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Al parecer, más que respeto, le temen a la figura de la “poderosa” líder sindical

Aumenta interés por el 
mercado de bodas
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La Riviera Maya acudió a la Expo “Cásate en la 
Playa”, evento dedicado al mercado regiomontano, y 
en el que agentes de viajes de la ciudad de Monterrey 
y su zona conurbada, así como parejas con intencio-
nes de contraer nupcias o celebrar su luna de miel 
se dieron cita para conocer la oferta ofrecida en este 
segmento.
El segmento de bodas y romance actualmente repre-
senta un nicho de mercado 
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Palayot vive en un mundo 
de fantasía

El recién nombrado director de Gobierno, José 
Victoriano Palayot, vive en un mundo de fan-
tasía en donde todo es color de rosa y no pasa 
nada, pues aseveró que todo va caminando bien 
en el Ayuntamiento de Benito Juárez, lo que 
hace suponer que no se ha dado cuenta de las 
diversas problemáticas que se enfrentan.

Hijo de Delia Alvarado, 
problema municipal

Burocratismo y falta de transparencia en la 
información ha mostrado hasta el momento la 
Contraloría municipal respecto a una solicitud del 
Cuerpo Colegiado, para conocer la gestión que lleva 
a cabo el coordinador de inspectores de la zona 
hotelera, Siddaharta Sáenz Alvarado, quien es nada 
más y nada menos hijo de la líder del sindicato de 
trabajadores del Ayuntamiento, Delia Alvarado, señaló 
la regidora Jessica Chávez García

Página 02



CANCÚN.- Oculta información 
la Contraloría sobre malos mane-
jos de funcionarios, tal es el caso 
del coordinador de inspectores de 
la zona hotelera, Siddaharta Sáenz 
Alvarado, a quien parece que to-
dos le temen por ser hijo de Delia 
Alvarado, nombre que al parecer 
pesa en el Ayuntamiento de Beni-
to Juárez. 

Al respecto la concejal Jessica 
Chávez García indicó que no se 
trata de nombres ni de apellidos, 
sino que la Contraloría debe de 
proporcionar la información que 
solicite el Cabildo, la cual hasta el 
momento les ha negado.

Chávez García aseguró que la-
mentablemente hasta el momento 
los regidores no cuentan con los 
expedientes para poder dar solu-
ciones a la ciudadanía, para que 
esta tenga la posibilidad de estar 
bien informada y que puedan ver 
cuál es el desarrollo y desenvolvi-
miento de un proceso administra-
tivo que debe de concluir con una 
sanción.

Sin embargo no quiso ahondar 
mucho en el tema, al parecer por-
que se trata del hijo de la líder sin-
dical Delia Alvarado, por lo que la 

Contraloría no ha proporcionado 
información sobre el coordinador 
de inspectores de la zona hotele-
ra, Siddaharta Sáenz Alvarado, lo 
que hace suponer que por alguna 
razón le han dado carpetazo, sin 
embargo advirtió que si se han so-
licitado datos sobre su gestión no 
debe quedar en el olvido, y en caso 
de haber irregularidades en su 
desempeño como funcionario pú-
blico se sancione para que sea algo 
ejemplar, pues sólo de esa forma 
se dará la pauta para que nadie in-
curra en faltas administrativas sin 
que se acredite responsabilidad en 
el ejercio de la función pública.

Chávez García aseveró que 
aparte del burocratismo en la 
Contraloría, también está la falta 
de transparencia con respecto a la 
información, por lo que los regido-
res deben de darle la importancia 
que se merece, además de la con-
tinuidad, por lo que solicita a la 
dependencia les dé una respuesta 
correcta y oportuna para que la 
población le tenga una mayor con-
fianza a las autoridades, por lo que 
al momento de tener la solicitud 
deberán de requerir los elementos 
que esta oficina tiene que propor-
cionar al Ayuntamiento, enfatizó 
la edil de la Comisión de Grupos 
Vulnerables.
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Mientras la transformación del 
municipio está en un dramático pro-
ceso, los cambios en el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) de Benito Juárez continúan 
haciendo de las suyas, con la ansiosa 
llegada de Laura Susana Martínez 
Cárdenas como la nueva directora, 
por lo que tendrá que poner mayor 
cuidado en la Casa de Asistencia 
Temporal, a los menores que ahí tie-
nen la desgracia de llegar.

Así es en efecto, y es que con la 
llegada de un tal doctor Saúl, éste se 
dedica a darles algunas drogas a los 
pequeños para que no lo estén fre-

gando, por lo que es de vital impor-
tancia que las autoridades pongan 
cartas en el asunto e investiguen a 
este oscuro personaje, ya que tiene 
un negro historial.

El que carece de vergüenza es el 
aspirante a presidir el Revoluciona-
rio Institucional, el traidor Luis (trai-
dor Guisy) Ross, quien vocifera que 
su amigo y compadre es el gober-
nador electo Roberto Borge Angu-
lo, creyendo que éste lo impondrá 
como líder municipal del tricolor en 
Benito Juárez, claro con Concepción 
Fajardo este par de sinvergüenzas 
lo único que hará es hundir más al 

partido, ya que hay gente más valio-
sa en dicho instituto político

Pero lo más ridículo y nefasto 
es el reciente viaje realizado por 
el ex regidor y de nueva cuenta 
futuro regidor Rafael Quintanar 
González, quien se fue al extran-
jero, quesque para ponerle fin al 
añejo problema de la basura, sin 
embargo por lo visto sólo fue un 
pretexto más para viajar a costa de 
los recursos de todos los habitan-
tes benitojuarenses.

Comentarios, sugerencia y crí-
ticas al e-mail: lealenrique1@hot-
mail.com

Hijo de Delia Alvarado, 
problema municipal

 Burocratismo y falta de transparencia 
en la información ha mostrado hasta 
el momento la Contraloría municipal 
respecto a una solicitud del Cuerpo 
Colegiado para conocer la gestión que 
lleva a cabo el coordinador de inspec-
tores de la zona hotelera, Siddaharta 
Sáenz Alvarado, señaló la regidora 
Jessica Chávez García.

CANCÚN.— Los regidores es-
tán a la espera del dictamen que 
deberá de emitir la Dirección de 
Asuntos Jurídicos con respecto al 
incumplimiento de las concesiona-
rias del transporte urbano, el cual 
se esperaba lo diera a conocer la 
semana pasada.

Sin embargo al no haber recibi-
do respuesta alguna, la edil Con-
cepción Colín Antúnez emitió 
un oficio que hizo llegar a Tomás 
Contreras Castillo para solicitarle 
información sobre esta cuestión y 
poder darle el seguimiento a este 
problema.

En este sentido, Colín Antúnez 
aseguró que esperaba que el de-
partamento Jurídico emitiera el 
dictamen sobre el incumplimiento 
de la empresas de transporte ur-
bano desde la semana pasada, por 
lo que al no recibirlo, emitió una 
solicitud expresa al secretario del 
Ayuntamiento, Tomás Contreras 
Castillo, con el fin de que les in-
formara de esta situación y poder 
darle la continuidad a esta situa-
ción en asuntos generales

Esto de acuerdo al Fideicomiso 
formado para tal efecto, dejando 
en claro que las empresas incum-
plieron con lo que habían acorda-
do, al no proporcionar el 20 por 
ciento para la publicidad, no dejar 
el espacio para el equipo de las 
tarjetas de prepago, ni para disca-
pacitados, además de que no han 
ofrecido descuentos a los abuelitos 
ni a estudiantes y les cobran a los 
menores de 6 años.

Por su parte la regidora Jessica 
Chávez García señaló que es nece-
sario que ya se publique en el Dia-
rio Oficial del Estado la revocación 

de la tarifa al transporte, la cual 
afecta de manera directa al ciuda-
dano, a pesar de que aseguró lo 
contrario su compañera Colín An-
túnez, de que sí ha habido algunos 
avances en el parque vehicular, 
aunque recalcó que hubo ciertos 
incumplimientos, a pesar de que 
se formó un Fideicomiso para que 
regulara el incremento a la tarifa al 
transporte y poderle dar un servi-
cio al usuario de calidad y eficacia, 
es por eso que es preocupación 
de este gobierno no dejar ningún 
pendiente a la próxima adminis-
tración, apuntó.

Esperan dictamen para que transportistas bajen tarifas

Concepción Colín Antúnez señaló que los regidores están a la espera del dic-
tamen que deberá de emitir la Dirección de Asuntos Jurídicos con respecto al 
incumplimiento de las concesionarias del transporte urbano.

Por Konaté Hernández



CANCUN.— El recién nombra-
do director de Gobierno, José Vic-
toriano Palayot, vive en un mundo 
de fantasía en donde todo es color 
de rosa y no pasa nada, pues ase-
veró que todo va caminando bien 
en el Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, lo que hace suponer que no 
se ha dado cuenta de las diversas 
problemáticas que se enfrentan.

Agregó que va comenzando en 
la administración municipal y está 
con cronómetro en mano, que está 
dando pasos lentos pero firmes, 
para el mejoramiento de la ciuda-
danía.

El funcionario hizo énfasis en lo 
que el presidente municipal, Jaime 
Hernández Zaragoza, está reali-
zando a favor de la ciudadanía, y 
que por consiguiente da informa-

ción de ello en los diferentes me-
dios de comunicación.

Como se recordará, durante la 
gestión de su antecesor, Jorge Ro-
dríguez y Carrillo, se dio a conocer 
que en la Dirección de Gobierno, 
al igual que en otras dependencias 
municipales, había una lista de 
“aviadores”, gente que cobraba sin 
hacer nada productivo.

Sin embargo, Victoriano Palayot 
indicó que en términos generales 
los diferentes temas van por buen 
camino y espera que al término 
de la actual administración varios 
problemas ya se hayan resuelto.

Todo parece indicar que José 
Victoriano Palayot no ha salido de 
las oficinas que dirige, pues no ha 
visto el alza al transporte publico, 
que es casi nula la recoja de basu-
ra, y que el relleno sanitario no da 
para más y aun así se piensa abrir 
dos celdas provisionales más en el 
actual tiradero.
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Palayot vive en un mundo de fantasía

ICONOCLASTA
Si la administración municipal 

tiene serios problemas por el en-
frentamiento entre regidores, de 
directores con ellos, el futuro no 
es tan alentador, como algunos 
pueden esperar.

La mayoría de los que fungi-
rán como miembros del siguien-
te Ayuntamiento, que fueron 
palomeados por el mismo Julián 
Ricalde, no tiene corta la “cola”.

Primero mencionemos a los 
regidores Alka Seltzer, aquellos 
que repiten y que nunca se les 
conoció una acción que dejara 
huella en la historia del munici-
pio:

Rafael Quintanar, un obsesivo 
compulsivo, por obtener dinero, 
a costa de lo que sea y quien se 
deje, eso sí muy “democrático”, 
no le importa edad, sexo, con-
dición social, raza o credo de la 
probable víctima.

Roberto Hernández Guerra, 
buen amigo, hombre de ideas, 

de los que tiene buenas inten-
ciones discursivas, de esas que 
empiedran el camino al infierno, 
pero que no duda en levantar el 
dedo.

Lorena Martínez Bello, el con-
tinuismo de presunto diputado 
“violín” Villatoro Barrios, ese PT, 
que tanto le preocupa empujar a 
Andrés Manuel López Obrador 
y que se sirve de “Ju…anitos”, 
del talante que sea, le impide 
romper la barrera de animadver-
sión en la clase media.

Estos actos de los aliados de 
AMLO, brindan argumentos 
suficientes para que los panistas 
puedan negarse a una alianza 
electoral en el 2012, pero coloca 
en buen lugar a Marcelo Ebrard.

Guadalupe Novelo Espadas, 
no puedo negar que es dedicada 
y ayuda en su campo de poder, 
la educación, resuelve proble-
mas, siempre y cuando esté en 
su oficina.

Alain Ferrat Mancera, pobre 
de los holandeses y de los can-
cunenses, con estos parias del 
poder municipal, para qué que-
remos inseguridad, atentados 
contra la naturaleza, nepotismo 
y agarrón de tenates al gober.

