores mostró 
personalidad y se entregó al 
máximo, si bien no les alcanzó 
para ganar el partido.

Chivas no fracasó: Real Fulham quiere a Vela 
en trueque

LONDRES, 19 de agosto.  El 
delantero mexicano Carlos Vela 
podría ser utilizado como moneda 
de cambio en el traspaso del portero 
del Fulham, Mark Schwarzer, al 
Arsenal.

Según información del portal 
español Goal.com, el conjunto de 
los Gunners analiza el movimiento 
que sugiere el equipo subcampeón 
de la Liga Europa, quien pide a 
cambio dinero en efectivo y al 
atacante quintanaroense.

La falta de un portero de 
experiencia y confiabilidad para 
suplir al español Manuel Almunia 
ha sido uno de los dolres de cabeza 
del estratega Arsene Wenger, ya 
que el polaco Lukasz Fabianski no 
ha respondido a las espectativas.

Por lo que el australiano 
Schwarzer de 37 años es una 
opción en el marco, ya que cuenta 
con una valiosa experiencia en la 
Premier League.

Fulham pidió, al parecer, una 
cifra superior a los cinco millones 
de euros, pero Arsenal no aceptó 
y detuvo las negociaciones de 
manera temporal, aunque ahora 
busca reconsiderar su postura.

“Hay una diferencia entre lo que 
pide el Fulham y lo que ofrece el 
Arsenal por el jugador”, publicó el 

medio. “El Arsenal no quiere pagar 
ese dinero pero sí podría incluir un 
jugador más en la operación”.

LONDRES, 19 de agosto.  El 
técnico del Manchester United, 
Sir Alex Ferguson, señaló que 

tiene mucha fe en los jóvenes del 
equipo, los cuales le darán una 
buena posición en el futuro.

El estratega ha añadido tres 
estrellas más tras la llegada del 
mexicano Javier Hernández, el 
defensa Chris Smalling y portugués 
atacante Bebe.

Ferguson espera que este trío 
seguirá los pasos de algunos de los 
jugadores más condecorados del 
club.

“Tener jugadores jóvenes que 
introduce una lealtad y un espíritu 
que nos será muy útil. Usted ve 
que con Giggs, Scholes y Neville. 
Tal vez son raros ejemplos de 
qué hablar. Pero son ejemplos, y 
buenos ejemplos”, dijo.

“Sentimos lo mismo en el caso 
de John O’Shea, Darren Fletcher, 
Wes Brown - Darren han estado 
en el club desde que tenía 12 años. 
Eso es hace 14 años. Wes ha estado 
con nosotros desde que tenía 10 
años, ahora tiene 30”, explicó.

“Los jugadores jóvenes se 
desarrollarán si están cuidados 
de forma adecuada. Creo que lo 
hacen muy bien. Ellos tienen una 
buena fidelidad porque aprecian la 
educación que se les da”, expresó.

Ferguson tiene mucha fe
en sus jugadores jóvenes

El técnico del ManU tiene mucha fe en jugadores como Javier Hernández, Chris 
Smalling y en el portugués Bebe.

BERLÍN, 19 de agosto. El internacional alemán de origen 
turco Mesut Ozil ha subrayado 
estar “hambriento de éxitos” 
para explicar su traspaso al Real 
Madrid, que considera “el mayor 
club del mundo” y en el que jugará 
“para ganar títulos”.

“Sólo quería venir aquí. Jugar 
para el Real Madrid es un honor 
especial”, señala Ozil en una 
entrevista exclusiva que publica 
este jueves el rotativo alemán Bild, 
en la que subraya que el conjunto 
blanco “simboliza el éxito. Quien 
juega aquí tiene que ganar 
títulos”.

Su apuesta por el equipo español 
se debió también “al entrenador 

José Mourinho. Para mí es el mejor 
del mundo y quería trabajar a sus 
órdenes”.

“La conversación que mantuve 
con él fue decisiva. Mourinho me 
quería tener y eso es algo que me 
dejó muy claro. Y por eso estoy 
ahora en el Real Madrid”, comenta 
el joven jugador de 21 años.

En cuanto al interés de otros 
clubes como el Barcelona por su 
fichaje, Ozil no revela con qué 
conjuntos ha habido contactos 
desde el Mundial de Sudáfrica y se 
limita a señalar que “hablé con mis 
asesores sobre los distintos clubes, 
pero al final sólo me interesaba el 
Real Madrid”.

Ozil llega a Madrid
“hambriento de éxitos”

El técnico de Chivas, José Luis Real, dijo que muchos no han podido llegar a 
la final y ellos lo consiguieron; sólo falta un paso más para obtener la Copa 
Libertadores.

El delantero mexicano Carlos Vela 
podría ser utilizado como moneda de 
cambio en el traspaso del portero del 
Fulham, Mark Schwarzer, al Arsenal.
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SINGAPUR, 19 de agosto.  El 
taekwondo sigue dando medallas. 
La mexicana Briseida Acosta se 
colgó la presea de plata en la 
división de +63 kilogramos tras 
caer en la final ante la china Shuyin 
Zhang por marcador de 2-1, en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud 
2010.

