
w
w

w
.q

ro
o

u
lt

im
as

n
o

ti
ci

as
.c

o
m

Año 5 Número 1081 Miércoles 01 de Septiembre de 2010 Edición Estatal

Su silencio los convierte en encubridores: Raúl Arjona

Solidaridad enfrenta el 
desafío del cambio 

climático

Página 05

Desde el inicio de la administración del presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, en Solidaridad se 
llevan a cabo políticas públicas tendientes a preservar 
el medio ambiente e impulsar acciones que frenen su 
deterioro. Todas estas medidas tienen como meta crear 
una conciencia ecológica que permita enfrentar con 
éxito el gran desafío del cambio climático.

Página 03

Pagan en efectivo para 
detectar “aviadores”

Autoridades del municipio de Benito Juárez 
implementaron una nueva forma de pago a sus 
empleados, en un intento por detectar a los 
“aviadores”, sin embrago no hubo resultados 
positivos.

Contralor, síndico y tesorero 
cómplices de Trigos Perdomo

El síndico Javier Brito Rousellón, al tesorero Jaime Zetina González y al contralor Juan Carlos 
Gálvez, podrían convertirse en delincuentes por omisión, al no dar a conocer los resultados de 
la auditoría que realizó el Órgano Superior de Fiscalización estatal sobre los malos manejos 
del ex tesorero Carlos Trigos Perdomo, culpable de la crisis financiera por la que atraviesa el 
Ayuntamiento de Benito Juárez Página 02



CANCÚN.— Se les podría fin-
car responsabilidades penales o 
jurídicas al síndico Javier Brito 
Rousellón, al tesorero Jaime Ze-
tina González y al contralor Juan 
Carlos Gálvez, si no dan a conocer 
los resultados de la auditoría del 
Órgano Superior de Fiscalización 
(OSF), estatal.

Asimismo estos tres personajes 
se estarían convirtiendo en delin-
cuentes por omisión, del ex teso-
rero municipal Carlos Trigos Per-
domos quien dejó una situación 
financiera bárbara en este Ayun-
tamiento, por lo que es necesario 
que se le retengan sus propiedades 
como garante de la enorme deuda 
que dejo.

En este sentido el edil, Raúl Ar-
jona Burgos, enfatizó tajante que 
es necesario que el síndico munici-
pal y el actual tesorero y contralor 
den a conocer los resultados de la 
auditoría que practicó la OSF, la 
cual fue propiciada por los malos 
manejos del ex tesorero municipal 

Carlos Trigos Perdomos, quien 
dejo una barbarie financiera, por 
lo que es necesario se investigue 
minuciosamente, incluso se le po-
drían retener sus propiedades en 
garantía de esa deuda.

Esto porque si estos tres fun-
cionarios hacen caso omiso de su 
responsabilidad de informar, po-
drían estar haciéndose acreedores 
de que se actúe penal, jurídica y 
legalmente en contra de estos, al 
no proporcionar o más bien negar 
la información a los regidores, esto 
porque a 5 meses de darse al fuga 
el ex tesorero municipal se desco-
noce el estado real de las finanzas 
municipales.

Arjona Burgos recalcó de esta 
manera que es de todos sabido la 
situación crítica por la que están 
atravesando debido a los malos 
manejos del Carlos Trigos Perdo-
mos,  por lo que se deben de hacer 
las investigaciones pertinentes al 
respecto y los funcionarios actua-
les, no deben de quedar encuadra-
dos como delincuentes al negar la 
información que se les pide, apun-
tó e concejal.
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Por Konaté Hernández

Contralor, síndico y tesorero, 
cómplices de Trigos Perdomo

El síndico Javier Brito Rousellón, al tesorero Jaime Zetina González y al contralor Juan Carlos Gálvez, podrían convertirse 
en delincuentes por omisión, al no dar a conocer los resultados de la auditoría que realizó el Órgano Superior de Fiscaliza-
ción estatal sobre los malos manejos del ex tesorero Carlos Trigos Perdomo.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— Regidores tienen 
la mira puesta en el síndico mu-
nicipal, Javier Brito Rousellón, a 
quien señalan de ser uno de los 
protectores del ex tesorero Carlos 
Trigos Perdomo, por lo que pedi-
rán su cabeza por encubrimiento.

Esto se debe a que Brito Rouse-
llón es el encargado de fiscalizar 
todas las áreas del Ayuntamien-
to, por lo que en su momento no 
cumplió con su trabajo y ejerció un 
silencio cómplice en la corrupción 
y en el desfalco y crisis financiera 
en que quedó sumido el municipio 
de Benito Juárez.

Lo anterior tras la petición del 
regidor Raúl Arjona Burgos en la 
sesión ordinaria del día de ayer, de 
pedirle al síndico, al contralor y al 
tesorero municipal que levanten 
un acta en contra de los actuales 
funcionarios municipales, para 
deslindar responsabilidades y que 
de esa manera no salgan perjudi-
cados, o de lo contrario serán cul-
pados por encubrimiento.

Recordemos que el ex tesorero 
municipal Carlos Trigos Perdomo 
está señalado de saquear las arcas 
del Ayuntamiento, mientras que 
es propietario de un hotel en Puer-
to Morelos, de carros de lujo y de 
una casa en una zona residencial 
en el centro de Cancún.

Todos los movimientos que hizo 
fueron con el consentimiento del 
ex alcalde preso en el  Cefereso de 
Nayarit, Gregorio Sánchez Martí-
nez, debido a que los recursos de 
oficinas como Obra Pública, Salud 
Municipal, DIF, Servicios Públi-
cos, Coplademun, entre otros, se 
manejaron por debajo de la mesa, 
destinados para fines de lucro per-
sonal entre varios funcionarios.

Pedirán regidores 
destitución de Brito Rousellón

 Javier Brito Rousellón es señalado por regidores como protector del ex tesorero 
Carlos Trigos Perdomo.



CANCUN.— Autoridades del 
municipio de Benito Juárez im-
plementaron una nueva forma de 
pago a sus empleados, en un inten-
to por detectar a los “aviadores”, 
sin embrago no hubo resultados 
positivos.

Ayer por al mañana se pudo 
apreciar una fila de empleados de 
diferentes áreas en los bajos del 
palacio municipal, formada para 
cobrar en efectivo, en lugar de ha-
cerlo como ya se había hecho cos-
tumbre, vía depósito directo a una 
cuenta de débito.

Sin embargo se presentó la 
disyuntiva de que quienes no co-
braron no podían ser tomados 
como “aviadores”, debido a que 
pudieron haber faltado por diver-
sas circunstancias y por lo mismo 
no se podría proceder en su contra. 
Por tal motivo se decidió dar una 
semana más de prórroga.

De esta forma, ya van dos mé-
todos que se usan para tratar de 

rastrear a los “aviadores”. La an-
terior fue mediante una relación 
que se pidió a los jefes de áreas, 
para conocer a su personal, me-
diante una bitácora  de entrada, 
salida y otras actividades, y otra 
es la implementada ayer, median-
te la firma al momento de recibir 
su pago en efectivo.

Sin embargo hasta ahora los 
esfuerzos de las autoridades mu-

nicipales han resultado nulos 
para erradicar a los aviadores del 
Ayuntamiento.

El panorama en el Ayuntamien-
to ayer era de desesperación por 
parte de los empleados, por la 
larga fila que tenían que hacer 
para cobrar, mientras que algu-
nos “aviadores” pasaban de igual 
manera a firmar como todos los 
demás.
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Pagan en efectivo para detectar “aviadores”

ICONOCLASTA
Casi es un esfuerzo inútil el 

continuar con las críticas a un 
ayuntamiento, que en términos 
generales, durante dos años en 
el que los controló Sánchez Mar-
tínez y el poco tiempo que lleva 
Jaime Hernández, muchos de 
sus miembros, regidores y di-
rectores, tienen un problema de 
analfabetismo funcional.

El problema es que los que vie-
nen, a gobernar el municipio de 
Benito Juaréz, padecen el mismo 
problema, además de tener sólo 
dos cualidades, facilidad para 
amafiarse y de echarse a la bolsa 
todo lo que vean mal acomoda-
do.

La mayoría de ellos han ocu-
pado cargos importantes en sus 
partidos políticos, presidentes 
estatales, secretarios, consejeros, 

diputados y en fin una serie de 
logros por ser proclives al “pan-
dillerismo” político.

En lo que si funcionan es en 
hacer “magia”, en ser genios 
para desaparecer los recursos 
que le otorgan los ciudadanos 
y que ante las autoridades que 
los supervisan aparezcan como 
“bien” utilizados.

