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Sanear finanzas, garantizar servicios y seguridad, los temas más importantes

Aumenta calificación 
crediticia de Solidaridad
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Mauricio Góngora, tesorero municipal informó que la 
evaluadora internacional Standard & Poor´s subió la 
calificación crediticia del municipio de Solidaridad, 
pasando de `mxBBB+` a `mxA-`.

Cabildo debe ponerse 
a trabajar: Martiniano
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Sumohano, 
sin autoridad moral

Víctor Sumohano Ballados carece 
de toda autoridad moral para pedir la 
“cabeza” de sus dirigentes, debido a 
que su actuar al frente del partido fue 
tiránico y opresor, por lo que debe 
dedicarse a lo que tanto le gusta.

Página 02

Pasado el periodo de turbulencia y ahora 
que se han tomado las decisiones para darle 
formalidad y personalidad jurídica a los 
funcionarios del Ayuntamiento de Benito Juárez 
que estaban pendientes, hay que trabajar para 
sacar adelante los asuntos importantes del 
municipio, señaló el regidor priista Martiniano 
Maldonado Fierros



CANCÚN.— Es necesario que 
ponerse a trabajar ya, a fin de que 
haya legalidad y formalidad, para 
poder resolver asuntos de suma 
importancia que aún quedan pen-
dientes, como sanear las finanzas y 
haya gobernabilidad en el Ayunta-
miento, así como resolver el asun-

to de la seguridad pública y la re-
colección de la basura.

Pasado el periodo de turbulen-
cia y ahora que todo parece mar-
char por buen camino, el regidor 
Martiniano Maldonado Fierros in-
dicó que es necesario que impere 
la legalidad y la formalidad, sobre 
todo tratándose de la política in-
terna de esta administración, debi-
do  que a tan sólo en ocho meses 

aún hay asuntos pendientes por 
resolverse y que deberán de sacar 
durante, por lo que aseguró que 
Tomás Contreras Castillo, tiene el 
conocimiento de la problemática y 
cuenta con el arraigo necesario en 
la comunidad.

Asimismo aseguró que el Parti-
do Revolucionario Institucional les 
da la completa libertad a sus regi-
dores para que voten en el sentido 

que ellos consideren, aun a pesar 
de que difieran en el mismo, sin 
embargo y pesar de ello, conti-
núan formando un solo bloque en 
el Cabildo benitojuarense, además 
de haber buenas relaciones con su 
líder municipal y estatal.

Maldonado Fierros señaló 
que antes de cada sesión siem-
pre trata de llegar a un arreglo 
con sus compañeros de partido, 

de tal manera que más que ir 
en contra de su bancada en el 
cuerpo cabildar, se trata más 
que nada de darle formalidad y 
gobernabilidad a esta adminis-
tración municipal, sin embargo 
aseguró que sigue formando 
un bloque de oposición al lado 
de sus compañeros regidores, 
en este caso los de su partido 
(PRI), acotó.
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Cabildo debe ponerse a trabajar: Martiniano

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

 Pasado el periodo de turbulencia y ahora que se han tomado las decisiones para darle formalidad y personalidad jurídica a los funcionarios del Ayuntamiento de Benito Juárez que estaban pendientes, es hora 
de trabajar para sacar adelante los asuntos pendientes del municipio, señaló el regidor priista Martiniano Maldonado Fierros.

Por Konaté Hernández

CANCUN.— Aprovechando que 
será hasta el próximo 26 de agosto 
cuando se venga abajo el aumento 
a la tarifa del transporte público, 
Maya Caribe este fin de semana 
subió el pasaje a 6.00 pesos, no 
obstante que era la única empresa 
de Benito Juárez que continuaba 
aplicando el precio normal de 5.50 
en microbuses y combis, desafian-
do con ello a las autoridades del 
Ayuntamiento, bajo el argumento 
de que están amparados.

Cabe recordar que en semanas 
anteriores el líder de la concesio-

naria Maya Caribe, Manuel Pérez 
Mendoza, afirmó en varias ocasio-
nes que de no entrar a la zona ho-
telera realizaría diversas acciones 
con su amparo, para que de este 
modo obligar a las autoridades 
municipales a dejarlos operar en 
dicha zona.

Por lo anterior la ciudadanía se 
encuentra muy molesta por esta 
medida adoptada por dicha em-
presa, pues con el alza las rutas 
que cubren corresponden a zonas 
densamente pobladas y de regio-
nes donde el poder adquisitivo no 
es alto, por lo que los habitantes ser 
verán afectados económicamente.

La señora Antonia Yam Loeza, ve-
cina de la colonia Tierra Maya y jefa 

de manzana,  afirmó que de no bajar 
el precio del transporte el próximo 26 
de agosto, fecha en la que debe entrar 
en vigor la revocación de la tarifa, los 
vecinos de dicho lugar se manifesta-
rán a las afueras del palacio munici-
pal, debido a que este nuevo aumen-

to  afecta a la economía familiar y es 
evidente de que a las empresas trans-
portistas no les interesa eso, “ellos 
sólo ven por su bien económico, y 
no el de toda la población, ni siquiera 
arreglan los camiones y nos cobran 
demasiado”, se quejó.

Maya Caribe aprovecha y se suma al aumento

Bajo el argumento de que Maya Caribe está amparado, Manuel Pérez Mendoza ordenó el aumento a la tarifa a las unidades 
que cubren las rutas de esta concesionaria, lo que afectará a la economía de un amplio sector de la población.



CANCUN.— Algunos regidores 
cobran un 10 por cierto más de su  
salario por aprobar acuerdos de 
Cabildo, suma que se ve reflejada 
vía nómina, mientras que a quie-
nes no aprueban les quitan la mis-
ma cantidad.

El sueldo de los regidores es de 
80 mil pesos mensuales, más gas-
tos de viajes, seguro, IMSS, 5 mil 
pesos de gasolina, más el pago de 
voto para los acuerdos de Cabildo, 
el cual varía dependiendo del re-
gidor, pues lo hay hasta de 50 mil 
pesos.  

A pesar de que el ayuntamiento 
está casi banca rota, a los regido-
res Febe Marín Trujillo, Berenice 
Polanco Córdova, actual regidora 
priista; Jessica Chávez García, del 
PAN; Martha Bringas Flores, del 
PANAL, y Ramón Fragoso Tole-
do, del PVEM, tienen una pequeña 
compensación por aprobar acuer-
dos del Cabildo sin  titubeos ni po-

ner peros.
Mientras que a los que se abstie-

nen de opinar o los que están en 
contra de dichos acuerdos, se les 
baja el sueldo, y se les paga una se-
mana más tarde, argumentado que 
no hay  dinero para pagar.

CANCUN.— Víctor Sumohano 
Ballados carece de toda autoridad 
moral para pedir la “cabeza” de sus 
dirigentes, debido a que su actuar 
al frente del partido fue tiránico y 
opresor, por lo que debe dedicarse 
a lo que tanto le gusta.

Asimismo aseguró el líder moral 
Asterio Calderón Calderón a que 
al ex líder panista de Benito Juá-
rez, es para que desde los prime-
ros días de su comité le hubieran 
cortado las alas, por todas las estu-
pideces que realizó.

En este sentido Calderón Calde-
rón aseguró tajante que a Sumoha-
no Ballados, se le debió de haber 
cesado de sus derechos partidistas 
desde los primeros meses de su 
gestión al frente del blanquiazul 
en Benito Juárez, debido a la sarta 
de estupideces que realizó cuando 
estuvo en el cargo.

Asimismo recordó que a tan sólo 
un año de su gestión, este llegó con 
su moto y enmascarado a una ma-
nifestación gay, lo cual se le res-
peta en caso de que sea parte de 
dicha comunidad, lo que es cues-
tionable es que se haya presentado 
a nombre de la institución a la cual 

representaba en dicho momento, 
es decir, nadie lo juzgaría su parti-
cipación a título personal, lo que se 
le cuestionó en su momento es que 
no tenía porqué estar en dicha ma-
nifestación gay en representación 
de todos los panistas.

Calderón Calderón aseguró 
pues que si Sergio Bolio Rosado 

como líder estatal ha errado, quien 
lo juzgará en su momento es la 
propia Comisión de Orden de este 
instituto, no Víctor Sumohano Ba-
llados, quien carece de toda autori-
dad moral para cuestionar, cuando 
este fue el peor de todos los líderes 
municipales que ha tenido Benito 
Juárez, apuntó.
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Sumohano, sin autoridad moral

ICONOCLASTA
Poco o nada tienen que cele-

brar los perredistas, en torno a 
los aciertos en la toma de deci-
siones de la semana pasada, al 
final tuvo que intervenir la fuer-
za de la razón y el liderazgo de 
Félix González Canto.

Podría decir ¡vaya, hasta que 
aprendieron a hacer política! 
pero no fue tanto su inteligencia 
o voluntad, sino el “no poder” 
del que gozan.

Categórico, como siempre, el 
gobernador puso los puntos so-
bre la íes, nunca una empresa, 
por muy poderosa que sea pue-
de estar por encima del poder de 
estado, del poder que dimana del 
pueblo y de la voluntad general.

Los socios, dueños y adminis-
tradores de las empresas Autocar 
y Turicún, si no le dan la correcta 
lectura, estarán suicidando a la 

gallina de los huevos de oro, por 
el momento ya están a un paso 
de que les apliquen la del DIF de 
Niurka y socios que le acompa-
ñaban, celdas de castigo.

También se tuvo que “empi-
nar” el grupo que pretende la he-
gemonía durante los siete meses 
y 15 días que le restan a la actual 
administración municipal.

¿Ven como no es bueno escu-
pir al cielo? y acusar de que se 
recibe dinero del gobernador o 
de ciertos ayuntamientos ante-
riores; cuando oigo esas acusa-
ciones, me imagino las risas o los 
adjetivos que les endilgan por 
su desconocimiento, los que su-
puestamente nos compran.

Creo que aunque me harte de 
escribirlo, la razón es sencilla, re-
correr el camino hacia el verda-
dero federalismo y el diseño de 

un sistema parlamentario, como 
herencia para las generaciones 
venideras, es una de las labores 
de los actuales gobernadores y 
quien lo ha entendido perfecta-
mente, es Félix González Canto.

Lo mismo ocurre en los recien-
tes nombramientos de tesorero y 
secretario del ayuntamiento, en 
el segundo le tuvo que entrar al 
aro, lo que no es nuevo para él, 
ya en una ocasión Mario Villa-
nueva le había ofrecido la secre-
taría de salud estatal.

Julio César Lara, tiene sobre su 
espalda, la negociación de una 
diputación perdida, a favor del 
PAN, para que tuviera represen-
tación en el Congreso, durante el 
primer trienio del gobierno de 
Hendicks Díaz.

Para hablar existe una premi-
sa, tener la cola corta, aunque el 

ego no los deja divisar el tamaño 
de ella, sobre el nuevo secretario 
del ayuntamiento, pesa el de ha-
ber cometido un delito electoral, 
el cual todavía no prescribe y es 
inexplicable el por que no se la 
han aplicado.

También el que viene para 
el municipio, abogado de pro-
fesión, adultero, que sabe muy 
bien que en el estado no es puni-
ble el adulterio, pero que con ese 
tipo legal se conoce a su conduc-
ta sexual.

Independientemente de esto, 
al menos en la presente admi-
nistración, muchos funcionarios 
contribuyeron para echarse enci-
ma casi todo el código penal, creo 
que solo les falta el abigeato.

Los que más aportaron, Gre-
gorio Sánchez, Niurka Sáliva, 
Urbano Pérez, Trigos Perdomo, 

Daniel Romero y algunos etcéte-
ras, como Boris del Valle.

La pregunta es ¿dónde está el 
contralor? según él está atrasado 
en sus investigaciones.

Mencionaré algunos de los 
delitos (deje me curo en salud, 
hasta hoy todavía presuntamen-
te cometidos) homicidio, contra 
el general Tello Quiñones, insti-
gación y ayuda al suicidio, pre-
gúntenles a los profesionales de 
la psicología en el caso del DIF, 
secuestro, delitos para la vida o 
la salud de las personas, electo-
rales, amenazas, discriminación, 
y todos los etcéteras que me fal-
taron.

Hasta mañana.
P.D. ¿Cuál fue la palabra de 

hoy? etcétera ¡chale, ni que fuera 
Plaza Sésamo!

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Ninguna autoridad moral puede tener un personaje que durante su gestión al 
frente del PAN en Benito Juárez se desempeñó de forma tiránica, aseguró el 
panista Asterio Calderón.