Lo regidores “Juniors”: mane-
jados por sus padres, que sim-
plemente aseguran “la chuleta” 
para la familia y protegen los 
intereses de grupo:

Karoll Maribel Pool Canche, 
hija de una prolífica familia pe-
redista, del clan de los isauros, 
ya su padre y su madre han sido 
regidores, los que pasaron sin 
pena ni gloria, simplemente ase-
gurará los puestos de otros fami-
liares y compadres de su apá y 
su amá, para que sigan pegados 
a la ubre.

Lourdes Latifa Cardona Muza, 
qué les puedo decir, el negocio 
esta firme por tres años más.

La segunda Piña, Maria Alicia 

Fernámdez, hermana de Laura, 
ferviente promotora del voto 
cruzado, ta weno el piquetín, 
pero eso de ser tricolor, panista, 
perredista, petista, próvida, vaya 
que si es ser multifacética.

 El otro lado de la moneda, 
mientras se cuestiona la posible 
llegada del yerno del “avecinda-
do en Tepic”, los premiados de la 
corrupción, entra “El Pinacate” 
Sergio Flores, esepremos que le 
den la presidencia de la comisión 
de comercio en la vía pública, el 
sabe cómo hacerlo, extorsión 
asegurada, prepotencia, tranza 
y compadrazgo, ahora con Julián 
Ricalde.

En el futuro el escupitajo de 
los transportistas, caerá en el 
rostro de Omar Alejandro Noya 
Argüeyes, hijo de uno de los 
principales socios de Turicún y 
de los aferrados en perjudicar a 
la población con sus camiones, el 
beneficiado: Víctor Viveros, que 

probará las mieles de estar del 
otro lado.

Con estos amigos, para que 
quiere enemigos, eso sí la nota 
estará asegurada, a no ser que se 
repita el cabildo mudo, los que ni 
oyen ni hablan, al puro estilo de 
Cacho.

La tormenta que nos viene, es 
de pronóstico reservado, inep-
tos, corruptos e impunidad ¡ale-
luya! Está a salvo.

Hasta mañana.
P.D. Los que no nombre, ten-

drán que demostrar de que co-
lor es el colorado, Jesús de los 
Ángeles Pool Moo (quítele eso 
de los Ángeles si no, no suena 
conocido) Remberto Estrada, 
Julián Estrada, María Guadalu-
pe Leal Uc (síndica)  y Marcelo 
Rueda, se los menciono, porque 
los grandes operadores perre-
distas no saben ni quienes son 
los regidores del diluvio que 
viene.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

 Para José Victoriano Palayot, recién 
nombrado director de Gobierno, todo 
marcha bien, sin ningún problema.

Por Moises Valadez Luna

CANCUN.— El regidor de 
Industria, Comercio y  Asuntos 
Agropecuarios, Humberto de 
Yta López, afirmó que en la Di-
rección de Fiscalización sí existe 
corrupción, sin embargo en coor-
dinación con el nuevo titular del 
área, Julio Cesar Lara Martínez, 
buscarán la manera de erradicar 
ese mal, que viene de adminis-
traciones anteriores.

Ante la problemática de des-
víos de recursos en dicha área, el 
concejal dijo que  se tiene cono-
cimiento del tema, pero anterior-
mente no se podía hacer nada 
debido a los constantes cambios, 
sin embargo el viernes pasado se 
reunió el Comité de Comercio, 
para dar solución a temas como 
la corrupción y  extorsión que al-
gunos fiscales realizan a los con-
tribuyentes.

Como se recordará, durante 
la gestión de Alejandro Ramos 

Hernández al frente de esta 
dependencia, se dio a conocer 
que tenía en lista a cuatro esta-
blecimientos que operaban de 
forma irregular a los que los 
inspectores les cobraban una 
cuota de seis mil pesos por cada 
documento del que carecieran, 
siendo su principal fuente de in-
gresos los bares grandes.

De Yta López indicó que el 
actual titular, Julio César Lara 
Martínez, hará un buen trabajo, 
pues sabe de su capacidad y no 
duda que lleve a cabo un sanea-
miento en la Dirección de Fisca-
lización.

El concejal dijo que en caso de 
haber corrupción o extorsiones 
por parte de algún inspector de 
Fiscalización, los afectados de-
ben denunciar, tanto en dicha 
dirección o bien en la regiduría 
que preside, para que se tomen 
cartas en el asunto.

Se tomarán medidas contra
 corrupción en Fiscalización

Humberto de Yta López, regidor de Industria, Comercio y  Asuntos Agropecuarios, indicó que en coordinación con el nuevo 
director de Fiscalización, Julio César Lara Martínez, se buscará erradicar la corrupción en el área.
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Mientras los regidores de la adminis-
tración benitojuarense se encuentran 
enfrascados en sus múltiples proble-
mas de intereses personales, la recoja 
oportuna de la basura continúa atra-
sándose y Cancún se ha convertido en 
la más pestilente ciudad de la entidad 
quintanarroense.

Y es que seamos claros, la empresa 
Domos, la cual se comprometió a rea-
lizar dicho servicio, el que nos debe de 
quedar claro no es por ningún motivo 
gratuito, debido a que esta también tie-
ne grandes compromisos que cumplir, 
como el darle mantenimiento a sus uni-
dades, pero sobre todo pagarle a sus 
empleados, que tienen la necesidad de 
hacer este tipo de trabajo.

Según nuestra fuente informativa, lo 
que se le adeuda a dicha concesionaria 
son poco más de 20 millones de pesos, 
de los cuales el gobierno municipal 
empezará a por pagar la cantidad de 
17 millones en diciembre, 5 millones 
en enero de 2011 y el resto ¿cuándo?, 
el resto sabrá Dios, seguramente esta 
será una de las tantas deudas que deja-
rá el gobierno que empezó el hoy preso 
en Tepic, Nayarit, que durante 90 días 
ocupó legalmente doña Latifa Muza Si-
món, pero que al término de este plazo 
quiso usurpar dicho encargo, basándo-
se en la famosa Ley de los Municipios 
y de que el Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, no podía echar abajo algo 
aprobado por el Cabildo en una de sus 
sesiones, quesque se tiene que respetar 
la autonomía municipal.

Bueno ahora con tantos enroques, 
pleitos y golpes bajos todos en dicho 
municipio se han dado a la tarea de en-
frentarse entre ellos mismos, incluso el 
propio regidor Víctor Viveros Salazar 
ha podido convencer a los de su mis-
mo partido, sobre todo a Martiniano 
Maldonado Fierros, pues en el caso de 
las nuevas priistas Berenice Polanco 
Córdova y Aholibama Torres Bui, estas 
como es lógico la primera era conver-
gencista y la segunda del Partido del 
Trabajo, luego convergieron ambas en 
el Partido de la Revolución Democrá-

tica y ahora están en el Revolucionario 
Institucional, y que por ende se ve a le-
guas que tampoco lograron ser conven-
cidas por su compañero de bancada.

Pero también tenemos a los conceja-
les blanquiazules Eduardo Galaviz Iba-
rra quien le debe el favor a la Sánchez 
Carrillo de estar ocupando la curul be-
nitojuarense y que se ve que mientras él 
jala por un lado, Jessica Chávez García 
jala por el lado contrario, sin que nin-
guno de los dos obedezca a lo que dice 
su líder municipal, Lorenzo Martínez 
Arcila, a quien sólo tiran a loco.

En tanto la regidora de Nueva Alian-
za, María Teresa Bringas, y el del Ver-
de Ecologista, Ramón Fregoso Toledo, 
sólo dan patadas de ahogado, además 
por si fuera poco este último se nota a 
leguas que su corazoncito late con ma-
yor fuerza por el color amarillo que por 
el color del partido que representa, es 
decir a primeras de cambios probable-
mente se irá a formar una de las tantas 
tribus del Sol Azteca.

Para finalizar, como ya se ha comen-
tado en anteriores ocasiones, los perre-
distas que son los que menos se han lo-
grado poner de acuerdo, porque cada 
perredista forma una tribu, es decir si 
de 100 millones de mexicanos la mitad 
se dice perredista, estamos hablando 
que serían 50 millones de perredistas 
en todo el país, y por ende 50 millones 
de tribus, lo que quiero decir que cada 
perredista es en sí, una tribu, entonces 
pues ¿Quién sigue a cada líder de cada 
tribu, si todos se creen y se sienten ca-
bezas de sus tribus?, es indudable que 
este partido a sus 22 años, está prác-
ticamente desahuciado, es decir está 
ante un inminente peligro de muerte, 
debido a que nadie se pone de acuerdo, 
ni siquiera entre dos pinches cabrones, 
¿sera´que como estamos en la penín-
sula de Yucatán, cada cabeza es un 
mundo?, cuidado porque quizá pronto 
habrá un choque de mundos.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Todos los seres humanos comparti-
mos un 99.8 % de parentesco genético 
en el ADN. Solo un .2 % nos diferencia..

¿Acaso no es maravilloso? Sólo un  .2 
% nos hace diferentes…

Y por ese .2 %, ha existido grandes ca-
sos de racismo, prejuicio, nacionalismo, 
fanatismo religioso…etc.…

También por ese .2 % es que somos 
los seres únicos que nos caracterizan y 
nos permiten la unión con otros, y esas 
particularidades nos hacen apreciar lo 
fantástico que es la naturaleza…

En ese .2 % vienen incluidos cambios 
tales como: color de piel, color de ojos, 
forma de cabello, la personalidad (se ha 
comprobado que cuando se segregan 
una determinada cantidad de hormonas 
en el embarazo, se altera la formación 
cerebral del humano, y con ello, se pue-
de alterar por completo su personali-
dad…incluso existe la teoría de un GEN 
CRIMINAL O PSICOPATA…pero eso 
es otro tema…), y el tema a tratar, LA 
ORIENTACION SEXUAL…

Lo que otrora se consideraba “normal” 
son las parejas heterosexuales, MUJER-
HOMBRE, dejando a un lado, MUJER-
MUJER, HOMBRE, HOMBRE, es decir, 
la homosexualidad (y eso que hay va-
rios testimonios de homosexuales en la 
época griega… y qué decir de sus ideo-
logías) luego, era prohibido y raro, que 
porque Dios creó al hombre y a la mu-
jer para que ellos se quisieran y fueran 
felices, y la mujer sólo fue creada para 
perpetuar la especie…y no hace mucho, 
ERA UN ENFERMEDAD… para luego 
ser reconocido como algo normal…

Si no fuera normal, no existiría…así 
de sencillo

PARA UNA PERSONA GAY, estar 
enamorada de una persona de su mis-
mo sexo es algo tan común, como lo es 
para un heterosexual estarlo de alguien 
del sexo contrario, si se siente lo mismo, 
si compartimos un 98.8 % del código ge-
nético humano, si vivimos en la misma 
cultura o con ideologías similares, ¿por 
qué se van a diferenciar los derechos 
de una pareja gay con los de una hete-
rosexual? ¿Acaso no tienen los mismos 

derechos a ser felices? Si su felicidad es 
con alguien del mismo sexo… ¿a mí en 
qué me afecta? Es su vida…

Y no tengo derecho a obstruir esa ga-
rantía individual…

Ni de quitarle algunos derechos solo 
por que se ve “mal en la sociedad…”

Tales como:
Una pareja gay, no puede darle segu-

ro de vida a su novio(a), en caso de que 
a uno le pase algo…tampoco, en el hos-
pital puede autorizar algo, porque “solo 
son amigos(as)”, no puede darle Seguro 
Social o médico a su pareja…y esos son 
los ejemplos más elementales…

Está bien, ya fue aceptado el matri-
monio gay en un parte de México, ahora 
exigen que puedan adoptar un hijo…

Muchos se niegan porque le va afectar 
psicológicamente al niño… (habrá que 
ver cómo crecen los hijos de Ricky Mar-
tin…), lo cual, es  falso…

Si se le da la educación adecuada, si 
se le explica como es el caso, tanto en 
su casa como en la escuela para no su-
frir el rechazo social (típico en niños a 
lo diferente), no lo sufrirá, pero, si sur-
ge NO CONSIDERO QUE SEA POR 
LA HOMOSEXUALIDAD DE QUIE-
NES LO ADOPTARON, SI NO, POR 
EL RECHAZO SOCIAL DE QUIENES 
ESTAN A SU ALREDEDOR, POR LOS 
PREJUICIOS EN QUE LO PUEDEN 
ENCASILLAR  Y LAS IDEAS DE ODIO 
QUE ESTOS CREARIAN EN CONTRA 
DE SUS CRIADORES…eso sí lo herirá 
psicológicamente, la marginación y la 
humillación por el hecho de vivir en 
circunstancias diferentes, sólo porque 
existe la idea de que “ser gay” es malo 
y anormal…

En varios paises, Estados Unidos, 
Canadá, Holanda… Está permitido, 
pero a los niños, desde KINDER, se 
les enseña que no todos  iguales y 
que HAY QUE RESPETAR A LOS 
DEMAS, SIN IMPORTAR SU SITUA-
CION…

“Entre los individuos, como entre 
las naciones, el respeto al derecho aje-
no, es la paz…”

Benito Juárez.