Algunos pueden poner dife-
rentes fechas o eventos en los 
que el poder de los partidos polí-
ticos se corrompió, pero la crisis 
del PAN y del PRD, tuvo su clí-
max, cuando quisieron imponer 
a “chaleco” a Gregorio Sánchez.

Muchos de sus beneficiarios 
hoy tratan de borrar el pasado, 
pero es tan difícil, que no se pue-
de quitar un estigma, de “tran-
zas”, violentos, que el cerebro 

está en el hígado y sus fluidos 
intestinales.

Julián Ricalde tiene su histo-
ria de vísceras, no son pocos los 
ejemplos que puedo poner de ac-
titudes antidemocráticas, como 
el intento de quitar en una oca-
sión el voto a un comité ejecutivo 
municipal, donde supuestamen-
te había pedido a cada una de 
las corrientes que mandara sus 
mejores “gallos”, para terminar 
diciéndoles que “salieron galli-
nas de corral”.

Broncudo, de lengua ya ame-
nazó a todo aquel que le levante 
falsos, de demandarlo, la bronca 
es que él sabe que la difamación 
sobre su persona, es poco proba-
ble de comprobar, si fue cubierto 
de buena forma.

La receta del menú de la si-

guiente administración muni-
cipal, será hígado encebollado, 
a sus colaboradores les podrá 
decir, que “parecen lideresas de 
colonias”.

En tiempos difíciles puede 
montar a caballo y pasearse por 
las calles de Cancún, colgado del 
billete de sus compromisos ad-
quiridos, con el que esté a cargo 
del poder.

No son pocos los que piensan 
que puede cumplir su amenaza 
de pasarse al PAN, porque los 
del  PRD ya lo tienen, hasta la 
madre.

No le doy ni un año para que 
le haga al Urbanito, en contra 
de los comunicadores que no le 
halaguen, eso sí el que haga lo 
contrario, podrá gozar de buena 
salud, pero económica.

Lo grave es que el valentón, 
no aguanta un grito del de más 
arriba, por eso en su mala lectu-
ra, ha concebido arrimarse más 
a Calderón, para sacar adelante 
su administración, no lo digo yo, 
lo dijo él, cuando renegó de los 
perredistas.

Él sabe que en los debates uti-
lizo su discurso, para rebatirlo 
¿de que otra forma podría ser un 
debate? ni modo que el hable de 
manzanas y un servidor de pe-
ras.

Lo vuelvo a sostener, son más 
dañinos los “pandilleros de la 
política”, es más difícil de erra-
dicar que los de las colonias, a 
éstos no lo han querido contener 
con políticas públicas acertadas.

Hasta mañana.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Pese a que se trató de detectar en nómina a los “aviadores”, el esfuerzo no rindió 
frutos, sólo se registró mucha molestia de parte de quienes tuvieron que esperar 
un buen rato para cobrar su quincena.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Se le debe devol-
ver a la ciudadanía la sensibilidad 
perdida, pues a la fecha muy poca 
gente se atreve denunciar algún 
delito, debido a que las mismas 
corporaciones están coludidas con 
el hampa organizada

Es necesario que la policía que 
ya esta capacitada, continúe capa-
citándose en materia de seguridad, 
debido a que cuando tiene una 
nueva estrategia, la delincuencia 
organizada lleva la delantera en 
esta materia.

A este respecto el diputado de 
la XII Legislatura quintanarroen-
se, Francisco Amaro Betancourt 
destacó que es necesario que inter-
vengan los tres niveles de gobier-
no para profesionalizar a la policía 
local, además de que se deben de 
revisar todos los niveles, aunado a 
que la capacitación debería de ser 
permanente en materia policíaca, 
debido a que cuando estos tienen 
una nueva estrategia, la delincuen-
cia, ya la conoce y hasta mejor que 
las mismas autoridades.

Añadió que la misma pobla-

ción ya le ha perdido la confian-
za a las corporaciones policíacas, 
debido a que estas mismas están 
coludidas con la delincuencia 
organizada, por lo que en la ac-
tualidad la población carece de 
sensibilidad, pues ya nadie ve, 
ni escucha nada, por temor a las 
represalias tanto de la delincuen-
cia como de la misma policía, lo 
que ha llevado a la perdida de 
confianza hacia estas ultimas.

Amaro Betancourt recalcó que 
es necesario devolverle al pue-
blo esa sensibilidad y hacerla 
participe, lo que solo le podrá 
dar una instancia en la cual el 
ciudadano pueda confiar y creer, 
sobre todo en las corporaciones 
policíacas, por lo que es necesa-
rio la intervención de los tres ni-
veles de gobierno y evitar seguir 
cayendo en actos de extorsión, 
levantones, y el problema de 
vandalismo, debido a que hasta 
el momento no se han dado las 
condiciones para detener a la de-
lincuencia organizada, enfatizó, 
el legislador.

El hampa lleva ventaja: Francisco Amaro

Francisco Amaro Betancourt afirmó 
que es necesaria la intervención de los 
tres niveles de gobierno para profesio-
nalizar a la policía local.



CANCUN.— Debido a que está por ter-
minar esta administración municipal, ya no 
puede darle por ningún motivo una prórro-
ga a las concesionarias del transporte urba-
no, es decir que no puede haber ni siquiera 
un tiempo de gracia.

En este sentido la regidora Berenice Polan-
co Córdova aseguró que debido al incumpli-
miento de las empresas concesionarias del 
transporte urbano y a que la presente admi-
nistración municipal está por terminar, ya 
no se podrá dar una prórroga, ni un tiempo 
de gracia, pues de todos sabido cuales son 
los compromisos que nunca cumplieron.

Y es que las concesionarias de transporte 

urbano no han respetado los acuerdos toma-
dos en aquella sesión de Cabildo de diciem-
bre de 2008, al haberse formado un fideico-
miso donde ellos se comprometían a otorgar 
el 20 por ciento de publicidad en sus camio-
nes para el municipio, acuerdo incumplido, 
y otros que ya todos conocen, por  lo que es 
necesario que se les revoque la concesión.

Asimismo afirmó que están a la espera del 
dictamen que les entregue el departamento 
jurídico para poder analizar todas las condi-
cionantes que se les impuso a las empresas, 
sin embargo hasta el momento todavía no 
reciben ninguna notificación de esta depen-
dencia, por lo que es necesario que la misma 
le dé celeridad al tema y poder dar por fini-
quitado el mismo, apuntó Polanco Córdova.
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El palacio municipal benitojuarense 
lució frío, tenebroso, oscuro y desolado 
durante las primeras horas de la ma-
ñana de este inicio de semana, es de-
cir antier, y es que donde parece que 
nada ocurre, la verdad que sí ocurren 
demasiadas, cosas como para no que-
darse callado y decirlas. Sí, gritarlas a 
los cuatro vientos.

Si bien es cierto que todo parece indi-
car que con la llegada de Jaime Hernán-
dez Zaragoza al puesto que le corres-
ponde por derecho, todo se derrumbó, 
así es los castillos en el aire que había 
construido doña Latifa Muza Simón se 
vinieron abajo, porque si bien es cierto, 
no construyó su casa sobre roca firme, 
o más bien lo hizo de manera ilegal al 
querer o pretender quedarse con algo 
que por ley no le correspondía ni favo-
recía.

Tal parece que a los regidores, direc-
tores y funcionarios de esa demarca-
ción municipal, lo único que les intere-
sa es que se acabe la pesadilla y dejen 
de sufrir, tal cual, y si es así mejor que 
se metan a la iglesia universal, sí la que 
se ubica entre las avenidas Bonampak 
y Tulum, sobre la avenida perro (López 
Portillo), me refiero a la iglesia denomi-
nada “pare de sufrir”, donde segura-
mente les van a sacar hasta los últimos 
centavos obtenidos ilegalmente duran-
te su corto paso por la administración 
2008.2011.

Como ya se está haciendo costum-
bre, el primero en llegar fue el verde 
amarillento o amarillo verdoso, Ramón 
Fregoso Toledo, quien según comenta-
rios se encerró a capa y lodo en su cubí-
culo con un despistado para aparentar 
que está atendiendo a la ciudadanía; 
posteriormente se apersonó el rugidor 
Humberto de Yta López, pero éste, sa-
brá Dios, Jehová o Alá (por si alguien 

es judío o musulmán), ¿por dónde ha-
brá llegado, pues nadie le vio entrar a 
la sala de juntas, donde se encerró con 
la comisión que preside para deter-
minar quiénes sí y quiénes no podrán 
vender juegos pirotécnicos, para el tan 
trillado bicentenario de la independen-
cia de México, y es que eso de los 200 
años lo oigo tanto que hasta en la sopa 
lo tengo, para el colmo hasta pesadillas 
me dan por la noche.