Por Moises Valadez Luna

Por Konaté Hernández

Algunos regidores se benefician con “bonos”

Berenice Polanco, Febe Marín y Jessica Chávez reciben compensaciones vía nó-
mina por dar su visto bueno a algunos acuerdos que se toman dentro del Cuerpo 
Colegiado.
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El regidor de la Comuna benitojuarense, 
Víctor Viveros Salazar, anda muy melodrá-
matico, pues en días pasados se quejó con el 
que él considera encargado de la presidencia 
municipal, cuando constitucionalmente es 
quien debe de estar en el cargo que ostenta.

Según mi fuente informativa, muy cercana 
al regidor, afirmó que a su patrón le ha llega-
do hasta la médula espinal el estar saliendo 
casi todos los días en los medios de comuni-
cación, con lo que se supone debería de sen-
tirse orgulloso ¿no es así?

Pero bueno, como dijo quien preside la 
Comisión de Movilidad, aunque trate de des-
ligarse de ella, echándole la bolita a su socio, 
el ex secretario de la Comuna Lenin Zenteno 
Ávila y ahora se la echa a Tomás Contreras 
Castillo, quien apenas hasta el viernes dejó de 
ser encargado de despacho.

Y la verdad es que desde que se instauró 
la mal llamada Comisión de Movilidad, allá 
por el 15 de diciembre de 2008, quien más la 
promovió fue precisamente el regidor de la 
también Comisión de Desarrollo Urbano y 
Transporte, debido a que éste por tener am-
plios conocimientos e información de la ma-
teria, era lógico que la presidiera.

Lo que ya no es lógico es que aparte de todo 
lo dicho anteriormente, también es socio de la 
Cooperativa de Maya Caribe, la cual según 
los transportistas que lo demandaron políti-
camente, misteriosamente incrementó de 200 
a 290 camiones, desconociéndose además la 
manera de cómo los emplacaron y todos a 
nombre de su familia, incluyendo a algunos 
que radican del otro lado de la frontera.

Además a eso hay que añadir que, según 
a las leyes de los transportistas Maya Caribe 
sólo debe de tener microbuses y camionetas 
tipo Van, sin embargo lo curioso es que ya 
hasta camiones tiene, los cuales tienen un 
valor de alrededor del millón 500 mil pesos; 
lo cuestionable es ¿de dónde obtuvo tanto 
dinero Víctor Viveros Salazar para comprar-
las, pues de su pobre y raquítico salario de 
regidor jamás podría juntar lo suficiente para 
comprar siquiera un solo camión?.

Recordemos antes que nada que Viveros 

Salazar arribó a este polo turístico desde su 
natal Veracruz, hace aproximadamente 25 
años, como gerente de una agencia de autos 
nuevos, ubicada en avenida Sayil con Tulum, 
muy cerca de la Plaza de las Américas, donde 
empezó a hacer sus enjuagues bastante su-
cios, vendiendo al sindicato de taxistas uni-
dades para ser utilizadas como taxis, negocio 
que le dejó bastantes dividendos, tanto es así 
que la misma agrupación gremial optó por 
hacerlo su socio.

Empezando de esta manera su oscura ca-
rrera en el amplio mundo de la corrupción, 
pues empezó a obtener placas y más placas 
de taxis, las que ha puesto a nombre de sus hi-
jos, de su esposa y de sus parientes radicados 
en el vecino país del norte. Posteriormente 
hizo el negocio de su vida, entrando a directi-
vo de la Sociedad Cooperativa Maya Caribe, 
empezando a comprar sus unidades, y que 
por ende le han dado una amplia experiencia 
en el negocio ¿Cuál?, porque aunque se diga 
que el regidor es transportista, lo que menos 
le importa es el transporte en sí, sino hacer ne-
gocios y si el transporte le reditúa pues tiene 
que medio especializarse para favorecer no a 
los usuarios que lo utilizan, sino para engran-
decer sus cuentas bancarias y la oportunidad 
la tuvo desde  el momento en que se le ocu-
rrió la flamante idea de crear la Comisión de 
Movilidad, engañando a la competencia y 
favoreciendo no los trabajadores de Maya 
Caribe ni a la gente, sino a sus propios socios, 
pero en fin el concejal aquí y ahora acabó con 
su carrera política. Víctor Viveros después de 
una trayectoria llena de complicidades y co-
rruptelas, pasará a quedar en el libro de los 
recuerdos, o ¿será que al término del periodo 
de Julián Ricalde Magaña, vuelva a buscar la 
presidencia municipal?, ¿serían tan estúpidos 
los de su partido para volverlo hacer candi-
dato?, o ¿será que al ver que el PRI le cierra las 
puertas, este sea el próximo candidato de la 
coalición PAN, PRD, PT y Convergencia?

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Tarea pendiente (2)

En el anterior artículo, aborde el tema 
de la confusión legal sobre la fundación 
de Cancún, se hizo el análisis del con-
cepto jurídico de Decreto por el cual se 
fundó esta ciudad y quedó pendiente la 
aclaración del origen de la confusión, del 
cual pasaré a ocuparme el día de hoy.

Como se dijo con anterioridad, el 20 
de abril del año 1970, un grupo de tra-
bajadores llegaron a lo que entonces era 
Isla Cancún para iniciar los trabajos de 
construcción del desarrollo turístico y 
como parte del proceso, el entonces Pre-
sidente de la República, Luis Echeverría 
Álvarez, cumpliendo los lineamien-
tos establecidos en la Ley Federal de la 
Reforma Agraria y haciendo uso de la 
facultad que le confería el artículo 89, 
fracción I de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, decretó 
la fundación de la ciudad de Cancún el 
día 10 de agosto de 1971, fecha legal e 
inamovible de dicho hecho histórico, sin 
embargo y con la intención de reconocer 
la labor de aquellos trabajadores y em-
presarios que tuvieron fe en el proyecto, 
la administración municipal encabezada 
por José González Zapata, realizó una 
sesión extraordinaria, pública y solemne 
el día 20 de abril de 1988, con un único 
punto en el orden del día, entregar un 
reconocimiento oficial a los fundadores 
de Cancún.

A dicho evento acudieron como tes-
tigos de honor el Doctor Miguel Borge 
Martín, gobernador constitucional del 
estado, el secretario de turismo Lic. An-
tonio Enriquez Savigñac; la síndico C. 
Magaly Achach de Ayuso y los regido-
res C.C. Salvador Pérez Blas, Jorge Bates 
Domínguez, Nicolás Castillo Ceballos, 
Nestor Baños Baños, Félix Cutz Godoy, 
Alma Rosa Rosas, Manuel Navarrete 
Montero, José Leonel Noya Cruz, Mar-
cos Huerta González, Nozarín Espino 
Solís, Francisco Ordoñez Escobedo, Gil-
do Pool Dzib. 

En el cuerpo del Acta de la Sesión So-
lemne, se estipula que “Los integrantes 
del ayuntamiento Benito Juárez, con-
sideran que la fundación de Cancún es 
uno de los acontecimientos más rele-
vantes en la historia contemporánea de 
Quintana Roo y de México… la creación 
de Cancún el 20 de abril de 1970, según 
consta en la memoria de los fundadores 
y en documentos relativos a este hecho, 
demuestra la capacidad y el esfuerzo 
del gobierno mexicano y de la iniciativa 
privada para emprender y realizar obras 
magnas y transcendentes” conceptos que 
por su significado textual demuestran el 
desconocimiento de la leyes por parte 
de quienes integraban el Ayuntamiento 
en 1988, puesto que bien se puede de-
nominar fundadores a los pioneros que 
iniciaron los trabajos de construcción, al 
permanecer estos mismo en la ciudad, 
sin embargo ninguno de ellos tenía per-
sonalidad jurídica para poder fundar 
una ciudad pues como ya se aclaró, la 
fundación es un acto jurídico que está 
reglamentado en las leyes nacionales y 
estatales y que para poder realizarse se 
deben de satisfacer determinados proce-
dimientos, siendo el principal de ellos la 
publicación del decreto en el Diario Ofi-
cial de la Federación de aquellas fechas y 
en la actualidad en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado.

Debido que ninguno de los trabaja-
dores que llegaron a Isla Cancún tenía 
la potestad legal para emitir un decre-
to, es de entender que a pesar de haber 
llegado el día 20 de abril de 1970, nin-
guno de ellos tenía la capacidad legal 
para fundar la ciudad, motivo por el 
cual, el actual gobierno municipal debe 
de hacer la aclaración de esta confusión 
y dejar en claro de una vez por todas, 
que la fundación oficial de la ciudad de 
Cancún, por Decreto Presidencial, fue 
el día 10 de agosto de 1971, por lo que la 
fecha que se insiste en hacer pasar como 
histórica (20 de abril de 1970) no es más 
que la conmemoración del inicio de los 
trabajos de construcción de este impor-
tante y estratégico desarrollo turístico, 
motivo por el cual y dando honor a 
quien honor merece, el 20 de abril se 
debe establecer como el día de los Pio-
neros de Cancún ya que eso es, ni más 
ni menos.

Y como muestra del reconocimiento 
de un servidor a esas personas, compar-
to con los amables lectores los nombres 
de quienes fueron reconocidos errónea-
mente como fundadores; los Pioneros 
de Cancún galardonados en esa Sesión 
Extraordinaria fueron:

José Aguilar Cervera, Manuel Aguilar 
Aguilar, Enrique Arce Guzmán, Francisco 
Ascencio Reinoso, Manuel Alpuche, Tere-
sa Alvares de Romero, Dagoberto Arceo, 
Félix Azcorra, Wilberth Aguilar Gamboa, 
Aureo Bernal, Adib Burad Cabrera, Ovidio 
Becerril, Javier Bates López, Pedro Briceño, 
Mario Cetina Manzanero, Andrés Canche, 
Alicia Canche Canto, Lorenzo Castillo, Ro-
dolfo Cervera Calderón, Ing. Manuel Cas-
tro López, Manuel Castro Ruiz, Damián 
Canche, Marcelino Canul, Medardo Canul, 
Mario Canche, Lauro Cano. Guillermo 
Cortes. Evelio Canul. Arturo Castillo Es-
padas. Renan Cruz Magaña. Ing. Manuel 
J. Castillo González. Luis Cervera Cervera. 
Abraham Canché Loría. Manuel Chávez 
Barrera. Filiberto Chacón. Hernán Chalé, 
Marcial Durán. Eliodoro Díaz. Luis Díaz. 
Concepción Dzib. Rafael Espadas Sosa. Jus-
to Encalada Marfil. Juan Echazarrera Mac. 
Fausto Flores. Ernesto Gómez Morales. 
Ernesto Gutiérrez. Mario Herrera. Ramón 
Hau. Leif Knape López. Juan Loria Cano. 
Lorenzo Loria. Florencio Loria. Crescencio 
Loria. Ma. Luisa Loria De Canche. Lisandro 
Lara Lara. Ing. Rafael Lara Lara. Rodolfo 
Leal Moguel. Luis León V. Héctor Lara Ro-
mano. Ricardo Méndez Baeza. Alonso Mu-
ñoz. Ricardo Magaña. José Medina Gómez. 
J. Luis Martínez. Alfredo Magaña. Emilio 
Maldonado. Alfredo Novelo Andrade. Ing. 
Daniel Ortiz Caso.

Urbano Poot. Ermilo Pacheco Medina. 
Pablo Pacheco. Santiago Pizano López. 
Profra. Ma. Del Socorro P. De B. Miguel A. 
Pérez González. Ismael Peraza Ceballos. 
Amado Peredo. Hilario Pérez Izquierdo. 
Oscar Romero Estrada. Luis Rivero Castillo. 
Clara Sánchez Canche. Anacleto Salazar.

Leandro Solís Salazar. Ramón Tapia. 
Celso Toledo Matus. Ramón Tejero. Cotty 
Trujillo Figueroa.

José Luz Uc Farfan. Melchor Villanueva 
Ramírez. Gildardo Vega Velez. Oscar Zoll-
ner Fuentes.

Rubén Saldivar. Cesar Marrufo Villanue-
va.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

CANCUN.— Debido a los intensos rayos 
solares y al calor insoportable, muchos de los 
lugareños, es decir de los benitojuarenses, 
aprovecharon a la perfección el último día 
de asueto de los niños y jóvenes que a partir 
de hoy lunes inician clases, para visitar las 
playas de la ciudad, a pasar un placido do-
mingo familiar, aunque otros aprovecharon 
para tomarse sus cervezas bien heladas.