VISIÓN JOVEN
Por María de los Ángeles Alonzo Mendoza

Inicia programa de inglés 
en educación básica

CANCÚN.— Este martes empezará a fun-
cionar el Programa de Inglés en Educación 
Básica correspondiente al ciclo 2010-201, en 
19 escuelas primarias del municipio Benito 
Juárez, en beneficio de más de 2 mil 500 alum-
nos, informó la subsecretaría de Educación de 
Quintana Roo, Guadalupe Contreras Castillo.

La funcionaria explicó que con el programa 
se verán beneficiados los alumnos de de 4 y 5 
grado de 19 planteles de educación primaria, 
12 de las cuales, son del turno matutino y 7 del 
turno vespertino.

Precisó que las escuelas primarias “Ceci-
lio Chí”, “Derechos del Niño”, “Cuitláhuac”, 
“Niño Mexicano”, “Plutarco Elías Calles”, 
“Cobá”, “Nicolás Bravo”, “Tierra y Libertad”, 
“Eleuterio Llanes Pasos”, “José María Luís 
Mora”,”Cadetes de la Patria”, y “Raúl Anguas 
Rivero”, todas de turno matutino ofrecerán el 
Programa de Inglés a los alumnos de cuatro 
grupos, dos de 4º y dos de 5º.

Asimismo, contarán con el programa las es-

cuelas primarias del turno vespertino: “Tierra 
y Libertad”, “Cuitláhuac”, “Niño Mexicano”, 
“Plutarco Elías Calles”, “Cobá”, “José María 
Luís Mora”, “Armada de México”. También 
los alumnos beneficiados son chicos de cuatro 
grupos, dos del 4º y dos del 5º.

Señaló que cada grupo lo integran un pro-
medio de 35 estudiantes que recibirán un total 
de 12 horas de inglés semanales, los días mar-
tes, miércoles y jueves.

La Secretaría de Educación de Quintana 
Roo, contrató a 12 maestras de inglés que se 
encargarán de atender a los estudiantes bene-
ficiados con el programa.

Contreras Castillo destacó la importancia 
de que los estudiantes de la educación públi-
ca puedan acceder desde los primeros años de 
enseñanza, al conocimiento de una lengua ex-
tranjera, en este caso el inglés, para desarrollar 
sus capacidades que los haga más competiti-
vos frente a las condiciones que imponen los 
tiempos actuales. Un total de 19 planteles del municipio de Benito Juárez se verán beneficiados con esta medida, que se 

aplicará en alumnos de cuarto y quinto grado de primaria.



PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya acudió a la Expo 
“Cásate en la Playa”, evento de-
dicado al mercado regiomonta-
no, y en el que agentes de viajes 
de la ciudad de Monterrey y su 
zona conurbada, así como parejas 
con intenciones de contraer nup-
cias o celebrar su luna de miel se 
dieron cita para conocer la oferta 
ofrecida en este segmento.

El segmento de bodas y ro-
mance actualmente representa 
un nicho de mercado importante 
para el destino, aún cuando es un 

segmento de excelente demanda 
entre los visitantes extranjeros, 
con este tipo de eventos se busca 
incrementar el interés en el mer-
cado nacional.

Durante dos días, los desti-
nos de playa más importantes 
de Quintana Roo: Riviera Maya, 
Cozumel y Cancún, presentaron 
las mejores opciones de hotel y 
paquetes para quienes desean 
tener una boda y luna de miel de 
ensueño. 

Adicionalmente, el Fideico-
miso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya (FPTRM) 
ofreció un seminario sobre el 
destino para exponer detalla-
damente las ventajas de con-
traer nupcias en este centro 
vacacional, con sus incompara-
bles paisajes, y sus experimen-
tados prestadores de servicios 
nupciales.

A la Expo “Cásate en la Pla-
ya” acudieron representantes 
de líneas aéreas, hoteles y ca-

denas hoteleras, así como de 
agencias de viajes, y provee-
dores de servicios enfocados al 
segmento como coordinadores 
de bodas, florerías, casas de 
moda, además de empresas de 
audiovisuales y decoración.

Algunos de los hoteles de 
la Riviera Maya que tuvieron 
presencia directa  en este even-
to fueron Barceló Hotels, Pala-
ce Resorts, Grand Sirenis, Ha-
cienda Tres Ríos, Ocean Maya 
by H10, Palladium,  Amarte 
Maroma e Iberostar; además 
del eco parque Xcaret y del 
club de playa Mamita’s Beach 
Club, que también ofrecen ser-
vicios de boda.

La Expo Cásate en la Playa 
logró  reunir a más de 280 per-
sonas, entre agentes  de viajes 
y público en general.  

La Expo Cásate en la Playa 
logró  reunir a más de 280 per-
sonas, entre agentes  de viajes, 
y público en general.
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Aumenta interés por el mercado de bodas

Durante dos días, los destinos de pla-
ya más importantes de Quintana Roo: 
Riviera Maya, Cozumel y Cancún, pre-
sentaron en Monterrey las mejores op-
ciones de hotel y paquetes para quienes 
desean tener una boda y luna de miel 
de ensueño.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Ayuntamiento de Solidaridad 
entregará en comodato a la aso-
ciación Flora, Fauna y Cultura de 
México, por espacio de 10 años, el 
predio que ocupa el parque ecoló-
gico “La Ceiba”, luego que el Ca-
bildo autorizara hoy al presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, 
firmar el documento respectivo.

Asimismo, en la LVIII Sesión 
Ordinaria de Cabildo de Solidari-
dad celebrada hoy, se autorizó la 
modificación del Programa Opera-
tivo Anual (POA) 2010, aprobado 
en la Cuadragésima Sesión del 18 
de febrero del año en curso, con 
base en una recomendación de la 
Auditoría Superior del Estado de 
Quintana Roo.

La modificación tiene por ob-
jeto reprogramar las fuentes de 
financiamiento asignados al pago 
de becas, despensas, talleres, cur-
sos, servicio social, etc., que no se 
encuadran entre los objetivos del 
Fortamun, de modo que ahora se-
rán financiados con recursos pro-
pios del Municipio.

Este  reajuste sólo implica la 
fuente de recursos para dichos 

programas, ya que en lugar de ser 
financiados por el Fortamun, esta-
rán cubiertos con recursos propios 
del Municipio.

La modificación queda de la si-
guiente manera:

La inversión para el ejercicio fis-
cal del año 2010 para  Solidaridad, 
contará con una inversión total de 
310 millones 198 mil 377 pesos, de 
los cuales 211 millones 438 mil 733 
pesos son recursos propios y el 
restante de 98 millones 759 mil 645 
pesos corresponden a recursos del 
Ramo 33, del presupuesto de egre-
sos del Fortamun y del Faism.

Por otra parte, al autorizar al 
presidente Quian Alcocer firmar 
un convenio de comodato con la 
asociación civil Flora, Fauna y 
Cultura de México, para el inmue-
ble que  ocupa el parque “La Cei-
ba”, los regidores acordaron que 
el uso en la totalidad de la super-
ficie será exclusivamente para de-
sarrollar el proyecto denominado 
“Parque la Ceiba”, garantizando 
en todo momento que el acceso a 
éste deberá conservarse como un 
espacio público y de acceso gra-
tuito para todas las personas que 

deseen ingresar a él.
Para autorizar el comodato se 

tomó en cuenta que Flora y Fau-
na es una asociación sin fines de 
lucro y que tiene por interés el 
cuidado y preservación del medio 
ambiente.

Al respecto, el presidente muni-
cipal, Román Quian Alcocer seña-
ló que el Ayuntamiento se ha evo-
cado al trámite de regularización 
de predios, sobre todo en aquellos 
que trabajan por la conservación 
del medio ambiente.

Solidaridad modifica su 
Programa Operativo Anual

El Ayuntamiento de Solidaridad en-
tregará en comodato a la asociación 
Flora, Fauna y Cultura de México, por 
espacio de 10 años, el predio que ocupa 
el parque ecológico “La Ceiba”.

PLAYA DEL CARMEN.— Con un lla-
mado a reducir el riesgo y el impacto del 
calentamiento global, preservando el me-
dio ambiente, el presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian Alcocer inau-
guró hoy el Foro Nacional de Acciones 
contra el Calentamiento Global, organiza-
do por la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC).

En Solidaridad, dijo, tenemos la  tarea de 
impulsar programas y acciones que ayu-
den al cuidado y preservación del entorno 
ecológico, así como de sumar a las insti-
tuciones, organizaciones y sindicatos que 
tengan el mismo fin.

Este foro consiste en una jornada de con-
ferencias para tratar el tema del calenta-
miento global y las consecuencias que trae 
al entorno ecológico.

Las  conferencias concluirán este martes 
y tienen lugar en el salón del Hotel Coco 
Bay de esta ciudad. En esta acción partici-
pan trabajadores de la Croc, así como auto-
ridades y público en general.

Con un mensaje de que el reto de todos 
es tomar conciencia para reducir los im-

pactos que está causando el calentamiento 
global, el presidente, Román Quian Alco-
cer inauguró el evento, mismo que se rea-
liza simultáneamente en todos los estados 
de la República Mexicana.

El edil solidarense subrayó que todos 
debemos de contribuir a las acciones que 
reduzcan el riesgo de seguir afectando a 
nuestro planeta, por lo que debemos su-
mar esfuerzos a favor del medio ambiente, 
que es la mayor riqueza que tenemos.

En representación del gobernador del 
estado, Félix González Canto, asistió el 
recaudador de rentas de Solidaridad y Tu-
lum, Arturo Castro Duarte, quien destacó 
que el estado impulsa políticas públicas 
para crear conciencia de la importancia del 
medio ambiente.

Pero también promueve la convivencia 
armónica entre individuo y sociedad a tra-
vés de programas que impulsan los muni-
cipios de nuestro estado.

“El gobierno del estado, a través de sus 
gobernantes, ha eliminado el 90 por ciento 
de los tiraderos a cielo abierto. Se ha tra-
bajado en el cuidado del agua y en todo el 

entorno ecológico”, dijo Castro Duarte.
Asimismo, destacó que se está trabajando 

en la creación de un Centro de Educación 
Climática en el estado y en estrategias que 
ayuden al cuidado del medio ambiente.

Por su parte, en representación del lí-
der sindical a nivel nacional, Isaías Cue-
vas, Hugo Ramos Ramírez, subsecretario 
de Patrimonio Cultural e Histórico de la 
CROC, señaló que esta organización está 
comprometida en realizar programas que 
sean de aportación para la preservación 
del medio ambiente.

“Este programa lo venimos desempe-
ñando desde hace seis años, a través del 
movimiento “Turismo Verde”, donde im-
pulsamos labores de limpieza en los par-
ques, playas, lagunas, ríos y calles de cada 
uno de los estados”, expresó Ramos Ramí-
rez.

Durante el evento, la diputada  electa al 
Congreso del Estado, Leslie Berenice Baeza 
Soto, dio las palabras de bienvenida expre-
sando que  el gobierno de Quian Alcocer se 
ha involucrado incondicionalmente en fo-
mentar la protección  a nuestra naturaleza.

Llamado a preservar el medio ambiente

Román Quian Alcocer inauguró el Foro Nacional de 
Acciones contra el Calentamiento Global, organizado 
por la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos.



PLAYA DEL CARMEN.— 
Ante el riesgo de 
contaminación del subsuelo 
y de los cuerpos de agua 
que dotan de agua dulce 
a Solidaridad, la gerente 
operativo de CAPA en 
el municipio, Teresita 
Flota Alcocer exhortó al 
sector hotelero a conectar 
su infraestructura de 
tratamientos de aguas 
residuales a la red de drenaje 
sanitario de la paraestatal.

“Existen hoteles que 
cumplen con la normatividad 
y se preocupan por evitar 
contaminar el subsuelo, 
otros no lo están haciendo”, 
agregó.