La taekwondoín asiática llegó 
con ventaja física, con al menos 10 
centímetros de estatura más debido 

a que esta divisón no cuenta con 
límite superior de peso.

A pesar de esa ‘ligera’ ventaja, la 
atleta tricolor peleó con buen nivel 
y supo lidiar contra la superioridad 
de la china y no permitió punto 
alguno de su rival, sólo que las dos 
unidades en su contra fueron obra 
de amonestaciones de la originaria 
de Sinaloa.

En el camino de la mexicana 
hacia la lucha por la medalla de 

oro, se tuvo que enfrentar a la rusa 
Olga Ivanova en los cuartos de final 
y la venció por marcador de 12-7 y 
en la ronda de semifinales derrotó 
a la francesa Faiza Taoussara.

Con este metal, la delegación 
Tricolor ya suma su cuarta medalla 
en la justa juvenil y segunda del 
jueves; se suma a los bronces del 
taekwondoín Alejandro Valdés, la 
pesista Aremi Fuentes y la triatleta 
Adriana Barraza.

Primera plata de 
México en Singapur

La taekwondoín Briseida Acosta ganó 
la presea de plata en la división de +63 
kilogramos tras caer en la final ante 
la china Shuyin Zhang por marcador 
de 2-1, en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud 2010.a

MÉXICO, 19 de agosto. El 
púgil mexicano Rafael Márquez 
se lesionó el pulgar derecho y no 
peleará el 18 de septiembre contra 
el puertorriqueño Juan Manuel 
López por el título del peso pluma 
de la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB), según informes de 
prensa.

Márquez aseguró en un diario 
mexicano que un médico le 
recomendó estar entre seis y ocho 
semanas sin golpear con la mano.

“Estoy muy decepcionado con 
lo que me ha ocurrido, todos 
saben que es la pelea que estaba 

esperando, pero en definitiva 
no podré estar listo para el 18 de 
septiembre”, comentó Márquez.

El boxeador señaló que se 
lastimó el dedo al cerrar la puerta 
de su camioneta.

La pelea estaba prevista para 
realizarse en el hotel MGM Grand 
de Las Vegas.

“No sé qué vaya a pasar ahora, 
ni cuándo me pongan de nuevo. 
Vengo saliendo del doctor, él me 
dijo que no peleo, estoy triste por 
mí, por Juan Manuel y por todos 
los mexicanos que querían vernos 
juntos el 18 en Las Vegas”, agregó.

Cancelan combate
Márquez-Juanma

El púgil mexicano Rafael Márquez se lesionó el pulgar derecho y no peleará el 18 
de septiembre contra el puertorriqueño Juan Manuel López por el título del peso 
pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

MADRID, 19 de agosto.  Un toro 
saltó el burladero de un coso en el 
norte de España y llegó hasta las 
gradas abarrotadas donde lesionó 
a unas 40 personas, informaron 
autoridades regionales.

En las imágenes transmitidas 
este jueves por medios españoles, 
el astado pega un salto de 10 
metros apoyándose en el burladero 
y cae entre los espectadores, que 
llevados por el pánico gritan y 
corren hacia todos lados mientras 
empujan lo que encuentran a su 
paso mientras el pesado animal 
sube y cae por las gradas.

El tumulto duró varios 

minutos hasta que el toro fue 
controlado en las gradas y luego 
sacrificado.

El incidente ocurrió el miércoles 
en la plaza de toros de Tafalla en 
la región norteña de Navarra.

El gobierno local dijo en un 
comunicado que el animal cayó 

sobre un niño de 10 años, que fue 
llevado a un hospital de la capital 
regional de Pamplona donde 
ingresó a terapia intensiva. Un 
hombre adulto sufrió una herida 
sangrante en la espalda. Los otros 
38 afectados tuvieron lesiones 
menores.

Tragedia taurina 
en España

Un toro saltó el burladero de un coso en el norte de España y llegó hasta las gradas abarrotadas donde lesionó a unas 40 
personas.

NUEVA YORK, 19 de agosto.  El 
diario The New York Times reportó 
el jueves en su portal de internet 
que las autoridades federales 
decidieron radicar cargos contra 
Roger Clemens por mentirle al 
Congreso sobre su uso de drogas 
para mejorar el rendimiento.

El Times señaló que su reporte se 
basa en información suministrada 
por dos personas con conocimiento 
del asunto y dijo que se espera un 
anuncio pronto.

Clemens y su ex preparador 
físico, Brian McNamee, testificaron 
bajo juramento en una audiencia 

de un comité de la Cámara de 
Representantes y se contradijeron 
sobre el uso de Clemens de 
sustancias prohibidas.

La audiencia fue en febrero de 
2008.

McNamee le dijo a las 
autoridades federales, al 
investigador del béisbol George 
Mitchell y al comité que entre 
1998 y 2002 inyectó a Clemens 
más de una docena de veces 
con esteroides y hormona de 
crecimiento humano.

Clemens alega que McNamee 
miente.

