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Se lleva a cabo una revisión minuciosa para detectar a más gente de este tipo

Arrasa la Riviera en los 
Travel Awards 
“Distintivo W”
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Gracias a belleza sin igual de sus atractivos turísticos 
y a la eficiente labor desarrollada por el Fideicomiso 
de Promoción Turística para dar a conocer al destino a 
nivel mundial, la Riviera Maya arrasó en la entrega de 
los Travel Awards “Distintivo W” que por primera vez 
se organizó para reconocer a lo mejor del turismo en 
México.
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Lista la radiografía 
de Seguridad Pública

Ayer por la tarde se reunieron los miembros del 
Cabildo, el secretario general del Ayuntamiento 
y el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Eduardo Alejandro Cardona Benítez, 
en donde este último entregó un informe de la 
corporación que ahora dirige, con la finalidad 
de comenzar a realizar la nueva estrategia de 
seguridad para el municipio.
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Personas que cobraban por prestar servicio de 
“asesores” en las secretarías de Desarrollo Urbano, 

Desarrollo Social y Económico, Contraloría, Tesorería 
y Obras Públicas, específicamente en el área de 

Servicios Públicos, fueron dadas de baja, indicó el 
oficial mayor del Ayuntamiento, Abraham Cuevas 

Montemayor

Cientos de aviadores 
“aterrizaban” en palacio



CANCUN.— Personal que 
cobraba como asesores han sido 
dados de baja de las secretarias 
de Desarrollo Urbano, Desarro-

llo Social y Económico, Contra-
loría, Tesorería y Obras Públicas 
específicamente en el área de ser-
vicios públicos.

Asimismo se está verifican-
do la nómina de los empleados 
por lo que se está checando que 

personal no se presentó a cobrar, 
toda vez que a algunos asesores 
se les retuvo su sueldo.

A este respecto el Oficial 
Mayor, Abraham Cuevas Mon-
temayor, aseguró que se esta 
llevando un procedimiento di-

recto para hacer una revisión 
minuciosa del personal que no 
se ha presentado a cobrar, toda 
vez que el pago se está hacien-
do a través de tarjetas banca-
rias, asimismo las secretarías 
donde empezaron a realizar 
esta revisión son la de Desarro-
llo Urbano, Desarrollo Social y 
Económico, Contraloría, Teso-
rería y en el área de servicios 
públicos de la secretaría Obras 
Públicas.

Esto a pesar de no haber de-
tallado el numero de asesores 
que han sido dados de baja, 
sin embargo esto es parte del 
trabajo que están realizando, 
debido a lo cual están en la re-

visión minuciosa de un mayor 
numero de personas que estén 
en la lista de aviadores, mien-
tras tanto los que se han detec-
tado, ya se les retuvo el pago, 
por lo que se esta haciendo 
el procedimientos respectivo 
para darlos de baja, los cuales 
aseveró son del área de aseso-
res.

Cuevas Montemayor afirmó 
que ya se han efectuado algu-
nas bajas y son precisamente 
quienes no se han presentado 
a cobrar hasta el momento y de 
los cuales ese dinero esta rete-
nido, en tanto se investiga, el 
motivo por el cual no se han 
presentando a cobrar, externó.

CANCÚN.— A pesar de tener 
una recaudación estable, esta no 
es suficiente para enfrentar las 
múltiples obligaciones que tiene 
esta administración, debido a la 
baja recaudación, de 2.5 millo-
nes de pesos, la cual no alcanza 
para cubrir las obligaciones de la 
actual administración municipal, 
que van de 10 a 14 millones de 
pesos diarios.

En este sentido el tesorero Jai-
me Zetina González, señaló que 

hoy en día el ingreso diario de 
la Comuna no da para cubrir los 
gastos que tienen, debido a que 
esta no es fija, ya que a veces es 
de 2.5 millones y otras veces es 
menor a esta cantidad, cuando 
los gastos diarios son de entre 10 
a 14 millones de pesos

Asimismo aseguró que no 
puede hablar de una estabilidad 
financiera de la Comuna en este 
momento, sino hasta después 
de haber cerrado la reestructu-
ra de la adeuda, la cual es bási-
ca, fundamental y necesaria, la 

cual estaría dando a conocer el 
último día del mes de octubre, 
asimismo reconoció que el aho-
rro que habría es muy variable, 
debido a que la misma Tesore-
ría decidió cortar algunas líneas 
telefónicas.

Zetina González expuso de 
esta manera que espera sacar 
adelante la reestructura gracias 
al ahorro que se implementó al 
interior de esta administración, 
ahorrando combustible, energía 
eléctrica, telefonía celular, entre 
otros servicios, apuntó.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 24 de Agosto de 2010

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

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

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

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

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

Cientos de aviadores
 “aterrizaban” en palacio

El oficial mayor del Ayuntamiento, Abraham Cuevas Montemayor, dio a conocer que se dio de baja al personal que cobraba 
como “asesores” de las secretarias de Desarrollo Urbano, Desarrollo Social y Económico, Contraloría, Tesorería y Obras 
Públicas específicamente en el área de servicios públicos.

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Lo que se recauda 
no alcanza: Zetina

El tesorero municipal dijo que la actual recaudación diaria es de 2.5 millones de pesos, sin embargo los recursos que 
necesita el Ayuntamiento para subrir sus obligaciones ascienden a 10 y hasta 14 millones de pesos al día.

Actualmente se lleva a cabo una revisión minuciosa del personal que no se ha 
presentado a cobrar, con el fin de detectar a más “aviadores”.



CANCUN.— Ayer por la tar-
de se reunieron los miembros del 
Cabildo, el secretario general del 
Ayuntamiento y el nuevo titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
Eduardo Alejandro Cardona Bení-
tez, en donde este último entregó 
un informe de la corporación que 
ahora dirige, con la finalidad de 
comenzar a realizar la nueva estra-
tegia de seguridad para el munici-
pio.

Los concejales le pidieron a Car-
dona Benítez más vigilancia en las 
regiones, por el aumento de casos 
de robo a casas habitación, vanda-
lismo, robo a mano armada, entre 
otros.

Sin embargo la Comisión de Se-
guridad Pública del Cabildo no 
fue la única que estuvo presente, 
también estuvieron los regidores 
Ricardo Arjona Burgos, Febe Ma-
rín Trujillo, Jessica Chávez García, 
para conocer la situación de la cor-
poración policiaca.

Asimismo se dio a conocer que 
hoy a las 11 de la mañana se lle-
vará a cabo otra reunión para ver 
cuántos elementos policiacos hay 
activos, y de esta manera ver la po-

sibilidad de mejorar el servicio de 
seguridad en el municipio de Beni-
to Juárez.

En ese sentido el concejal Ricardo 

Arjona Burgos afirmó que durante 
los dos años que estuvieron al man-
do Francisco Velasco Delgado “el Vi-
kingo” y el general retirado Urbano 

Pérez Bañuelos han sido perdidos, 
por lo que pide se realicen pronto ac-
ciones para mejorar.

Recordemos que en la época de 

Gregorio Sánchez Martínez y con es-
tos personajes al mando de la seguri-
dad pública municipal, sólo se incre-
mentó la delincuencia en Cancún.
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Lista la radiografía de Seguridad Pública

ICONOCLASTA
¡A trabajar! es el llamado a los 

“aviadores” de parte del director 
de Gobierno, Jorge Rodríguez 
Carrillo, ante la imposibilidad 
de seguir encubriéndolos, por 
lo que los miembros de la FAB 
(Fuerza Aérea Benitojuarense) 
tendrán que desquitar el salario.

Aunque muchos de ellos no 
saben cuáles serán sus funciones 
y los que cobran poco,  “lloran” 
y se quejan de que será con un 
salario muy bajo y que ni para el 
pasaje les alcanzará.

Un buen número de ellos fue-
ron compromisos de campaña, 
personas que operaron en la 
campaña de Alejandro Luna y 
principalmente de Julián Rical-
de.

Era insostenible la actitud 
asumida desde la secretaría del 
ayuntamiento y encomendada al 

director de gobierno, para pro-
teger a tres grupos, los fieles al 
“avecindado en Tepic”, los ope-
radores de la elección y los que 
utilizan para generar conflictos 
al interior de las diferentes direc-
ciones.

El problema es que el “cáncer” 
de toda administración pública 
está enquistado en los “servido-
res públicos” de segundo o ter-
cer nivel.

Inspectores de fiscalización, co-
mercio en la vía pública, no han 
querido o no han podido desha-
cerse de los que “maman de la 
corrupción” y que en cualquier 
momento ponen en problemas a 
sus directores por muy honestos 
que éstos se quieran manejar.

Algunos ya tienen en la mira y 
piensan ¿cómo tenderle la cama? 
al director de comercio en la vía 

pública.
Todo por simples ambiciones 

personales, por el dinero que por 
medios no legales pueden obte-
ner y es que en el pecado llevan 
la competencia, nos comentaban 
el día de ayer, que se mantiene la 
red de “ladrones”, extorsionado-
res, que mal educó “El Pinacate” 
Sergio Flores.

Es que en todas las direccio-
nes, aquí si me atrevo a usar el 
absoluto, quedan cotos de pe-
queño poder, que realizan labo-
res de zapa, a la administración 
y que aunque pareciera que esas 
son nimiedades, afectan el buen 
desempeño.

Desde esconder un pequeño 
oficio, negar el derecho de au-
diencia, tardarse en hacer un es-
crito, echar grilla a espaldas del 
compañero o de su jefe, en espe-

ra de ganarse el VoBo de los que 
perciben que son los que man-
dan, hacen circo maroma y tea-
tro, para quedar bien con éstos.

El problema es que el ciudada-
no es el que padece el uso de la 
fuerza laboral desperdiciada en 
grillas baratas, para un pequeño 
tramite se utiliza o se “pierde” 
hasta medio día como mínimo.

Mientras los miembros de to-
dos los niveles pierden el tiempo, 
los ciudadanos no ven acciones 
en las calles, el bacheo, la recoja 
de basura, mal transporte, es la 
cantaleta de toda la vida, que se 
repite y se repite.

Los trabajadores sindicali-
zados, los que tiene el poder, 
muchos de ellos son los que ase-
soran al nuevo director, por el 
desconocimiento que tiene de el 
área que el encomendaron y se 

vuelven sus títeres, con un pavor 
para cortar de tajo el poder que 
les ha sido trasferido, por el mie-
do a cambiarlos de área o actuar 
en consecuencia con los ilícitos 
cometido.

Y es que en el municipio se 
percibe que si eres corrupto no 
pasa nada, por que los jefes están 
“ocupados” en ver a quién se… 
ingan.

Con decirles que hasta otro 
Sánchez o Carrillo, administra-
dor de Autocar, ni los pela y has-
ta pone en sus camiones noticias 
de un miembro del cabildo, eso 
sí ya es peor que la ironía o el 
sarcasmo de este tecleador, como 
dijo el “Peje” esto sí calienta.

Hasta mañana.
P.D. Con esos anuncios ¿cómo 

querrán que ande su “compañe-
ro” de cabildo Víctor Viveros?