Las condiciones climatológicas que se pre-
sentaron este domingo fueron de un cielo 
medio nublado 

A despejado, con muy escasas probabili-
dades de lluvias, debido a la humedad re-
lativa imperante hasta de un 85 por ciento 
y a la presión atmosférica de hasta 1015 mi-

libares, con una velocidad de los vientos de 
entre 20 a 30 kilómetros por hora, los cuales 
provenían del Este y Noroeste, asimismo la 
temperatura mínima osciló entre los 25 y 27 
grados y la máxima entre los 29 a los 31 gra-
dos centígrados.

Esto porque la trayectoria del astro rey fue 
de 11,86 grados latitud norte por lo que el 
ocaso sucedió a las 19 con 12 de la tarde no-
che, asimismo se espera que para hoy lunes 
por la noche, la población pueda disfrutar 
de la radiante luna llena; aunado a esto se 
registró una entrada de aire húmedo en el 
Mar Caribe y en la Península de Yucatán, 
además de registrarse una onda tropical en 
Puerto Rico.

Aprovechan cancunenses 
último día de vacaciones

Las playas estuvieron 
repletas por familias 
enteras, en el último 
día de las vacaciones de 
verano.



PLAYA DEL CARMEN.— Mau-
ricio Góngora, tesorero municipal 
informó que la evaluadora inter-
nacional Standard & Poor´s subió 
la calificación crediticia del muni-
cipio de Solidaridad, pasando de 
`mxBBB+` a `mxA-`.

De acuerdo al resultado final de 
la evaluación realizada al desem-
peño de la administración muni-
cipal durante el año 2008, la cali-
ficadora crediticia concluyó que 
Solidaridad mantiene una alta fle-
xibilidad financiera por el lado de 
los ingresos y un adecuado desem-
peño presupuestal, esperando que 
durante el 2010 mejore aún más.

Mauricio Góngora señaló que 
éste resultado fue gracias a que 
el presidente municipal Román 
Quian decidió aplicar medidas de 
austeridad mediante el programa 
de modernización administrativa 
que permitió a la tesorería mejorar 
el control del gasto y aumentar la 
eficiencia en la recaudación.

En el documento que se publica 
en sitio web de la calificadora, se 
describe que en lo relacionado a 
la administración financiera, “So-
lidaridad ha mantenido prácticas 

administrativas adecuadas en los 
últimos años.  La actual adminis-
tración sigue con los procesos de 
modernización que han beneficia-
do la recaudación de los impues-
tos, y el registro y control del gas-
to. Asimismo, la administración 
mantiene buenas prácticas de re-
caudación de impuestos a través 
de programas de regularización 
de predios, de actualizaciones en 
el sistema de información catastral 
y de facilidades de pago a los con-
tribuyentes”

Finalmente, Mauricio Góngora 
comentó que los esfuerzos reali-
zados desde la tesorería fueron 
bien valorados por Standard & 
Poor`s  en la medida que la cali-
ficadora precisa en la evaluación 
que “La dirección de tesorería lle-
va un estricto control presupues-
tal que no permite ampliaciones 
del presupuesto sino únicamen-
te adecuaciones dentro de los 
rubros del mismo”, con lo cual 
garantizamos salud financiera 
al no permitir que los egresos se 
incrementen por encima de los 
ingresos evitando déficit fiscal en 
el municipio.
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Aumenta calificación 
crediticia de Solidaridad

 El tesorero municipal Mauricio Góngora informó que de acuerdo al resultado final de la evaluación realizada al desempeño 
de la administración municipal durante el año 2008 por Standard & Poor´s, Solidaridad mantiene una alta flexibilidad finan-
ciera por el lado de los ingresos y un adecuado desempeño presupuestal.

TULUM.— El sábado 21 de 
agosto, en las instalaciones del 
domo deportivo, se inauguró la 
academia de baloncesto Pioneros 
de Tulum (ráfaga de Tulum), que 
atenderá un aproximado de 1000 
jóvenes que practican esta disci-
plina.

El acto inaugural estuvo bajo el 
sexto regidor de la comisión de 
educación, cultura y deporte Abra-
ham Cámara Pech, quien motivó a 
los jóvenes para que formen parte 
de la escuela de baloncesto, donde 
es necesario que los padres brin-
den todo el apoyo posible, para la 
búsqueda de su desarrollo depor-
tivo.

Se contó con la presencia de to-
dos los jugadores del equipo de 
Liga Nacional, quienes compartie-
ron con los jóvenes basquetbolistas 
del novel municipio.

Además, estuvo presente Hora-
cio Llamas, quien es un antiguo 
jugador de la NBA que es recono-
cido por muchos como uno de los 
mejores centrales que México ha 
producido, fue el primer mexicano 
en llegar a la NBA.

Giorgio Dionissi quien será el 
presidente la liga filial de pioneros 
de Quintana Roo mencionó que 
este nuevo proyecto para Tulum es 
para ofrecerles a los jóvenes todos 
los fundamentos para que puedan 
aprender a desarrollar, desde el 
manejo del balón, los pases y recep-
ción, hasta el tiro, los movimientos 
y el esquema del juego, que es una 
de las áreas mas importantes.

“Todos y cada uno de los juga-
dores han tenido que ver con el 
desarrollo de la niñez y la juven-
tud de nuestro estado. Gracias a su 
esfuerzo hoy le dedicamos y agra-
decemos su apertura y compromi-
so total”, dijo el director técnico de 
pioneros de Quintana Roo Alberto 
Espasandín Di Santo y quien agra-
deció la presencia de todo el publi-
co asistente.

Tras declarar inaugurada la aca-
demia de baloncesto, el presidente 
municipal Marciano Dzul Caamal 
acompañado de la directora de la 
juventud y el deporte Romalda 
Dzul Caamal hicieron el tiro oficial 
para dar comienzo a esta nueva 
etapa del deporte en Tulum.

Fomento al deporte 
en Tulum

TULUM.— Este domingo por 
la mañana en las instalaciones 
de la Estación de Bomberos de 
Tulum, ubicada rumbo a la zona 
costera, fue celebrado el “Día del 
Bombero” con la presencia del 
heroico cuerpo, encabezados por 
el director general de Seguridad 
Pública, Tránsito y Bomberos, 
brigadier Jorge Mendoza Ro-
dríguez, así como el titular de 
los Bomberos, Ramiro Jiménez 
Domínguez; también estuvo el 
presidente municipal Marciano 
Dzul Caamal, acompañado del 
oficial mayor Sergio Hernández 
Uribe, quienes convivieron con 
los homenajeados en un desayu-
no con música en vivo, entrega 
de reconocimientos y rifa de re-
galos.

En su intervención el presi-
dente municipal Marciano Dzul 
Caamal, felicitó a los bomberos 
en su día manifestando que toda 
labor que realizan en cumpli-
miento de su deber es de gran 
valía para la ciudadanía en ge-

neral, de la misma manera dijo 
que cuando la sirena del carro 
de bomberos suena anuncia pe-
ligro, que pone temerosa a sus 
familias, sin embargo también se 
sienten orgullosos por el trabajo 
que realizan, que es salvaguar-
dar las vidas de los ciudadanos, 
culmino diciendo que ha girado 
instrucciones al oficial mayor 
para aumentar el sueldo un 10 
por ciento de su salario, que no 
solo beneficiara a los bomberos 
sino a toda la corporación.

Por su parte el comandante de 
bomberos de Tulum, Ramiro Ji-
ménez en su participación agra-
deció todas las atenciones que ha 
tenido el presidente municipal 
Dzul Caamal con la corporación 
que representa, dado que desde 
el inicio de su administración le 
ha dado todo su respaldo, como 
muestra mencionó las instalacio-
nes donde ahora se encuentran, 
el equipamiento del que ha sido 
dotado, así como los vehículos 
con que cuenta la corporación, 

para eficientar el servicio que se 
le brinda a la sociedad tulum-
nenses para salvar vidas y bienes 
en caso de emergencias.

Tras el convivio se hizo en-
trega de reconocimientos y de 
algunos obsequios a los traga 
humos ahí reunidos, quienes 
agradecieron al alcalde por esa 
comida que se les ofreció en una 
ocasión tan especial, reafirman-
do al mismo tiempo su compro-
miso para la realización de sus 
labores en cualquier siniestro 
que se presente, ya que el poder 
apoyar en esas labor es una de 
las mejores satisfacciones en sus 
vidas, indicaron algunos de los 
ahí presentes.

El convivio inició a las 10 ho-
ras concluyó a las 15 horas, re-
gresando los traga humo a sus 
instalaciones de trabajo para 
proseguir en sus labores de 
apoyo y atentos al llamado que 
se les haga en el momento que 
se presente cualquier tipo de si-
niestro.

Celebran a los bomberos 
en el noveno municipio

El presidente municipal de Tulum, Marciano Azul Caamal, felicitó a los bomberos en su día y entregó reconocimientos y 
regalos mediante una rifa.

Este fin de semana se inauguró la academia de baloncesto Pioneros de Tulum (rá-
faga de Tulum), que atenderá a unos mil jóvenes que practican esta disciplina.



CANCÚN.— Ante el arranque 
del ciclo escolar 2010-2011, que 
empieza oficialmente mañana en 
Quintana Roo, el gobernador electo 
Roberto Borge Angulo sostuvo 
que su gobierno le apostará a la 
educación porque es la clave para 
crecer como Estado y como país.

—Aun cuando el sector requiere 
inversión constante derivado 
del crecimiento demográfico, 
no escatimaremos recursos para 
la educación. Niños y jóvenes 
tendrán apoyo en becas, escuelas, 
laboratorios, bibliotecas y el 
equipamiento necesario para una 
buena formación —sostuvo—. 

Los maestros, a su vez, recibirán 
apoyo para seguir la carrera 
magisterial y que puedan aspirar 
a mejores ingresos y condiciones 
de vida.

El gobernador electo destacó 
que, de acuerdo con estadísticas 
de la Secretaría de Educación, la 
matrícula estudiantil en Quintana 
Roo en el periodo 2010-2011 crecerá 
2.3 por ciento en comparación con 
el ciclo anterior.

Según esas cifras, la matricula 
estudiantil pasó de 361 mil 914 a 
370 mil 156 en educación inicial, 
especial, preescolar, primaria, 
secundaria, bachillerato y nivel 
superior. Benito Juárez es el 
municipio con mayor crecimiento, 

ya que en este ciclo escolar su 
matrícula será de 173 mil 565 
alumnos, 4 mil 197 más que en el 
2009-2010.

Borge Angulo explicó que, como 
ofreció desde la campaña, desde el 
primer año de su administración 
se otorgarán 20 mil becas más a 
los estudiantes de los diferentes 
niveles, cifra que prácticamente 
duplicará las 22 mil que distribuye 
actualmente el gobierno del 
Estado,  consideradas las estatales 
y federales, las de excelencia 
académica, académicas en escuelas 
particulares, de transporte, de 
apoyo a la práctica intensiva y al 
servicio social, entre otras.

—Sabemos que, adicionalmente, 
debemos acercar a los jóvenes 
las oportunidades de educación 
superior. Por eso, en Cancún y 
Tulum se abrirán campus de la 
Universidad de Quintana Roo; 
en Tulum y  Lázaro Cárdenas 
se construirán Colegios de 
Bachilleres. Lázaro Cárdenas 
también contará con una Unidad 
de la Universidad Intercultural 
Maya, cuya consolidación se 
promoverá en José María Morelos.

—En la ribera del Río Hondo 
vamos a impulsar la educación 
del nivel medio superior, por lo 
que se trabajará fuertemente con el 
Colegio de Bachilleres y se abrirá 

un Conalep —subrayó.
—Mi compromiso con la 

educación es muy serio —
prosiguió—. Además de ayudar 
a los niños y jóvenes con becas 
a lo largo de su vida estudiantil 
para evitar que abandonen sus 
estudios, crearemos el programa 
primer empleo para garantizar 
trabajo a los recién egresados de 
universidades.

Asimismo, explicó que, a partir 
de la creación de la Universidad de 
Quintana Roo en la administración 
de Miguel Borge Martín, la 
infraestructura educativa de nivel 
superior tuvo un crecimiento 
importante.