Por ahí de las 11 de la mañana llegó 
Jessica Chávez García y quince minu-
tos después su compañera a la que se 
le conoce como latifista, Concepción 
Colín Antúnez, ¿y los demás regido-
res?, no es que no me interesen pero de 
acuerdo a lo que me comentaron, estos 
fueron los que llegaron entre las 9 y 11 
con 15 de la mañana, los demás llega-
ron como ya es costumbre a partir de 
la una de la tarde, con lo que nos que-
da claro que hay muy poco interés de 
parte de las autoridades por al menos 
tratar de sacar esta administración, en 
este corto tiempo que les queda de go-
bierno ¿bueno, malo?, eso sólo lo pue-
den calificar los cancunenses.

Con respecto al presidente Hernán-
dez Zaragoza, el municipio que más 
recursos genera al estado de Quintana 
Roo y al país, es precisamente Cancún, 
y aunque se carezca de los recursos o 
la recaudación sea muy baja para sa-
carlo adelante o pagar la deuda que es 
mucha, eso no es lo importante, lo que 
realmente importa a los actores polí-
ticos que ya podrán agregar el cargo 
que ocuparon en su curriculum vitae, 
o ¿me equivoco?

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Una más del SNTE

Una vez más, los abusos y excesos de 
los representantes sindicales de la sec-
ción XXV del SNTE afectan el servicio 
educativo en perjuicio de los estudian-
tes.

En lo que es una más de las arbitrarie-
dades de los supuestos representantes 
de los trabajadores, el delegado sindical 
de la Escuela Secundaria Técnica 11 de 
Cancún, en contubernio con el grupús-
culo de secretarios generales de esta 
ciudad, autodenominado colegiado de 
secretarios generales de la zona norte, 
acordaron destituir en forma arbitraria 
a la directora de esa escuela, a pesar de 
la inconformidad de la mayoría de los 
trabajadores sindicalizados.

El desprecio de los representantes 
sindicales hacia los trabajadores de base 
provocó que el servicio educativo de la 
Secundaria Técnica fuera suspendido, 
puesto que en la víspera, el jefe de de-
partamento de secundarias técnicas en 
el estado, cumpliendo órdenes de los 
secretarios generales e ignorando por 
completo a las autoridades de la secre-
taria, presentó a una nueva directora sin 
mayor requisito legal que el de cumplir 
las órdenes del sindicato, dando mues-
tra total del porqué la educación pública 
anda de cabeza y con un nivel académi-

co tan bajo.
Por su parte, el secretario de Educa-

ción, Eduardo Patrón Azueta, descono-
cedor de los movimientos pactados por 
los secretarios generales, quienes orde-
naron al subordinado de Patrón Azueta 
realizar el cambio arbitrario, tiene que 
dar la cara a los padres de familia por 
las afectaciones que se provocaron por 
el servilismo descarado de la autoridad 
educativa correspondiente, situación 
que en lo personal considero debe de ser 
la salida del jefe de departamento, José 
Barrera, puesto que su función debe es-
tar supeditada a las instrucciones del 
secretario de educación y por ningún 
motivo servir a los intereses ocultos de 
los representantes sindicales.

Y para completar el caso en la muestra 
de anarquía que prevalece en el sistema 
educativo, este tipo de abusos de po-
der son solapados por la ignorancia de 
Emilio Jiménez Ancona, quien debería 
de amarrar a sus perros, pero al parecer 
estos hasta al patrón muerden. Así que 
estimado lector, entendamos que mien-
tras no haya autoridad que frene estas 
prácticas la educación de nuestros niños 
y jóvenes seguirá siendo una pena.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

No hay tiempo para 
prórroga a 

transportistas

La regidora Berenice Polanco indicó que debido al incumplimiento de las empresas concesionarias 
del transporte urbano y a que la presente administración municipal está por terminar, ya no puede 
haber periodo de gracia.



ISLA MUJERES.— El Ayunta-
miento de Isla Mujeres dio a cono-
cer las actividades culturales y cí-
vicas que realizará en el marco de 
los festejos del Bicentenario de la 

Independencia y el Centenario de 
la Revolución mexicana, entre las 
que destaca el tradicional desfile 
patrio en la zona continental.

La alcaldesa Alicia Ricalde Ma-

gaña, destacó que por segundo 
año consecutivo, participará un 
importante contingente de escue-
las y de pentatlón, así como se con-
templa la participación del 64 Ba-
tallón de Infantería y personal de 
la dirección general de Seguridad 
Pública, Tránsito y Bombero, en el 
tradicional desfile.

Entre los festejos, destacó las 
celebraciones a los fundadores de 
Rancho Viejo, con la intención de 
brindar a los habitantes, “lazos de 
identidad y un sentido de arraigo 
al pueblo isleño”.

Precisó que el desfile de la zona 
continental será el 16 de septiem-
bre, a la una de la tarde, e inicia-
rá de la escuela primaria Enrique 
Estrella para continuar sobre la 
carretera a Rancho Viejo y concluir 
frente en el balneario Núñez.

El calendario de actividades ini-
ciará este miércoles -primero de 
septiembre- a las ocho de la maña-
na, con el izamiento de la bandera, 
en la explanada principal,  y el en-
cendido simultáneo de luces, a las 
siete de la noche, con el resto de los 
nueve municipios de la entidad. 

En conferencia de prensa, la 
presidenta municipal, quien estu-

vo acompañada de Jesús Gamboa 
Ríos, director de la Casa de la Cul-
tura, dijo que, el 12 de septiembre, 
habrá una verbena mexicana en la 
explanada municipal, en la que se 
coronará a las embajadoras Inde-
pendencia, Patria y Libertad.

En tanto que el lunes 13, se con-
memorará el CLXII aniversario de 
la gesta heroica de los Niños Hé-
roes de Chapultepec, en la glorie-
ta de la avenida Rueda Medina, 
frente a instalaciones de la Quinta 
Región Naval, a las ocho de la ma-
ñana.

Ese mismo día, a las ocho de la 
noche,  se presentará un programa 
artístico cultural, en la explanada 
municipal.

En tanto que el 14, se recorda-
rá el CLXXXV aniversario de la 
anexión del estado de Chiapas  a 
México, en una ceremonia cívica, 
que se realizará a las nueve de la 
mañana, en la plaza principal de la 
ínsula.

Las actividades del 15 y el 16 de 
septiembre, estarán enmarcadas 
por un programa de actividades 
culturales.

El miércoles 15, destaca la lectu-
ra Sentimientos de la Nación, de 

José María Morelos y Pavón, leída 
por primera en septiembre de 1813, 
que expresa las ideas libertadoras 
de los insurgentes y pretendió ser 
un aliciente al movimiento. 

El tradicional Grito de Dolores 
será a las once de la noche, con la 
quema de fuegos artificiales y des-
pués, una fiesta mexicana ameni-
zada por el grupo Súper Crack.

Mientras que el 16 se realizará 
el tradicional desfile cívico, a las 
nueve de la mañana. El trayecto 
del evento será desde la terminal 
del antiguo muelle al faro de playa 
Posada de Mar.

En su intervención, Jesús Gam-
boa Ríos, recordó que este mismo 
día se efectuará el concurso de es-
culturas Héroes de la Independen-
cia; la Copa Bicentenario de futbol 
rápido -categoría infantil-, y el 
Torneo Bicentenario de basquetbol 
femenil.

Las actividades por las fiestas 
patrias seguirán el 27, con el ani-
versario de la consumación de la 
Independencia mexicana.

Las festividades patrias, con-
cluirán el 30, con el CCXLIV del 
Natalicio de José María Morelos y 
Pavón.

PLAYA DEL CARMEN.— Des-
de el inicio de la administración 
del presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, en Solidaridad se 
llevan a cabo políticas públicas 
tendientes a preservar el medio 
ambiente e impulsar acciones que 
frenen su deterioro. Todas estas 
medidas tienen como meta crear 
una conciencia ecológica que per-
mita enfrentar con éxito el gran 
desafío del cambio climático.

Con esta premisa, el presidente 
Quian Alcocer asistió a ceremonia 
de instalación de la Comisión Es-
tatal sobre el Cambio Climático, en 
donde fue invitado para participar 
como vocal de dicha comisión. El 
evento tuvo lugar en la ciudad de 

Chetumal.
Como se sabe, en noviembre 

próximo la ciudad de Cancún será 
sede de la Cumbre sobre Cambio 
Climático, donde se espera que 
esta Comisión tenga una impor-
tante participación.