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

 El titular de Seguridad Pública, Eduardo Alejandro Cardona Benítez, entregó a regidores un informe acerca de la situación en que se encuentra la dependencia que 
dirige.

Por Moises Valadez Luna

CANCUN.— El líder municipal 
del blanquiazul, Eduardo Mar-
tínez Arcila, dijo que el alza a las 
tarifas del transporte publico no 
es motivo para que los visitantes 
extranjeros  se lleven una mala im-
presión, sino que la mala imagen 
será por la forma de conducir de 
los choferes y la falta de cortesía, 
entre otras cosas que seguramente 
comentarán en sus países.

Al referirse a la reunión denomi-
nada COP 16, la cumbre sobre el 
cambio climático que se llevará a 
cabo en Cancún en noviembre, y a 
la que asistirán representantes de 
países de todo el orbe, el dirigente 
blanquiazul indicó que se espera 
que los visitantes no se lleven una 
mala impresión de este destino tu-
rístico, por lo que espera que las 
autoridades municipales y trans-
portistas realicen lo necesario para 
mejorar dicho servicio.

Recordemos que la empresa Tu-
ricun y Autocar fueron las prime-

ras empresas en manejar el alza  al 
transporte, subiendo de 4.50 a 5.50 

en zona urbana y de 6.00 a 8.00 en 
la zona hotelera, y posteriormente 

de 6.00 pesos en la zona urbana.
Sin embargo el fin de semana la 

empresa Maya Caribe también su-
bió el precio del transporte a 6.00 

pesos, como medida de amenaza 
para las autoridades municipales 
por no dejarlos entrar a la zona 
hotelera.

COP 16 podría llevarse mala imagen por el transporte

El dirigente municipal panista Eduardo Martínez Arcila advirtió sobre la imagen 
que podrían llevarse los asistentes a la cumbre COP 16, que se celebrará en 
Cancún en noviembre.

El servicio que brindan los conductores podría generar críticas negativas a este 
destino turístico.
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Trinan los panistas en contra de la 
pésima gestión del ex líder municipal 
de esta institución en Benito Juárez, 
Víctor Sumohano Ballados, quien su-
puestamente pide la cabeza de su diri-
gente estatal Sergio Bolio Rosado, por 
la manera por demás antidemocrática 
de elegir, más bien designar por deda-
zo a quienes ocuparan un cargo en la 
próxima administración municipal.

Sin embargo levantó la voz uno de 
los pilares de este partido, quien lo 
viera nacer en la entidad, don Asterio 
Calderón Calderón, a quien todos de-
berían rendirle un merecido homenaje, 
debido a que este inició en una época 
por demás complicada para quienes se 
decían de la oposición.

Antes que nada y de acuerdo a mi 
fuente fidedigna al interior de ese parti-
do, nos comentó que cuando Víctor Su-
mohano (Sun Tah Ka´a Molo en maya), 
buscó el apoyo de sus correligionarios, 
lo hizo al más puro y rancio estilo del 
clan Zalvidea a través de su máximo 
exponente Rogelio Márquez Valdivia, 
es decir engañando a la militancia con 
falsas promesas, ¿cómo?, derrochando 
recursos que quizá ni siquiera eran de 
éste, al haberlos invitado a escuchar 
sus propuestas en los clásicos cafés que 
hay en Cancún.

Para tal titánica labor utilizó los mé-
todos más oscurantistas y retrógrados, 
al haber operado para tan grotesca 
campaña interna gente que aunque se 
dice con arraigo en la demarcación be-
nitojuarense, lo cierto es que no cuen-
tan con el arraigo panista, y aunque 
no vale la pena ni siquiera mencionar 
dichos nombres, sólo optaré por des-
tacar el de un empleado de conocida 
empresa de comunicaciones, quien a 
través de la misma su hermano Noé 
Gutiérrez Rosado obtuvo su residencia 
para poder ser diputado de la actual 
Legislatura y aunque en apariencia este 
diputado y Sumohano están peleados, 
lo cierto es que sólo es apariencia, pues 
ambos operan para la inigualable, sin 
par Patricia Sánchez Carrillo, identifi-
cada plenamente con los “Zalvidea”, y 

aunque esta última no la lleva muy bien 
con la munícipe de Isla Mujeres, Alicia 
Ricalde Magaña (comadre de Felipe 
Calderón Hinojosa), lo cierto es que a 
esta última también se le identifica con 
la misma familia, recordemos que en 
2002 cuando el Chacho se emberrinchó 
con la presidencia municipal, Licha 
ocupó su lugar en la curul federal.

Por favor señor panistas, ¿quién en 
la actualidad tiene de verdad auto-
ridad moral, cuando todos se deben 
a una sola persona: Fernando García 
Zalvidea, quien dicho sea de paso debe 
su fortuna a hechos no tan lícitos que 
digamos?, pues si, ¿cómo olvidar que 
el empresario hotelero es socio presta-
nombre, del hoy huésped de una cárcel 
en el vecino país del norte?

Por si fuera poco el Obispo quinta-
narroense Pedro Pablo Elizondo Cár-
denas, hace unos días declaró que to-
das aquellas personas que tengan que 
ver con la delincuencia organizada, 
narcotráfico, zetas, etc., etc., quedarán 
excomulgados ipso facto de la Igle-
sia Católica, esto aunado al hecho de 
que muchas de esta personas tratan 
de comprar la indulgencia a través de 
dar fuertes limosnas al clero, ¿acaso no 
será que el prelado se mordió la len-
gua?, entonces si de verdad habló con 
sinceridad, entonces pues ¿qué espera 
por excomulgar al máximo dizque be-
nefactor de la institución que  dice re-
presentar?

Lo cual es claro, es de todos sabido 
que el millonario empresario hotelero 
es quien está detrás de la gran mayoría 
de los panistas en Quintana Roo, pero 
también presume tener amplias rela-
ciones con gente de la cúpula nacional 
panista, así pues Víctor Sumahano no 
es más que un mero muñeco que al-
guien está manipulando, tal cual títere 
de teatro guiñol, ¡ya saben porqué, ¿o 
tengo que repetirlo?

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

¿Quién paga los platos rotos?

En el actual sistema político nacional 
y estatal el dispendio de recursos es 
una constante que hoy tiene a muchas 
dependencias y entidades guberna-
mentales en la banca rota sin que exis-
ta algún proceso legal en contra de los 
responsables del saqueo cotidiano que 
los funcionarios del más alto nivel pro-
mueven y ejecutan desde la comodidad 
de su cargo.

La ineptitud, la prepotencia, la negli-
gencia y la corrupción de una gran parte 
de los funcionarios públicos de los tres 
niveles de gobierno tienen a la adminis-
tración pública en total banca rota sin 
que hasta el momento se perciba alguna 
acción para frenar tanta indolencia, es 
más, en lugar de sancionar a los irres-
ponsables funcionarios públicos, se les 
premia con nombramientos de niveles 
más altos, situación que demuestra el 
desprecio de los gobernantes hacia el 
pueblo que paga sus salarios y aporta el 
dinero que se llevan mediante acuerdos 
oscuros o el dinero que se pierde o des-
perdicia en el pago de multas y sancio-
nes ocasionadas por la administración 
visceral de quienes ostentan el poder en 
las diferentes instancias gubernamenta-
les.

El Ayuntamiento de Benito Juárez es 
una muestra inobjetable de este tipo de 
situaciones ya que a pesar de haber teni-
do una recaudación millonaria durante 
mucho tiempo, las arcas municipales 
están en quiebra total, con un adeudo 
de más de mil quinientos millones de 
pesos, más lo que se acumule, sin em-
bargo en el gobierno del estado las cosas 
no son miel sobre hojuelas, también hay 
muchos faltantes que no se denuncian 
para proteger a los consentidos.

Consideremos que en época de crisis 
todos los ciudadanos y las empresas 
cuidamos nuestros recursos para lograr 
estirar el ingreso y cubrir nuestras nece-
sidades básicas de subsistencia, sin em-
bargo en los tres niveles de gobierno esto 
NO sucede, el dispendio de recursos es 
escandaloso y sin límite, situación que 
se entiende debido a que el dinero de la 
hacienda gubernamental no es producto 
del trabajo de los funcionarios públicos, 
quienes sin el menor recato disponen de 
grandes cantidades de dinero para satis-
facer sus vanidades, a pesar de que las 

leyes contemplan este tipo de prácticas 
como delitos que deben de ser castiga-
dos.

La Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Quin-
tana Roo, en su artículo 47 establece 
las obligaciones administrativas de los 
funcionarios públicos, la fracción IV de 
dicho ordenamiento legal estipula que 
los servidores públicos deben de “Abs-
tenerse de causar daños y perjuicios a la 
Hacienda Pública Estatal o Municipal, 
sea por el manejo irregular de fondos 
y valores estatales y municipales, o por 
irregularidades en el ejercicio o pago de 
recursos presupuéstales del Estado o 
Municipios, o de los concertados o con-
venidos por el Estado con la Federación, 
o sus Municipios” además de todas las 
limitantes que tienen como objeto el 
evitar los abusos que en el ejercicio de 
las funciones, estos personajes puedan 
afectar a la administración pública, dis-
posiciones legales que NO se cumplen y 
que perjudican gravemente a las finan-
zas públicas al utilizar recursos en gas-
tos que no son de utilidad común.

Las acciones de los funcionarios 
públicos mencionadas también están 
consideradas como delito en el Código 
Penal del Estado de Quintana Roo, en 
los artículos del 150 al 155 bajo las de-
nominaciones de Abuso de Confianza, 
Fraude y Administración Fraudulenta, 
los cuales son aplicables en el entendi-
do de que los funcionarios públicos por 
elección popular ocupan esos cargos a 
partir de la confianza que depositó el 
pueblo en ellos y que los bienes que ad-
ministran No son de su propiedad, SON 
recursos del pueblo que paga impuestos 
para satisfacer las necesidades sociales 
de la comunidad.

Y para completar el caso, debemos de 
hacer entender a estos personajes que 
ellos son empleados del pueblo que con 
los impuestos paga sus altísimos salarios 
(que no devengan en forma honesta) y 
por lo tanto también les es aplicable el 
artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, 
así como el artículo 53 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 
Ayuntamientos y Organismos Descen-
tralizados del Estado de Quintana Roo.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

CANCUN.— A pesar de haber estado me-
dio nublado el calor que sintió fue bastante 
intenso, sin embargo por ser este el primer 
día de clases, la actividad fue un tanto apre-
surada en los sitios donde se ubican los co-
legios, debido a que muchos padres dejaron 
por primera vez a sus pequeñines en los 
mismos para luego retirarse a sus respecti-
vos lugares de trabajo.