En este sentido, la 
responsable de CAPA 

Solidaridad, hizo un llamado 
a la Federación y al municipio 
a intervenir para evitar que 
la operación de plantas de 
tratamiento de aguas negras 
que no cumplen con la 
normatividad establecida en 
la ley, sean verificadas y en 
su caso sancionadas.

“La Comisión no puede 
interponerse para llevar a 
cabo las inspecciones o las 
sanciones, ya que esto compete 
únicamente a la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
y a la Procuraduría Federal del 
Medio Ambiente (Profepa), así 
como el Ayuntamiento, quien 
podría hacer la demanda 
ante las instancias federales 
competentes encargadas de 
atender esa problemática”, 

explicó.
Asimismo, Flota Alcocer 

mencionó que hay 
inversionistas preocupados 
por cumplir con las normas 
que eviten la contaminación 
del subsuelo, como el caso del 
Grupo Meliá, quien construirá 
un cárcamo de aguas 
residuales que conectará al 
cárcamo de CAPA y llevará 
sus aguas negras hasta la 
planta de tratamiento de la 
ciudad.

Para finalizar, la gerente 
de CAPA en este municipio 
aseguró que la operación de 
plantas de tratamiento de 
ese tipo requiere de personal 
altamente especializado que 
debe estar monitoreándolas 
durante las 24 horas.
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Por Moises Valadez Lunael tragapalito, sexualidad y drogadicción

El grupo de amigos se dividía entre el 
turno matutino, la escuela y el vespertino 
el barrio, lo más interesante estaba en la 
colonia.

Hijo de un obrero de la VAM (Vehículos 
Automotores de México y de la Cervecería 
Cuauhtémoc) la única posibilidad de 
tener techo era en los suburbios de la 
ciudad, donde las pocas construcciones 
no ocultaban los terrenos que aún servían 
para sembrar maíz y frijol.

Calles de tierra, que tal vez era lo menos, 
el mayor trabajo era el agua, había una 
toma de agua en la esquina, que surtía a 
los vecinos de al menos cuatro manzanas, 
créame en verdad pesaba cargar las 
cubetas, para tomar, bañarse o lavar ropa, 
ni siquiera menciono para el inodoro, ya 
que se hacía en fosas sépticas.

No era tan mala la terracería, ya que 
había las condiciones para desarrollar 
bien los juegos infantiles, las canicas, 
trompo, tacón, el dichoso tragapalito, etc.

El tragapalito consistía en hacer una 
especie de picahielos, se descabezaba un 
clavo y se cortaba un pedazo del palo de 
escoba, se clavaba y listo.

Después se hacía un hoyo en la tierra 
de unos 15 centímetros de diámetro y 
diez de profundidad, el cual se llenaba de 
lodo espeso.

El juego consistía en clavar esa especie 
de picahielos en el lodo, de diversas 
maneras y posiciones, todas numeradas 
y bautizadas, se empezaba con la palma 
extendida, el palo con el clavo orientado 
hacia los dedos, tenía que dar media 
vuelta y clavarse lo más recto posible, si 
el palo tocaba lodo se perdía el turno.

Continuaba con el  anverso de la mano, 
los dedos, la palma, muñeca, codo, 
hombro, puños, el torero (se ponía de 
píe y se lanzaba por atrás de la pierna) 
la boca, el tilín (se cogía el clavo con dos 
dedos, casi siempre el índice y el gordo) 
se trataba de dar media vuelta en forma 
violenta para que lograra clavarse y el 
final se hacía de pie con el clavo entre 
tres dedos y un empujón y la fuerza de 
gravedad tenían que interactuar para 
clavarse.

No importaba quién ganaba, sino el 
que perdía, el que quedaba al último, ese 
era castigado.

En el lodo se hacían tres hoyos y se le 
daba a escoger el lugar donde se clavaría 
un palito de paleta, partido a menos de 
la mitad; de ahí proviene el nombre del 
juego, cada jugador tenía que darle tres 
golpes con esa especie de picahielos, 
tomado del calvo y dando el golpe con el 
palo de la escoba, para hundir el palo de 
paleta.

El perdedor tenía que sacarlo con la 
boca, como todo juego no es objetivo, 
según la amistad dependía la profundidad 
con que se clavaba el palito, en beneficio 
de este juego, al menos debo decir que se 
corría a enjuagarse la cara y medio lavarse 
la boca.

Los amigos de esa infancia eran diversos, 
los que vivían en la vecindad, los llegados 
de Guadalajara, un mosaico interesante, 
entre los que eran más cuidados por los 
padres y los que no tenían ese privilegio, 
claro en aquel entonces provocaba enojo, 
sentirse el regañado.

En la parte sexual, que aunque lo 

neguemos empieza desde la infancia 
y tiene periodos muy marcados, ya a 
finales de la primaria, nos enteramos que 
unos hermanos se metían al baño con la 
hermana, uno de los habitantes de esa 
vecindad había espiado por un hoyo las 
prácticas sexuales, incestuosas, cuando 
se les reclamó, sólo apuntaron a decir “es 
para que la hermana se acostumbre” para 
eso va a servir.

En un ejercicio mental traté de regresar 
mi mente lo más atrás que recordara de 
mis prácticas sexuales y en lo particular me 
gustaba jugar al doctor, con especialidad 
en “ginecología”,  desde luego así que en 
el baño me servía de consultorio, donde 
auscultaba a la vecinitas.

Otros se inclinaban por jugar a la papá 
y a la mamá, alguna vez ya grande vi a 
unos niños de tres años jugando, no me 
vieron y yo definí que era parte de la 
infancia y que delatarlos podría ser más 
traumático, que el guardar silencio.

No tengo muy claro si la madre de los 
amigos de la vecindad, que interactuaban 
con la hermana sexualmente, tenían 
papá, lo que sí sabía que su madre la 
visitaban varios hombres, no puedo decir 
si era madre soltera o divorciada, intuyo 
que se ganaba dinero vendiendo su 
cuerpo, ni modo a ellos les tocó caer en 
la drogadicción hoy ya fallecieron todos y 
no menciono nombres.

Los apodos eran comunes, empezaré 
con el mío, por un pleito en que me habían 
lanzado una botella de cerveza rota, y que 
me pegó en la barbilla, daba la impresión d 
tener otra boca, por eso me decían el “Dos 
Bocas”, estaba “El Flaco”, “El Diablo”, 

“El Seis Dedos” (en un píe tenía un dedo 
de más) “La Nena”, “El Chino”, a otros 
simplemente se le recortaba el nombre, en 
beneficio para mí era más fácil pronunciar 
Moy o Mollejas.

Cuando algunos de la vecindad 
empezaron a apartarse del grupo, al 
principio no se nos hizo raro, pero la 
competencia disminuía en los juegos, por 
lo que les preguntamos por su retiro y su 
respuesta fue que y eran “grandes” y que 
preferían ir al río a “chupar cemento”, les 
dijimos que nos invitaran, la respuesta 
fue negativa, por que nos pegaba nuestra 
mamá.

Así quedamos simplemente el flaco 
y un servidor, hasta que llegaron los 
nuevos vecinos, para ese entonces el 
fútbol acaparaba nuestra atención.

El conseguir una pelota de plástico 
costaba uno y la mitad del otro, si se 
ponchaba, o se volaba a una casa de la que 
no había devolución, se recurría a bolsas 
o botes para seguir con la “cascarita”.

Se era feliz en términos generales, el 
precio era ir bien en la escuela y hacer la 
tare, por eso la manía de apurarme en los 
trabajos, para tener más tiempo libre.

La primaría y secundaría tenían 
entonces como uniforme el militar, los 
zapatos debían que estar limpios y gracias 
a eso sé hacer el nudo de la corbata, tare 
que no solo para muchos mexicanos, sino 
extranjeros es una tarea muy difícil.

La rebeldía estaba incubada, el caldo 
de cultivo era abundante, pero el tiempo 
se encargaba de eliminarlo, sobre todo el 
matrimonio.

Continuará.

Exhorta CAPA a hoteleros 
de Playa a incorporarse a red

Teresita Flota Alcocer exhortó al sector hotelero a conectar su infraestructura de 
tratamientos de aguas residuales a la red de drenaje sanitario, para evitar riesgos 
de contaminación del subsuelo.

CHETUMAL.— No 
representa peligro alguno 
para Quintana Roo el huracán 
“Earl”, categoría tres en la 
escala Saffir-Simpson, debido 
a su lejanía y trayectoria, por 
lo que se mantiene la Alerta 
Azul del Sistema de Alerta 
Temprana (SIAT), como 
medida precautoria, informó 
el director estatal de Protección 
Civil, Luis Carlos Rodríguez 
Hoy, quien explicó que no 
ingresará al Mar Caribe.

Detalló que dicho fenómeno 
hidrometeorológico se 
localizó la mañana de este 

lunes aproximadamente a 
265 kilómetros al este de San 
Juan, Puerto Rico. Continúa 
su movimiento fijo de acuerdo 
a los modelos de medición 
hacia el oeste-noroeste, a una 
velocidad de 24 kilómetros 
por hora, no representa riesgo 
para el Estado por su lejanía 
y trayectoria, se mantiene en 
vigilancia.

Comentó que el sistema 
de baja presión que se 
asocia a una onda tropical 
fuerte, ubicada en el Océano 
Atlántico aproximadamente 
a mil 50 millas al este de las 

Antillas Menores, presenta 
probabilidad alta del 90 por 
ciento de evolucionar a sistema 
tropical, según información del 
Centro Nacional de Huracanes 
de Miami, Florida, por lo que 
también se vigila.

En cuanto a las condiciones 
climatológicas para las 
próximas 24 horas, indicó 
que continúa la entrada 
de aire marítimo tropical 
con moderado contenido 
de humedad, procedente 
del Golfo de México y Mar 
Caribe hacia la Península de 
Yucatán, lo que provocará 

tiempo caluroso, nubosidad 
y lluvias dispersas sobre 
Quintana Roo.

Dijo que predominará 
cielo medio nublado a con 
nublados dispersos, se 
registrarán lluvias ligeras 
dispersas durante el día, 
ocasionalmente chubascos 
acompañados de actividad 
eléctrica sobre la mayor parte 
del Estado.

El viento tendrá dirección 
del este y sureste de entre 
15 a 25 kilómetros por hora 
con rachas ocasionales de 
hasta 45 kilómetros por hora, 

se mantendrá muy caluroso 
durante el día y parte de la 
noche.

Rodríguez Hoy, puntualizó 
que la temperatura máxima 
oscilará entre 35 a 37 grados 
centígrados y la mínima entre 
23 a 25 grados centígrados; 
señaló que el Mar Caribe no 
se localiza ningún sistema 
ciclónico, por lo que se 
recomienda mantener 
las precauciones para la 
navegación marítima a lo 
largo de las costas del Estado 
y Canal de Yucatán por los 
efectos del oleaje y viento.

Fuera de peligro Q. Roo por el huracán “Earl”
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CANCÚN.— Ayer se llevó a 
cabo una manifestación para pro-
testar contra el alto cobro de los 
intereses de créditos hipotecarios 
que tienen que pagar a la inmobi-
liaria Su Casita, que ascienden en-
tre 20 y 25 años, según lo señaló la 
líder de la agrupación Movimiento 
de Unificación Quintanarroense 
(MUQ), María Palomeque Barrios.

Cabe destacar que poco antes 
de las elecciones, esta señora es-
taba como empleada del Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM), de 
donde la corrieron por desviar re-
cursos hacia la campaña de los can-
didatos del Partido del Trabajo.

A este respecto Palomeque Ba-
rrios señaló que la Inmobiliaria Su 
Casita está abusando de la pobla-
ción más necesitada al cobrarles 
altísimos intereses por préstamos 
hipotecarios que estos solicitan 
para la adquisición de alguna casa, 
terreno o automóvil, intereses que 
ni en 20 ó 25 años terminarían de 

pagar, por lo que el motivo de esta 
manifestación fue para pedir la in-
tervención de las autoridades mu-
nicipales y estatales y le pongan 
un alto a esta empresa.

Esta fue la finalidad principal 
de haber iniciado esta marcha, la 
cual partió de Plaza Las Américas, 
siendo el destino final las oficinas 
administrativas de Inmobiliaria 
Su Casita, manifestación que solo 
traía un escaso contingente de 100 
personas, los cuales fueron enga-
ñados por los vendedores de bie-
nes raíces.