Solidaridad, desde el año 2008, 
ha emprendido diversos progra-
mas y acciones que han contribui-
do de alguna forma a prevenir al 
impacto que han estado dejando 
los efectos del calentamiento glo-
bal.

A través del Programa Integral 
de Medio Ambiente se han lleva-
do a cabo programas de educación 
ambiental, proyectos medioam-
bientales y de regulación ambien-
tal.

Todos estos trabajos tienen por 
objetivo fortalecer la protección y 
gestión ambiental con el compro-
miso y responsabilidad  de ejercer  
facultades legales como custodios 
del medio ambiente, el cual está 
sufriendo los efectos del calenta-

miento global.
Las acciones emprendidas por 

Solidaridad han sido, hasta la fe-
cha, campañas de impacto diverso 
como son los reciclatones que se 
lleva a cabo una vez al mes con el 
fin de crear una cultura en la se-
paración de residuos reciclables 
como: envases de plástico, papel, 
cartón, vidrio, metal, chatarra, pi-
las y baterías, aceite comestible, la-
tas, residuos electrónicos y electro-
domésticos, tetrapack, entre otros.

Han sido 26 ediciones de esta 
campaña en donde desde el 10 de 
abril del 2008 hasta la fecha han 
participado cuatro mil 111 ciuda-
danos, logrando acopiar 124 mil 
443 .7 kg de residuos sólidos.

Asimismo se ha realizado la cam-
paña de sensibilización ambiental 
“Kilo Verde” la cual impulsa una 
cultura ecológica y de preserva-
ción ambiental en la sociedad, con 
atención particular en el manejo 
de los residuos sólidos urbanos y 
al cuidado de la flora.
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Solidaridad enfrenta el desafío 
del cambio climático

El presidente Quian Alcocer asistió a 
Chetumal a la ceremonia de instalación 
de la Comisión Estatal sobre el Cambio 
Climático, en donde fue invitado para 
participar como vocal de dicha comi-
sión.

Este miércoles iniciarán los festejos del mes patrio en Isla Mujeres, con el tradicio-
nal izamiento de la bandera, informó la alcaldesa Alicia Ricalde Magaña.

Dan a conocer festejos para 
el Bicentenario y Centenario en IM

TULUM.— Con el propósito de 
mantener un constante desarrollo 
armónico del municipio, el Ayun-
tamiento de Tulum trabaja en la 
toma decisiones para el constante 
crecimiento en materia de creación 
de estatutos para el bienestar so-
cial, así como construcción de in-
fraestructura.

Por lo que se aprobaron cinco 
acuerdos, el primero aprobado 
por unanimidad por el cuerpo 
colegiado fue el reglamento de la 
Dirección de Protección Civil que 
servirá para la implementación 
de acciones destinadas a prevenir, 
rescatar y salvaguardar la integri-
dad física de las personas, sus bie-
nes y el medio ambiente. 

Entre los puntos que contiene 
el reglamento de Protección Civil 

está mantener informada a la po-
blación de cualquier fenómeno me-
teorológico, así como la de ejecutar 
programas institucionales que 
integren unidades de protección 
civil para salvaguardar en caso de 
alguna contingencia buscando de 
este modo unificar esfuerzos con 
organismos auxiliares y de partici-
pación social

El segundo acuerdo fue la acep-
tación de la donación de dos pre-
dios del ejido Tulum al Ayunta-
miento, con una superficie de 10 
mil metros cúbicos cada una de 
manera definitiva e irrevocable, 
libre de  todo gravamen  y  limita-
ción  de  dominio,  al  corriente en 
el pago de  sus contribuciones.

El tercer acuerdo aprobado fue 
la construcción de calles en la co-

lonia Ejidal con una inversión de 
3 millones 540 mil pesos con una 
construcción de 19 mil 513 punto 
26 metros cuadrados,  benefician-
do así a 7 mil habitantes, logrando 
de este modo el mejoramiento de 
la infraestructura urbana y calidad 
de vida de los habitantes de esta 
colonia, por lo que se pavimentará 
la calle Quetzal, calle Venado, ca-
lle 9, calle Sian Kaan y calle Chan-
chen. 

El cuarto acuerdo  fue la apro-
bación de la donación a título 
gratuito del vehículo nuevo co-
lor blanco nieve, de la marca 
Ford, tipo Focus, 4 puertas, mo-
delo 2010,  propiedad del muni-
cipio de Tulum, a favor el señor 
Eduardo Catzin Quian, quien fue 
la persona que obtuvo el primer 

lugar del torneo de pesca organi-
zado por este ayuntamiento por 
conducto de la dirección general 
de Desarrollo Social a través de 
la Dirección de la Juventud y el 
Deporte.

El quinto y ultimo acuerdo fue 
la aprobación de  la desincorpo-
ración del patrimonio municipal 
y dar de baja de los estados finan-
cieros del municipio los bienes 
muebles  que se encuentran en 
condiciones inoperables e inúti-
les, así como su envío al basurero 
los que no sean susceptibles de 
reciclarse, y en cuanto al equipo 
electrónico se dispone que este 
material sea  reciclado con el fin 
de no contaminar el medio am-
biente, por lo que remitirá al lu-
gar adecuado para  su reciclaje.

Aprueban en Tulum reglamento de Protección Civil



CHETUMAL.— El gobernador 
del estado, Félix González Canto, 
tomó protesta a los integrantes 
del Comité Estatal contra el 
Cambio Climático para el Estado 
de Quintana Roo e instaló la 
Comisión Estatal del Cambio 
Climático del Estado, en evento 
realizado en el Centro de Negocios 
y Convenciones de esta capital y, 
en el cual aseguró que Quintana 
Roo seguirá poniendo su parte 
para lograr un México mejor.

Asimismo, dijo que el trabajo 
coordinado entre los tres niveles 
de Gobierno, permitirá crear 
conciencia y responsabilidad que 
a la postre permitirán que nuestra 
riqueza natural siga siendo un 
puntal para el desarrollo de México 
y el patrimonio desde el cual se 
construye el bienestar para los 
quintanarroenses y para sostener 
los destinos de Quintana Roo y de 
México con rumbo firme.

“Sin duda este tipo de acciones 

como la que hoy nos reúne, propicia 
aún más la suma de esfuerzos 
de parte de todos, generamos 
conciencia en la población”, 
destacó González Canto, sin dejar 
de mencionar que hechos así son 
los que llaman a trabajar juntos, 
sin condiciones y con visión de 
largo plazo.

Exhortó a seguir trabajando 
hombro con hombro, todos juntos, 
ciudadanos, gobiernos, “con 
un profundo compromiso pero 
principalmente con pasión, con 
amor al Estado, con amor al país, 
con amor a este querida Patria 
que nos llena de orgullo y que es 
motivación para todo, para seguir 
luchando por ella cada segundo y 
cada minuto”.

Explicó que en Quintana Roo 
siempre hay conciencia que un 
desarrollo fincado en el abuso 
de nuestros recursos no es 
progreso, que el desarrollo para 
los quintanarroenses significa 
convivir armónicamente con 
el entorno, pues “así nos lo 
enseñaron nuestros antepasados 
mayas”.

Los mayas, dijo, tenían una 
cultura de respeto hacia la 

naturaleza que les permitía 
satisfacer sus necesidades, pero 
que a la vez extendía un manto 
protector sobre los seres humanos 
y, sobre los recursos naturales.

“Quintana Roo al estar 
comprometido con el presente 
y un futuro de pleno respeto al 
medio ambiente, lo hace apoyado 
en ese legado, por eso en esta 
entidad privilegiada, hemos 
impulsado políticas públicas que 
aseguren la satisfacción de las 
necesidades de todos sin poner en 
peligro la vida plena de las futuras 
generaciones”, indicó.

Mencionó que en Quintana 
Roo el desarrollo sustentable no 
sólo es una idea, es una realidad 
que involucra la actuación de las 
autoridades de todos los niveles 
de Gobierno, así como de los 
distintos sectores productivos y 
sociales.

“Desde hace mucho tiempo 
nos hemos destacado, los 
quintanarroenses, por nuestro 
liderazgo nacional en la aplicación 
de proyectos y programas 
innovadores  que hoy inciden, en 
la preservación, en la protección y 
en el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales”, 
aseveró.

Informó que ejemplos claro son 
los programas de ordenamiento 
ecológico y estar a la vanguardia 
en cuanto a la gestión de residuos 
sólidos.

“En el Estado hemos eliminado 
el 90 por ciento de los tiraderos de 
basura a cielo abierto y se tiene 
una cobertura del 65 por ciento 
en tratamiento de aguas negras, 
la más alta o de las más altas 
de México, lo que nos permite 
garantizar que ninguna población 
vierta estos desechos al mar”, 
ejemplificó.