Las condiciones climatológicas de ayer 
fueron de un cielo de medio nublado a nu-
blado con algunas probabilidades de lluvias, 
debido a la humedad relativa hasta de un 75 
por ciento y a la presión atmosférica que pre-
valeció hasta de 1014 milibares, con vientos 

provenientes del Este y Noreste a una velo-
cidad de 20 a 30 kilómetros por hora, cuya 
temperatura mínima osciló entre los 21 a 23 
grados y la máxima entre los 29 a los 31 gra-
dos centígrados, siendo el ocaso a las 19 con 
11 minutos de la tarde noche, dada la trayec-
toria de 11,18 grados de latitud norte.

Asimismo se registraron tres ondas tropi-
cales una en las costas de Quintana Roo y 
el Noreste de Centroamérica, otra más en la 
Isla la Española y la tercera ubicada en las 
Antillas menores, aunado a que se esta desa-
rrollando la tormenta tropical “Danielle”, en 
el Océano Atlántico tropical entre los conti-
nentes americano y africano.

Medio nublado y calor

El calor se sintió fuerte al mediodía, pese a que también por momentos hubo algunos nubarrones.



MEXICO.— Gracias a belleza sin 
igual de sus atractivos turísticos y 
a la eficiente labor desarrollada 
por el Fideicomiso de Promoción 
Turística para dar a conocer al 
destino a nivel mundial, la Riviera 
Maya arrasó en la entrega de los 
Travel Awards “Distintivo W” que 
por primera vez se organizó para 
reconocer a lo mejor del turismo 
en México.

La Riviera Maya ganó premios 
en 3 de las 20 categorías anuncia-
das: como Mejor Promoción Turís-
tica de Destino de Playa en México, 
como Mejor Oficina de Visitantes 
y Convenciones o Fideicomiso de 
Promoción de México y como Me-
jor Destino Turístico de México.

En todas las categorías relacio-
nadas con los destinos de México 
estuvieron nominados Los Cabos, 
Puerto Vallarta, Cancún, la Riviera 
Nayarit y la Riviera Maya, que al 
final se alzó con los premios más 
importantes. 

Adicionalmente, el parque te-
mático Xcaret, que ya es un emble-
ma de la Riviera Maya, ganó como 
Mejor empresa turística para tra-
bajar en México y Mejor Concepto 
Temático en México.

Gaudelli MCW, que es la agencia 
de Relaciones Públicas para Méxi-
co del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya, por 
su parte, ganó como Mejor Agen-
cia de Relaciones Públicas.

El jurado de estos premios, otor-

gado por la Reunión de Directores 
y Editores de medios de comuni-
cación nacionales especializados 
en turismo, lo integraron edito-
res turísticos de medios como El 
Universal, Milenio Diario, Voy de 
Viaje, Reforma, Radio W, Revista 
Mundo Ejecutivo, Revista Buen 
Viaje, entre otros.

Los premios tienen el objetivo 
de reconocer a personas, empresas 
o instancias que sobresalen por su 
desempeño en la actividad turís-
tica nacional, cuyo desempeño se 
refleja en la calidad del servicio co-
tidiano que ofrecen al turismo en 
México.

La premiación se realizó la noche 
del viernes en el “Gran Salón de W 
México City” con la asistencia de 
300 invitados especiales, entre em-
presarios, autoridades de gobierno 
y medios de comunicación nacio-
nales e internacionales.

Los 20 premios se repartieron en 
15 categorías y 5 menciones hono-
ríficas.

Otros premios entregados fue-
ron Mejor Calidad en el Servicio 
(dividido en agencias de viajes, 
hoteles, aerolíneas y líneas de au-
tobuses), Mejor Oficina de Turis-
mo Extranjera en México, Mejor 
Promoción Turística de Ciudad 
Mexicana, Mejor Ruta Turística de 
Concepto, Mejor Destino Legado 
Cultural Mexicano, Mejor Secreta-
ría de Turismo Estatal, Mejor Des-
tino Sustentable Mexicano y Mejor 

Destino del Año de México.
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Arrasa la Riviera en los Travel 
Awards “Distintivo W”

La Riviera Maya ganó premios como Mejor Promoción Turística de Destino de Playa en México, Mejor Oficina de Visitantes 
y Convenciones o Fideicomiso de Promoción de México y Mejor Destino Turístico de México.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
una ceremonia cívica que encabe-
zó el presidente municipal, Román 
Quian Alcocer en la escuela prima-
ria “Jesús Segundo Murillo”, dio 
inicio hoy en Solidaridad el retorno 
a clases de alrededor de 30 mil estu-
diantes de educación básica.

Este periodo de clases correspon-
de al ciclo escolar 2010-2011, mismo 
que fue inaugurado por el Primer 
Edil, quien dio la bienvenida a los 
jóvenes con la entrega de mochilas 
y útiles escolares para este nuevo 
curso.

Esta mañana en punto de las ocho 
horas, Quian Alcocer asistió a la es-
cuela primaria “Jesús Segundo Mu-
rillo” en compañía de funcionarios 
estatales y municipales del sector 
educativo, en donde encabezó la 
ceremonia cívica correspondiente al 
inicio del nuevo ciclo escolar.

Durante el acto cívico, el Presi-
dente Municipal entregó de manera 
simbólica mochilas y útiles escola-
res. Serán alrededor de 25 mil pa-
quetes escolares que se entregarán a 

alumnos del segundo grado de pri-
maria en adelante y de secundaria, 
con una inversión de tres millones 
de pesos por parte del Gobierno 
Municipal.

Asimismo, con recursos del go-
bierno federal se entregaron bici-
cletas a los alumnos de mejor pro-
medio, en tanto que el gobierno 
estatal entregó mochilas a niños de 
preescolar y del primer grado de 
primaria. Como parte del Programa 
“Ver bien para aprender mejor” se 
entregaron lentes a los niños con 
problemas visuales.

El presidente Quian Alcocer 
señaló que la prioridad para su 
gobierno es seguir apostándole 
a la educación, por ello se ha 
invertido en infraestructura y 
en equipo educativo.

“Mi compromiso es brindar 
soluciones efectivas que sa-
tisfagan las exigencias educa-
tivas, ya que tenemos el pro-
pósito de crear condiciones 
de bienestar”, enfatizó Quian 
Alcocer.

Por su parte, Ramón Chi 
Manzanero, quien asistió en re-
presentación del Secretario de 
Educación en el Estado, Eduar-
do Patrón Azueta, destacó que 
con estas acciones se contribu-
ye al ahorro de la economía de 
los padres de familia.

También, subrayó que el Go-
bierno Estatal impulsa políti-
cas para seguir fortaleciendo 
la enseñanza educativa.

El secretario del Colegio de 
Organización VIII del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
(SNTE), Luis Santiago Pat Fer-
nández, puntualizó que el reto 
que tiene sociedad y gobierno 
es impulsar herramientas que 
garanticen el óptimo desarro-
llo de los niños y jóvenes en 
materia de educación.

Cabe destacar que de mane-
ra simbólica se entregaron pa-
quetes escolares a tres alumnos 
del nivel secundaria de las es-
cuelas Ignacio Zaragoza, Juan 
Rulfo y Edmundo Villalba.

Bienvenida a estudiantes con mochilas y útiles

Con una ceremonia cívica en la escuela primaria “Jesús Segundo Murillo”, 
inició en Solidaridad el retorno a clases de alrededor de 30 mil estudiantes de 
educación básica.

TULUM.— El presidente muni-
cipal, Marciano Dzul Caamal in-
auguró este lunes el ciclo escolar 
2010-2011, y reiteró su compromi-
so de impulsar una educación de 
calidad entre niños y jóvenes para 
que Tulum sea un municipio más 
competitivo y con mayor desarro-
llo.

En la primaria Gregorio Pérez 
Cauich, el director de esta insti-
tución Vicente Espejo Várguez 
dio una cordial bienvenida a los 
alumnos, especialmente a los de 
nuevo ingreso, dirigiéndoles tanto 
al presidente como las demás per-

sonalidades que asistieron, sendos 
mensajes de aliento, exhortán-
dolos a conducirse por el camino 
del estudio, práctica de deportes 
y sobre todo vivir alejados de las 
drogas que tanto dañan a nuestra 
juventud.

La ceremonia dio inicio con los 
honores a la bandera, posterior-
mente la alumna Luz Estrella Can-
sino Escobedo realizo el juramento 
a la bandera, así como la entona-
ción del himno nacional mexicano 
y el himno a Quintana Roo por 
parte de alumnos, maestros y per-
sonal administrativo del plantel.

Al finalizar con el acto cívico, 
se realizó la entrega simbólica de 
libros de texto gratuitos a los si-
guientes alumnos: Camila Solís Es-
trada, Esteban Borges Azcorra, Lu-
cila Navarrete Ortiz, entre otros.

Después se entregaron mochilas 
escolares para alumnos del primer 
grado de educación primaria al-
gunos de los beneficiados fueron: 
Víctor Raúl Martínez Arvizu y 
Sherlin Jiménez Tuz.

Seguidamente, Estephani An-
drade Dzul fue una de las bene-
ficiadas con lentes del programa 
“Ver Bien para Aprender Mejor” 

y Ángel Hernández Morales fue 
beneficiado con una bicicleta como 
estimulo al aprovechamiento y que 
le servirá para poder desplazarse 
de su casa a la escuela y viceversa.

Durante su intervención el 
presidente municipal Marciano 
Dzul Caamal mencionó que en 
este día más de 10 mil estudian-
tes del municipio reanudan sus 
actividades escolares, ya que se 
preparan para aprender.

“Desde el inicio de nuestro 
novel municipio nos pusimos el 
desafío de priorizar la educación, 
con calidad, con equidad y con 

valores. Eso nos permitirá que 
nuestros hijos estén mejor pre-
parados para desempeñarse con 
éxito en la nueva sociedad del fu-
turo”, dijo.

Además, refrendó su com-
promiso de seguir apoyando a 
la educación en el municipio, a 
tiempo destacó, “prueba de ello, 
el día de hoy de inicio de clases 
entregaremos dos aulas con una 
inversión de 750 mil pesos, que 
cuenta con ventiladores, pizarrón 
blanco, lámparas estructura tra-
dicional con ménsula y equipada 
con 45 sillas.

Arranca ciclo escolar en Tulum



COZUMEL.— “La escuela 
pública ha sido y será el alma del 
estado”, señaló el gobernador de 
Quintana Roo, Félix González 
Canto, al inaugurar el ciclo escolar 
2010-2011, en el que más de 270 mil 
alumnos de educación básica de 
los nueve municipios retornaron a 
las aulas.

El gobernador del estado, 
Félix González Canto, encabezó 
la ceremonia inaugural del ciclo 
escolar del año del Bicentenario 
de la Independencia de México y 
del Centenario de la Revolución 
Mexicana, en una emotiva y festiva 
ceremonia que tuvo lugar en la 
escuela Primara Urbana Federal 
“Benito Juárez”, de esta ínsula.

Ante  unos 500 alumnos, 
autoridades educativas e  invitados 
a la ceremonia oficial  de inicio de 
clases, González Canto realizó 
también la entrega simbólica de 
libros de texto gratuito; de mochilas 
escolares para alumnos de primer 
grado de educación primaria y 
lentes del Programa “Ver Bien 
para Aprender Mejor”, al igual que 
hizo entrega de bicicletas como 
estímulo al aprovechamiento.    