Por otro lado uno de los manifes-
tantes, quien omitió dar sus datos 
generales por temor a represalias, 
informó Palomeque Barrios, traba-
jo como empleada del IMM y que 
unos meses antes de las elecciones 
fue despojada del mismo por utili-
zar dicha dependencia para favo-
recer a los candidatos del partido 
del Trabajo, del cual es secretaria 
y miembro activo, además de ser 
media hermana de Hernán Villato-
ro Barrios, externó

Protestan por altos intereses 
en préstamos hipotecarios

Por Konaté Hernández

ASADERO POLÍTICO

En los próximos meses 
los partidos de izquierda 
y derecha comenzarán sus 
elecciones internas, para 
ver quienes se converti-
rán en los próximos man-
damases para dirigir por 
buen o mal camino a sus 
partidos.

En el mes de diciembre 
el PRD verá quien es más 
apto para dirigir el parti-
do a nivel nacional, y se 
menciona como única op-
ción a Dolores Padierna, a 
pesar de ser de corriente 
contraria a la de Marcelo 
Ebrard y de Chucho Orte-
ga; esta mujer podría ser 
una Beatriz Paredes para 
el sol azteca, pues tratará 
de subir al partido a su 
punto más alto, lo que sin 
embargo es casi imposi-
ble, por los innumerables 
errores que han cometido 

los actuales líderes.
Mientras tanto los mili-

tantes y funcionarios ya 
se venden al mejor pos-
tor para salir ganones en 
la próxima elección, pues 
a cada quien le tocará un 
huesito, como a nuestro 
presidente municipal, Jai-
me Hernández Zaragoza, 
que sin deberla ni temer-
la será uno de los que fi-
nancie la campaña de la 
próxima lideresa.

Por el otro lado se en-
cuentra el blanquiazul, 
donde por sus malos ma-
nejos estatales Sergio Bo-
lio tendrá que decir adiós 
en los próximos meses, 
debido a que a sus mili-
tantes no les pareció que 
haya vendido al PAN a los 
perredistas en las eleccio-
nes pasadas, por lo cual 
piden su destitución y al-

gunos otros quieren hasta 
su puesto.

En el caso del tricolor, 
ante la nula respuesta de 
la gente hacia ellos en las 
elecciones, donde la gor-
dis Lupita Novelo figu-
raba como candidata a la 
presidencia municipal de 
Benito Juárez, cambiarán 
a Martín Loría, por no po-
der darle la corona de la 
victoria a la profesora.

El Verde Ecologista no 
se cuenta, pues es más 
que claro que su líder na-
cional tiene comprado a 
su candidato para mandar 
el  tiempo que él quiera, 
dando con ello todo un 
ejemplo de “democracia”.

Y el Partido Nueva 
Alianza, a duras penas 
tiene militantes, por lo 
cual no cambiarán a  Ever 
Palomo por un buen rato.

Personas afectadas dijeron que Hipotecaria Su Casita cobra altos intereses que no podrían pagarse en 20 ó 25 años.

Por Antony Yonnuen

TULUM.— Este lunes en la Sala 
de Cabildo 29 de Mayo, el presiden-
te municipal encabezó la firma de 
convenio entre el Ayuntamiento de 
Tulum y el INEGI, para la instalación 
del Centro de Colaboración Geoespa-
cial.

En este evento protocolario la sép-
tima regidora Euterpe Gutiérrez Va-
lasis fue la encargada de presentar a 
las autoridades federales, estatales, 
municipales y de la misión francesa, 
donde expresó que la finalidad de la 
firma del convenio es para el desa-
rrollo de herramientas tecnológicas 
de información y comunicación, que 
contribuirán en las capacidades de 
gestión municipal en el ámbito so-
cial, urbano, y económico.

En este acto el presidente munici-

pal agradeció los trabajos que se han 
realizado entre las autoridades mexi-
canas y francesas para el desarrollo 
ordenado del municipio, ya que el 
municipio de Tulum es el más joven 
en el estado y pretende crecer con 
paso firmes a través  del Centro de 
Colaboración Geoespacial, que brin-
dará las  herramientas que integre 
los datos económicos, sociales y de 
infraestructura para la optimización 
de los recursos en beneficio de los 
ciudadanos del municipio de Tulum.

En su intervención por parte de la 
misión francesa, a cargo del doctor 
Bertrand de Hartingh, consejero de 
cooperación y acción cultural, dijo 
que la participación de Francia es 
para apoyar proyectos mexicanos 
que buscan recursos humanos y 

técnicos que sirvan de herramienta 
para un desarrollo armónico entre 
la naturaleza, protegiendo el litoral 
para el beneficio de los ciudadanos 
del municipio de Tulum. 

Cabe hacer mención que estos 
trabajos se han realizado desde 
hace un año y en julio pasado se re-
colectó información que permitirá 
el manejo de aplicaciones y capaci-
tación técnica para la conformación 
del sistema de información geográ-
fica  del municipio de Tulum.

Estos trabajos tendrán una du-
ración del 30 de julio hasta el 1 de 
septiembre, donde se tendrá la pre-
sencia de los titulares de diferentes 
instancias gubernamentales, tales 
como Sedesol, Inegi, Coplade, entre 
otros.

Firman convenio para el Centro de Colaboración Geoespacial

Este evento protocolario tiene el objetivo de desarrollar herramientas tec-
nológicas de información y comunicación entre autoridades mexicanas y 
francesas, para el crecimiento ordenado del municipio.



MEXICO.— La crisis política derivada de 
la disputa por la presidencia de la Cáma-
ra de Diputados continuó este lunes, y los 
coordinadores de los seis grupos parlamen-
tarios.

El martes 31 de agosto debe instalarse la 
mesa directiva de la Cámara de Diputados 
que dirigirá los trabajos legislativos, del pri-
mero de septiembre de 2010 al 31 de agosto 
de 2011.

El presidente de la mesa directiva tiene la 
autoridad para declarar la apertura del pe-
riodo de sesiones del Congreso, lo que otor-
ga marco constitucional a los trabajos de las 
cámaras de Diputados y Senadores.

La bancada del PRI, por conducto de su 
diputado José Ramón Martell, reiteró que a 
su partido le corresponde la conducción de 
la mesa directiva, y que tal reclamo lo defen-
derá y hará valer en las próximas horas.

En tanto, el diputado Jesús Zambrano Gri-
jalva (PRD) dijo que su partido espera que 
esta noche la Junta de Coordinación Políti-
ca (Jucopo) llegue a un “acuerdo integral”, 
y que se convenga que un perredista dirija 
al pleno de la Cámara de Diputados por un 
año.

El acuerdo integral, al que se refiere Zam-
brano, garantizaría que el PRD ocupe la pre-
sidencia de la mesa directiva y de la Jucopo.
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Balacera durante 
12 horas en Pánuco 

deja 3 muertos

MEXICO, 30 de agosto.— Antonio Mo-
rales de la Peña, titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), dijo que 
a partir del mediodía del sábado pasado, día 
en que el Nuevo Grupo Aeronáutico (Mexi-
cana de Aviación) suspendió sus vuelos de 
manera indefinida, se han reportado 7 mil 
500 usuarios afectados por cada día que los 
aviones de la compañía permanecen en tie-
rra.

“SCT informó que son cerca de 7 mil 500 
pasajeros por día”, dijo el procurador, quien 

advirtió que debido a que la empresa entró 
al proceso de concurso mercantil, los usua-
rios afectados tendrán que resignarse a no 
contar con el rembolso inmediato de sus bo-
letos.

“Aquí hay que ser concientes que pue-
de durar mucho tiempo de que se resuel-
va el concurso mercantil, que en la lista de 
acreedores primero están los mismos tra-
bajadores, luego créditos fiscales y después 
acreedores diversos donde entran diversos 
pasajeros”, comentó Morales de la Peña.

Siete mil 500 afectados
al día por Mexicana

PÁNUCO, 30 de agosto.— La Procuradu-
ría General de Justicia del Estado reportó 
que tras sostener un enfrentamiento de más 
de 12 horas con elementos del Ejército Mexi-
cano y policías estatales en este municipio, 
seis delincuentes fueron detenidos, tres más 
resultaron heridos y tres más murieron. 

El domingo, alrededor de las 23:00 horas, 
elementos del Ejército Mexicano adscritos a 
la 19 Zona Militar, marcaron el alto a un gru-
po de personas que se desplazaban en por lo 
menos seis vehículos provenientes del norte 
del país, quienes agredieron con armas de 
fuego a los efectivos. 

Tras el enfrentamiento por calles de la ca-
becera municipal, los disparos dañaron va-
rios transformadores de energía eléctrica, lo 
que generó que parte de la ciudad se queda-
ra sin luz durante el resto de la noche. 

Las personas presuntamente vinculadas 
con el crimen organizado se resguardaron 
en una casa habitación de la colonia Alto 
de Viñas, desde donde continuaron accio-
nando sus armas de fuego en contra de los 
militares. 

Una vez ubicados, miembros del Ejército 
cercaron la colonia para evitar que este gru-
po de personas escaparan del lugar. Asimis-
mo, establecieron junto con las fuerzas de 
Seguridad Pública del estado, un operativo 
en las entradas a la ciudad. 

De acuerdo con el procurador Salvador 
Mikel Rivera, tras más de 12 horas del en-
frentamiento, la situación está controlada y 
preliminarmente se reporta la detención de 
seis presuntos delincuentes, así como tres 
heridos y otros tres que murieron en el en-
frentamiento.

MEXICO, 30 de agosto.— Varias organi-
zaciones civiles mexicanas denunciaron hoy 
que cada año unos 20 mil inmigrantes son 
secuestrados en México por “grupos cri-
minales que actúan con total impunidad” , 
como ocurrió con la masacre que se cobró la 
vida de 72 indocumentados en el estado de 
Tamaulipas.

Esa cifra “no es una especulación” y se de-
riva de informes elaborados por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, afirmó en 
conferencia de prensa el presidente del Con-
sejo Ciudadano para la Seguridad Pública 
y la Justicia Penal (Ccspjp ) , José Antonio 
Ortega.

Un comunicado leído por Ortega y re-
presentantes del Movimiento Blanco y de 
la Red Social por un México Libre de Adic-

ciones asegura que “podría haber más casos 
como el de Tamaulipas, podría haber dece-
nas de fosas comunes clandestinas y cientos 
de cadáveres, tanto de migrantes extranjeros 
como nacionales” .

El documento advierte de “una verdadera 
crisis humanitaria” en el país, que afecta a 
los mexicanos y centroamericanos que “su-
fren los más diversos abusos” en su tránsito 
hacia la frontera estadounidense.

Según Ortega, es el llamado “tren de la 
muerte” -un inmenso ferrocarril de carga 
que atraviesa México de sur a norte- el que 
traza esta estela de vejaciones por las que 
exigen que sean investigados los goberna-
dores de todos los estados que abarca tal 
ruta, así como las autoridades del Instituto 
Nacional de Migración.

Secuestran en México a
20 mil migrantes cada año

PRI y PRD piden presidir 
Cámara de Diputados

Más de 13 horas duró un enfrentamiento entre elementos del Ejército y policías estatales con el crimen 
organizado.Las bancadas del PRI y del PRD se disputan la presidencia de la Cámara de Diputados.

La Profeco dio a conocer que se han reportado 7 mil 500 usuarios afectados por cada día que los aviones 
de la compañía permanecen en tierra.

Varias organizaciones civiles mexicanas denunciaron que cada año unos 20 mil inmigrantes son secues-
trados en México por “grupos criminales que actúan con total impunidad”.



QUITO, 30 de agosto.— El ecua-
toriano Luis Freddy Lala Poma-
villa, único superviviente de la 
matanza de migrantes en México, 
llegó a Ecuador y se encuentra 
protegido por las autoridades de 
esta nación, informó este lunes el 
ministro de Relaciones Exteriores, 
Ricardo Patiño. 

“El ecuatoriano sobreviviente 
está ya con la protección del go-
bierno ecuatoriano y está en nues-
tro país”, dijo. 

Un avión de la Presidencia 
estuvo ayer en México para re-
cogerlo y el funcionario seña-
ló: “lo tenemos con nosotros”. 