Al evento asistieron el diputado 
Luis González Flores, presidente 
de la XII Legislatura del Congreso 
del Estado; Javier Díaz Carvajal, 
secretario de desarrollo urbano 
en el Estado; senadora Luduvina 
Menchaca, vicepresidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores de  LXI Legislatura; 
Gabriela Lima Laurents, delegada 
de la Semarnat; Andrés Ruiz 
Morcillo, presidente municipal de 
Othón P. Blanco; Eduardo Ovando 
Martínez, secretario de Gobierno, 
entre otros.
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Por Moises Valadez LunaFÚTBOL, TABACO, LA LUCHA POR LA PERTENECÍA  A UN GRUPO EN LA CALLE

La pelota de fútbol, no era nada barata, 
para unos niños de cinco a 14 años, por 
mucho que estudiaran.

Iniciaba el uso del plástico y no era tan 
barato, era un privilegio tenerla, pero era 
el Xbox de esta época.

Todavía no había la cantidad de carros, 
camiones, motocicletas y se podía jugar 
de manera segura en las calles.

Como todo en la vida. La práctica hace al 
maestro, entre mÁs te dedicaras a golpear 
la bola, mejor técnica desarrollabas.

No era difícil ser adjetivados de vagos, 
ya que por lo general nos veían en la calle 
jugando hasta la noche.

Los grupos eran diversos en una misma 
esquina y cada quién se juntaba con el que 
podía, y luchaba por entrar al que quería 
pertenecer.

La edad era importante, no era fácil 
ser admitidos por los más grandes y sólo 
nos llevaban dos años, pero sus intereses 
ya estaban en otros detalle, el tener un 
“club” o casita para ocultarse, con el fin 
de fumar un cigarro.

Fumar tabaco era una conducta 
recriminada en mI época, para los niños, 
aunque los padres lo hicieran, casi siempre 
donde los padres son fumadores, es más 
probable que los hijos lo sean, aunque 
entran otros factores, como el de querer 
pertenecer a.

Era una forma iniciática el saber darle 
el golpe al tabaco, para tener derecho a 
acceder al “club”.

Conseguir el tabaco no era fácil, a veces 
tenían que robárselos hasta a la abuelita, 
aquellos famosos cigarrillos sin filtro, 
denominados “Carmencitas”, ya traer con 
filtro era como el disfrutar una comida en 

un restaurante de lujo.
Algunos ya empezaban con el consumo 

de alcohol, por lo menos cada mes, 
pero con el acceso al dinero se volvía 
semanalmente.

La marihuana era para personas 
más grandes, para los hippies o 
existencionalistas, muchos estudiantes de 
prepa y universidades.

Las broncas entre grupos, no puedo 
decir pandillas en el concepto actual, 
por eso el choque generacional, eran por 
las mujeres de la cuadra, el que algunos 
fueran más grandes y el consumo del 
alcohol los volvieran agresivos.

Hubo un tiempo en que aparecían más 
muertos en la colonia, que en Tepito, la 
violencia siempre estaba presente, había 
quienes cargaban armas blancas, otros de 
fuego, en fin, nada nuevo.

Eso sí en lo que se ha progresado es 
en la forma en que se ejerce la violencia, 
las bandas, su modus vivendi, no sólo el 
robo, sino el secuestro o el nuevo negocio 
la venta de drogas.

Una de las cosas que gozábamos era 
el tiempo en que limpiaban la gasolinera 
del barrio, iban a depositar sus residuos a 
orillas de la presa.

Como era el camino de uno de los 
amigos, nunca supe cómo se enteraba 
que ya había tierra con gasolina, íbamos 
a recogerla y hacíamos bolitas, les 
prendíamos fuego y las azotábamos 
contra las calles, se deshacían en múltiples 
bolitas de fuego.

Esto viene al caso, porque el primer 
club tuvo que cambiar de terreno, por la 
construcción de un edificio y pasamos a 
un lado de una casa ubicada tres lotes más 

adentro, hasta que por un error, la tierra 
con gasolina, que en esa ocasión habíamos 
almacenado bastante, se incendió, y 
quemó el chayote de la abuelita de uno 
del grupo.

El susto, nos enseñó a no volver a jugar 
con fuego, por poco y se pasa a la casa 
del otro lado de la calle y que ya tenía 
tanques de gas.

También fue casi el fin de la segunda 
casa club, aunque persistió por más 
tiempo, las labores escolares y otros 
intereses fueron minando el entusiasmo 
de usarla, los fumadores fueron los que 
continuaban su visita, para echarse su 
tabaquito.

Ahí no importaba la forma de vestir, el 
dinero, el habla, la pertenencia se ganaba 
de dos formas, con trancazos o con los 
equipos de fútbol, invitándonos unos a 
otros a jugar ya de manera más formal, 
desde luego las “cascaritas” en la calle era 
pan nuestro de cada día.

Cada colonia tenía su dinámica, 
también cada estado, o municipio, por 
eso debía uno aprender aquello de que a 
donde fueres, haz lo que vieres.

Los pleitos eran muy especiales, 
normalmente llegaban los grandes y nos 
obligaban a pelear, escogían a las mismas 
características físicas y bajo la falsa 
promesa de ganar 20 centavos, nunca 
nos los daban, nos echaban a pelear, el 
término de la pelea era cuando a uno le 
salía mole.

A mi me tocaba casi a diario con el “Seis 
Dedos” ¡claro, que nos molestábamos! El 
enojo duraba unas horas para después 
seguir divirtiéndonos con el juego de la 
temporada.

Cada juego tenía su temporada, no se 
tenía una regla específica, pero era casi 
una ley natural, como la entrada de las 
estaciones, lo único que interrumpía esa 
actividad era la llegada de las estampitas 
para pegar en un álbum y los famosos 
volados.

Era uno de los fraudes de más éxito 
¿para qué falsificar billetes? con 
imprimir miles de estampas repetidas 
y sólo al final poner a circular las 
“más difíciles”, era suficiente para 
que una imprenta con derechos de 
las caricaturas de la época, sobre 
todo de Walt Disney, se convirtiera 
en una fábrica de dinero.

El álbum, también era democrático, 
invadía a los barrios, las colonias 
clasemedieras y hasta las de los 
ricos, por eso en las escuelas también 
se practicaban los voladitos.

Es concerniente aclarar, que 
en muchas casas no había radio, 
mucho menos televisión ¡uhhh el 
teléfono! La primera vez que conocí 
uno particular y pude marcar, era 
tal mi miedo que quedé pasmado, 
catatónico, al borde del infarto, que 
colgué sin contestar.

Hoy los niños y jóvenes piensan 
que siempre las cosas han sido como 
las viven. Hace poco me contaba 
un amigo, que su hijo preguntaba 
porqué una tele no tenía colores y se 
veía en blanco y negro, por ser de las 
antiguas.

El chiste que después de explicarle, 
el niño seguía moviendo botones 
para que salieran los colores.

Hasta mañana.

Compromiso total con el medio ambiente

El gobernador del estado, Félix González Canto, tomó protesta a los integrantes 
del Comité Estatal contra el Cambio Climático para el Estado de Quintana Roo e 
instaló la Comisión Estatal del Cambio Climático del Estado.

CHETUMAL.— Continuará 
prevaleciendo el tiempo 
caluroso, nubosidad y lluvias 
sobre todo el estado de Quintana 
Roo, como parte de la entrada 
de aire marítimo tropical 
con moderado contenido de 
humedad procedente del 
Golfo de México y el Mar 
Caribe, informó el director de 
Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy.

Al respecto señaló que estará 

predominando el cielo medio 
nublado con nublados aislados 
y se registrarán lluvias ligeras 
dispersas, ocasionalmente 
chubascos aislados por la tarde 
y noche.

El viento tendrá una dirección 
del este y sureste y con una 
velocidad de 15 a 25 kilómetros 
por hora, y rachas ocasionales 
de hasta 25 kilómetros por 
hora, manteniéndose caluroso 
durante el día y la noche. La 

temperatura estará fluctuando 
entre los 35 y 37 grados 
centígrados como máxima y 
una mínima de 23 a 25 grados 
centígrados.

En el Mar Caribe no se 
localiza ningún Sistema 
Ciclónico, pero se recomienda 
mantener las precauciones 
para la navegación marítima a 
lo largo de las costas del Estado 
de Quintana Roo y canal de 
Yucatán por los efectos del 

oleaje y viento.
Asimismo, dijo que el huracán 

“Earl” del Océano Atlántico, 
categoría cuatro en la escala 
Saffir Simpson, se localizó esta 
mañana aproximadamente 
a 325 kilómetros, al nor-
noroeste de San Juan Puerto 
Rico; continua su movimiento 
al oeste-noroeste a razón 
de 20 kilómetros por hora 
y no representa riesgo para 
el Estado de Quintana Roo; 

sin embargo, se mantiene en 
vigilancia.