En su mensaje el gobernador 
auguró un buen ciclo escolar en 
este año histórico para México, 
en el que dijo, todos debemos 
redoblar esfuerzos y trabajar a 
favor de un  Quintana Roo fuerte y 
de una educación de calidad.

“En esta materia se han cumplido 
las metas que nos propusimos y 
hemos atendido las prioridades 
estratégicas más altas de nuestro 
estado como referencia amigos”.

González Canto, rememoró que 
hace 30 años en Cozumel solamente 
había seis escuelas primarias, 
hoy existen 79 escuelas desde 
preescolar hasta preparatoria, 
así como seis universidades que 
operan en la isla.

“Los niños como ustedes, cuando 
llegaban al final de su educación 
preparatoria tenían que salir no 
sólo de la isla, sino del estado para 
poder estudiar, hoy en día tenemos 
varias Universidades, tan sólo el 
alma del estado, la Universidad 
de Quintana Roo tiene Campus, 
en Chetumal, Playa del Carmen, 
Cozumel y hasta una escuela de 
Medicina”, indicó.

En su momento, el presidente 

municipal en un breve pero 
entusiasta discurso,  dio la 
bienvenida y felicitó  a los alumnos 
al nuevo curso escolar  a quienes  
exhortó a estudiar con empeño y 
compromiso para avanzar con éxito 
a su siguiente etapa educativa.

Por su parte, el secretario de 
Educación, Eduardo Patrón 
Azueta, destacó que en estos cinco 
años de gobierno, en Quintana Roo 
se ha impulsado una profunda 
acción educativa, porque ha 
sido prioridad de la actual 
administración que encabeza el 
Gobernador Félix González Canto 
y esto le ha sido reconocido a la 
entidad por las propias autoridades 
federales.

Asimismo, sostuvo que en este 
ciclo escolar van a intensificar las 
acciones para seguir consolidando 
la reforma educativa en los 
diversos niveles escolares con el 
compromiso que han establecido 
las maestras y maestros, por lo 
cual, les extendió su más amplio 
reconocimiento, así como a la 
estructura sindical, con la que han 
caminado juntos en la alianza por 
la calidad de la educación.
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Escuela pública, pilar 
de la enseñanza en Quintana Roo

El gobernador del estado encabezó en la Isla de Cozumel el inicio del ciclo 
escolar 2010-2011.

CANCUN.— En el nuevo 
ciclo escolar la evolución de la 
matrícula educativa de todos los 
niveles fue de 2.3 por ciento en el 
estado, comparativamente con el 
ciclo pasado, informó el secretario  
de Educación de Quintana Roo, 
Eduardo Patrón Azueta.

Detalló que mientras en el ciclo 
escolar 2009-2010 se registró una 
matrícula de 361 mil 914 estudiantes 
en el sistema educativo estatal, en 
el presente período educativo, es 
de 370 mil 156 alumnos, lo que 
representó una diferencia de 8 mil 
242 que arroja el incremento del 
2.3 por ciento arriba indicado.

El funcionario, señaló que el nivel 
educativo que mayor demanda 
registra es la educación primaria, 
rubro que representa 166 mil 
336 alumnos en el presente ciclo 
escolar, que respecto al período 
anterior en que se tuvo un registro 
de 165 mil 749 estudiantes, la 
evolución de la matrícula es de 0.4 
por ciento, que hace una diferencia 
de 587 estudiantes más.

Apuntó que el nivel secundaria 
es el que sigue en número de 
alumnos registrados en el sistema 
estatal de educación, con un total 
de 74 mil 802 en el presente ciclo 
escolar. El período anterior, el 
número de alumnos atendidos 
en este rubro fue 72 mil 412  lo 
marca una diferencia de 2 mil 
390 alumnos y un porcentaje de 
evolución de 3.3 por ciento.

Patrón Azueta, anotó que el nivel 

preescolar ocupa el tercer puesto en 
la estadística de la matrícula, cuya 
demanda fue 50 mil 656 alumnos 
en este período educativo, contra 
49 mil 610 del ciclo pasado, lo que 
representa un incremento de mil 
046 alumnos y una evolución en el 
porcentaje de 2.1.

En el nivel de educación media 
superior se tiene un registro 
actualmente de 47 mil 291 contra  
45 mil 408 del ciclo escolar pasado, 
lo representa una diferencia de mil 
883 estudiantes más entre cada 
ciclo y un porcentaje de evolución 
de la matrícula del 4.1 por ciento, 
indicó.

En cuanto al nivel superior, 
que es el siguiente en los valores 
estadísticos, informó que en el 
actual ciclo escolar se tiene un 
registro de 25 mil 415 estudiantes, 
mientras que el pasado la matrícula 
fue de 23 mil 151, lo que hace una 
diferencia de 2 mil 264 alumnos 
más en este período educativo y 
un porcentaje de evolución de la 
matrícula de 9.8, el mayor de todo 
el registro.

El secretario, refirió que en el 
nivel de educación especial este 
ciclo escolar hay una matrícula de 
cuatro mil 752 alumnos, mientras 
que el año pasado fue de 4 mil 693, 
lo que representó una diferencia 
de 59 alumnos y el 1.3 por ciento 
en el incremento matricular.

Finalmente, informó que en 
nivel educativo inicial la matrícula 
esperada en ciclo 2010-2011, es de 

904 alumnos, en tanto que el año 
pasado fue de 891, apenas una 

diferencia de 13 estudiantes con 
1.5 por ciento del porcentaje de 

evolución.

Presenta SEQ comparativo de matrícula

La evolución de la matrícula educativa de todos los niveles fue de 2.3 por ciento en el estado, comparativamente con el ciclo 
pasado.

CHETUMAL.— Click de 
Mexicana suspendió por tres 
días uno de los dos vuelos que 
enlazan a esta ciudad capital de 
Quintana Roo con la ciudad de 
México; situación que originó 
que la empresa no tenga 
disponibilidad de espacios 
hasta este martes, cuando se 
normalizará el servicio en el sur 
del estado.

La suspensión de uno de los 
vuelos Chetumal-México afectó 
a un gran sector de la población 
del sur del estado.

Sectores económicos han 
pedido al gobierno del 
estado y a la Secretaría de 
turismo intervenir para traer 
otra aerolínea que ofrezca 
la conectividad aérea entre 
Chetumal y México.

Aunque en un principio 
habían declarado que la crisis 
que enfrenta Mexicana de 
Aviación no afectaría la línea 
de Click, Chetumal se quedó 
con sólo un vuelo al día en 
la ruta México-Chetumal y 
Chetumal-México, cuando 
hasta la semana pasada 
contaba con dos por parte de 
esta empresa.

Hoy reanuda vuelo Click de Mexicana

Hasta este martes 
reanudará 
operaciones Click 
de Mexicana uno 
de los dos vuelos 
que opera en la 
capital del estado.



ISLA MUJERES.— En el muni-
cipio de Isla Mujeres inició el ciclo 
escolar 2010-2011, con la entrega 
simbólica de libros de texto, mo-
chilas y lentes del programa “Ver 
bien para aprender mejor”, a  es-
tudiantes de la escuela primaria 
Enrique Estrella Oxté, de la zona 
continental.

Jacinto Ríos Nájera, director de 
Educación de la ínsula, afirmó que 
es la primera ocasión que la cere-

monia de inicio de clases se realiza 
en este lugar, que por décadas se 
encontraba inmerso en el olvido.

Asimismo aseveró que 2 mil 650 
estudiantes de nivel básico, de 14 
escuelas públicas del poblado ru-
ral de Francisco May, la zona con-
tinental y la ínsula, regresaron hoy 
a clases.  

Durante el evento, la  presiden-
ta de la comisión de Educación 
del cabildo, Rosa Ríos Fernández, 
destacó el esfuerzo a  favor de la 
educación que realiza la actual 
administración que encabeza la 

alcaldesa Alicia Ricalde Magaña, 
“En el gobierno actual seis de cada 
10 alumnos de todos los niveles 
educativos cuentan con una beca, 
además de los importantes apoyos 
que la Comuna canaliza para do-
tar de infraestructura y mobiliario 
a las escuelas”, enfatizó.

El funcionario recordó que hace 
10 años, cuando ella daba clases en 
esta escuela apenas había cuatro 
salones con igual número de maes-
tros, y ahoya el centro de estudios 
tiene 12 salones con mucho más 
educadores.

En ese sentido dijo que el pro-
fesor Enrique Estrella Oxté, cuyo 
nombre lleva esta escuela y que 
desafortunadamente murió cuan-
do apenas llevaba un año en la 
docencia, se significó por apoyar 
a toda la población de Lázaro Cár-
denas, su lugar de origen.

Durante el evento,  los alumnos, 
maestros y autoridades educati-
vas, municipales y militares, escu-
charon a través del Sistema Quin-
tanarroense de Comunicación 
Social (SQCS), un mensaje del go-
bernador del estado, Félix Arturo 
González Canto, quien encabezó el 
inicio de clases en Cozumel.

Antes, se hizo la entrega simbóli-
ca de libros de texto gratuitos a los 
alumnos de kínder,  Luis Alberto 
Arreola Méndez y Emely Guada-
lupe Lara Hernández, y de los gra-
dos primero, segundo y sexto, a 
los estudiantes Ángel Vera Mukul, 
Arleth de la Cruz de la Cruz y Juan 
Jeremías Collazo Collazo, respecti-
vamente.

CANCÚN.— Hasta en tanto no 
se tengan los elementos para fincar 
responsabilidades a ex funciona-
rios de la casa filtro del Desarrollo 
Integral de la Familia, (DIF), no se 
podrá fincar ninguna acción pe-
nal, esto porque apenas están en el 
proceso de averiguación previa, a 
través de la denuncia interpuesta 
en el Ministerio Público del fuero 
común. 

De esta manera la regidora de la 
Comisión de Grupos Vulnerables, 
Jessica Chávez García, aseguró 
que se esta realizando la investiga-
ción correspondiente para poder 
fincar responsabilidades a los ex 
funcionarios del DIF municipal, a 
través de la averiguación previa, 
en el Juzgado Penal del Ministerio 
Público local, la cual se realiza con 
las acusaciones de cada uno de los 
menores, a los que se les está lle-
vando un expediente médico, psi-
cológico y legal.

Esto debido a que de los cua-
tro menores que salieron de la 
casa filtro, el que tiene tan sólo 
10 años, será regresado a la mis-
ma, en tanto que los otros de-
bido a que están en la edad de 
la adolescencia y de acuerdo a 

la ley de justicia juvenil serán 
remitidos a la ciudad de Chetu-
mal, donde serán supervisados 
por la Dirección General del sis-
tema estatal del DIF, a través de 
un procedimiento administrati-
vo y legal

Chávez García recalcó de 
esta manera que están 
revisando la situación 
de los menores, así 
como las denun-
cias de los meno-
res por delitos 
cometidos en 
su contra en 
las celdas 
de casti-
go, donde 
hasta el 
momento 
no hay 
gran 
avance 
al res-
pecto, 
sin em-
bargo 
insis-
tió que 
lo más 
impor-
tante es 
el avance 

mental de los mismos y que se 
encuentren en óptimas condicio-
nes, por lo que ya se están rea-
lizando las adecuaciones corres-
pondientes a la casa filtro del 
DIF municipal, enfatizó.
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Se investigan celdas 
de castigo: Jessica

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

La regidora Jessica Chávez García indicó que a los menores 
involucrados en el caso se les lleva un expediente médico, 
psicológico y legal.