Luego de recordar su compromiso 
de hacer obligatoria la enseñanza 
de la lengua maya en todas las 
escuelas y promover la del idioma 
inglés, dijo que se mejorarán las 
escuelas rurales y modernizará el 
sistema de bibliotecas en la zona 
maya de Carrillo Puerto y José 
María Morelos, a las que se dotará 
con equipos de cómputo para la 
educación de los niños.
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Por José ZaldívarACCIONES CONCRETAS
Las  Organizaciones de la Sociedad 

Civil de Chetumal, junto con las de 
Quintana Roo, andan muy activas 
preparando su participación con rumbo  
a la Cumbre Climática que las Naciones 
Unidas llevarán a cabo en Cancún este 
año. El pasado sábado 21 asistimos a la 
4ta. Reunión Preparatoria del 6to. Foro 
Internacional Desarrollo Sustentable con 
el tema central Acciones Concretas para 
el Cambio Climático y que  organizo el 
Foro Nacional de Profesionales y Técnicos 
A.C. delegación Q. Roo y que preside 
Carlos Castilla Sánchez, contando con la 
presencia, de  Eduardo Ovando Martínez 
quién acudió en representación de  Félix 
Arturo González Canto, gobernador del 
Constitucional del Estado de Quintana Roo, 
de Eduardo Sánchez Anaya presidente de 
la Unidad Nacional de Asociaciones de 
Ingenieros A.C y Coordinador General 
de la COP 16 Cancún,  Paula González 
Cetina Secretaria de SEPLADER,  Manuel 
Aguilar Ortega Diputado Electo por el 
primer distrito,  Carlos Mario Villanueva 
Tenorio Presidente  Municipal Electo OPB  
y de la Mtra. Cecilia Loría Marín Directora 
IQM y de José Manuel Tovar Rodríguez 
Coordinador de la COP 16 Cancún entre 
otras personalidades del Estado.

Los trabajos del 6to. Foro,  propiamente 
se iniciaron en el 2004 con el 1er Foro 
Centroamericano y del Caribe en Cancún 
y se ratificaron en la 3a convención que se 
tuvo en Cancún el año pasado con el apoyo 

del gobierno del Estado mismos que  ahora 
se presentaran en la Villa Climática el 29 
y 30 de noviembre en el marco de la COP 
16. Este  6to foro lo organizan el Instituto 
Politécnico Nacional, la Unidad Nacional 
de Asociaciones de Ingenieros (UNAI) 
y 76 ONG´s de todo el país, América 
y Europa con el apoyo del gobierno 
federal, poder legislativo, poder judicial, 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, la Universidad Autónoma 
Chapingo, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Universidad del Caribe, 
Universidad Tecnológica de Cancún y el 
Instituto Tecnológico de Cancún; así como 
los gobiernos de Quintana Roo, Yucatán, 
Sinaloa, Veracruz, Estado de México, 
Nuevo León, Durango, Querétaro, Jalisco 
y Distrito Federal. Con el  el objetivo 
central de reunir especialistas nacionales 
e internacionales de reconocido prestigio, 
en diversas áreas de la ingeniería a través 
de intercambios académicos, científicos 
y de investigación con experiencia, en el 
ámbito municipal, estatal y federal para 
encontrar soluciones y acciones concretas 
para el cambio climático, para abatir y 
mitigar los gases de efecto invernadero 
y la adaptación a los impactos del 
cambio climático, que es el nuevo reto 
de la ingeniería mundial y la ingeniería 
mexicana, no es la excepción en el entorno 
global, que aqueja a toda la especie de 
vida en su conjunto.

Se adelantó que en la Villa Climática 

se  presentara una gran exposición 
de 115 laminas con temas alusivos al 
cambio climático junto con  tres libros 
editados para ese fin incluyendo Energías 
Alternativas y la propuesta que gano el 
premio en la Universidad Complutense 
de Madrid sobre Energías Renovables del 
Ing. Manuel Viejo Subicaray y que ya se 
están aplicando ya en las turbinas de “La 
Yesca” en México.

Por otro lado el próximo 30 de agosto 
en la Ciudad de México se efectuara la 
última reunión preparatoria camino a 
la COP 16 que presidirán las titulares 
de: turismo, relaciones exteriores, 
la bióloga Julia Martínez Fernández 
coordinadora de Cambio Climático 
del INE a este evento  asistirán la Dra. 
Yoloxochil Bustamante Diez, 14 rectores 
de universidades públicas entre ellos el 

Dr. Aureliano Peña Lomeli rector de la 
Universidad Chapingo, 86 presidentes de 
colegios de toda la rama de la ingeniería 
mexicana; y este evento se trasmitirá en 
tiempo real a todas las universidades e 
institutos de educación superior, donde 
el gobernador Félix González Canto 
confirmo su presencia 

Cabe señalar que en el marco de este 
evento se premiara a la Universidad de 
Quintana Roo (UQROO), a través de la 
joven Zoraida Morales Coral, quien  gano 
entre 63 participantes para la mitigación 
del cambio climático con la ponencia 
que servirá de base para un  “acuerdo 
bilateral entre México y Belice para la 
conservación y protección de la bahía de 
Chetumal - Corozal y el Rio Hondo, para 
mitigar los efectos del cambio climático”. 
El premio consiste en una beca para que 
Zoraida haga una maestría en el Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones 
y Estudios sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo del IPN.

Con estas acciones y la instalación 
de la Comisión del Cambio Climático 
que el próximo 31 de agosto que usted 
pondrá en marcha junto con los estados 
de Campeche y Yucatán, Quintana Roo 
se pone a la vanguardia para estructurar 
un proyecto de largo alcance para mitigar 
el cambio climático demostrando que 
los quintanarroenses  estamos viendo 
hacia adelante para la construcción de un 
México mejor.

Apuesta por el futuro está en la 
educación: Borge

Roberto Borge Angulo reiteró sus 
planes de crear nuevas opciones de 
educación superior e incorporar la 
enseñanza obligatoria de la lengua 
maya y el idioma inglés en todas las 
escuelas.

CANCUN.— Este lunes 23 de agosto 
las escuelas secundarias técnicas, al 
igual que el sector educativo en su 
conjunto, iniciarán con renovados 
bríos el ciclo escolar 2010-2011, a fin de 
fortalecer la calidad de la enseñanza 
educativa, aseguró Gualberto Salazar 
Rosado, supervisor de la Zona 02 de 
Escuelas Secundarias Técnicas (EST) 
de la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo, Zona Norte.

Enfatizó que hoy día existe un 
compromiso del quehacer docente para 

impulsar,  no sólo la calidad educativa, 
sino también la competitividad de los 
escolares.  

El sector educativo de este país ha 
hecho un profundo análisis de las 
necesidades del sistema educativo, 
cuyo reto de elevar la calidad 
competitiva de la enseñanza, está  
contenido  en la Reforma Integral de la 
Educación Básica (RIEB), indicó.

Dijo que para la lograr la 
competitividad deseada, es necesario 
establecer la articulación curricular,  

que implica la integración de los 
tres niveles de la educación básica 
(preescolar, primaria y secundaria) 
para que haya  consistencia  en las 
competencias a desarrollar.

Desde el nivel preescolar se debe 
inducir al pequeño en una cultura de 
la competitividad que continúe su 
desarrollo en los siguientes niveles 
educativos, para cumplir con el perfil 
de egreso deseable, en el marco de una 
educación competitiva, que permita 
sentar las bases para dar respuesta a 

las necesidades de la sociedad, señaló.
El funcionario informó también, que 

previo al inicio de clases  efectuaron 
las reuniones preparatorias entre 
los directores, supervisores y jefes 
de sector del nivel básico, que 
dieron paso a los Cursos Básicos de 
Formación Continúa para Maestros 
en Servicio, cuyos enseñanza abarcó 
temas nacionales propuestos en la 
agenda educativa del nuevo ciclo 
escolar que tienen que ver con el 
desarrollo de una cultura de la salud 

alimentaria y una cultura cívica: 
cultura de legalidad, derechos 
humanos y educación inclusiva, entre 
otros conceptos.

Precisó que en el caso de la zona 
escolar de secundarias técnicas, el 
pasado 19 de agosto iniciaron la 
programación del curso escolar, 
mediante reuniones con los directores 
de los planteles escolares para analizar 
los resultados del ciclo educativo 
pasado, mismos que consideró, 
fueron aceptables.

Listo el magisterio para iniciar el ciclo escolar



CANCUN.— Tras el éxito que 
alcanzó el Ironman Cozumel 2009, 
actualmente los isleños preparan la 
segunda edición de este evento de-
portivo internacional  a celebrarse 
el próximo 28 de noviembre.

El titular de la Comisión para 
la Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo, Marco Lozano Ocman, 
recalcó que  el éxito obtenido el 

año pasado por esta competencia 
internacional, obliga a mejorar  la 
próxima edición para dejar en alto 
el nombre de Quintana Roo, como 
lo que es, una “tierra de campeo-
nes”.

Aseguró que en torno al evento 
priva un gran entusiasmo  y com-
promiso de los organizadores y 
del pueblo de Cozumel, cuya pri-

mera edición fue una verdadera 
fiesta para los isleños, sobre todo, 
en momentos de gran dificultad 
económica como los que se vivie-
ron de 2009.  

Ahora que se tiene un panorama 
distinto, más positivo, Cozumel 
nuevamente será testigo del des-
empeño de los atletas que harán 
su recorrido a nado, bicicleta y cul-
minarán con los 42 kilómetros de 
carrera, en un escenario de belleza 
inigualable, señaló.

Asimismo, indicó que en esta 
ocasión se espera una importante 
participación toda vez que el año 
pasado, apenas a unas horas de lle-
varse al cabo la clausura del evento 
y de abrirse las inscripciones para 
la edición de Ironman Cozumel 
2010, se tenía una inscripción de 
más de mil atletas que buscaban 
asegurar su participación.

Recordó que el año pasado el 
belga Rutger Beke obtuvo el triun-
fo en la rama varonil, mientras que 
la holandesa Ivonne Van Vlerken, 
logró la victoria en la rama feme-
nil.

Los quintanarroenses estamos 
satisfechos de los logros que la 
entidad ha tenido en el ámbito de-
portivo, cuyo impulso y desarrollo 
ha sido y será una prioridad del 
Gobierno del Estado, para ofrecer 
mejores oportunidades a la juven-
tud quintanarroense, acotó el titu-
lar de la Cojudeq.

CANCUN.— “Hoy, pública-
mente, quiero decirles a todos los 
cancunenses que estén tranquilos, 
porque esta Corporación estará, 
como siempre, pendiente para 
cualquier necesidad”, expresó En-
rique Alcocer Novelo, encargado 
del despacho del Heroico Cuerpo 
de Bomberos de Benito Juárez.

Con motivo de la celebración del 
Día Nacional del Bombero, esta 
mañana los miembros del Heroi-
co Cuerpo de Bomberos de Benito 
Juárez realizaron un desfile, que 
inició en el parque La Corregidora 
(El Crucero) y culminó en la ex-
planada de la Plaza de la Reforma, 
donde autoridades municipales y 
grupos de rescate de Cancún lle-
varon a cabo la ceremonia conme-
morativa. 

Durante su intervención, Tomás 
Contreras Castillo, secretario ge-
neral de la Comuna, quien asistió 
en representación del munícipe, 

Jaime Hernández Zaragoza, des-
tacó la importancia de la labor de 
estos heroicos hombres: “Ser bom-
bero implica sacrificios y un gran 
sentido de servicio; si ustedes dan 
sin condiciones, sin condiciones les 
debemos de dar el reconocimiento 
que se merecen”. 

El secretario General añadió que, 
tanto los Bomberos como el volun-
tariado de esta Corporación, son 
ejemplo de la expresión más alta 
de la entrega, amor y compromiso 
que cualquier habitante del País 
debe sentir por sus compatriotas, 
“porque la franja de voluntarios, 
que siguen el ejemplo de los Bom-
beros experimentados, hace muy 
bien su trabajo en beneficio de la 
población”, destacó. 

Tras felicitar a sus homólogos, 
Enrique Alcocer Novelo, encar-
gado del despacho del Heroico 
Cuerpo de Bomberos, indicó que 
para él es un honor cumplir con 

la encomienda, “por lo que no 
defraudaré la confianza que me 
ha brindado el Presidente Muni-
cipal”, aseguró. 

“Hoy, públicamente, quiero 
decirles a todos los cancunenses 
que estén tranquilos, porque esta 
Corporación estará, como siem-
pre, pendiente para cualquier 
necesidad que pudieran presen-
tarse –agregó Alcocer Novelo-, 
para salvaguardar la integridad 
física y patrimonial de todos los 
habitantes de este Ciudad”.