La Tormenta Tropical “Fiona” 
del Océano Atlántico se localizó 
esta mañana aproximadamente 
a 800 KMS al este de las Islas 
de Sotavento; continua su 
movimiento al Oeste-Noroeste 
a razón de 39 kilómetros por 
hora, pero igualmente por 
su lejanía y trayectoria no 
representa riesgo para el Estado 
de Quintana Roo.

Habrá tiempo estable y caluroso



07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Miércoles 01 de Septiembre de 2010

CANCUN.— El regidor de Se-
guridad Pública, Ramón Valdivie-
so López, aseguró que las autori-
dades estatales y el procurador del 
estado, al igual que el gobierno 
federal, no hacen su trabajo contra 
el crimen organizado.

Tras el caso que se suscitó el 
martes en la madrugada, cuando 
un comando del crimen organi-
zado atacó un bar ubicado sobre 
la avenida Leona Vicario, donde 
murieron calcinadas ocho perso-

nas, Valdivieso López afirmó que 
las autoridades estatales y  el pro-
curador del estado, Francisco Alor 
Quezada, deben de asumir su res-
ponsabilidad y dar solución a ca-
sos como éste, en donde el munici-
pio no puede hacer mucho, ya que 
es a nivel estatal y federal quienes 
deben combatir la delincuencia or-
ganizada y brindar mayor seguri-
dad a la población.

Recordemos que personas a bor-
do de camionetas, presuntamente 
con nexos con el crimen organiza-
do, atacaron durante la madruga-
da del martes con bombas molotov 

un bar de esta ciudad, provocando 
un incendio en el que murieron 
ocho personas, informó el procu-
rador del estado, Francisco Alor 
Quezada.

En las primeras versiones de tra-
bajadores que sobrevivieron al ata-
que, sujetos llegaron en la madru-
gada al bar denominado “Castillo 
del mar”, ubicado en la Región 
229, donde acorralaron a clientes y 
empleados en el interior. Seguida-
mente lanzaron unas cuatro bom-
bas molotov, que al llegar a los li-
cores provocaron la conflagración 
que consumió el inmueble.

Valdivieso pide 
cuentas a Alor

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

REVOLTIJO

La regidora de Convergen-
cia Berenice Polanco no cono-
ce la vergüenza. Eso no es lo 
más grave sino el hecho de que 
Rubén Darío dirigente estatal 
de Convergencia no tome car-
tas en el asunto y permita que 
su regidora en la Comuna de 
Benito Juárez lidere la gran red 
de corrupción en la dirección de 
Catastro Municipal. Para cual-
quier dirigente partidista los 
actos de corrupción cometidos 
por Berenice Polanco bastarían 
para expulsarla del partido, sin 
embargo, esto no ha sucedido. 
¿Será que el dirigente estatal 
de Convergencia forma parte 
de esta gran red de corrupción 
y por eso hace de la vista “gor-
da” al igual que el alcalde Jai-
me Hernández?

Berenice Polanco está acos-
tumbrada a defender sus intere-
ses personales a costa de quien 
sea y esto no podría ser de otra 
forma ya que lo trae de familia. 
Su padre el ex senador Jorge 
Polanco militó por años en las 
filas del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) hasta que le 
negaron la candidatura a go-
bernador en los tiempos del ex 
gobernador Mario Villanueva 
y al ver en peligro sus intereses 
particulares optó por sumarse a 
Convergencia invitado por otro 
traidor al Revolucionario Insti-
tucional Dante Delgado ex go-
bernador de Veracruz y preso 
por peculado. Acostumbrada a 
toda clase de triquiñuelas Bere-
nice Polanco aprendió que ante 
todo están los intereses particu-
lares sin importar la ideología 
partidista y mucho menos la 
ciudadanía aprovechándose sin 
ningún tipo de escrúpulo del 

espacio que le brindó Rubén 
Darío, dirigente estatal de Con-
vergencia. La inexperiencia po-
lítica, arrogancia y prepotencia 
de la junior regidora Berenice 
Polanco queda de manifiesta 
por lo que debería aprender 
aunque sea un poco de aquellos 
que verdaderamente son políti-
cos y no se sirven de la política 
para engrosar en poco tiempo 
su patrimonio.

Siguiendo el ejemplo de Be-
renice Polanco, Jorge Acosta y 
Javier Yam, director y subdirec-
tor de Catastro Municipal, por 
cierto, el puesto de subdirector 
de Catastro no existe luego de la 
reingeniería aplicada por el ex 
edil Greg Sánchez. De esta for-
ma el puesto de “subdirector” 
fue creado a modo para servir 
a los intereses de Berenice Po-
lanco y Jorge Acosta. Al ser un 
puesto “hechizo” la firma de 
Javier Yam carece de validez, 
sin embargo, su experiencia es 
basta al tener varios años labo-
rando en la Comuna haciendo 
mancuerna perfecta con Jorge 
Acosta quien apenas tiene unas 
cuantas semanas como director 
de Catastro Municipal apren-
diendo a extorsionar o “coyo-
tear” a empresas inmobiliarias 
como Sadasi, Ara, Cadu, nota-
rios y corredores  públicos.

Javier Yam no pierde el tiem-
po en la Comuna. Para él la cri-
sis económica nacional le hace 
lo que el viento a Juárez. Quien 
lo conoce no me dejara mentir 
al estrenar una residencia de 
lujo en residencial Santa Fe así 
como un vehículo Audi G4 y un 
Jetta en el que circula a diario 
por Cancún. Los viajes son una 
de sus pasiones particularmen-

te al extranjero el cual visitó en 
sus más recientes vacaciones y 
ni que decir del “viajecito” que 
realizó a Europa en el Mun-
dial 2006 lo que demuestra que 
gusta de la buena vida y lujos 
a costa de la Comuna ya que la 
vida de glamour a la que esta 
acostumbrado no corresponde 
a los ingresos de cualquier sub-
director de la Comuna. ¿Será 
que dichos bienes estén inclui-
dos en su declaración patrimo-
nial?

Negligencia en el ISSSTE

A pesar de los recientes cam-
bios en el ISSSTE las cosas em-
peoran en la clínica de Cancún. 
El día de ayer (31 de Agosto) 
llegó una paciente y su peque-
ño hijo con fuertes malestares 
similares a los del dengue, sin 
embargo, el médico que los 
atendió Zein Huerta le dijo a la 
paciente que no era nada gra-
ve y que regresara a su hogar 
debido a que había muchos 
pacientes “graves” a los que 
tenía que atender. Al continuar 
el malestar la paciente decidió 
hacerse unos análisis con un 
médico particular quien le con-
firmó que ella y su hijo sufrían 
de dengue por lo que tenían 
que incapacitarse y descansar 
por varios días ante el riesgo 
que representa la enfermedad. 
Ante el diagnóstico de dengue 
la paciente acudió por segunda 
ocasión a la clínica del ISSSTE 
con la intención de obtener su 
incapacidad, no obstante, ma-
yúscula fue su sorpresa debido 
a que se la negaron teniendo 
que acudir al trabajo pese a su-
frir de dengue.

El regidor Ramón Valdivieso pidió al procurador de Justicia del estado, Francisco Alor Quezada, asumir su responsabilidad 
para garantizar seguridad en todo el estado.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

CHETUMAL.— La muerte de 
ocho personas dentro de un bar en 
una de las regiones de Cancún fue 
calificado por el gobernador Fé-
lix González Canto como un caso 
atípico que nunca antes se había 
dado en la entidad, pero que es 
producto de la detención de Édgar 
Valdez Villareal, La Barbie.

Las fuerzas de seguridad de 
Quintana Roo se mantienen en 
alerta por el reacomodo de los gru-
pos delictivos, sobre todo después 
de detención de gente como Édgar 
Valdez Villareal, La Barbie.

La madrugada de este martes, 
un comando lanzó bombas molo-
tov al interior del bar “Castillo de 
Mar”, ubicado en la avenida Leona 
Vicario, en la región 229, dejando 
un saldo de ocho personas muer-
tas, entre clientes y empleados.

El mandatario quintanarroense 
pidió esperar el avance de la inda-
gatoria que realiza la Procuraduría 
de Justicia del estado, para contar 
con elementos más concretos de 
cuál fue la causa de este ataque.

“Es un caso atípico, no se había 
dado nunca en Quintana Roo, es 
una escalada de violencia que se 
esta dando en el país y esperamos 
que no se repita, son hechos la-
mentables”, comentó.