CANCUN.— El dirigente la 
organización no gubernamental 
Ciudadanet, Max Vega Tato, afir-
mó que no pide a las autoridades 
estatales la cabeza del secretario y 
de la secretaria de la zona norte, 
ambos de Educación Pública, sólo 
que haya legalidad para los po-
bladores de escasos recursos, que 
piden educación para sus hijos, y 
que como condición les requieren 
la cuota voluntaria.

Asimismo dijo que la denuncia 
en contra de la profesora Carmina, 
ante la Comisión de los Derechos 
Humanos ha procedido, por lo 

que espera que se elimine la mar-
ginación para los estudiantes que 
no presentan el pago de la inscrip-
ción, para tomar clases.

Asimismo dijo que la Comisión 
de los Derechos Humanos está 
realizando una investigación, de la 
que espera que las demás escuelas 
terminen con este mal, y den entra-
da a los alumnos que no han pa-
gando y no tiene para hacerlo.

Recordemos que desde el ciclo 
escolar pasado la organización 
Ciudadanet lleva a cabo la enco-
mienda de dar cabida a los estu-
diantes que no tienen recursos 
para pagar la cuota voluntara y 
que funcionarios públicos y maes-
tros no los aceptan en las escuelas 
por no cubrir ese requisito.

Pide Max Vega facilidades para
alumnos de escasos recursos

Max Vega Tato dijo que su organización, Ciudadanet, está al pendiente de que los 
estudiantes de escasos recursos tengan acceso a la educación.

Por Konaté Hernández

Entregan material para 
ciclo escolar en IM

Un total de 2 mil 650 estudiantes de nivel básico, de 14 escuelas públicas del 
poblado rural de Francisco May, la zona continental y la ínsula del municipio de 
Isla Mujeres regresaron este lunes a clases.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



MEXICO, 23 de agosto.— Los lineamien-
tos para el expendio de alimentos y bebi-
das en los locales de consumo escolar de 
los planteles de educación básica entraron 
en vigor este lunes, a fin de que se vendan 
productos que faciliten una alimentación co-
rrecta entre el alumnado.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) 
publicó el acuerdo que establece los linea-
mientos que serán aplicables a todas las es-
cuelas públicas y particulares de educación 
básica del Sistema Educativo Nacional, con 
establecimientos de consumo escolar.

El acuerdo, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, tiene como objetivo im-
pulsar una cultura de hábitos alimentarios 
saludables que permita a la población estu-
diantil desarrollar una vida más sana.

También tiene como meta encaminar las 

acciones para regular de manera coordina-
da y unificada la operación de los locales de 
consumo escolar, a fin de difundir las me-
didas de higiene y constituir normas claras 
sobre los productos que se elaboren, vendan 
o distribuyan en las escuelas.

La oferta y el consumo de alimentos en los 
planteles deberán considerar la inclusión de 
productos de los tres grupos alimentarios, 
así como que tengan la cantidad de sus-
tancias nutritivas recomendadas para cada 
grupo de edad, según sexo, talla, actividad 
física y estado fisiológico.

El documento indica que también se de-
ben incluir alimentos de diferentes sabores, 
colores, olores y consistencias en cada comi-
da, para evitar la monotonía y asegurar el 
consumo de los diferentes nutrimentos que 
requiere el organismo.
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Cinco acciones para 
mejora educativa

ACAPULCO, 23 de agosto.— La presiden-
ta nacional de PRI, Beatriz Paredes, aceptó 
que ante la negativa de que el presidente Fe-
lipe Calderón acuda al Congreso el primero 
de septiembre para entregar su cuarto infor-
me de gobierno, es necesario impulsar una 
reforma legal para obligarlo.

Ante el llamado de diversos líderes del 
PRI para que el Ejecutivo acuda al Congre-
so, Paredes aceptó que será necesario revi-
sar el marco normativo para reestablecer y 

ratificar la obligatoriedad de la presencia 
del presidente.

El domingo, la Secretaría de Goberna-
ción informó que el presidente Felipe Cal-
derón no acudirá a entregar el informe, el 
cual se hará llegar a los legisladores por 
escrito.

La diputada Paredes acudió a la III Re-
unión Plenaria de la bancada del PRI en 
el Senado, encabezada por Manlio Fabio 
Beltrones.

PRI quiere que el presidente
acuda al Congreso por obligación

ACAPULCO, 23 de agosto.— El presiden-
te Felipe Calderón enlistó cinco acciones a 
desarrollar este año lectivo para mejora edu-
cativa.

Impulso a los consejos escolares; regular 
las tienditas y alimentos en escuelas, “lo que 
no significa que vamos a quitar golosinas 
y refrescos, pero sí deben provocar menos 
obesidad”.

También un programa de fomento a la 
lectura; un plan para apoyar en el cono-
cimiento de matemáticas y aplicación de 
la ciencia en la vida cotidiana; además de 
otorgar mil becas para estudiantes desde 
primaria hasta sus estudios universita-
rios.

El acto de inicio del ciclo escolar 2010-

2011 se llevó a cabo en la Escuela Primaria 
Urbana Matutina Martín Orozco de Ma-
rrón, en este puerto.

Hoy 27 millones de estudiantes regre-
san a clases para iniciar el ciclo en 231 mil 
planteles de preescolar, primaria y secun-
daria públicos y privados. Con los alum-
nos también reanudan labores un millón 
300 mil maestros y directivos.

Este mes son 35 millones de estudiantes, 
desde preescolar a universidad, quienes 
comienzan sus actividades educativas.

El calendario escolar prevé que el fin de 
cursos será el 8 de julio de 2011 y los alum-
nos tendrán dos periodos vacacionales: 
del 22 de diciembre de 2010 al 7 de enero 
de 2011 y luego del 18 al 30 de abril.

MÉXICO, 23 de agosto.— El presidente 
nacional del PAN, César Nava, anunció que 
no buscará la reelección al frente del parti-
do ni la candidatura a la Presidencia de la 
República, pues ‘decidí no cegarme por los 
resultados electorales’. 

En rueda de prensa, aclaró que la dirigen-
cia del Partido Acción Nacional (PAN) no 
debe verse como un trampolín político ni 
como una prebenda, sino como una posición 
de servicio al partido y a México. ‘El ciclo se 
cumplió, es momento de abrir espacios’.

No buscará reelección
Nava en el PAN

Entran en vigor
reglas antichatarra

Felipe Calderón enlistó cinco acciones a desarrollar este año lectivo para mejora educativa, entre las 
que se encuentran el impulso a los consejos escolares; regular las tienditas y alimentos en escuelas, así 
como el fomento a la lectura.

Los lineamientos para el expendio de alimentos y bebidas en los locales de consumo escolar de los plan-
teles de educación básica entraron en vigor este lunes.

Beatriz Paredes dijo que ante la negativa de que Felipe Calderón acuda al Congreso el 1 de septiembre a 
entregar su cuarto informe de gobierno, es necesario impulsar una reforma legal para obligarlo.

César Nava no buscará la reelección al frente del PAN ni la candidatura a la Presidencia, al señalar que 
“decidí no cegarme por los resultados electorales”.



COPIAPO, 23 de agosto.— Para 
los 33 mineros encontrados vivos 
luego de 17 días atrapados en el in-
terior de un yacimiento de cobre y 
oro en Chile, la preocupación prin-
cipal podría ser ahora preservar la 
cordura durante los meses necesa-
rios para cavar un túnel suficiente-
mente amplio para rescatarlos.

Durante la noche, las autorida-
des terminaron de recubrir el duc-
to perforado durante largos días y 
que permitió el domingo constatar 
que los mineros están con vida, y 
que ahora servirá para enviarles 
alimentos, agua, suero, medicinas.

También servirá para establecer 
comunicación de los mineros con 
las autoridades y con sus familia-
res.

En las primeras horas del lunes, 
partía desde El Teniente, la mina 

de cobre subterránea más grande 
del mundo, la enorme maquinaria 
que se usará para cavar una perfo-
ración de diámetro suficiente para 
sacar a los mineros, un proceso que 
demorará al menos tres meses.

El enorme camión que trans-
porta la perforadora deberá re-
correr más de 900 kilómetros 
hasta la mina San José, de oro y 
cobre.

El ministro de Salud, Jaime 
Mañalich, dijo que las autorida-
des han preparado una serie de 
preguntas que enviarán a los mi-
neros para conocer detalles de su 
estado --posibles heridas o enfer-
medades-- y poder disponer las 
medidas de ayuda, tanto física 
como sociológicamente. Un equi-
po de psicólogos se incluye en el 
vasto plan de ayuda y rescate.

09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Martes 24 de Agosto de 2010

Mineros en Chile 
seguirán atrapados por meses

Chilenos celebraron efusivamente el 
domingo la noticia de la sobrevivencia 
de los mineros.

BEIJING, 23 de agosto.— Las 
inundaciones en China han forza-
do el desalojo de más de un cuarto 
de millón de personas a lo largo de 
su frontera con Corea del Norte, 
reportó el lunes la agencia de no-
ticias oficial Xinhua.

Las fuertes lluvias de los últi-
mos días causaron que el río Yalu, 
el cual marca la frontera, se des-
bordara, aunque el nivel del agua 
había comenzado a disminuir la 
noche del domingo, informó Xin-
hua.

Cuatro personas murieron -una 
pareja de ancianos y una madre 
con su hijo- luego de que sus casas 
en Dandong fueran arrasadas por 

las inundaciones, agregó.
Xinhua dijo que 253 mil perso-

nas fueron desalojadas luego de 
que el Yalu alcanzó su nivel más 
alto en una década.

Por su parte, la agencia de no-
ticias oficial de Corea del Norte 
dijo que las torrenciales lluvias y 
el agua del desbordamiento del 
Yalu -o Amnok en coreano- inun-
daron casas, edificios públicos y 
sembradíos en más de cinco villas 
cerca de Sinuiju, la ciudad fronte-
riza con Dandong.

El reporte indicó que al menos 5 
mil 150 personas fueron retiradas 
y que los pobladores se refugia-
ban en techos o en colinas.

Las inundaciones en China han forzado el desalojo de más de un cuarto de 
millón de personas a lo largo de su frontera con Corea del Norte, por el desborda-
miento del río Yalu.

MANILA, 23 de agosto.— El se-
cuestro en Manila de 25 turistas en 
un autocar durante unas 12 horas 
concluyó este lunes con un baño 
de sangre en el que murieron al 
menos ocho personas, incluido el 
secuestrador, un ex policía expul-
sado del cuerpo que reclamaba su 
readmisión.