Luz María Beristáin Navarre-
te, diputada de la XII Legislatura 
del Congreso del Estado, recordó 
que ayer, gracias a la sensibilidad 
y a la visión de Hernández Zara-
goza, iniciaron los trabajos para 
la conformación del Patronato 
de Bomberos; “sea quien sea la 
autoridad, y del color que sea, el 
Patronato de Bomberos tiene que 
existir”, dijo.
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Festejan en BJ 
“Día Nacional del Bombero”

El Ayuntamiento de Benito Juárez reconoció la noble y heorica labor que llevan a cabo los bomberos.

ISLA MUJERES.— Preocupa-
da por la economía de la ínsula, 
la dirección municipal de Turis-
mo asistirá a diferentes ferias tu-
rísticas del país y extranjero.

Los empresarios hoteleros 
trabajan en la elaboración de pa-
quetes que incluyan en algunos 
casos hospedaje, comidas, carri-
tos de golf, paseos en lancha y 
tours de buceo, entre otros, para 
atraer una mayor afluencia de 
turistas al destino.

Por su parte la directora de Tu-
rismo, Viviana Chan Ihuit afirmò 
que “asistiremos en septiembre 
próximo a  muestras turísticas 
en Mérida y el Distrito Federal, 
donde por medio de trípticos, 
paquetes hoteleros e información 
detallada, pretendemos atraer la 
atención de los paseantes”.

Asimismo dijo que la partici-
pación del municipio en el Dema 
Show de las Vegas, lugar donde 
principalmente se promueven 
los destinos que impulsan el bu-
ceo como parte de sus atractivos, 

por lo que “es una muy buena 
oportunidad para promocionar 
al polo turístico”. 

Chan Ihuit, asevero que es im-
portante tener presencia en estos 
eventos, ya sea a nivel nacional 
o internacional, pues uno de los 
principales objetivos es que las 
mil 200 habitaciones hoteleras 
que hay en el centro vacacional, 
se ocupen durante todo el año y 
no sólo tener visitantes de entra-
da por salida.

De esta manera, continuó, los 
empresarios trabajan en con-
junto con el ayuntamiento, para 
lograr una mayor ocupación ho-
telera y mantener la demanda 
de paseantes en la temporada 
baja, pues lejos de ser época de 
descanso, es cuando más se debe 
impulsar turísticamente a la isla.

De acuerdo con datos arroja-
dos en anteriores participacio-
nes en ferias de turismo,  uno de 
los principales atractivos de Isla 
Mujeres, es el color de sus pla-
yas, pues el azul turquesa refle-
ja tranquilidad al turista, aparte 
que consideran a la ínsula, como 
un lugar seguro.

Llevarán a Isla Mujeres 
a ferias internacionales

Los empresarios hoteleros trabajan en la elaboración de paquetes que inclu-
yan en algunos casos hospedaje, comidas, carritos de golf, paseos en lancha 
y tours de buceo, entre otros, para atraer una mayor afluencia de turistas al 
destino.

Se prepara Cozumel para
el “Ironman 2010”

El próximo 28 de noviembre la isla de las Golondrinas será nuevamente sede de 
la segunda edición de esta importante competencia internacional. 

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



MEXICO, 22 de agosto.— El coordinador 
de los senadores del PAN, Gustavo Madero 
Muñoz, hizo un llamado para “abatir ese di-
que armado por el PRI, al que no le bastaron 
70 años como gobierno obstructor del desa-
rrollo de México, también hay que agregarle 
10 años como oposición retrograda”.

Acusó al PRI de “sacarle la vuelta con de-
claraciones mediáticas” a reformas como la 
política, laboral, y la fiscal. 

Madero Muñoz hizo un llamado a los 
mexicanos, para que se conviertan en 
fiscalizadores de las agendas legislativas 
de todas las fracciones parlamentarias en 
el Senado y en la Cámara de Diputados. 

El también presidente de la Junta de 

Coordinación Política del Senado seña-
ló que no basta con difundir una agen-
da legislativa, hay que dotarla de com-
promiso político para “hacer todos los 
esfuerzos necesarios para superar cual-
quier dique histórico que obstaculice la 
aprobación de reformas estructurales de 
gran calado”.

Consideró que es una obligación de las 
fracciones parlamentarias rendir cuentas 
puntuales del trabajo en comisiones y las 
votaciones ante el pleno.

“Discutir, dictaminar, y votar ante el 
pleno de las iniciativas, debe ser el me-
canismo para plasmar un auténtico com-
promiso con los ciudadanos”, afirmó.
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Beltrones: situación 
actual exige más 

diálogo

GUADALAJARA, 22 de agosto.— El po-
lémico cardenal de la ciudad mexicana de 
Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, quien 
criticó duramente los matrimonios homo-
sexuales y su derecho a adoptar hijos, reci-
bió hoy al mismo tiempo muestras de apoyo 
y rechazo por parte de diversas organizacio-
nes civiles.

Sandoval Íñiguez está en el ojo de una 
tormenta por sus críticas ofensivas a la co-

munidad gay y por acusar al alcalde de Ciu-
dad de México, Marcelo Ebrard, de haber 
sobornado a los magistrados de la Suprema 
Corte para que validaran la semana pasada 
las uniones homosexuales en la capital del 
país.

Por una parte, unos 300 miembros de aso-
ciaciones religiosas formaron una valla hu-
mana alrededor de la Catedral de Guadala-
jara (capital del occidental estado de Jalisco) 

en señal de apoyo al arzobispo.
Los manifestantes desplegaron 

mantas blancas en las que piden 
al gobierno respeto a la libertad 
de culto y la libertad de expresión, 
mientras rezaban el rosario de ma-
nera colectiva para pedir por el je-
rarca católico, que se enfrenta una 
demanda por daño moral por parte 
de Ebrard.

En la calle contigua medio cente-
nar de representantes de la comu-
nidad lésbico gay se manifestaron 
contra las expresiones homófobas 
con las que Sandoval Íñiguez se 
refirió a la decisión de la Suprema 
Corte.

Con diversas mantas que mos-
traban la bandera de la comunidad 
gay, hicieron una línea entre la 
Catedral y el palacio de Gobierno 
de Jalisco, que se encuentran uno 
frente a otro, para representar la 
división entre Iglesia y Estado.

Cardenal recibe muestras
de apoyo y de rechazo

MEXICO, 22 de agosto.— El coordinador 
del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltro-
nes, expresó que el IV Informe de Gobierno 
es un motivo para que el titular del Ejecuti-
vo acuda a la sede del Congreso.

La situación del país exige intensificar el 
diálogo republicano, el diálogo entre el Eje-
cutivo y el Legislativo.

“Sería una buena oportunidad para me-
jorar la rendición de cuentas y fortalecer la 
gobernabilidad del país, en un momento 
especialmente delicado que exige fórmu-
las imaginativas y no inflexibles para en-
frentar los problemas en toda su comple-
jidad”.

“La sede del Congreso sería un espacio 

institucional indicado para un intercambio 
de ideas con el Ejecutivo en un ambiente 
en el que imperen el respeto, la civilidad 
y la responsabilidad, ya que la situación 
de México así lo exige y eso esperan los 
ciudadanos”, expresó.

Fue enfático al afirmar que no se trata 
de reeditar el Día del Presidente, sino de 
encontrar los mecanismos que permitan 
intensificar el diálogo institucional que 
sostienen ambos poderes mediante la dis-
cusión y aprobación de iniciativas de Ley.

“Esta no es una monarquía, sino una de-
mocracia en la que el Ejecutivo rinde cuen-
tas al Legislativo y no al revés”, sostuvo el 
senador Beltrones.

WASHINGTON, 22 de agosto.— La tor-
menta tropical Frank, octava de la tempora-
da en el Pacífico, se formó frente a las costas 
de México y puede convertirse en huracán 
este lunes por la noche o el martes, informó 
hoy el Centro Nacional de Huracanes de Es-
tados Unidos.

El centro de Frank se encuentra a 230 ki-
lómetros al sureste de Puerto Ángel y a 280 
kilómetro al sureste de Puerto Escondido, y 
registra unos vientos máximos sostenidos 
de 75 kilómetros por hora con ráfagas más 
fuertes, según el CNH. La tormenta se for-
mó hoy después de que surgiera el sábado 
una depresión a 320 kilómetros al suroeste 

de Baja California.
México también ha difundido un aviso de 

Punto Maldonado hacia el oeste a Tecpan de 
Galeana, y ha incluido además en su obser-
vación desde Salina Cruz a Puerto Ángel.

El CNH prevé que Frank se mueva el mar-
tes en paralelo a la costa del sur de México 
y se fortalezca durante las próximas 48 ho-
ras hasta convertirse, probablemente, en un 
huracán el lunes por la noche o el martes, 
indica el CNH.

En su discusión interna sobre la evolución 
del ciclón, el CNH afirma que no se sabe 
cuánto se acercará Frank a las costas mexi-
canas del Pacífico.

“Frank” puede convertirse 
en huracán

Afirma Madero que el
PRI obstruye 
el desarrollo

 La situación del país exige intensificar el diálogo republicano, el diálogo entre el Ejecutivo y el Legisla-
tivo, señaló el coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.

El coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero Muñoz, hizo un llamado para “abatir ese 
dique armado por el PRI, al que no le bastaron 70 años como gobierno obstructor del desarrollo de 
México”.

El polémico cardenal de Guadalajara, 
Juan Sandoval Iñiguez recibió al mis-
mo tiempo muestras de apoyo y rechazo 
por parte de diversas organizaciones 
civiles.

La tormenta tropical Frank, octava de la temporada en el Pacífico, se formó frente a las costas de México 
y puede convertirse en huracán.



MADRID, 22 de agosto.— Los 
cooperantes españoles Roque Pas-
cual y Albert Vilalta fueron libera-
dos tras permanecer secuestrados 
desde hace nueve meses en Mau-
ritania, informó hoy el diario El 
País.

Los dos miembros de Barcelo-
na Acció Solidária fueron secues-
trados por la red Al Qaeda en el 
Magreb Islámico (AQMI) en no-
viembre de 2009, junto con Alicia 
Gámez -liberada en marzo pasa-
do- a 150 kilómetros de Nuakchot, 
en la carretera entre la capital mau-
ritana y Nuadibú (Malí).

Hasta el momento, el gobierno 

español no ha confirmado la libe-
ración anunciada por el diario, y 
ha llamado a la responsabilidad y 
discreción de todos.

Sin embargo, el diario sostuvo 
que un avión español está prepa-
rado para volar a la zona, sin que 
hasta el momento se conozca si la 
entrega se producirá en Uagadu-
gú (Burkina Faso) o en Tombuctú 
(Malí).

Fuentes gubernamentales en el 
norte de Malí indicaron que los dos 
cooperantes españoles ‘se encuen-
tran todavía en el país, a la espera 
de las gestiones para su regreso a 
Madrid, a través de un mediador’.

El secuestro se produjo cuando 
la caravana en la que se encontra-
ban los cooperantes se dirigía a 
Dakar (Senegal) para llevar ayuda 
humanitaria, la cual sería distri-
buida a varios países africanos.
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Libera Al Qaeda a voluntarios españoles

Los cooperantes españoles Roque Pas-
cual y Albert Vilalta fueron liberados 
tras permanecer secuestrados desde 
hace nueve meses en Mauritania.

SANTIAGO, 22 de agosto.-- Los 
33 mineros chilenos que queda-
ron atrapados en un yacimiento 
del norte del país hace 17 días se 
encuentran con vida, aunque sólo 
podrán ser rescatados en las próxi-
mas semanas, reportaron hoy los 
equipos de rescate.

Uno de los operadores de la per-
foradora que realizó un sondeo en 
busca de los obreros, identificado 
sólo como Eduardo, dijo a perio-
distas que los trabajadores manda-
ron un mensaje pintado en el tubo 
metálico que decía ‘33 vivos en el 

refugio, estamos bien’.
Otros trabajadores que partici-

paron en las tareas de rescate en la 
mina San José también se acerca-
ron a los familiares de los atrapa-
dos para darles la buena noticia, la 
cual sería confirmada en los próxi-
mos minutos por las autoridades 
de gobierno.

También surgió la información 
que los mineros atrapados manda-
ron un papel escrito con lápiz rojo, 
amarrado a la punta de la perfora-
dora, donde informaban que los 33 
están vivos y a salvo en el refugio 

del yacimiento.
Detallaron que el mensaje venía 

pintado con pintura roja y que, una 
vez que fue leído por los operado-
res de la perforadora, estallaron en 
llanto por la emoción de saber que 
sus compañeros de trabajo están 
con vida.