Admitió que preocupa aún más 

que este tipo de hechos violentos 
se están dando en destinos turísti-
cos como Cancún, trastocando uno 
de los mercados más importantes 
de México, como el turismo, que 
tan sólo la entidad genera más del 
30 por ciento de las divisas del país 
por este concepto.

Agregó que sin duda este he-
cho violento tiene algún vínculo 
con la delincuencia organizada, 
“prácticamente todos los hechos 
sangrientos que hemos visto en 
el país tienen alguna relación con 
esta lucha que tienen los carteles 
de la droga”.

Y esto se debe, “a dos motivos 
fundamentales, la reacción que 
están adoptando los grupos de-
lictivos al verse cercados por la 
autoridad federal en el país y a la 
detención de capos importantes en 
México, como el de la La Barbie”.

“Es la suma de estas dos circuns-
tancias que esta generando estas 
desafortunadas ejecuciones que 
hemos visto a lo largo y ancho del 
país”, dijo.

González Canto afirmó que el 
país debe de estar preparado para 
un periodo difícil de ajuste entre 
estos cárteles. Es una lucha que 
tiene que seguir adelante, donde 
el Ejército, la Marina y las policías 
deben de continuar hacia el frente.

Ataque a bar, un 
caso atípico: Félix

El gobernador Félix Gonzalez Canto lamentó los hechos de la madrugada del 
martes e indicó que son producto del reacomodo de la delincuencia organizada 
por la detención de “La Barbie”.



MEXICO, 31 de agosto.— El narcotra-
ficante estadounidense de 37 años Edgar 
Valdez Villarreal, alias La Barbie, detenido 
el lunes junto a seis personas, traficaba una 
tonelada de cocaína al mes y se inició en la 
delincuencia a los 19 años, informó hoy la 
Policía Federal (PF).

Un sonriente pero silencioso Valdez fue 
presentado esta mañana a la prensa vesti-
do con una camisa deportiva de jugador de 
polo y entre fuertes medidas de seguridad, 
mientras el comisionado de la PF, Facundo 
Rosas, daba detalles sobre su detención y su 
historial criminal.

El narcotraficante, uno de los más busca-
dos de México y al que se le atribuyen “de-
cenas” de homicidios, fue detenido ayer en 
un paraje del poblado de Salazar, en los lí-

mites entre el Estado de México y el Distrito 
Federal, cuando el capo se trasladaba a una 
“finca rústica” en las inmediaciones del bos-
que de la Marquesa.

Rosas reveló que en “las diversas etapas 
de esta investigación se contó con el inter-
cambio de información de diferentes agen-
cias de Estados Unidos y de las secretarías 
de la Defensa Nacional y de Marina, así 
como de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR)”.

En el lugar de la captura, La Barbie, apo-
dado así por su buen semblante, contaba con 
un grupo de apoyo para su seguridad que 
de poco le sirvió, debido a que en la zona 
las comunicaciones por teléfono celular son 
defectuosas y nadie le pudo avisar que los 
agentes federales esperaban su arribo.
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Declara La Barbie 
en búnker de la
 Policía Federal

MÉXICO, 31 de agosto.— El presidente 
Felipe Calderón envió a la Comisión Perma-
nente del Congreso dos iniciativas para com-
batir el lavado de dinero y financiamiento 
al terrorismo, que además crean las figuras 
penales de ‘prestanombres’ y “operaciones 
económicas estructuradas”.

De acuerdo a los dos proyectos que llega-
ron este día al Congreso, se prohíbe el pago 
en efectivo por más de 100 mil pesos en cier-
tos productos y se imponen sanciones más 
severas al lavado de dinero y financiamien-
to de actividades ilícitas.

Una de las iniciativas crea la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Ope-
raciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
y de Financiamiento al Terrorismo; mientras 

que la otra propuesta reforma diversos artí-
culos de 10 leyes distintas.

De acuerdo con la iniciativa que crea la 
Ley Federal contra el lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo, se prohíbe el 
pago de hasta 100 mil pesos, o su equiva-
lente en moneda extranjera, en efectivo para 
la compraventa de coches, aeronaves y bar-
cos.

La sanción también incluye la compraven-
ta de artículos como relojes, joyería, metales, 
piedras preciosas y obras de arte.

Además se pone un tope de hasta 100 mil 
pesos para adquirir boletos para juegos, 
apuestas, concursos y sorteos, así como la 
prestación de servicios de blindaje para ve-
hículos o inmuebles.

Recibe el Congreso iniciativas
contra lavado de dinero

MEXICO, 31 de agosto.— Edgar Valdez 
Villarreal, “La Barbie”, declaró ante el Mi-
nisterio Público de la Federación en las ins-
talaciones del centro de mando de la Policía 
Federal en Iztapalapa junto con las seis per-
sonas que fueron detenidas con él ayer en el 
estado de México.

Fuentes de la Policía Federal informaron 
que Valdez Villarreal quedó a disposición 
del representante social desde esta maña-
na, después de que fue presentado ante los 
medios de comunicación y será la Procura-
duría General de la República (PGR) la que 
determine si será juzgado en México o si se 
entrega a las autoridades de Estados Unidos 
para que haga frente a los cargos de los que 
se le acusa.

El jefe de la Sección Antidrogas de la 
Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño 
García, recordó que Valdez Villarreal nació 

en El Paso, Taxas, en Estados Unidos y que 
existe una orden de localización con fines de 
extradición en su contra, por lo que podría 
ser extraditado.

En las investigaciones previas hubo inter-
cambio de información entre las autoridades 
mexicanas y diversas agencias de Estados 
Unidos, que dieron lugar a una reunión del 
Gabinete de Seguridad de México, en donde 
se decidieron las líneas de investigación con 
base en datos de las secretarías de Seguridad 
Pública, de Marina, de la Defensa Nacional, 
de la PGR y con los datos proporcionados 
por las agencias estadounidenses.

Pequeño García dijo que con base en estas 
líneas de investigación se montó una estra-
tegia y un cerco de seguridad en el sur del 
Distrito Federal y en el Estado de México, 
con el fin de debilitar la estructura de pro-
tección del capo.

MEXICO, 31 de agosto.— Después de la 
captura de ayer del capo del narcotráfico, 
Edgar Valdés Villarreal La Barbie, el presi-
dente Felipe Calderón sostuvo una reunión 
con los integrantes de su gabinete de seguri-
dad en Los Pinos.

De acuerdo con información de comu-
nicación de la Presidencia, Calderón re-
trasó su visita a Tlacotalpan, Veracruz, 
para evaluar los daños que han dejado las 
lluvias en esta zona.

Luego de 45 minutos, el primer man-
datario informó a través de su cuenta en 
twitter que la reunión había terminado.

“Tuve algunas entrevistas y salgo a Ve-
racruz a supervisar auxilio a población 
por inundaciones”, señaló el jefe del Eje-
cutivo federal.

En la reunión en la casa presidencial 
participan los secretarios de Goberna-
ción, José Francisco Blake; de Marina, 
Francisco Saynez, y de la Defensa Nacio-
nal, Guillermo Galván Galván, así como 
Guillermo Valdés, titular del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Ci-
sen).

Trascendió que el conclave es por la de-
tención del capo del narcotráfico.

Se reúne Calderón con
gabinete de seguridad

Traficaba una tonelada 
de coca al mes

El Ministerio Público de la Federación determinará si Edgar Valdez Villarreal será juzgado en México 
o si se le entrega a las autoridades de Estados Unidos.

El narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, traficaba una tonelada de cocaína al mes 
y se inició en la delincuencia a los 19 años, informó la Policía Federal (PF).

Felipe Calderón envió a la Comisión Permanente del Congreso dos iniciativas para combatir el lavado 
de dinero y financiamiento al terrorismo, que además crean las figuras penales de ‘prestanombres’ y 
“operaciones económicas estructuradas”.

El presidente Felipe Calderón sostuvo una reunión con los integrantes de su gabinete de seguridad en 
Los Pinos, como consecuencia de la detención de La Barbie.



TEGUCIGALPA, 31 de agosto.— 
La Fiscalía de Derechos Humanos 
del Ministerio Público de Hondu-
ras analiza emprender acciones in-
ternacionales por la matanza de al 
menos 21 migrantes hondureños 
en Tamaulipas, México.

Una de las primeras acciones 
sería interponer la denuncia ante 
el Sistema Interamericano de Pro-
tección de los Derechos Humanos, 
anunció la fiscal Sandra Ponce, tras 
reunirse con el canciller Mario Ca-

nahuati en Casa de Gobierno.
Posteriormente, se analiza la po-

sibilidad de exigir al Gobierno de 
México una investigación exhaus-
tiva de la matanza y si es posible 
una indemnización a las familias 
hondureñas.