Siete rehenes murieron por dis-
paros mientras que seis de los 15 
que continuaban en el autocar 
cuando las fuerzas de seguridad 
consiguieron, finalmente, penetrar 
en el interior, salieron vivos, aun-
que al menos uno resulto herido 
grave.

Fuentes gubernamentales con-
firmaron que 17 de las 25 personas 
que inicialmente fueron secuestra-
das sobrevivieron, pero en medio 
del desorden, desconocían el esta-

do de uno de los rehenes.
El secuestrador, Rolando Men-

doza, de 55 años, murió al ser 
alcanzado por un disparo en la 
cabeza efectuado por un tirador 
con un arma de precisión, señaló 
un portavoz policial.

El ex policía que abrió fuego 
con su fusil ametrallador M-16 
cuando los miembros de las fuer-
zas de seguridad llevaron a cabo 
el primer intento de penetrar en 
el vehículo, ubicado cerca de la 
plaza Rizal, uno de los lugares 
más visitados de la capital filipi-
na.

Cerca de una veintena de agen-
tes se situaron a ambos lados del 
vehículo y a mazazos rompie-
ron la luneta delantera al mismo 
tiempo que trataban de abrir a la 
fuerza todas las puertas.

Secuestro en Filipinas concluye con ocho muertos

El secuestro en Manila de 25 turistas 
en un autocar durante 12 horas 
concluyó con un baño de sangre en el 
que murieron al menos ocho personas, 
incluido el secuestrador, un ex policía 
expulsado del cuerpo que reclamaba 
su readmisión.

MOSCÚ, 23 de agosto.— El pre-
sidente ruso, Dmitri Medvédev, 
levantó este lunes el estado de 
emergencia en Riazán, la última 
de las regiones afectadas por los 
incendios en el centro de la parte 
europea del país, informó el Kre-
mlin en un comunicado.

Medvédev tomó la decisión tras 
escuchar el último informe del mi-
nistro de Situaciones de Emergen-
cia, Serguéi Shoigú, sobre la lucha 
contra los incendios en Rusia, se-
gún las agencias rusas.

Shoigú aseguró el viernes que 
el 98 por ciento de los incendios 
habían sido ya sofocados, en parte 
gracias a la cooperación de otros 
países, y que recomendaría al pre-
sidente que levantara el estado de 
emergencia en todo el país.

El Kremlin levantó la pasada se-
mana el estado de emergencia en 
las otras seis regiones del centro 
del país más afectadas por el fuego, 
tras la caída de las temperaturas y 
la llegada de las primeras lluvias 
desde mediados de junio.

El ministerio informó hoy que 
ya han sido sofocados casi todos 
los incendios en los bosques y tur-
beras de la región de Moscú, el ori-
gen del humo que sepultó durante 
varios días la capital.

El gobernador de la región de 
Moscú, Borís Gromov, aseguró 
que, como medida de precaución, 
las autoridades locales manten-
drían el actual nivel de alerta y 
despliegue de efectivos contra 
incendios hasta mediados de sep-
tiembre.

Levantan estado de
emergencia en Rusia

El presidente ruso, Dmitri Medvédev, 
levantó el estado de emergencia en 
Riazán, la última de las regiones afec-
tadas por los incendios en el centro de 
la parte europea del país.

Desalojan a 250 mil por
inundaciones en China
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Asistente quiso envenenar 
a Gaby Spanic

MEXICO.— La policía de 
investigación capitalina detuvo a Marcia 
Celeste Fernández Babio, originaria 
de Argentina, por haber intentado 
envenenar con sulfuro de amonio a 
Gabriela Spanic, para la cual trabajaba 
como asistente.

A través de un comunicado, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal  informó que la 
inculpada, de 24 años de edad, fue 
consignada al Reclusorio Santa Martha 
Acatitla por tentativa de homicidio en 
agravio de cuatro personas, pues se 
presume que desde hace cuatro meses 
administraba la sustancia en alimentos y 
bebidas a la familia Spanic.

Durante su declaración, la también 
villana de la dueña explicó que Fernández 
Babio fue contratada desde enero como 
su asistente personal, y que a partir de 
abril, tanto ella como su madre, su hijo 
y la nana de éste, comenzaron a tener 
dolores abdominales, vómito, vértigo, 
escalofríos, dolor de cabeza y debilidad.

Debido a la persistencia de los 
malestares, la familia acudió a un 
especialista que les informó que 
presentaban altos índices de amonio en 
la sangre que les estaba causando un 
envenenamiento, que a largo plazo pudo 
haber sido mortal.

MEXICO.— Ingrid Martz termina 
su noviazgo con Marco Di Mauro, a 
través de su cuenta en una red social, 
la actriz y protagonista de Zacatillo, 
compartió con sus seguidores la 
noticia de su truene con el cantante 

italiano.
Ingrid escribió: “se ha 
especulado mucho sobre 

Marco Di Mauro y lo único 
que les puedo decir es que 
somos grades amigos por 

el momento, gracias los 
quiero”.

En las ultimas 
semanas le llovió 
duro al intérprete a 
tal grado que la actriz 
Erika García lo calificó 
de aprovechado, 
pues cada vez que 
salían no le gustaba 
pagar las cuentas del 

restaurante.
Las declaraciones 

envolvieron a ambas 
actrices en una discusión 

que no pasó a mayores 
y ambas arreglaron sus 

diferencias.

Ingrid Martz está 
solterita y sin 
compromiso

LOS ANGELES.— Han demandado a la Reina 
del Pop por carecer de derechos para usar el 
nombre de ‘Material Girl’ para la colección 
de ropa que comparte con su hija Lourdes. De 
hecho, parece que ya existía otra firma llamada 
de la misma manera, así que Madonna también 
tendría problemas con la justicia por plagio.

Madonna llevaba tiempo trabajando en 
su colección de ropa con la ayuda de su hija 
Lourdes. Ambas decidieron ponerle el nombre 

de ‘Material Girl’ y ahora han sido demandadas 
por LA Triumph por usar el mismo título que 
ellos.

El abogado, Peter Afrasiabi declaró a 
X17online: “Nuestro cliente y su antecesor han 
estado vendiendo continuamente ropa parecida 
en similares locales, a precios parecidos y bajo 
el nombre de ‘Material Girl’ desde por lo menos 
el año 1997 y Madonna y su recién fundada 
compañía no tienen los derechos de la marca”.

Demandan a Madonna por 
plagiar “Material Girl”

LOS ANGELES.— La revista TMZ ha publicado una lista con las 10 peores 
dietas que las famosas han hecho jamás. En ella, no podían faltar personalidades 
como Mariah Carey y su problema con el sobrepeso o Victoria Beckham y 
Jennifer Aniston con su obsesión por la delgadez extrema.

El primer puesto de la lista es para Nicole Polizzi, alias Snooki, una mujer 
conocida por varios shows televisivos de Estados Unidos. Su principal crimen es 
intentar volver al cuerpo de cheerleader que tenía cuando estaba en el instituto 
y se ha convertido en el ‘Monstruo de las Galletas’ llevando una dieta basada en 
ellas. Pero su gran error fue intentar conservar su figura sustituyendo la comida 
por chupar cubitos de hielo que le quitasen el hambre.

Mariah Carey, aunque se considera como una de las mujeres más exuberantes 
del momento, también tiene problemas con su peso. Mariah sigue la ‘dieta 
púrpura’, sin comer nada que no sean uvas, ciruelas, remolachas y otros 
alimentos púrpuras sólo tres días a la semana. El hecho de que el color de los 
alimentos sea púrpura no tiene ninguna razón científica.

Las famosas 
peor vestidas



El escritor José Luis Bobadilla presentó 
en Cancún su obra poética “Las máqui-
nas simples”. La cita fue en la cafebrería 
El Pabilo, donde Carlos Hurtado, direc-
tor del Instituto de Cultura de Benito 
Juárez, dirigió unas palabras al público 
asistente, a quienes dijo que este evento 
forma parte del programa que lleva a 
cabo el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA) para pro-
mover a los autores y difundir su obra a 
nivel nacional, así como la lectura entre 
el público de todas las edades.

La presentación estuvo a cargo de 
Emir Barrios Gutiérrez, escritora y difu-
sora cultural, quien habló acerca de la 
obra y de su autor, además de que los 
presentes disfrutaron de la interpre-
tación de música instrumental en vivo.

José Luis Bobadilla compartió el pro-
ceso de creación que vivió con este libro, 

el cual es producto de una labor de 10 
años. Cuando tuvo la oportunidad de 
realizar la publicación comenzó a orga-
nizar el material, y en ese momento de-
cidió que estaba interesado en un libro 
que tuviera por un lado poemas y por 
otro notas que hablaran sobre el hecho 
de lo que para él significa escribir un po-
ema. La idea fue contraponer por un lado 
el trabajo como escritor, que implica leer 
libros, dialogar con la gente, discutir, y 
por otro el resultado: el trabajo propia-
mente literario de escribir poemas.

Una peculiaridad de esta obra es 
que ninguno de los poemas tiene ti-
tulo, sin embargo cada uno está clara-
mente definido, pues el comienzo está 
indicado con letras cursivas, con el fin 
de que el lector se dé cuenta dónde 
termina uno y empieza otro. Aunque 
muchos autores continúan la costum-
bre de usar títulos, Bobadilla considera 
que no hay porqué explicarle nada al 

lector, debido a que éstos entienden a 
la perfección donde empieza una cosa 
y termina otra. De acuerdo a su per-
spectiva, señaló que cuando alguien le 
pone título a una obra, el autor deter-
mina lo que desea que el lector inter-
prete y él desea que cada persona que 
tenga en sus manos su libro tenga la 
libertad de elegir las emociones que le 
transmita su obra.

Partiendo de lo esencial, tal como el 
nombre que le da título a su libro, José 
Luis Bobadilla estructura su poemario 
desde lo básico, tal como lo que son las 
máquinas sencillas que realizan su tra-
bajo en un solo paso.

 “Las máquinas simples” es una 
publicación del Fondo Editorial Tierra 
Adentro, del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA), 
en apoyo a los autores jóvenes. El libro 
tiene un costo de 50 pesos y esta a la 
venta en todas las librerías del país.
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Hazte cargo de tu salud general 
hoy. Probablemente te levantes 

sintiéndote bien y rebosante de energía. 
Aprovecha esta oportunidad para acti-
varte haciendo cosas que te ayudarán a 
seguir sintiéndote bien.

Hoy, en algún momento del día, 
algunas noticias desalentadoras 

pueden deprimirte un poco. Alguien 
cercano a ti quizá deba dejar de repente 
el pueblo durante algunas semanas, y te 
sentirás solo sin ellos.

Hoy podrías notar un cambio en 
tu persona. Te vas a mirar en el 

espejo y vas a ver que de pronto brillas 
como una estrella de cine. Este cambio 
en tu ser exterior se debe a las transfor-
maciones que se están llevando a cabo 
en el interior.