La noticia generó un estallido 
de alegría entre los familiares de 
los mineros, quienes de inmediato 
fueron citados a una reunión con 
el ministro de Minería, Laurence 
Golborne, para informarles de ma-
nera oficial de la noticia.

Hallan vivos a 33
mineros chilenos

LONDRES, 22 de agosto.— El 
canciller paquistaní, Shah Mah-
mood Qureshi, agradeció este do-
mingo la ayuda de la comunidad 
internacional para las víctimas de 
las inundaciones en el país, donde 
200 mil personas fueron desaloja-
das de sus refugios ante el riesgo 
de más riadas.

Qureshi precisó en rueda de 
prensa en Islamabad que el fondo 
de ayuda de las Naciones Unidas 
para las víctimas de las devasta-
doras inundaciones en Pakistán 
aumentó a más de 800 millones 
de dólares con el anuncio de más 
promesas en la Asamblea General 
de la ONU.

Manifestó que la respuesta y 
promesas de la comunidad inter-
nacional fueron muy estimulantes 
a pesar de la recesión en todo el 
mundo, reportó la agencia Asso-
ciated Press of Pakistán (APP).

‘El total de compromisos y pro-

mesas que Pakistán ha conseguido 
hasta ahora son 815 mil 58 millo-
nes de dólares. En estas circuns-
tancias, en las que Occidente, Eu-
ropa y América están en recesión 
este tipo de solidaridad hacia Pa-
kistán, creo, es muy alentadora’, 
dijo Qureshi.

Más de 40 países prometie-
ron recursos por 254.5 millones 
de dólares en la sesión especial 
de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, con lo que la 
ayuda ante el desastre natural 
que impactó a Pakistán suma 
ya 815.58 millones de dólares.

El canciller paquistaní desta-
có que la sesión especial de la 
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas estaba progra-
mada para un solo día, pero 
que continuó por dos días de-
bido a la aplastante respuesta 
de la comunidad internacio-
nal.

Pakistán agradece
ayuda internacional

Los 33 mineros chilenos que quedaron atrapados en un yacimiento del norte del país hace 17 días se encuentran con vida, 
aunque sólo podrán ser rescatados en las próximas semanas, según reportaron los equipos de rescate.

El canciller paquistaní, Shah Mahmood Qureshi, agradeció la ayuda de la comu-
nidad internacional para las víctimas de las inundaciones en el país.

JERUSALÉN, 22 de agosto.— El 
primer ministro de Israel, Benjamín 
Netanyahu, afirmó este domingo 
que lograr un acuerdo de paz con 
los palestinos es ‘difícil, pero posi-
ble’, en su primer cometario públi-
co sobre las negociaciones directas 
que comenzarán el próximo 2 de 
septiembre.

‘Alcanzar la paz es difícil, pero 
posible’. ‘Estamos llegando (a las 

conversaciones) en medio de un 
deseo verdadero de alcanzar la 
paz, mientras que se preserven los 
intereses de Israel, en primer lugar 
la seguridad’, dijo Netanyahu al 
iniciar la reunión semanal del ga-
binete.

‘Estoy consciente de que existe 
mucho escepticismo después de 17 
años y de que es posible entender 
por qué. Queremos sorprender a 
todos los escépticos, pero necesita-
mos a la otra parte’, indicó Netan-
yahu, en referencia al tiempo trans-
currido de los Acuerdos de Oslo de 
1993.

El jefe del gobierno israelí mani-
festó que si hubiera ‘un socio real 

del lado palestino para negociacio-
nes que obligaran a ambos lados y 
no sólo al lado israelí, entonces sí 
sería posible llegar ‘a un acuerdo 
de paz histórico’.

Este acuerdo, explicó, tendría 
que estar basado en los siguientes 
cimientos: disposiciones de seguri-
dad, un reconocimiento palestino 
de Israel como el Estado del pueblo 
judío y el establecimiento de un Es-
tado palestino desmilitarizado.

Insistió en que la conclusión exi-
tosa de las conversaciones directas 
entre israelíes y palestinos necesi-
tará concesiones del lado palestino, 
según reportes del diario israelí 
Haaretz.

“Difícil, pero posible”, paz con palestinos

El primer ministro de Israel, Benja-
mín Netanyahu, afirmó que lograr 
un acuerdo de paz con los palestinos 
es ‘difícil, pero posible’, en su primer 
cometario público sobre las negocia-
ciones directas que comenzarán el 
próximo 2 de septiembre.
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Lohan no es 
adicta a nada

LOS ANGELES.  Lindsay Lohan no es adicta a nada. Así de 
claro lo han dejado los médicos que la están tratando después 
de hacer varios test y análisis a la actriz, que no muestra 
síndrome de abstinencia. Por eso pasará como máximo 30 días en 
rehabilitación, pero todo parece indicar que el principal problema 
que lleva a arrojarse a Lohan a las juergas, escándalos y alcohol, 
es su madre.

Como máximo 30 días, eso es lo que han establecido los médicos 
como periodo de permanencia en rehabilitación después de que 
fuese declarada como adicta y condenada por una juez ingresar 

durante 90 días. “Lindsay puede haber tenido prescripción 
médica, pero no tiene ninguna adicción”, explicaba una fuente.

De Lindsay se sabe que “ha sido desintoxicada, pero no tiene 
el síndrome de abstinencia, por lo que los doctores no creen que 
su problema fuese tan serio como parecía en un principio”. Aún 
así, no hay que negar es que la actriz sufre serios problemas. “La 
única cosa que Lindsay sufre es tener dos padres narcisistas y ella 
intenta evitarlo enganchándose a gente destructiva y a los malos 
hábitos”, explicaba un allegado a la actriz, no siendo el único que 
opina lo mismo.

BARCELONA.  El Ayuntamiento 
de Barcelona estudia multar a la 
cantante Shakira por bañarse en 
una fuente y montar en el asiento de 
atrás una moto Harley-Davidson 
sin el casco reglamentario por 
las calles de la ciudad durante la 
grabación de su nuevo videoclip.

El consistorio está analizando 
las imágenes publicadas en 
Internet y prensa escrita y otras 
colgadas en YouTube. Si de ellas 

se derivan infracciones, según un 
portavoz del Área de Prevención, 
Seguridad y Movilidad, se enviará 
“una propuesta de sanción a 
los responsables comerciales 
correspondientes”. 

Un videoaficionado colgó 
en Youtube hace dos días una 
imagen de la diva bailando y 
rociándose con agua de la fuente 
de Pla de Palau de Barcelona, lo 
que causó la sorpresa de varios de 

sus fans, que también se subieron 
a la fuente, sorprendidos por su 
presencia.  También aparecieron 
imágenes de la cantante en la 
calle patinando en el barrio 
marítimo de la Barceloneta y 
bailando en un plató instalado 
en la entrada del hotel en el que 
se aloja, para sorpresa de las 
personas que circulaban por la 
zona, que se preguntaban si era 
o no ella.

Ayuntamiento de Barcelona 
podría multar a Shakira

Ser hija de Laurence Fishburne 
(famoso por su papel en Matrix 
como Morfeo) no le ha parecido 
suficiente a la joven Montana, 
que busca ganar fama a través del 
cine porno, algo que a su padre le 
ha disgustado hasta el punto de 
no querer saber nada de ella, de 
acuerdo con lo que cuentan desde 
el portal TMZ.

Al parecer, Montana, de 19 
años, telefoneó a su padre cuando 
se supo que saldría a la luz su 
primer trabajo en el porno y éste 
le contestó que no quería verla 
ni saber nada de ella hasta que 
diese un giro a su vida. “Me has 

avergonzado”, fueron las palabras 
de Laurence. Otro hecho que 
parece haber enfadado al actor es 
que su hija está decidida a seguir 
su carrera en el cine para adultos 
usando el apellido Fishburne.

Montana, quien también es 
conocida como ‘Chippy D’, ha 
reconocido públicamente que 
desea alcanzar la fama “de la 
misma forma que hicieron Paris 
Hilton o Kim Kardashian”, 
quienes tras sus cintas caseras 
de sexo explícito lograron 
captar la atención en todo el 
mundo y suculentos contratos 
de trabajo.

Hija de Fishburne 
quiere ser famosa 

en cine porno

LOS ANGELES.  Katherine 
Jackson madre del extinto 
“Rey del Pop” ha decidido 
poner punto final a su 
relación con Joe Jackson, tras 
seis décadas de matrimonio.  

A pesar de que los últimos 
cinco años ha vivido separada 
de su esposo, Katherine 

ya inició el proceso oficial 
para conseguir el divorcio, 
ello a un par de días de que 
inicie el juicio por homicidio 
involuntario en contra del 
médico Conrad Murray, 
acusado del fallecimiento de 
Michael Jackson. 

Según reportes de prensa, 

los motivos de esta decisión 
se deben a que Joe la culpó 
de la muerte de su hijo, pues 
él le aconsejó que estuviera 
al lado de Michael para 
ayudarlo a hacer frente a sus 
problemas, mientras que ella 
decía que su hijo necesitaba 
privacidad.

Se divorcian padres de Michael Jackson



Es tiempo de cambios. Hay que vivir 
de otra manera. Con otro abecedario más 
transparente y más directo al corazón. 
La vida, por si misma, es una alegría 
que muchos no alcanzan a vivirla. Esto 
sí que es una pena. Por ello, hacen falta 
sembradores de jovialidad, y tomar to-
dos los días el pan del entusiasmo como 
alimento, virtud tan valiosa como nec-
esaria, para no caer en la tristeza del 
camino. Se habla del motor económico 
mundial, de que algunas naciones in-
dustrializadas no consiguen arrancar, 
que otras se hunden en la crisis y que la 
pobreza aumenta, mientras se elude en-
cender la ecuanimidad del ánimo como 

lenguaje a compartir, que es de lo que 
se trata en esta existencia, de donarse y 
darse.

La vida carece de sentido si no nos 
aporta satisfacciones. Éstas no se con-
siguen acumulando riquezas que es lo 
que muchos piensan. La estimación de 
los demás es lo que cuenta y cuenta en la 
medida de la donación. La solidaridad 
es el viejo y nuevo valor que nos debe-
mos injertar en las acciones diarias. Hay 
mayor felicidad en dar que en recibir. Lo 
sabemos, pero se nos olvida practicarlo 
en todo momento y en todo lugar. Hay 
muchas personas que precisan recon-
struir sus vidas y no encuentran manos 
donde sostenerse. Otras precisan que le 
salvemos de las injusticias, de la falta 
de libertades, de las redes ideológicas 

que predican el odio...Qué bien vendría 
aquí utilizar el abecedario del amor sin 
condiciones ni condicionantes, sabiendo 
que cuánto más compartimos más des-
cubrimos nuestros genes comunes. 

El mundo precisa de un inmenso 
abecedario renovador, capaz de hacer 
valer las palabras, sobre todo aquellas 
que nos hacen despertar como personas. 
Cada individuo forja su propia gloria. 
La de saber vivir es una hermosa tarea 
para alcanzarla, no es nada fácil, hay 
que invertir en fondos de humanidad y 
no resignarse a lenguajes vacíos ni enco-
gerse de hombros ante los que amargan 
y desprecian hacer familia, hacer vida en 
definitiva. 

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Pon tus ambiciones en acción hoy. 
Los aspectos planetarios del 

día te encontrarán energético y posi-
tivo. Aprovecha al máximo esto para 
aproximarte a tus metas. Como bien 
sabes, si no persigues activamente las 
cosas, no pasa nada.

Hoy pareciera que tus talentos 
creativos están totalmente blo-

queados. Puedes tener un proyecto 
en el que realmente quieres trabajar, y 
tienes la concentración mental, pero el 
elemento creativo se ha esfumado. Esto 
puede parecer tan frustrante que vas a 
querer tirar todo al diablo.

Si trabajas, un nuevo proyecto cre-
ativo, que tenga que ver quizás 

con la tecnología moderna, puede dis-
parar tu carreta hacia una dirección to-
talmente nueva. Este puede ser el res-
piro que estabas esperando y estás listo 
para ponerte contento.

Es un buen día para ti, para poner 
algunas de esas ideas creativas 

a trabajar. Desempolva tus elementos 
para hacer artesanías y diviértete ex-
plorando los colores y diseños. Si tienes 
hijos, considera incluirlos en las activi-
dades.

Pon tu sabiduría en acción. No 
tiene sentido acumular todo ese 

conocimiento para luego dejarlo repo-
sar juntando polvo como si fuera un 
viejo libro en un estante. Pon tus pensa-
mientos en movimiento y observa cómo 
ante tus ojos comienzan a manifestarse 
cosas mágicas.