Radican cargos contra
Roger Clemens

El diario The New York Times reportó en su portal de internet que las autoridades 
federales decidieron radicar cargos contra Roger Clemens por mentirle al 
Congreso sobre su uso de drogas para mejorar el rendimiento.



MEXICO.— Cuando vamos de 
vacaciones y más a un lugar tan 
lindo como Cancún tenemos pla-
neado todo, o bueno, casi todo: los 
boletos de bus o avión, la reserva-
ción del hotel, la maleta, etc. Pero 
estamos tan emocionados que se 
nos olvida informarnos acerca de 
lo que no debemos hacer, sobre 
todo si nuestra finalidad, como en 
este caso es la de no gastar mucho. 
Entonces, estas son algunas cosas 
que quizá quieras considerar an-
tes de lanzarte al viaje.

Cuando planees tu viaje asegú-
rate de reservar o informarte acer-
ca de los transportes que  están 
disponibles para llevarte del aero-
puerto al hotel y viceversa, pues 
los taxis que están afuera son muy 
caros, aun cuando seas de México, 
te intentarán cobrar como turista.

Una vez en el hotel, muchos 
agentes de recorridos turísticos 
tratarán de venderte paseos a 
todos los parques eco-turísticos 
como XelHa o Tulum, si llevas su-

ficiente dinero (unos $1000 pesos 
por persona), supongo que no te 
molestará pagar por un poco de 
comodidad, si no, la verdad es 
que te puede salir mucho más ba-
rato si lo consigues por tu cuenta. 
Por ejemplo desde el centro y el 
aeropuerto salen varios camiones 
que te llevarán a los destinos más 
comunes como Chichen Itza, Xca-
ret, etc. por una cantidad mode-
rada (desde $40 pesos), llegando 

allá hay varios lugares que ofre-
cen comida, tú eliges si decides 
entrar a un restaurante costoso o 
una fondita con rica comida he-
cha como en casa, la entrada a los 
parques puedes encontrarla desde 
$50 pesos. Tú decides si pagas por 
los guías o los traductores, en los 
tours generalmente te ensartan 
todo el paquete sin preguntar.

Trata de evitar comprar tus 
paseos por internet, lo más re-
comendables es tener comprado 
previamente el avión, el hotel y 
los traslados, lo demás lo consi-
gues en Cancún si problema. El 
problema de comprar por internet 
es que no tienes un respaldo de la 
agencia y a varios ya les ha pasa-
do que compran algo y se trataba 
de una agencia fantasma o les co-
bran algún cargo extra al llegar, 
además de que los costos suelen 
variar una vez estando allá. Si tu 
idea es comprar un tour, en Can-
cún hay pa’aventar pa’arriba o sea 
que te conviene más conseguirlo 
allá y ver físicamente todo lo que 
te ofrecen, pues muchos incluso, 
no cumplen lo que prometen.

Si llegas a un restaurante, nun-
ca ordenes nada sin antes ver el 
precio. Muchos lugares tienen 

descuentos especiales para los lo-
cales pero si tú no se los haces sa-
ber te cobrarán como gringo y con 
el riesgo claro, de que si no viste 
la carta, no puedes reclamar si te 
están cobrando de más, algo que 
sucede con frecuencia, es muy im-
portante que cheques los precios 
antes de pedir algo y que revises 
tu cuenta al terminar.

Si viajes en bus, ya sea a algún 
destino turístico, o simplemen-
te en el centro, no asumas que el 
conductor hará paradas en todas 
las estaciones, si no anuncias tu 
bajada, el chofer se sigue.

No asumas que si le dices al 
conductor donde te bajarás, te 
hará caso, sobre todo si hablas 
otro idioma, porque puede que se 
haga el que no entendió. Lo mejor 
es localizar en un mapa el lugar al 
que diriges para que no te pierdas 
y puedas ubicar lugares clave que 
te ayuden a identificar tu destino.

No se te ocurra subir bebidas 
al autobús, o esta terminará en la 
ropa de alguien más.

Es mejor si te subes al frente o 

en la parte de trasera del camión, 
ya que si se llena te será más fá-
cil bajar. Y es que no creas que la 
gente se moverá para dejarte pa-
sar, cuando necesites hacerlo y si 
estás en medio, empuja.

No permitas que los locales 
cambien tu idea de ir a algún lu-
gar, si preguntas probablemente 
tratarán de convencerte sobre ir 
a otro que según ellos “está más 
barato” o “es más rico o que “es 
de su tío”, la verdad es que mu-
chos de ellos tienen tratos para 
recibir lana si llevan turistas y no 
siempre son las mejores recomen-
daciones.

No creas que por estar en 
una playa se te permite hacer 
tu santa voluntad, si sales bo-
rracho de algún lado y hacer 
desfiguros o destrozos la po-
licía te detendrá y pasaras el 
resto de tus vacaciones en el 
botiquín.

Si subes a un taxi fíjate que 
sean blancos con una franja 
verde y si puedes trata de fijar 
la tarifa antes de abordarlo.
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Qué no hacer en Cancún
Por A. Nosti
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