Hoy asegúrate de encontrar tiem-
po con calidad para ti. Tu natu-

raleza desarrolla la intensidad de las 
ideas, creatividad, sexualidad y emo-
ciones. Sin un adecuado tiempo en un 
lugar que te resulte cómodo, comenza-
rás a sentirte agotada.

Mira las cosas desde una pers-
pectiva más filosófica, en vez 

de ver todo desde una perspectiva tan 
emocional. Quizá tengas ese temor 
constante de que todos están tras de ti. 
Lo más probable es que estés agrandan-
do las cosas.

Hoy tanto tú como quienes te ro-
dean tendrán como tema central 

el control. Probablemente seas testigo 
de una disputa tan brutal sobre quién 
tiene las riendas que cuando finalmente 
alguien tome el control firme, deseará 
llevar la situación al extremo.

Llama a tu creatividad y haz algo 
artístico para estimular tu mente. 

Hoy sentirás que te invade la fantasía, 
pero puedes utilizar este sentimiento 
ventajosamente. Es importante colgarse 
un rato en las nubes.

Hoy la interacción con los demás 
será valiosa, aunque tienda a es-

tar algo salvaje. Tus acciones y emocio-
nes saldrán de un sitio primario dentro 
tuyo, haciéndote actuar y reaccionar 
con instintos salvajes.

¿Viajarás en avión hoy, o quizá irás 
a alguna parte en tren? Si es así, co-

nocerás a alguien fascinante en el viaje. 
No seas tímido y no dejes que el orgullo 
o el decoro se interpongan para enta-
blar una conversación con alguien.

Las preocupaciones que hoy llegan 
a ti relacionadas con el dinero po-

drán dejarse atrás. Todas las apariencias 
demuestran que el camino está tempo-
ralmente difícil en el aspecto financiero, 
pero posiblemente no todo será tan fu-
nesto como aparenta.

El amor aflora hoy, ya que la comu-
nicación mejora a través de una 

mayor comprensión de ambas partes. 
Se sienten más cómodos en presencia 
del otro, y proyectan un frente unido en 
la compañía de los demás.

Tienes las emociones a flor de piel 
hoy, ya que tu pareja o algún fa-

miliar o amigo, te llama para discutir 
algunos problemas. No te concierne 
directamente, pero igual deseas ver el 
conflicto resuelto.

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

“Las máquinas simples”, 
de José Luis Bobadilla

Por Víctor Galván
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MÉXICO, 23 de agosto.— José 
Luis Sánchez Solá aseguró que 
Eduardo Fentanes se quedará al 
frente de Puebla pese a que él 
quería seguirlo y que la directiva 
‘Camotera’, quiere desvirtuar el 
apoyo de su auxiliar técnico hacia 
los jugadores.

“(Fentanes) está a base de 
ramalazos, le piden que para 
compensar al grupo si se pueden 
quedar y ellos (Fentanes y Walter 
Fleita) no quieren, se quien ir 
conmigo y en base a subirles el 
sueldo y contrato por diez años 
están desvirtuando la ayuda que 

ellos quieren prestar, les ofrecen 
las perlas de la Virgen, para ser 
técnicos”, indicó.

“Chelís” renunció tras el partido 
ante Pumas de la UNAM el pasado 
domingo, con el argumento que 
no podía trabajar para Ricardo 
Henaine, por quien aseguró siente 
un gran odio.

Asimismo, reiteró su enojo hacia 
el dirigente por haberse hecho de 
las acciones que estaban en poder 
de Francisco Bernat, pero Henaine 
lo acusó de fraude por 30 millones 
de pesos, lo que provocó que el 
accionistas mayoritario le cediera 
todos los derechos del Puebla y 
con ello, salir de la cárcel.

“(Henaine se hizo de las 
acciones) mediante presiones 
psicológicas, es una extorsión lo 
que sucedió. (Bernat) paga el dolo 
de la acusación, y le quitan las 
acciones que no estaban en juego, 
si hay una pena por fraude que 
se pague, pero por qué vas a dar 
las acciones, dentro de una cárcel 
no es el lugar ideal para hacer 
una negociación”, señaló a una 
radiodifusora local.

Finalmente, no detuvo los 
ataques hacia Henaine, de quien 
comentó “es el único duelo de 
futbol, al que no le costó ni un 
quinto, el 95 por ciento de un 
equipo, no ha comprado un balón 
ni una camiseta, él se lo arrebató a 
Paco”.

“Chelís” revela presiones Guille podría volver
a la Liga Premier

LONDRES, 23 de agosto.— A 
pesar de que su actuación en 
el Mundial provocó muchos 
comentarios negativos, el delantero 
mexicano Guillermo Franco 
podría volver a la Liga Premier de 
Inglaterra, pues el Wigan Athletic 
se ha mostrado interesado en 
contratar sus servicios.

Medios británicos aseguran 
que el estratega del Wigan, 
Roberto Martínez, quiere contar 
con el mexicano para reforzar 
su zona ofensiva, por lo que han 
comenzado las negociaciones.

“Los ‘Latics’ lo han contactado y 
han discutido un contrato por un 
año. Franco, quien vive en Londres 
a pesar de no tener club, pretende 
un salario de 12 mil libras a la 
semana”, dice el portal People.

Guillermo Franco, de 33 años, 
es agente libre desde que el West 
Ham decidió prescindir de sus 
servicios antes del Mundial, por lo 
que su fichaje sería gratis. Con los 
‘Hammers’ anotó cinco goles. El 
31 de agosto es la fecha límite para 
fichar jugadores en Europa.

“Martínez venderá a Charles 
N’Zogbia por un buen precio y 
considera a (Guillermo) Franco 
como uno de dos posibles 
refuerzos”, añade el portal, pues 

también está en la mira el jugador 
del Chelsea, Franco Di Santo.

El Daily Mail, por su parte, 
reconoce que el estratega Roberto 
Martínez trabaja ‘bajo presión’ 
para dejar lista su plantilla, que 
marcha en los últimos puestos de 
la Liga Premier tras dos goleadas 
en las dos primeras fechas: 0-4 ante 
Blackpool y 0-6 ante Chelsea.

TORREÓN, 23 de agosto.— 
Santos Laguna quiere su segunda 
victoria en la Liga de Campeones 
de la Concacaf, cuando este martes 
reciba al Columbus Crew de la 
MLS, en actividad de la segunda 
fecha del Grupo B.

El Nuevo Estadio Corona será 
escenario donde se lleve a cabo 
este cotejo que está pactado para 
dar inicio en punto de las 21:00 
horas.

Los de la ‘Comarca Lagunera’ 
tuvieron una presentación exitosa 
la semana anterior cuando 
visitaron al equipo Joe Public, al 
cual golearon 5-2, con una gran 
actuación de José María Cárdenas.

El técnico argentino Rubén 
Omar Romano ha tomado esta 
competencia para darle actividad 
a elementos que no utiliza mucho 
en la competencia mexicana, y 
tenerlos en ritmo futbolístico.

Los coahuilenses, que perdieron 
el invicto en el Torneo Apertura 
2010 ante Tigres, se ubican en el 
primer sitio de dicho sector con 
tres unidades y diferencia de goles 
de +3.

Por su parte, el conjunto 
norteamericano también viene de 
ganar por la mínima diferencia 
al Municipal, por lo que buscará 
sus primeros puntos en calidad de 
visitante.

Santos va por el liderato
en Concachampions

José Luis Sánchez Solá aseguró que la actual directiva del Puebla, a cargo de 
Ricardo Henaine, ha presionado a Eduardo Fentanes, quien era su auxiliar 
ténico,  para quedarse al mando del equipo.

EINDHOVEN, 23 de agosto.— 
A la espera de la decisión final 
de la UEFA, en el PSV Eindhoven 
lamentan la suspensión provisional 
de Francisco Javier Rodríguez, 
quien no podrá jugar la vuelta de 
los playoffs de la Europa League 
ante el Sibir ruso, pero su castigo 
sería mayor.

El ‘Maza’ perdió la cabeza 
durante el partido de ‘ida’, en el 
que PSV perdió 1-0 en territorio 
ruso, en el que el defensa mexicano 
agredió a Igor Schevchenko tras 
derribarlo en una jugada, lo que 
terminó con una tarjeta roja directa 
para el mazatleco.

Este miércoles, el Cuerpo de 

Control Disciplinario de la UEFA 
determinará cuál será la sanción 
que se le impondrá a Rodríguez, 
precisamente un día antes de que 
PSV reciba en el Philips Stadion al 
Sibir, para el duelo de ‘vuelta’, y 
en el que el mexicano no estará por 
su expulsión en el duelo anterior, 
pero los partidos de suspensión 
para el ‘Maza’ podrían ser más; 
también podría ser castigado con 
una multa.

El PSV tiene de límite hasta este 
martes, al mediodía, para presentar 
a la UEFA argumentos que eviten 
un castigo mayor a Francisco 
Javier, ex jugador de Chivas de 
Guadalajara.

Por el incidente con el ‘Maza’ 
Rodríguez, Schevchenko fue 
amonestado por provocarlo, pero 
minutos más tarde vio su segunda 
tarjeta amarilla, por parte del 
árbitro noruego Tommy Skjerven, 
por lo que el jugador ruso también 
abandonó el terreno de juego y 
tampoco estará en la vuelta de la 
eliminatoria de la Europa League 
ante el PSV.

Esperan sanción para
“Maza” en la UEFA

Este miércoles, el Cuerpo de Control Disciplinario de la UEFA determinará cuál 
será la sanción que se le impondrá al “Maza” Rodríguez, precisamente un día 
antes de que PSV reciba en el Philips Stadion al Sibir, para el duelo de ‘vuelta’.

A pesar de que su actuación en el 
Mundial provocó muchos comentarios 
negativos, Guillermo Franco podría 
volver a la Liga Premier de Inglaterra, 
pues el Wigan Athletic se ha mostrado 
interesado en contratar sus servicios.

Santos quiere su segunda victoria en 
la Liga de Campeones de la Concacaf, 
cuando este martes reciba al Columbus 
Crew de la MLS, en actividad de la 
segunda fecha del Grupo B.
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MADRID, 23 de agosto. El base 
José Manuel Calderón se perderá 
definitivamente el Mundial de 
Turquía tras confirmarse el alcance 
de la lesión muscular que sufrió en 
el partido amistoso que disputaron 
las selecciones de España y 
Estados Unidos en la Caja Mágica 
de Madrid.

Calderón sufrió un tirón en la 
parte posterior del muslo izquierdo 
en el último cuarto del partido 
y fue trasladado a la clínica USP 
San Camilo de Madrid, donde se 
le practicó una primera valoración 
diagnóstica con resonancia 
magnética que mostró una rotura 
fibrilar de bíceps femoral izquierdo 

según confirmó el médico del 
equipo nacional Víctor Laínez.

En la mañana del lunes, al 
jugador se le realizaron nuevas 
valoraciones médicas y pruebas 
complementarias por parte del 
doctor Pedro Guillén confirmando 
la existencia de una rotura a nivel 
musculotendinoso alto del bíceps 
femoral izquierdo lo que supone 
una recuperación no inferior a 
cuatro semanas.