Hoy el aspecto más importante 
del día son las demás personas. 

Descubrirás que solo, las cosas pueden 
volverse algo difíciles e ingobernables, 
pero mientras te conectes con los demás, 
hasta la tarea más desafiante casi no re-
quiere esfuerzo alguno.

Descubrirás que la libertad es un 
asunto primordial para ti, y que 

has venido ansiando alejarte de una 
situación que te ha debilitado por algún 
tiempo. Puede que hayas continuado 
con la misma para cumplir con cierto 
rol desarrollado durante tu infancia.

Hoy piensa antes de actuar; de lo 
contrario, te encontrarás en situ-

aciones desagradables de las que no po-
drás salir. Posiblemente descubras que 
el termómetro emocional de alguien 
está en su punto máximo, por lo tanto 
ten cuidado con lo que dices y haces.

Los conceptos intelectuales y 
espirituales que intentarás captar 
serán un poco escurridizos. No 
trates de obligarte demasiado 
para entenderlos hoy; sólo te 
confundirás más. No los estás 

¿Has llegado recientemente a una 
meta esperada? Si es así, podrás 

estar temporalmente confundida acerca 
de lo que perseguirás en el futuro. Ju-
garás con una cantidad de opciones, 
pero no estarás segura de cuál es la cor-
recta para ti.

Un contratiempo temporal con 
respecto a tu carrera te desorien-

tará un poco hoy. Puede tener que ver 
con algún tipo de equipo moderno. No 
te vuelvas loca -es sólo temporal, y se 
resolverá. Con tu propia determinación, 
eficiencia y habilidades prácticas, lo re-
solverás muy pronto.

Si tienes pareja, tu amor puede es-
tar teniendo problemas familiares. 

Por lo tanto, no esperes una conver-
sación centellante esta noche. Quédate 
tranquilo que esto no tiene nada que 
ver contigo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Depredadores [Subtitulada] B-15
5:00pm, 7:30pm, 10:00pm, 11:00pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
3:40pm, 6:00pm, 8:40pm
 Una Propuesta Atrevida B-15
4:30pm, 7:00pm, 9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
11:35am, 1:50pm, 4:00pm, 6:30pm, 8:40pm, 10:50pm
Cazador de Demonios Solomon Kane B-15
3:40pm, 6:10pm, 8:20pm, 10:45pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] A
12:20pm, 2:20pm, 4:20pm, 6:20pm, 8:30pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] [Digital] [3D] A
3:20pm, 5:20pm, 7:20pm, 9:20pm
Depredadores [Subtitulada] B-15
11:10am, 2:40pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
2:00pm, 3:30pm, 4:30pm, 5:50pm, 6:45pm, 8:10pm, 9:40pm, 
10:40pm
El Origen [Doblada] B
3:50pm, 6:50pm, 10:00pm
El Origen [Subtitulada] B
3:00pm, 6:00pm, 9:00pm
El Retrato de Dorian Gray B-15
12:10pm, 2:50pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
4:50pm, 7:10pm, 9:30pm
 Mi Villano Favorito [Doblada] AA
12:40pm, 3:10pm
Niñas Bien [Doblada] B
12:30pm, 3:25pm, 5:40pm, 7:50pm, 10:20pm
 Shrek Para Siempre [Doblada] A
4:40pm, 7:00pm, 9:10pm
Son Como Niños [Subtitulada] B
5:45pm, 8:15pm, 10:35pm

Cinépolis Cancún Mall
Agente Salt [Subtitulada] B
11:20am, 1:50pm, 4:10pm, 6:40pm, 9:10pm
Cazador de Demonios Solomon Kane B-15
1:30pm, 3:50pm, 6:10pm, 8:30pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] A
12:20pm, 2:30pm, 4:40pm, 6:50pm, 9:00pm
Depredadores [Subtitulada] B-15
12:30pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
11:30am, 2:00pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
El Origen [Doblada] B
9:20pm
 El Retrato de Dorian Gray B-15
11:50am 2:20pm 4:50pm 7:20pm 9:50pm
 HIM, Más Allá de la Luz B
3:20pm, 7:50pm, 10:10pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
2:10pm, 4:20pm, 6:30pm, 8:40pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
5:00pm, 5:40pm, 7:10pm
Niñas Bien [Doblada] B
3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Shrek Para Siempre [Doblada] A
3:10pm, 5:20pm, 7:30pm, 9:40pm
Son Como Niños [Doblada] B
5:10pm, 7:40pm, 10:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Agente Salt [Subtitulada] B
11:30am, 1:40pm, 4:00pm, 6:20pm, 8:40pm, 10:50pm
Cazador de Demonios Solomon Kane B-15
3:30pm, 6:30pm, 9:20pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] A
11:50am, 3:50pm, 4:50pm, 5:50pm, 6:40pm, 7:50pm, 8:50pm, 
9:40pm
Depredadores [Subtitulada] B-15
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
12:10pm, 3:00pm, 5:20pm, 8:00pm, 10:20pm
El Origen [Subtitulada] B
5:40pm, 9:10pm
El Retrato de Dorian Gray B-15
11:10am, 1:30pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:30pm
HIM, Más Allá de la Luz B
4:40pm, 6:50pm, 9:00pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:40am, 1:50pm, 4:10pm, 6:10pm, 8:20pm, 10:30pm

Programación del 20 de Agosto al 26 de Agosto

ALGO MÁS QUE PALABRAS

Por Víctor Corcoba Herrero

El abecedario de saber vivir
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MEXICO, 22 de agosto.— El 
estadio Olímpico Universitario 
se ha convertido en una auténtica 

fortaleza para los Pumas, que 
aprovecharon su localía para sumar 
su tercera victoria de la temporada 

al derrotar 4-1 al Puebla con dos 
goles de Juan Carlos Cacho y dos 
de Dante López. Orlando Rincón 
descontó por ‘La Franja’.

Puebla es la tercer víctima de la 
temporada en el ‘Cubil Felino’ de 
CU, que ya vio caer a Toluca 2-1 
en la jornada 1 y a Cruz Azul 2-0 
en la fecha 3.

El partido arrancó con polémica, 
pues Álvaro González, de espaldas 
al marco, fue derribado dentro del 
área por Espinosa, pero el árbitro 
no marcó penalty ante los reclamos 
de los poblanos. El mismo ‘Bola’, 
al m.7, tuvo una oportunidad 
de anotar, pero no logró darle 
dirección a su remate y perdió la 
opción.

Pumas reaccionó con un 
disparo lejano de Luis Fuentes 
que pasó muy desviado al m.19, 
y, un minuto después, Leandro 
sacó un zapatazo que amenazaba 
con colarse al ángulo inferior 
izquierdo de la meta poblana, pero 
Alexandro ‘Mostro’ Álvarez se 
lanzó para atajar la esférica.

Con la victoria, Pumas llegó a 
nueve puntos, para ubicarse por 
debajo de Cruz Azul, con 12, en el 
Grupo Tres, mientras que Puebla 
se quedó con ocho unidades en el 
mismo sector.

Pumas propina 4 
zarpazos al Puebla en CU

Empata ManU con 
“Chicharito” de titular

LONDRES, 22 de agosto.— 
Tuvieron que pasar dos Fechas en 
la Premier League inglesa para que 
Javier “Chicharito” Hernández 
fuera considerado por Sir Alex 
Ferguson para iniciar como titular 
con el Manchester United. Incluso, 
fue el primer hombre del partido 
que tocó el esférico al momento 
del silbatazo inicial.

En el empate 2-2 de los “Red 
Devils”, el “Chicharito” inició 
y jugó 74 minutos en los que 
formó parte de la dupla ofensiva 
acompañando a Dimitar Bervatov. 
Wayne Rooney, delantero titular 
del Manchester United, no jugó, 
ni salió a la banca debido a una 

infección intestinal.
La simpatía que el delantero 

mexicano ha conseguido con 
los seguidores del Manchester 
United se reflejó en el dorso de los 
aficionados que se dieron cita en 
el Estadio Craven Cottage, pues 
entre las miles de playeras rojas, se 
observó en ellas el número 14 con 
el mote de “Chicharito”.

Al minuto cuatro “Chicharito” 
tuvo el primer acercamiento al 
recibir un balón que viajaba por el 
aire pero no tuvo buen equilibrio 
para conectar con la cabeza, 
dejando ir la primera oportunidad 
de abrir el marcador a favor de los 
“Red Devils”.

La más importante que tuvo 
Javier “Chicharito” Hernández fue 
al minuto 9, cuando nuevamente 
dentro del área hizo un apropiado 
movimiento para encontrarse 
con el balón, no así la definición, 
ya que primero intentó rematar 
con la cabeza y luego con el pie, 
pero lo único que consiguió fue 
machucar el balón, otorgándosela 
a su compañero Patrice Evra, 
quien mandó un disparo que 
fue desviado consiguiendo tiro 
de esquina, en donde se inició la 
jugada del gol.

GLASGOW, 22 de agosto.— 
Efraín Juárez sigue consolidándose 
como un indiscutible con el 
Celtic, este día jugó de titular 
todo el partido en la goleada que 
su equipo le propinó 4-0 al St. 
Mirrenen la Liga Escocesa y con el 
cual se mantienen en la cima.

Los Hoops fueron sumamente 
superiores al rival, lo demostraron 
en la cancha desde los cinco 
minutos cuando Joe Ledley abrió el 
marcador, lo que le dio al conjunto 
del mexicano la posibilidad de 
manejar el partido con mayor 
facilidad.

Shaun Maloney puso el 2-0 al 
23,marcador con el que llegaron al 

descanso, en un encuentro donde 
Juárez se mostró participativo, 
siempre yendo al frente y peleando 
con fervor cada pelota.

En la parte complementaria, 

James Forrest mató cualquier 
aspiración del St. Mirren de 
regresar al encuentro al anotar el 3-
0 al 69, mientras que al 81, el recién 
ingresado de cambio, Ki Sung-
Yueng puso el 4-0 definitivo.

Con este resultado, el Celtic 
obtuvo la segunda victoria de la 
liga en igual número de fechas y 
comparte la cima con el Aberdeen, 
ambos con 6 puntos y misma 
diferencia de goles+ 5.

A media semana, el Celtic 
continuará la actividad en la 
Europa League, donde visitará al 
Utrecht de Holanda, a quien en la 
ida lo venció 2-0, en la tercera fase 
de clasificación de dicha justa.

Con Efraín Juárez, el
Celtic golea a St.Mirren

Los Pumas aprovecharon su localía para sumar su tercera victoria de la 
temporada al derrotar 4-1 al Puebla.

“Chicharito” Hernández estuvo muy 
participativo en el empate 2-2 de su 
equipo con el Fulham

AMSTERDAM, 22 de agosto.— 
El PSV Eindhoven derrotó sin 
problemas 3-1 al AZ Alkmaar y 
con ello mantuvo el paso perfecto 
y la cima de la Liga de Holanda al 
sumar el tercer triunfo consecutivo, 
donde Francisco ‘Maza’ Rodríguez 
y Héctor Moreno fueron titulares.

El equipo del ‘Maza’ fue 
superior al de Moreno, en un 
duelo donde los dos mexicanos 
jugaron los 90minutos, pero con 
mejor participación del primero, 
que dio dos pases filtrados que a la 
postre culminaron en gol.

Marcus Berg abrió el marcado 
al 43para darle la ventaja al 
equipo local, sin embargo, recién 
reanudado el partido tras el 
descanso, al minuto 50, Erik 
Falkenburg empató las acciones 
para el AZ con un remate de 
cabeza, ante cierta colaboración 
del guardameta Isaksson.

Marcus Berg puso el 2-1 al 53, tras 
un pase de Jeremain Lens, quien 
a su vez había sido proyectado 
al frente por el ‘Maza’ Rodríguez 

desde mediocampo; mientras que 
el3-1 llegó al 90, cuando el defensa 
mexicano del PSV volvió a filtrar 
desde medio campo a Jeremain 
y éste sirvió a Afellay que dentro 
del área definió pegado al palo 
izquierdo.

El PSV lidera la Eredivisie con 
9puntos, mientras que el AZ 
Alkmaar suma dos unidades, ya 
que en tres partidos no ha podido 
ganar, suma dos empates y una 
victoria.