Patiño afirmó que por razo-
nes de seguridad no pueden 
dar mayores detalles “por lo 
grave de la situación” y apuntó 
que Lala Pomavilla “podrá re-
unirse con los suyos” después 
del “infierno que vivió” hace 
unos días en México, a donde 
llegó en su intento por emigrar 

a Estados Unidos.   
El titular de la diplomacia 

ecuatoriana dijo que el super-
viviente está recibiendo aten-
ción médica y que, además, su 
familia tiene ya protección.   

El joven ecuatoriano que 
sobrevivió a la masacre de 72 
inmigrantes ocurrida en el es-
tado de Tamaulipas salió de 
México la noche del domingo, 
según se confirmó desde ese 
país.
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Llega a Ecuador sobreviviente 
de masacre en Tamaulipas

El ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, único superviviente de la matanza de migrantes en México, llegó a Ecuador y 
se encuentra protegido por las autoridades de esta nación

SANTIAGO, 30 de agosto.— Los 
equipos de rescate ultimaron la 
instalación de la máquina perfora-
dora que este lunes inició la exca-
vación de un conducto para salvar 
a los 33 mineros atrapados en un 
yacimiento en el norte de Chile 
desde el pasado 5 de agosto, infor-
maron este lunes fuentes oficiales.

El operativo, que debió empezar 
este fin de semana, se atrasó por-
que se esperaba la llegada de uno 
de los motores de la máquina pro-
veniente de Alemania.

Todo está listo para que la Raise 
Borer Strata 950, cedida por la esta-
tal Corporación del Cobre (Codel-
co), empiece a excavar un túnel de 
unos 700 metros de profundidad 
para rescatar a los trabajadores, la-
bor que se extenderá por un lapso 

de entre tres y cuatro meses, según 
el Gobierno chileno.

La perforadora, que llegó por 
piezas a lo largo de la semana pa-
sada, cavará un conducto de unos 
38 centímetros de diámetro, que 
posteriormente será ampliado a 
unos 70 centímetros, para rescatar 
por ahí a las víctimas.

Se espera que durante los próxi-
mos días llegue una segunda má-
quina para iniciar un plan alter-
nativo con el que las autoridades 
buscan acortar el periodo de resca-
te previsto inicialmente.

El llamado “plan B” consiste en 
ensanchar una de las sondas que 
llegó a las galerías interiores de la 
mina donde se encuentran atrapa-
dos los obreros, tarea que podría 
demorarse unos dos meses.

WASHINGTON, 30 de agosto.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, pidió este lunes al 
Congreso que apruebe pronto un 
proyecto de ley que facilita crédi-
tos para las empresas pequeñas y 
extenderá el recorte de impuestos 
para la clase media, como una ma-
nera de impulsar la recuperación.

“Nos llevó casi una década exca-
var el pozo en el que nos metimos, 
y nos llevará aún más tiempo salir 
de él”, sostuvo Obama en una bre-
ve aparición ante la prensa en el 
jardín de la Casa Blanca al término 

de una reunión con sus asesores 
económicos.

“Hay demasiadas empresas 
que enfrentan graves dificulta-
des, y hay demasiados trabajado-
res que no encuentran empleo”, 
añadió el presidente, quien luego 
insistió en que su Gobierno tra-
baja para aplicar medidas adicio-
nales de estímulo económico.

El Gobierno informó la semana 
pasada que el producto interior 
bruto (PIB) creció entre abril y ju-
nio a una tasa anualizada del 1,6 
por ciento, ocho décimas menos 

que lo que se habría calculado 
inicialmente.

En el primer trimestre, el rit-
mo de crecimiento había sido de 
un 3,7 por ciento anual.

“Sabemos que en los meses 
finales del año pasado, las em-
presas pequeñas registraron más 
del 60 por ciento de las pérdidas 
de puestos de trabajo en el país”, 
dijo Obama, y agregó que su 
administración ha promulgado 
ocho diferentes reducciones de 
impuestos para esos empresa-
rios.

Obama insta al Congreso a
impulsar la recuperación

Barack Obama pidió al Congreso que apruebe pronto un proyecto de ley que facilita créditos para las empresas pequeñas y 
extenderá el recorte de impuestos para la clase media.

Todo listo para iniciar
el rescate en Chile

MIAMI, 30 de agosto.— El hura-
cán “Earl” se convirtió este lunes 
en un peligroso ciclón de categoría 
3 con vientos de 195 kilómetros 
por hora en su trayectoria hacia las 
islas caribeñas de las Antillas me-
nores, informó el Centro Nacional 
de Huracanes (CNH) de Estados 
Unidos.

Las Islas Vírgenes británicas y 
de Estados Unidos recibirán hoy 
el mayor impacto de los efectos de 
“Earl”, así como otras pequeñas is-
las del norte del Caribe.

EL CNH informó en su boletín 
de las 15.00 GMT que el huracán 
tiende a ganar más intensidad en 
las próximas 48 horas y puede lle-
gar a ser un ciclón de categoría 4 

en la escala de intensidad Saffir-
Simpson, de un máximo de cinco.

Puerto Rico se encuentra tam-
bién bajo la advertencia de peligro 
de huracán y tormenta tropical y 
las autoridades anunciaron que 
han tomado una serie de medidas 
de precaución, aunque el centro 
del ciclón se halla a 265 kilómetros 
al este de San Juan.

Por oro lado, el huracán “Danie-
lle” sigue su trayectoria noreste 
perdiendo intensidad y mañana 
puede transformarse en una tor-
menta extra tropical.

“Earl”, que se mueve a 24 kiló-
metros por hora, es el tercer ciclón 
de la temporada de huracanes del 
Atlántico.

“Earl” alcanza
la categoría tres

El huracán “Earl” se convirtió en un peligroso ciclón de categoría 3 con vientos 
de 195 kilómetros por hora en su trayectoria hacia las islas caribeñas de las 
Antillas menores.
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La crítica se rinde 
a Katy Perry

LOS ANGELES.— La cantante 
Katy Perry ha obtenido el 
visto bueno de los críticos 
estadounidenses para su segundo 
disco de estudio, Teenage Dream, 
lleno de coquetas e inocentes 
canciones pop y fuertes ritmos de 
baile.

La artista, de 25 años, que alcanzó 
la fama con I Kissed a Girl en el 
2008, lanzó 12 canciones nuevas 
en Teenage Dream que incluye el 
éxito del verano California Gurls.

El álbum, cuya caja está diseñada 
para oler a algodón de azúcar 
e incluye una imagen de Perry 
desnuda sobre una nube rosada, 

cuenta con melodías sobre sexo, 
amor, juventud y relaciones.

La revista Rolling Stone le otorga 
una calificación de tres estrellas, 
de un total de cinco, y agrega 
que está “millas por delante del 
principal álbum de Perry, One of 
the Boys con sus ingeniosas letras 
(...)”.

Nada del nuevo álbum “podría 
igualar la majestuosidad pura de 
los éxitos más memorables de 
Madonna (...) pero la ambiciosa 
morocha ofrece contagiosas letras 
repletas de picante humor y 
encantadora sinceridad”, señala 
por su parte el diario USA Today.

MEXICO.— Lady Gaga 
presentará el próximo año en 
México su gira “Monster Ball 
Tour”, que la cantante ha descrito 
como “la primera ópera electro 
pop de la historia”.

“Lady Gaga ha anunciado que 
llegará a México en el 2011, para 
presentarse el 5 de mayo en el Foro 
Sol de la Ciudad de México y el 3 
de mayo en Estadio 3 de marzo en 
Guadalajara”, informó la empresa 
de espectáculos Ocesa.

Este 2010 su gira la ha llevado 

a recorrer Europa y el 28 de 
junio inició la serie de conciertos 
con los que está recorriendo 
Estados Unidos, con la mayoría 
de sus presentaciones en ese 
país agotadas.

Lady Gaga promociona The 
Fame Monster, el cual fue 
lanzado el 18 de noviembre de 
2009.

El disco le sigue a su álbum, 
ganador del Grammy, The Fame, 
en el que se incluyen éxitos como 
“Just Dance” y “Poker Face”.

Lady Gaga viene 
a México

BERLIN.— La actriz 
Isabella Rossellini encabezará 
el jurado del Festival 
Internacional de Berlín en 
febrero, anunciaron el lunes 
los organizadores del festival 
anual.

Rossellini es ‘’una artista 
polifacética y creadora del 
cine, con una experiencia 
amplia en el cine europeo, 
estadounidense e 
internacional’’, afirmó el 
director del Berlinale, Dieter 
Kosslick.

Las películas de Rossellini 

incluyen ‘’Blue Velvet’’, 
‘’Wild at Heart’’ y ‘’Fearless’’. 
Ella hizo su debut como 
directora con el cortometraje 
‘’Green Porno’’ durante el 
festival de Berlín de 2008.

El festival no anunció 
a ningún otro miembro 
del jurado que otorgará el 
premio del Oso de Oro y 
otros premios. Este año, el 
grupo fue encabezado por el 
cineasta Werner Herzog.

La edición 2011 del 
Berlinale se realizará del 10 
al 20 de de febrero.

Isabella Rossellini presidirá jurado en Berlín

MEXICO.— Galilea Montijo 
replicó en contra de aquellos que 
han criticado el triunfo de la tapatía 
Jimena Navarrete en el certamen de 
belleza Miss Universo.

La conductora dijo que en México 
la envidia es más fuerte que la 
fraternidad.

“Hay que saber ganar, y cuando 
uno sabe ganar es porque te 
enorgulleces del éxito del otro, en 
México desgraciadamente no estamos 
acostumbrados a aplaudirle al de al 
lado, sabes, al contrario porqué le va 
bien a él, no, hay que aplaudirle al de 
al lado”.

La presentadora sostiene que 
la belleza no está peleada con la 
inteligencia.

Galilea Montijo pide 
no criticar a Miss 

Universo



CANCUN.— La Casa de la Cultura de 
Cancún, como parte de las actividades 
conmemorativas del Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario de la 
Revolución Mexicana y del programa de 

Cinefilia, que coordina Rafael Fernán-
dez Pineda, presenta este martes 31 de 
agosto, a las 20:00 horas, dentro del ciclo, 
“La Dolce Vita: Los excesos y el cine”, la 
película  “La Vida en Rosa: Edith Piaff”, 

filmada en Francia en el año 2007.
Sinopsis
Un retrato impresionista del icono de 

la música francesa Édith Piaf, cuya vida 
trágica parece tomada de una novela del 
siglo XIX. La película recorre su trayec-
toria, la cual se inició en los barrios ba-
jos del distrito Belleville de París hasta 
alcanzar el éxito en New York. La his-
toria de una mujer que creció en medio 
de la pobreza, rodeada de espectáculos 
callejeros, prostitutas y padrotes, quien, 
gracias a su apasionada lucha por sobre-
vivir y amar, se convirtió en una estrella 
mundial. 

Comentario:
Una vida como la de la Piaf, que no 

conocía términos medios, no podría hac-
erse sin  un proyecto arriesgado, tanto 
en la reproducción de la época como a la 
recreación de la historia de un ser mítico 
y esencial, de quien todos se forjan una 
imagen predeterminada. Oliver Dahan, 
el director, se arriesga a indagar, según 
sus propias palabras: “…como funciona 
un artista en su interior...” Pues bien, 
hay que decir que su visión personal, 
a ratos contradictoria, si bien no es ca-
paz de retener entre sus mallas todo el 
alcance y la personalidad de alguien tan 
irrepetible como la Piaf, arroja destellos 
que hacen de esta excesiva, larga, pero 
excelente cinta, merecedora de ser vista 
por cualquier cinéfilo exigente.

Vivimos tiempos de biopics de 
grandes músicos, y la moda ya ha reba-
sado el estrecho margen de Hollywood 
para desparramarse por otras cinemato-
grafías. Por ello, no es de extrañar que 
la poderosa y glamorosa industria fran-
cesa haga el homenaje a quien es mucho 
más que una intérprete, todo un símbolo 
patrio: Edith Piaf, la voz que puso banda 
sonora a la posguerra de un país abatido 
por Segunda Guerra Mundial, y cuya 
desgraciada y maltratada vida la con-
virtió en algo más que una voz para hac-
erla ingresar a los míticos territorios del 
Símbolo y la Leyenda, reservados para 
pocos, muy pocos.
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No te sorprendas si tu mente hoy 
va a mil kilómetros por hora. 