Como tratamiento se realizará 
reposo relativo durante los 
primeros días y tratamiento 
fisioterápico posterior hasta 
que el jugador logre obtener el 
alta médica en un periodo de 
tiempo aproximado a un mes de 
convalecencia, según ha informado 
la Federación Española.

“Deseo mucha suerte a mis 
compañero en Turquía”, dijo 
Calderón. “Estoy seguro que harán 
un gran papel”. El base de Toronto 
Raptors en la NBA reconoció que 
“ante una situación como esta no 
hay mucho que decir. Sólo lamentar 
la mala suerte que he tenido por 
lesionarme en el último momento. 
Espero que el equipo lo haga lo 
mejor posible en el Mundial y aquí 
tienen un seguidor más”.

El seleccionador nacional, Sergio 
Scariolo, no podía ocultar su 
decepción y reconoció estar “muy 
afectado por la mala suerte que 
nuestro compañero ha tenido en el 
último partido de la preparación y, 
como yo, todos los miembros del 
equipo.

España sufre baja en el 
Mundial de basquet

El base José Manuel Calderón se perderá definitivamente el Mundial de Turquía 
tras confirmarse el alcance de la lesión muscular que sufrió en el partido 
amistoso que disputaron las selecciones de España y Estados Unidos.

MADRID, 23 de agosto. El 
estadounidense Andy Roddick 
irrumpe de nuevo en el ‘top ten’ 
de la clasificación mundial de la 
ATP, gracias a su presencia en 
las semifinales del torneo Masters 
1000 de Cincinnati (USA), que 
sigue liderando el español Rafael 
Nadal, con el suizo Roger Federer 
y el serbio Novak Djokovic como 
escuderos de lujo.

El regreso de Roddick se da 
una semana después de que, por 
primera vez en la historia, Estados 
Unidos quedara fuera del ‘top 
ten’, por lo que ahora la situación 
se ha normalizado. El ‘Cañonero 
de Nebraska’ fue semifinalista en 
Cincinnati, pero fue derrotado por 
Mardy Fish.

Nadal mantiene su ventaja 
de más de 3 mil puntos sobre 
Federer, quien, con su título en 
Cincinnati, puso tierra de por 
medio con respecto al serbio 
Novak Djokovic.

Por su parte, Juan Martín del 
Potro sigue en caída libre y se ubica 
en el décimo puesto, situación que 
cambiará tras el US Open, pues 
no defenderá su título y perderá 
puntos.

La mayor subida de la semana, 
entre los primeros clasificados, 
corresponde, como no podía 
ser de otra forma, al también 
estadounidense Mardy Fish, 
finalista en Cincinnati, que asciende 
quince puestos para recalar en la 
vigésima primera plaza.

Roddick entra de
nuevo en el top ten

El estadounidense Andy Roddick irrumpe de nuevo en el ‘top ten’ de la 
clasificación mundial de la ATP, gracias a su presencia en las semifinales del 
torneo Masters 1000 de Cincinnati (USA).

MADRID, 23 de agosto.— Phil 
Mickelson, el segundo mejor 
golfista del mundo, prepara un 
nuevo asalto al liderazgo mundial 
de Tiger Woods en el The Barclays, 
el primero de los cuatro torneos 
que conforman los ‘play off’ 
de la FedeEx Cup, del circuito 
estadounidense.

El líder mundial defenderá su 
corona desde el jueves, y también 
el título de la FedEx Cup que 
ganara la pasada campaña.

Miguel Ángel Jiménez, de 46 
años, es el mejor de los españoles 
en la lista mundial, en el puesto 
trigésimo noveno.

En cuanto a la Ryder Cup, 

Jiménez ocupa la novena y última 
posición de la lista para obtener 
plaza directa.

El malagueño se ausentará del 
último de los torneos puntuables, 
en Escocia, como también lo harán 
sus inmediatos perseguidores, el 
irlandés Padraig Harrington y el 
inglés Paul Casey.

Mickelson va por
la cima en el golf

Phil Mickelson, el segundo mejor golfista del mundo, prepara un nuevo asalto al liderazgo mundial de Tiger Woods en el 
The Barclays, el primero de los cuatro torneos que conforman los ‘play off’ de la FedeEx Cup

Clasificación mundial

1. Tiger Woods (USA) 9.40 ptos. de media
2. Phil Mickelson (USA) 9.14
3. Lee Westwood (ING) 8.76
4. Steve Stricker (USA) 7.43
5. Martin Kaymer (GER) 6.75
6. Jim Furyk (USA) 6.73
7. Rory McIlroy (IRN) 6.00
8. Ernie Els (RSA) 5.66
9. Paul Casey (ING) 5.62
10. Luke Donald (ING) 5.26

Clasificación mundial

1. Rafael Nadal (ESP) 10.745 puntos
2. Roger Federer (SUI) 7.215
3. Novak Djokovic (SRB) 6.665
4. Andy Murray (GBR) 5.125
5. Robin Soderling (SWE) 4.910
6. Nikolay Davydenko (RUS) 4.285
7. Tomas Berdych (CZE) 3.860
8. Fernando Verdasco (ESP) 3.430
9. Andy Roddick (USA) 3.225
10. Juan Martín Del Potro (ARG) 3.170

MONTREAL, 23 de agosto.    
La danesa Caroline Wozniacki, 
segunda favorita, y la rusa 
Vera Zvonareva, octava, se 
convirtieron en las finalistas del 
torneo de Montreal, tras superar 
sus respectivos compromisos de 
semifinales, y se jugarán el título 
dentro de unas horas.

La lluvia obligó a condensar 
el tramo final del torneo, que 
debió acabar ayer, domingo. Sin 
embargo, el agua caída desde 
el viernes, impidió el normal 
desarrollo del torneo.

Finalmente, este lunes se han 
disputado las semifinales y tras 
un período de descanso de las 
jugadoras, Wozniacki y Zvonareva 
disputarán la final.

Wozniacki se impuso a la rusa 
Svetlana Kuznetsvoa, undécima 
favorita, por 6-2 y 6-3 mientras 
que Zvonareva se clasificó tras el 
abandono de la bielorrusa Victoria 
Azarenka, décima, cuando perdía 
por 7-6(6) y 1-0.

Será el cuarto enfrentamiento 
entre Wozniaki y Zvonareva. 
La moscovita, que buscará su 
segundo título del año y undécimo 
de su carrera, ganó a la danesa 
en dos de los duelos. Incluido el 
más reciente, en las semifinales de 
Charleston de este año.

Es la cuarta final para 
Zvonareva, finalista en Charleston, 
precisamente y Wimbledon. A 
lo largo de su carrera ha perdido 
trece finales.

Wozniacki y Zvonareva
son finalistas en Montreal

La danesa Caroline 
Wozniacki, segunda 
favorita del torneo, 
disputará la final contra la 
rusa Vera Zvonareva.



Por Inma Gil
BBC Mundo

MEXICO.— Cada mes surgen y 
desaparecen unas diez empresas 
de seguridad privada en México, 
según un informe del Consejo 
Nacional de Seguridad Privada 
(CNSP), que agrupa a las 200 em-
presas más importantes del sec-
tor.

El dato ilustra, por un lado, el 
auge de esta lucrativa industria en 
expansión y, por otro, la informa-
lidad con que se regula.

Según el CNSP, de las 8.000 
compañías de seguridad priva-
da que se estima operan actual-
mente en el país, sólo 659 están 
registradas ante la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal, que 
es el organismo que cuenta con 
facultades de verificación a nivel 
nacional.

Entre las más de 7.000 restantes, 
sólo unas 200 cuentan con alguna 
certificación de calidad.

Y el resto, un 80% según el in-
forme, opera únicamente con 
“permisos locales”, otorgados por 
alcaldías o estados, o funciona al 
margen de la ley, sin registro.

Es en este contexto en el que 
surgen las conocidas coloquial-
mente en México como “empresas 
patito”: compañías fantasma que 
buscan permisos a nivel local para 
operar, pero que no cumplen con 
los estándares de calidad reque-
ridos a nivel federal o internacio-
nal.

Regulación

En estas empresas informales, 
según algunos expertos, trabaja 
personal que no cuenta con el en-
trenamiento y la formación nece-
sarios y que no pasa por controles 
de aptitud, como pruebas psico-

lógicas o revisión de antecedentes 
penales, que normalmente se exi-
girían en una industria formal.

Ricardo León Dorantes, pre-
sidente del CNSP, advierte que 
contratar a una empresa irregu-
lar es un riesgo y para contra-
rrestarlo aboga por una mayor 
regulación del sector, a través de 
la implementación de un nuevo 
reglamento dentro de la Ley Fe-
deral de Seguri-
dad Pri-

vada.
Entre los pro-

blemas del sector que identifica el 
informe del CNSP se encuentran 
dos factores aparentemente con-
tradictorios: la “falta de regula-
ción” y la “excesiva regulación”.

La coexistencia de normas y 
requisitos federales, estatales y 
municipales es una de las causas 
de la informalidad del sector en 
México, ante la “dispersión de la 
regulación jurídica” que describe 
el estudio.

Por eso proponen una regula-
ción única a nivel nacional y la 
homologación de requisitos y me-
canismos de supervisión con las 
entidades federales.

Julio César García, presidente 

de la Sociedad Mexicana de Guar-
daespaldas, le dijo a BBC Mundo 
que “la necesidad económica hizo 
que muchas personas se convier-
tan en escoltas. Creen que con ser 
fornidos o saber manejar armas es 
suficiente”.

Según su organización, más 
de 18.000 guardaespaldas tra-
bajan en México, la mayoría 
sin supervisión de las autori-
dades.

Entre ellos, muchos son ex 
policías o ex militares desem-
pleados.

La falta de control causa un 
problema adicional: muchos 
escoltas aprovechan la infor-
mación de sus clientes para 
secuestrarlos o robar sus pro-
piedades, advirtió García.

En 2009 hubo al menos dos 
casos de hijos de empresarios 
secuestrados por sus guarda-
espaldas. Ambos jóvenes fue-
ron asesinados.

García cree también que la in-
formalidad del sector ha reper-
cutido en el reconocimiento del 
oficio: los “guaruras” trabajan 
con salarios bajos, sin forma-
ción y sin seguro de vida.

“Eso es lo que también esta-
mos buscando, que se dignifi-
que la profesión del escolta”, 
declaró.

El servicio de seguridad pri-
vada genera al año en México 
unos 8.000 millones de pesos 
(US$625.000 millones), según el 
CNSP.

Este monto representa aproxi-
madamente el 1% del Producto 
Interno Bruto de la segunda 
mayor economía de América 
Latina, después de Brasil.

Y mientras se extiende el cli-
ma de violencia en el país, mu-
chas empresas y ciudadanos 
continúan invirtiendo en segu-

ridad. El sector creció durante 
2009 un 40% más que en 2008.

Algunas compañías del sector 

le comentaron a BBC Mundo 
que en el último año duplica-
ron su volumen de negocios.
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La informalidad de la seguridad privada
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