El próximo jueves 26 de agosto, 
AZAlkmaar jugará la vuelta en 
casa del FK Aktobe, con medio 
boleto en la bolsa para avanzar a 
la Fase de Grupos de la Liga de 
Europa, ya que aventaja al equipo 
de Kazajstán 2-0; ese mismo día, 
el equipo del “Maza” Rodríguez 
buscará remontar en casa la 
desventaja de un gol ante el Sibir 
ruso, en el mismo torneo, pero sin 
el mexicano, ya que en la ida salió 
expulsado.

PSV del “Maza” vence
al AZ de Moreno

El PSV Eindhoven derrotó sin problemas 3-1 al AZ Alkmaar y mantiene el paso 
perfecto y la cima de la Liga de Holanda al sumar el tercer triunfo consecutivo.
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MADRID, 22 de agosto. El 
uruguayo Diego Forlán, delantero 
del Atlético de Madrid, se mostró 
hoy “muy orgulloso y agradecido” 
por las palabras del brasileño 
Pelé, que consideró al atacante 
el mejor jugador del mundo en 
este momento, y destacó que la 
Supercopa de Europa del próximo 
viernes ante el Inter será un “gran 
partido”

“Estoy muy orgulloso de que lo 
haya dicho un gran jugador como 
lo fue Pelé. Es algo increíble. Y 
estoy muy agradecido”, valoró 
el ‘7’ rojiblanco, que no ve la 
Supercopa de Europa como una 
prueba en su candidatura al Balón 
de Oro 2010, sino que sólo piensa 
en “vencer el partido y ganar un 
título para todos” ante el Inter de 
Milán.

“Tenemos la oportunidad de 
jugar un gran partido, la final de 
la Supercopa, contra un gran rival 
y es una motivación suficiente 
para arrancar bien la temporada. 
Es un título, lo queremos jugar y 
ganarlo”, continuó Forlán, que se 
encuentra “bien” físicamente, tras 
incorporarse a la pretemporada el 
pasado 9 de agosto.

El delantero, además, destacó 
la plantilla del Atlético para este 
curso. “La base se ha quedado, que 
eso es importante, y los jugadores 
que han llegado tienen mucha 
calidad, así que esperemos que 

refuercen bien el equipo”, afirmó el 
atacante, que añadió: “Para poder 
luchar por todo, es necesario tener 
muchos jugadores”.

Forlán agradece a Pelé 
que lo considere 

el mejor

El uruguayo Diego Forlán, delantero del Atlético de Madrid, se mostró “muy 
orgulloso y agradecido” por las palabras del brasileño Pelé, que consideró al 
atacante el mejor jugador del mundo en este momento.

MEXICO, 22 de agosto. Carlos 
Salcido aún no sabe en qué equipo 
jugará la próxima temporada, lo 
único que tiene cierto es que no 
quiere seguir en el PSV Eindhoven, 
en donde el estratega Fred Rutten 
lo ha relegado a la banca y no le 
ha brindado la oportunidad para 
mostrar sus cualidades.

Sin embargo, de acuerdo con 
el portal mercafutbol.com, el 
mexicano cuenta con dos ofertas 
serias para emigrar: una del 
Liverpool de la Liga Premier y la 
otra de la Roma de la Serie A de 
Italia.

“Está claro que la salida de 
Salcido es cuestión de horas pero... 
¿rumbo a Inglaterra o a Italia?”, se 
pregunta el portal.

De la primera opción, el 
Liverpool, asegura que el estratega 
Roy Hodgson quiere a Salcido para 

terminar de apuntalar su defensa: 
“la oferta que piensa presentar por 
el internacional mexicano parece 
lo suficientemente potente, pues 
ronda los 4 millones de euros. El 
periódico The Sun publica que ya 
ha habido reuniones al respecto”.

Por su parte, apoyado por el 
portal Tuttomercato, aseguran 
que en Italia también han seguido 
muy de cerca las actuaciones de 
Carlos Salcido, a quien considera 
“uno de los jugadores destacados 
de México en el Mundial de 
Sudáfrica”.

“Concretamente se afirma que 
el entrenador de la Roma, Claudio 
Ranieri, ha solicitado su fichaje. Si 
la oferta que se dice va a realizar 
la Roma es cierta (6 millones de 
euros) está claro que el destino 
de Salcido apunta más hacia Italia 
que hacia Inglaterra”, concluye.

Salcido tiene ofertas de
la Roma y Liverpool

De acuerdo con el portal mercafutbol.com, el defensa mexicano cuenta con dos 
ofertas serias para emigrar: una del Liverpool de la Liga Premier y la otra de la 
Roma de la Serie A de Italia.

BERLIN, 22 de agosto. El francés 
Sebastien Loeb (Citroen) se hizo 
con el triunfo en Alemania, novena 
cita del año, lo que le convierte en 
el piloto con más victorias en un 
mismo rally, y en el único al que 
han visto en lo alto del podio en 
las ocasiones en que la prueba 
ha entrado en el calendario del 
mundial.

El galo ha estado secundado, por 
tercera ocasión, por el español Dani 

Sordo (Citroen) después de que 
rivalizara con éste durante todo el 
viernes y parte del sábado, y tras 
recibir las órdenes de equipo en el 
ecuador de ayer para abandonar la 
pugna.

Y por detrás, el resto, que 
estuvieron comandados por el 
galo Sebastien Ogier, en lo que 
es un podio enteramente de 
Citroen, después de que éste 
venciera en su lucha particular 

al finlandés Jari-Matti Latvala 
(Ford) que se conformó con el 
cuarto lugar.

El dato curioso de la jornada 
estuvo en el mejor tiempo que 
marcó el ex campeón de Fórmula 
Uno, el finlandés Kimi Raikkonen 
(Citroen) en el último tramo de 
la jornada, una superespecial 
de cuatro kilómetros, en donde 
volvió a demostrar que aún no 
ha olvidado girar en circuitos.

Loeb conquista
victoria en Alemania

El francés Sebastien Loeb (Citroen) se convirtió en el piloto con más victorias en un mismo rally.

BERLIN, 22 de agosto. La 
sudafricana Caster Semenya, 
que regresó al estadio Olímpico 
berlinés donde hace un año se 
proclamó campeona mundial de 
800 antes de afrontar un largo 
proceso de verificación de sexo, se 
declaró satisfecha con su victoria 
porque había logrado su objetivo 
de bajar de los dos minutos.

“Me he sentido muy bien en 
mi regreso a Berlín, pero no he 
pensado mucho en lo que ocurrió 
después de mi medalla de oro. Me 
he concentrado en esta carrera y 

en el cronómetro. Mi objetivo era 
bajar de los dos minutos y lo he 
conseguido”, afirmó.

Semenya, ganadora en la 
reunión de hoy con una marca de 
1:59.90, comentó que cuando se vio 
primera en la recta final le vinieron 
recuerdos de la final mundialista.

“Estaba un poco decepcionada 
con mis resultados de este año, 
pero ahora estoy contenta al ver 
que estoy progresando. Mi próxima 
competición será Bruselas, el 27 de 
agosto, y después los Juegos de la 
Commonwealth”, culminó.

Semenya consigue
victoria en Berlín

La sudafricana Caster Semenya se declaró satisfecha con su victoria, al haber 
logrado su objetivo de bajar de los dos minutos.

Resultado 800 metros. Mujeres:

1.-Caster Semenya (RSA) 1:59.9w0
2.-Cherono Koech (KEN) 2:00.40
3.-Elisa Cusma Piccione (ITA) 2:00.44

Clasificación del rally

1. Sebastien Loeb (FRA/Citroen) 3h 
59:38.3

2. Dani Sordo (ESP/Citroen) a 51.3
3. Sebastien Ogier (FRA/Citroen) a 

2:13.3
4. Jari-Matti Latvala (FIN/Ford) a 

2:33.9
5. Petter Solberg (NOR/Citroen) a 

6:47.7
7. Kimi Raikkonen (FIN/Citroen) a 

8:50.5

Clasificación del 
mundial de pilotos

1. Sebastien Loeb (FRA/Citroen) 
191 puntos

2. Sebastien Ogier (FRA/CItroen) 
133

3. Jari-Matti Latvala (FIN/Ford) 
117

4. Petter Solberg (NOR/Citroen) 
100

5. Dani Sordo (ESP/Citroen) 95
6. Mikko Hirvonen (FIN/Ford) 86



MÉXICO.— Cientos de sacer-
dotes católicos y pastores pro-
testantes han sido víctimas en 
México de extorsiones y amena-

zas de muerte por parte de nar-
cotraficantes, dijeron a AFP re-
presentantes de esas religiones.

“Ministros mexicanos y ex-

tranjeros han sido amenazados 
en el norte del país por el cri-
men debido a que nos ven como 
un negocio y/o porque hemos 
implementado campañas para 
rescatar a adictos y alcohólicos”, 
comenta Arturo Farela, presi-
dente en México de la Confra-
ternidad de Iglesias Cristianas 
Evangélicas.

Esa organización maneja va-
rias decenas de centros de re-
habilitación en México. Uno 
de ellos es la clínica “Templo 
Cristiano Fe y Vida” de Ciudad 
Juárez -frontera con Estados 
Unidos-, donde el 11 de junio 
un comando armado de unos 
30 sicarios irrumpió y asesinó a 
19 personas, dejando además a 
otras cuatro heridas.

En septiembre de 2009 un ata-
que similar en Ciudad Juárez 
en otro centro de rehabilitación, 
también protestante, dejó 18 eje-

cutados.
Ante los intentos de extorsión, 

los pastores protestantes se han 
negado respondiendo: “Vengan 
los domingos y llévense los do-
nativos”, añadió el representan-
te en México de los 25 millones 
de protestantes que hay en este 
país, según sus cálculos.

“Solamente en Ciudad Juárez 
tenemos más de 100 ministros, 
de un total de 800, que se han 
visto amenazadas por miembros 
del crimen organizado”, sostu-
vo Farela.

De los 15.000 sacerdotes cató-
licos que hay en México, “más de 
1.000 han sido víctimas de ame-
nazas de muerte o intentos de 
extorsión”, dijo a su vez Manuel 
Corral, vocero de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano.

Corral explica que los narco-
traficantes han pedido de “mil 
pesos (unos 700 dólares) a 100 
mil pesos (7.000 dólares)” men-
suales, y que algunos sacerdotes 
han aceptado porque hacen una 
interpretación equivocada de la 
exigencia criminal.

Los criminales “a veces se 
introducen diciendo: ‘es para 
hacer una buena obra, padre co-
labore con tal cantidad’, y des-
pués hablando con la gente te 
das cuenta de que has entrado 
en un espiral de extorsiones”, 
explica Corral.

“Luego cuando quieres negar-
te vienen las amenazas. Los cri-
minales te dicen: ‘si no me das 
(el dinero) está de por medio tu 
familia, la integridad de tus feli-
greses, de tu edificio’”, prosigue 
Corral.

Cuestionado por la cantidad 
de amenazas de muerte ejecu-
tadas, Corral dice que no tienen 
ninguna registrada como tal, 
pero que tienen sospechas sobre 

los accidentes automovilísticos 
“raros” en los que han muer-
to algunos de ellos, aunque se 
negó a dar más detalles.

Los entrevistados coinciden 
en que Tamaulipas, Nuevo León 
y Chihuahua son los estados en 
los que más agresiones han reci-
bido los religiosos.

Esos estados son los princi-
pales escenarios de la guerra 
entre capos de las drogas, que 
ha dejado un saldo de más de 
28.000 asesinatos en los últimos 
tres años y medio, según cifras 
oficiales.

En ese período el  arzobis-
po primado de México,  Nor-
berto Rivera,  ha tenido que 
cambiar de iglesia a “unos 
10 sacerdotes” ante reitera-
das amenazas de muerte del 
crimen organizado,  según 
Hugo Valdemar,  vocero de 
la  Arquidiócesis  de México.

Tanto protestantes como 
católicos han sostenido re-
uniones con el  gobierno 
mexicano en las que han ex-
puesto esas agresiones,  pero 
a pesar de que coinciden en 
que han aumentado aún no 
quieren solicitar  protección 
especial .

“Al que quieran matar,  lo 
van a matar igual  con o sin 
guardaespaldas oficiales”, 
concluye Manuel  Corral .

Hasta ahora las amena-
zas y extorsiones por parte 
del  crimen organizado se 
habían concentrado contra 
empresarios,  a  los que los 
capos les  exigen las l lama-
das “cuotas de piso” para 
operar sus negocios,  como 
restaurantes,  discotecas, 
entre otros giros,  según ha 
denunciado en diversas oca-
siones ese gremio.
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