Posiblemente no puedas bajar la velo-
cidad de tus pensamientos y deberás 
encontrar un medio de expresar lo que 
te pasa de alguna manera.

Tus esfuerzos para poner en orden 
tu casa ciertamente tuvieron su 

compensación. Tu casa está maravil-
losa. Cada uno que llega lo comenta. 
Algunos visitantes inesperados pueden 
venir a verte y se terminarán quedando 
para cenar.

No te sorprendas si hoy recibes en 
tu casa cantidad de gente que 

no has invitado. Te encontrarás orga-
nizando una reunión social imprevista 
con vecinos que llegan para compartir 
noticias de cambios en el vecindario.

Hoy sería inteligente de tu parte 
que revisaras tu economía. 

¿Tienes un presupuesto realista? Uno 
que no incluya ciertos gastos como 
entretenimientos, regalos y algún lujo 
ocasional, no será suficiente.

Asuntos espirituales tendrán un 
giro más intelectual, algunos 

amigos recomendarán libros, videos u 
otras fuentes de información. Espera 
un día con intensos debates fascinantes, 
quizás en eventos sociales que ocurran 
en algún sitio cercano a tu hogar.

Si estás por someterte a una evalu-
ación en el trabajo, espera noticias 

agradables. Probablemente recibirás los 
mejores elogios, preparando el camino 
para aumentos de sueldo, ascensos o 
cualquier otra forma posible de pro-
greso.

Si hoy no tienes cuidado, tus emo-
ciones te sacarán del camino. 

Asegúrate de tener el espacio necesario 
para respirar. Existen muchas indeci-
siones de tu parte que te tornan difícil 
la toma del siguiente paso.

Tienes la urgencia de subirte a un 
avión y salir del país. Sientes que 

es la única manera de escapar de la pila 
de obligaciones profesionales y sociales 
que se te han acumulado. ¿Cómo es-
peras atenderlas a todas, o siquiera la 
mitad?

Hoy recibirás una llamada tele-
fónica. Quizás sea de un viejo 

amigo. Esta persona tiene buenas no-
ticias para darte, aunque él mismo se 
encuentre de un humor bastante mel-
ancólico.

Tendrás a tu disposición un nuevo 
equipo que te resultará fascinante, 

y desearás aprender todo lo que puedas 
acerca de su funcionamiento. Por lo 
tanto, es un gran día para aumentar tus 
conocimientos de computación.

Si usas computadoras e Internet, 
hoy pasarás muchas horas miran-

do una pantalla increíble. Podrás estar 
escribiendo, o diseñando una Web, o 
animación. Sea lo que sea, probable-
mente lo encuentres notablemente su-
perior a lo que produces usualmente.

¿Y si cambias tu entorno? Puede pa-
recer absurdo, pero mejorando los 

elementos de tu vida cotidiana, te darás 
cuenta que influye en tu personalidad: 
Cambia la disposición de los elementos 
de tu salón o de tu oficina.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
4:20pm
 Depredadores [Subtitulada] B-15
3:40pm, 6:20pm
El Último Maestro del Aire [Subtitulada] A
5:00pm, 7:30pm, 9:00pm, 10:10pm
No Eres Tú, Soy Yo B
11:00am, 3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 9:30pm, 10:40pm
Una Propuesta Atrevida B-15
6:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
7:05pm, 9:25pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] A
4:10pm, 6:20pm, 8:15pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] [Digital] [3D] A
6:10pm
 Depredadores [Doblada] B-15
11:10am, 1:50pm, 4:20pm, 6:50pm, 9:20pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
El Coleccionista C
11:20am, 3:50pm, 6:00pm, 8:00pm, 10:20pm
El Origen [Subtitulada] B
4:00pm, 6:55pm, 9:55pm
El Retrato de Dorian Gray B-15
5:30pm, 8:10pm, 10:35pm
El Último Maestro del Aire [Digital] [3D] [Doblada] A
12:10pm, 2:40pm, 3:10pm, 5:10pm, 5:50pm, 7:40pm, 8:20pm, 
10:10pm, 10:45pm
El Último Maestro del Aire [Doblada] A
11:40am, 2:10pm, 4:40pm, 7:10pm, 9:40pm
Entre Hermanos B-15
3:00pm, 5:20pm, 7:35pm, 10:05pm
Kick-Ass: Un Superhéroe Sin Super Poderes C
4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
3:40pm, 8:35pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
5:00pm
No Eres Tú, Soy Yo B
11:30am, 1:30pm, 3:30pm, 5:40pm, 7:50pm, 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Cazador de Demonios Solomon Kane B-15
5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] A
4:10pm, 6:20pm, 8:20pm, 10:15pm
Depredadores [Subtitulada] B-15
4:40pm, 7:10pm, 9:40pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
4:20pm, 6:50pm, 9:20pm
El Coleccionista C
3:00pm, 5:20pm, 7:50pm, 9:55pm
El Último Maestro del Aire [Digital] [3D] [Doblada] A
5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
El Último Maestro del Aire [Doblada] A
4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
Entre Hermanos B-15
3:20pm, 5:40pm, 8:00pm, 10:30pm
HIM, Más Allá de la Luz B
7:00pm
Kick-Ass: Un Superhéroe Sin Super Poderes C
4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
3:40pm
No Eres Tú, Soy Yo B
11:30am, 1:40pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:20pm
Shrek Para Siempre [Doblada] A
4:55pm, 9:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Agente Salt [Subtitulada] B
3:00pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:10pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] A
5:40pm, 8:00pm, 9:50pm
Depredadores [Doblada] B-15
11:40am, 2:50pm, 5:10pm, 7:30pm, 10:00pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
12:10pm, 2:40pm, 5:00pm
El Coleccionista C
4:20pm, 6:40pm, 9:10pm
El Origen [Subtitulada] B
6:50pm, 9:50pm
El Retrato de Dorian Gray B-15
11:30am, 2:10pm, 4:30pm, 7:10pm, 9:40pm
El Último Maestro del Aire [Digital] [3D] [Doblada] A
11:00am, 3:40pm
El Último Maestro del Aire [Digital] [3D] [Subtitulada] A
1:20pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
El Último Maestro del Aire [Doblada] A
12:00pm, 2:20pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:20pm

Programación del 27 de Agosto al 02 de Sep.

Martes de Cine: “La Vida 
en Rosa: Edith Piaff”



MEXICO.-- El futuro de la 
delantera mexicana está en los 
jóvenes que fueron convocados 
por Efraín Flores para los partidos 
amistosos ante Ecuador y 
Colombia, pues no se vislumbra a 
nadie más en el horizonte.

Con Jared Borgetti y 
Cuauhtémoc Blanco al borde 
del retiro, la responsabilidad de 
anotar goles con el Tri recae ahora 
en hombres como Carlos Vela, 
Javier Hernández, Giovani dos 
Santos, Javier Orozco e, incluso, 
de Enrique Esqueda, además de 
delanteros que puedan sumarse en 

el futuro.
Efraín Flores llamó a estos 

jugadores, además de Elías 
Hernández, en lo que parece una 
apuesta muy interesante, ya que 
ninguno de ellos pasa de los 23 
años, por lo que, desde ahora, 
podrían empezar a acoplarse 
rumbo al Mundial de Brasil 2014.

De todos, Javier Hernández, con 
22 años, luce como el prospecto 
más prometedor, no sólo por jugar 
en el Manchester United, uno de los 
mejores equipos del mundo, sino 
por haberse ganado la confianza 
de un estratega como Sir Alex 

Ferguson.
El ‘Chicharito’ aún tiene mucho 

por aprender y por madurar, pero 
en el futuro podría dar muchas 
alegrías con la selección mexicana 
si es capaz de mantener el nivel, 
la disciplina y las ganas mostradas 
hasta ahora.

Carlos Vela, a sus 21 años, es otro 
jugador interesante para el futuro, ya 
que sus cualidades como goleador 
son innegables, sin embargo, ha 
exhibido una fragilidad que le ha 
privado de tener más minutos de 
juego con el Arsenal, aunque no hay 
que olvidar que aún es muy joven.
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Luce el Tri delantera joven Villa consolida dupla
delantera del Cruz Azul

MEXICO, 30 de agosto. El 
goleador argentino Emanuel Villa 
marcó su tercer gol de la temporada 
para abrir el camino al triunfo 
al Cruz Azul sobre los Tigres y 
convertirse en protagonista de la 
sexta jornada del Torneo Apertura 
2010 del fútbol mexicano.

Villa, 27 años, tomó un mal 
rechazo del defensa brasileño 
Juninho para sacar un tiro franco 
que terminó en la red con el primer 
gol del Cruz Azul en su victoria 
por 3-2 sobre los Tigres, con la que 
el equipo cementero se ubicó en el 
segundo lugar del torneo detrás 
del líder Santos.

Fue el tercer gol para este 
delantero argentino, que disputa 
su tercer torneo con el Cruz Azul, 
equipo en el que además ha hecho 
pareja en el ataque con el mexicano 
Javier Orozco, el mejor anotador 
del conjunto.

Ante el Tigres, Villa tuvo una 
buena actuación en la recuperación 
cuando fue requerido y se mantuvo 
atento a la ofensiva donde su 
fortaleza le permite tomar ventajas 
para consolidarse como un titular 
en el cuadro que dirige Enrique 
Meza.

Villa tiene siete torneos en el 
fútbol mexicano, tres con el Cruz 

Azul, dos con los Estudiantes 
Tecos y otros dos con el Atlas, el 
equipo que lo llevó a México en el 
Clausura 2006. Ha disputado 110 
partidos con 56 goles anotados.

El argentino hizo una pausa 
en la liga mexicana al final del 
Apertura 2007, cuando se fue a 
jugar al inglés Derby County con el 
que estuvo dos años para después 
volver a jugar en este país con el 
Cruz Azul.

MADRID, 30 de agosto.    Bert van 
Marwijk, el seleccionador que guió 
a Holanda hasta la Final de la Copa 
del Mundo de Sudáfrica, afronta 
la fase previa de la Eurocopa con 
su misma filosofía de juego que se 
fundamenta, explica, en que “la 
arrogancia conduce a la derrota”.

En una entrevista que difunde 
la FIFA, el seleccionador holandés 
repasa las vivencias del último 
mundial, su ideario y el futuro 
próximo con el partido frente a 
San Marino de la fase previa de la 
Eurocopa 2012 que comenzará esta 
semana.

Van Marwijk asegura sobre 
el último Mundial que desde el 
primer día intentó “instaurar el 
sentimiento de que había que 
creer en el título en Sudáfrica”. 
“Cuando se cree en algo, puede 
conseguirse”, apunta.

“En la Fial mi equipo fue 

diferente. Durante el primer 
tiempo no fuimos nosotros. Hay 
que entender que era la primera 
vez que todos disputaban la 
Fnal de un Mundial. Estaban 
muy nerviosos, y eso explica que 
hubiese un juego tan físico, y 
las faltas, porque en los duelos 
individuales nos hallábamos en 
desventaja”, declara.

“Los españoles ya habían ganado 
una Eurocopa, prácticamente 
con el mismo equipo, así que 
estaban más acostumbrados 
a un acontecimiento de esta 
envergadura. En la segunda parte 
jugamos con más soltura, como 
contra Brasil en cuartos. Siento 
que tardásemos tanto”, se lamenta 
el técnico holandés.

Van Marwijk revela que, después 
del partido, algunos jugadores 
españoles les dijeron que “en el 
segundo tiempo llegaron a tener 

miedo de perder la Final”.

Explica Marwijk por qué
Holanda jugó sucio

MADRID, 30 de agosto.   Cristiano 
Ronaldo, internacional portugués 
del Real Madrid, estará entre dos y 
tres semanas de baja tras confirmar 
la resonancia magnética a la que se 
ha sometido en la clínica Sanitas 
La Moraleja que tiene dañado el 
tobillo derecho por un fuerte golpe 
en el estreno liguero de el domingo 
en Mallorca.

Cristiano sufre una contusión 
ósea en el maléolo interno y ‘os 
tibiale’ en el tobillo derecho con 
un edema post-traumático, como 
confirmó Carlos Díez, doctor del 
Real Madrid, a las puertas de la 
clínica, donde informó que han 
trasladado el informe con las 
pruebas a la Selección de Portugal, 

comunicando que el jugador debe 
estar entre dos y tres semanas de 

baja.

Cristiano queda
fuera tres semanas

Bert van Marwijk, el seleccionador que 
guió a Holanda hasta la Final de la 
Copa del Mundo de Sudáfrica,, afirmó 
que las individualidades de España 
orillaron a recurrir a faltas en la Final 
del Mundial.

El goleador argentino Emanuel Villa 
marcó su tercer gol de la temporada 
para abrir el camino al triunfo al Cruz 
Azul sobre los Tigres

 La responsabilidad de anotar goles en la selección nacional luce promisoria, con hombres como Carlos Vela, Javier 
Hernández, Giovani dos Santos, Javier Orozco.
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MOSCU, 30 de agosto.  
La tenista rusa María 
Sharapova aseguró que 
saldrá a por todas en el 
Abierto de Estados Unidos 
tras superar la lesión en 
el hombro que le tuvo 
apartada de las pistas 
durante casi un año.

“Este año me siento 
participante de pleno 
derecho del torneo. El 
año pasado estaba muy 
nerviosa antes del Abierto 
de Estados Unidos, ya que 

acababa de regresar tras la 
lesión”, señala Sharápova 
en su página web.

Sharapova, que se alzó 
con la victoria en Nueva 
York en 2006, aseguró 
que se siente bien 
físicamente por primera 
vez en mucho tiempo.

“He tenido un buen 
verano, me divierto con 
mi juego y ya no pienso 
en mi lesión, y eso es 
muy bueno cuando sales 
a la pista”, indicó.

La siberiana restó 
importancia a las 
ausencias de la 
estadounidense Serena 
Williams, campeona en 
tres ocasiones, y la belga, 
Justine Henin.

“De todas formas, 
para ganar aquí hay 
que derrotar a muchas 
tenistas buenas”, dijo 
Sharapova, que alcanzó 
en las últimas semanas 
dos finales, en Stanford y 
Cincinnati.

Sharapova está lista para el US Open

La tenista rusa María 
Sharapova aseguró que saldrá 
a por todas en el Abierto de 
Estados Unidos tras superar la 
lesión en el hombro que le tuvo 
apartada durante casi un año.

FRANCORCHAMPS, 30 de 
agosto.  El campeonato del mundo 
se ha complicado sobremanera 
para Fernando Alonso (Ferrari) 
tras su abandono en el Gran Premio 
de Bélgica y el británico Lewis 
Hamilton (Mclaren-Mercedes) y 
el australiano Mark Webber (Red 
Bull), primero y segundo en la 
carrera, empiezan a perfilarse 
como los dos contendientes con 
más posibilidades.

A falta de seis Grandes Premios 
las matemáticas indican que 
Fernando Alonso depende todavía 
de sí mismo y le bastaría ganar las 
carreras restantes para conquistar 
el título. Si consiguiera el pleno 
sumaría 291 puntos y si el ahora 
líder Lewis Hamilton quedara 
en las seis segundo, totalizaría 
290, uno menos que el piloto de 
Ferrari.

Pero este escenario ideal parece 
lejos de que se pueda producir, 
primero porque Ferrari no se 
está mostrando como el mejor 
coche, aunque puede ser muy 
competitivo en algunos de los 

circuitos que faltan, como el 
próximo de Monza, escenario del 
Gran Premio de Italia, y porque 
hasta ahora los cinco pilotos que se 
mantienen en liza por el mundial 
se han repartido de forma muy 
equilibrada las victorias.

Mark Webber ha logrado cuatro 
victorias, dos consecutivas; Hamilton, 

tres, dos consecutivas; y el alemán 
Sebastian Vettel, el británico Jenson 
Button y Fernando Alonso, los tres 
que ayer no puntuaron, dos.

Hamilton no ha terminado en los 
puntos en dos de las trece pruebas 
disputadas, Mark Webber en solo 
una, Vettel en tres, Button en dos y 
Alonso en tres.

Complicado panorama
para Alonso en la F1

Fernando Alonso depende de sí mismo para escalar lugares y obtener el título 
mundial de Fórmula Uno.

RIO DE JANEIRO, 30 de 
agosto.  El ex tenista brasileño 
Gustavo “Guga” Kuerten, tres 
veces campeón del Roland 
Garros, admitió que rechazó 
una invitación para comandar el 
equipo brasileño de Copa Davis 
al lado del actual capitán, Joao 
Zwetsch, por considerar que 
aún no está preparado para esa 
función.

“Me invitaron a participar 
en el equipo de la Copa Davis 
al lado de Zwetsch. Tengo una 
excelente relación con él y mi 
figura es importante para el 
tenis, pero necesito estar más 
preparado para contribuir”, 
afirmó Kuerten, que llegó a ser 
el número uno en la clasificación 
ATP, en declaraciones al portal 
brasileño TenisNews.

“Este no es el momento 
adecuado. No estoy con esa 
disposición de tiempo y el cargo 
como entrenador de la Davis 
exige una serie de funciones 
que tienen una responsabilidad 
tremenda”, agregó el mayor 
tenista en la historia de Brasil.

Kuerten admitió que no 
descarta la posibilidad de ser 
capitán del equipo brasileño de 
Copa Davis en un futuro como 
un paso en un proceso natural.

“Pero no es mi intención 
asumir esa posición en breve”, 
dijo.

El ex número uno, que se retiró 
del profesionalismo en 2008 por 
una serie de lesiones que nunca 
superó totalmente, dijo que 
también descartó ser entrenador 
de tenistas profesionales y en 
circuito porque ese cargo exige 
calificaciones de las que carece.

Rechaza Kuerten comandar
equipo brasileño Copa Davis

MÁLAGA, 30 de agosto.  El clasicómano 
belga Philippe Gilbert, del Omega Pharma, 
se llevó con autoridad la tercera etapa de la 
Vuelta a España disputada entre Marbella 
y Málaga, de 157.3 kilómetros en duelo con 
el español “Purito” Rodríguez y se enfundó 
el maillot rojo de líder, en una jornada de 
calor extremo en la que algunos favoritos se 
dejaron segundos.

Gilbert, ganador de la Amstel Gold Race, 
apareció en el momento propicio, una vez 
neutralizado el español Serafín Martínez, 
que marchaba escapado, para ejercer de 
“killer”, a 500 metros de meta, donde aceleró 

en cuesta y aguantó el ritmo. Un desenlace 
idóneo para el belga, que no se dejó alcanzar 
por Joaquín “Purito” Rodríguez (Katusha), 
batido por 3 segundos. Igor Antón, que se vio 
“competitivo” pasó tercero a 13 segundos.

El ciclista del Euskaltel precedió al grupo 
de favoritos, donde se vio muy activo al 
italiano Vincenzo Nibali (Liquigas), cuarto a 
15 segundos. Un aviso ante sus inmediatos 
rivales. Menchov cruzó a 18 segundos, a 19 
Mosquera, David Arroyo, Xavi Tondo y Frank 
Schleck. Peor les fue a Sastre y Kreuziger, que 
perdieron comba al final, además de medio 
minuto respecto al ganador.

El batacazo se lo llevó Andy Schleck, 
fuera de forma, quien se dejó en el viaje 
14.10 minutos. Beñat Intxausti, del que se 
esperaba una demostración de su brillante 
futuro perdió 19.05.

Un final interesante y explosivo, como 
el recorrido pensado para fomentar el 
espectáculo. Gilbert, de 28 años, no dejó 
escapar la ocasión para vestirse de líder por 
primera vez en la Vuelta. El ciclista valón, 
expuso sus cualidades de finalizador, las 
que le sirvieron en 2009 para ganar la París-
Tours, el Giro de Piamonte y el Giro de 
Lombardía.

Gilbert gana etapa y es líder de la Vuelta a España
El belga 
Philippe 
Gilbert, del 
Omega Pharma, 
se llevó con 
autoridad la 
tercera etapa 
de la Vuelta 
a España 
disputada 
entre Marbella 
y Málaga, 
de 157.3 
kilómetros.



Por Ivonne Vargas

MEXICO.— Aunque en el se-
gundo trimestre del año, México 
registró a 2.5 millones de perso-
nas desempleadas, de acuerdo 
con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INE-
GI), eso no impide que algunos 
profesionistas tomen la decisión 
de renunciar.

Y lo hacen por cinco razones: 
falta de promoción, de visión por 
parte de la compañía, de jefes que 
no saben o no comunican los ob-
jetivos de la organización, sobre-
carga laboral, y un traslado largo 
de la casa a la oficina, señala una 
investigación realizada por el pro-
veedor para soluciones de trabajo 
Regus.

La investigación confirma que 
53% de los empleados encuesta-
dos considera abandonar su em-
pleo actual porque su empresa no 
lo toma en cuenta para una pro- moción. Mientras que el 43% no se 

quedaría en la organización por la 
escasa comunicación que existe de 
parte de los directivos.

Algunas veces “al termino de 
las vacaciones de verano, los em-
pleados realizan una reflexión 
sobre su actual empleo y el futuro 
que les ofrece. Diversos informes 
indican que México es uno de los 
países donde los colaboradores 
son más propensos a cambiar de 
trabajo en el próximo año”, co-
menta la directora de Regus Méxi-
co, Mónica Cati Cerda.

Cuando los jefes se enfrentan 
a una renuncia, generalmente lo 
primero que viene a la mente es 
un empleado que busca “más di-
nero”, pero detrás de esa decisión 
puede haber otras razones, por 
ejemplo, sentirse desmotivados 
porque no existe una línea clara de 
cómo hacer el trabajo, o hasta ha-
ber cambiado la oficina a una zona 
más alejada, describe el consultor 

de recursos humanos, Leigh Bran-
ham, autor del libro The 7 Hidden 
Reasons Employees Leave.

“Las personas hacen cosas para 

provocar la reacción del jefe, como 
empezar a evidenciar la falta de li-
derazgo en el grupo con los direc-
tores, o hasta tomar más tiempo 
para sus asuntos personales. Pero 
muchas veces, aunque el superior 
se percate de esa actitud no hace 
caso a las señales, sigue preocu-
pándose por sacar lo urgente y 
hasta endurece su política de tra-
bajo como señal de ‘su autoridad’. 
Así comienza la fuga de talento, 
explica la académica y psicóloga 
industrial por la Universidad Au-
tónoma de México (UNAM), Palo-
ma Trejo.

En el momento que un colabora-
dor plantea la posibilidad de mi-
grar a otro lugar, dice la especialis-
ta, se debe “prender” una alarma 
para los jefes, quienes necesitan 
analizar si deben conservar o no 
a esa persona. Intentar persuadir 
al empleado no tiene porque ser 
costoso; su permanencia se puede 
lograr por otros medios distintos 
a lo económico, como darle reco-
nocimiento.

También pesan

Otros factores de que dispa-
ran el estrés en el trabajador y lo 
orillan a pensar en su “salida”, 
es tener que realizar un trayecto 
demasiado largo de la casa a la 
oficina, 24% de los encuestados 
citaron esto como una razón para 
gestionar un cambio.

Casi dos de cada 10 se marcha-
ría si las prácticas de trabajo flexi-
ble (home office) en su compañía 
estuvieran completamente limita-
das, y casi un tercio de los trabaja-
dores (28%) requirió que su hora-
rio de oficina fuera flexible.

Para los mexicanos,” la gota 
que derrama el vaso” y los lleva-
ría a marcharse del lugar donde 
actualmente se desempeñan, son 
factores como los colegas groseros 
e instalaciones miserables (15%), 
refiere el estudio.

México, al igual que los países 
a los que más impactó la crisis, 
como Estados Unidos, vive una 
situación especial con sus profe-
sionistas. “Como la persona debe 
salir adelante con sus gastos, y el 
mercado laboral está en recesión, 
lo piensan dos veces antes de re-
nunciar. Pero en el momento que 
haya una mejoría o si se les pre-
senta otra alternativa, el empleado 
se va sin considerar, si quiera, un 
periodo para entrenar a su relevo. 
Esto lo deben evitar las empresas, 
perder a un buen recurso o que 
éste se vaya sin garantizar que 
sus funciones las puede retomar 
alguien más”, subraya Trejo.

La encuesta también pidió a los 
trabajadores su opinión sobre lo 
que las empresas podrían hacer 
para evitar la pérdida de talen-
tos. A diferencia de otros países, 
en México, un aumento salarial 
(45%) fue menos popular que el 
seguro médico privado (54%).
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¿Por qué renuncian profesionistas?
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