“Existe la confianza de que las 
autoridades mexicanas harán to-
dos los esfuerzos para realizar 
una investigación seria y exhaus-
tiva sobre estos hechos; si estas 
investigaciones no producen re-

sultados existiría la posibilidad 
de demanda”, manifestó la fiscal.

En las siguientes horas, aviones 
de la Fuerza Aérea Mexicana lle-
varán a Tegucigalpa los cuerpos 
de 16 hondureños que murieron 
en Tamaulipas.

Oficialmente la Cancillería 
de Honduras reconoce 21 hon-
dureños entre los 72 migrantes 
asesinados, 14 plenamente iden-
tificados y siete de ellos preiden-
tificado.
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Honduras demandaría 
a México por masacre

El único sobreviviente de la masacre de 72 migrantes en México, el ecuatoriano Luis Lala, corre peligro “incluso en Ecua-
dor”, afirmó el subsecretario del ministerio del Interior, Edwin Jarrín.

BOGOTA, 31 de agosto.— La 
Policía colombiana capturó a 11 
personas vinculadas al detenido 
narcotraficante Edgar Valdez Vi-
llareal, alias La Barbie, y a la gue-
rrilla de las FARC, en operaciones 
realizadas en cinco ciudades del 
país, informaron hoy las autorida-
des en un comunicado.

La investigación para capturar a 
los enlaces de La Barbie en Colom-
bia duró más de 18 meses y permi-
tió la detención de 11 personas en 
las ciudades de Bogotá, Medellín, 
Cali, Buenaventura y Pereira.

En esa última ciudad del cen-
tro-oeste de Colombia se detuvo 
al ciudadano mexicano Julio César 
Piña Soberanís, alias Julio, emisa-
rio de Valdez Villarreal y requeri-
do en extradición.

La Policía capturó simultánea-
mente en un apartamento en el 
norte de Bogotá a Denis Alvarino 

Gómez, alias El Negrito, enlace de 
Luis Carlos Neiva, alias Pacheco, 
cabecilla del frente 30 de la guerri-
lla de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC).

La investigación permitió de-
terminar que los capturados en-
viaron varios cargamentos de 
alucinógenos hacia Costa Rica 

y de ahí a México desde el año 
2003.

También que enviaban un 
promedio de tres toneladas de 
cocaína mensuales hacia Cen-
troamérica, “en la modalidad de 
camuflaje, lanchas rápidas y bu-
ques cargueros”, agregó el comu-
nicado de la Policía.

WASHINGTON, 31 de agos-
to.— Las autoridades de Estados 
Unidos advirtieron este martes 
que el huracán “Earl”, de categoría 
4, se aproximará en los próximos 
días a la costa este del país donde 
podría ser necesario realizar eva-
cuaciones.

Según informó hoy la Agencia 
Federal para la Gestión de Emer-
gencias (FEMA) y el Centro Nacio-
nal de Huracanes (CNH) de Esta-
dos Unidos equipos de emergencia 
ya se han desplazado al estado de 
Carolina del Norte, donde se espe-
ra el primer impacto del huracán.

“Aunque las decisiones de eva-
cuar serán hechas por organismos 
locales, hoy ya debemos tener un 
plan para que las familias estén 
preparadas para evacuar”, advirtió 
Craig Fugate, director de FEMA en 

una conferencia telefónica.
Con vientos máximos sosteni-

dos de 215 kilómetros por hora, 
el huracán “Earl” prosigue en el 
Atlántico con una trayectoria no-
roeste que podría conducirle hacia 
Carolina del Norte

El huracán está todavía a más 
de 3.000 kilómetros de ese esta-
do, según indicó el director del 
CNH, Bill Read, pero su trayec-
toria señala que se acercará a la 
costa en los próximos dos días 
y el jueves podría acelerar su 
potencia y seguir hacia el no-
reste.

“Si (las predicciones) se cum-
plen, el huracán se mantendrá 
en paralelo a la costa. Hay cier-
ta preocupación de que se acer-
que a Carolina del Norte el jue-
ves por la noche”, indicó Read.

Prevén evacuaciones en
EU por huracán “Earl”

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.

Detienen en Colombia a
11 enlaces de La Barbie

WASHINGTON, 31 de agos-
to.— El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, afirmó este 
martes que el final de la guerra de 
Irak, que proclamó hoy en un dis-
curso a la nación, no debe llevarlo 
a “cantar victoria” o caer en la “au-
tocomplacencia”, porque queda 
mucho por hacer en el país árabe.

Horas antes del discurso, el pre-
sidente viajó a Fort Bliss, en Texas, 
para reunirse con los soldados que 
han regresado de Irak y felicitarlos 
por su labor en el frente, aunque 
les recordó que la lucha sigue en 
otro punto, en Afganistán, lo que 
requerirá de nuevos “sacrificios” a 
los militares y a sus familias.

Obama no “cantará victoria”
tras guerra en Irak

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que el final de la guerra 
de Irak no lo llevará a “cantar victoria” o caer en la “autocomplacencia”.

La Policía colombiana capturó a 
11 personas vinculadas al detenido 
narcotraficante Edgar Valdez Villareal, 
alias La Barbie, y a la guerrilla de las 
FARC, en operaciones realizadas en 
cinco ciudades del país.

QUITO.— El único sobrevi-
viente de la masacre de 72 mi-
grantes en México, el ecuato-
riano Luis Lala, corre peligro 
“incluso en Ecuador”, afirmó 
el martes el subsecretario del 
ministerio del Interior, Edwin 

Jarrín.  
En declaraciones a radio 

Sonorama, afirmó que “se 
puede tener temor de que los 
coyotes (que llevan migrantes 
ilegales) puedan afectar su se-
guridad, su integridad. Tanto 

de él como de su familia”.  
Aseguró que actualmente 

“tanto sus familiares como él, 
están dentro del programa de 
protección a víctimas y testi-
gos” de la fiscalía ecuatoria-
na.  

Sobreviviente de masacre corre peligro
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Paris Hilton podría 
enfrentar cuatro 

años de cárcel

LAS VEGAS.  La famosa joven multimillonaria Paris Hilton será acusada 
oficialmente de un delito de posesión de drogas y podría enfrentarse a 
una pena de hasta 4 años de cárcel en Nevada, según informó la web 
TMZ.

Paris aseguró que “no había visto” la droga y que pensó que era 
“chicle”

La descendiente del fundador de la cadena hotelera Hilton fue detenida 
el pasado viernes en Las Vegas cuando viajaba en un vehículo desde 
donde salía un “fuerte olor a marihuana”, según el testimonio del agente 
que realizó el arresto. Ante el revuelo originado alrededor del automóvil, 
que llamó la atención de un centenar de personas, Hilton pidió al Policía 
que la dejara acudir al baño de un hotel cercano. Allí la joven abrió su 
bolso para sacar una barra de labios y el agente observó que Hilton 
llevaba una sustancia blanca en una bolsita que resultó ser cocaína.

Al ser interrogada por el policía, Paris Hilton aseguró que “no había 
visto” la droga y que en un primer momento pensó que era “chicle”. La 
joven además explicó que el bolso no era suyo sino de una amiga. Hilton 
fue detenida durante unas horas y quedó posteriormente en libertad a la 
espera de que se presentaran cargos. 

MADRID.  Los lectores de Vogue 
Italia tendrán que enfundarse una 
gafas para poder ver la portada 
del número de septiembre y el 
reportaje Visión de feminidad, 
realizados en 3D, y dedicada a la 
modelo australiana Miranda Kerr.

“Una revista que escapa de sus 
propias páginas para convertirse 
en real en las manos de sus 
lectores”, así promociona su 
número la revista italiana en su 
página web , donde se puede ver 
un vídeo de la sesión . La portada 
ha sido realizada por el fotógrafo 
estadounidense Steven Miesel, 

que en el anterior número de esta 
misma publicación llenó a modelos 
de petróleo .

La modelo australiana, 
esposa de Orlando Bloom y que 
esperan su primera hijo , posa a 
lo largo de 22 páginas, con las 
fotografías realizadas con esta 
tecnología que crea una ilusión 
de profundad al superponer dos 
fotografías tomadas desde un 
punto de vista distinto. Vogue 
también ha incluido en sus 
páginas un reportaje realizado 
por Tim Walker, con la misma 
tecnología.

Miranda Kerr, en 3D para Vogue Italia

MEXICO. La guerra de 
declaraciones entre Jorge Salinas y 
su ex esposa y madre de dos de sus 
hijos, Fátima Boggio,  no termina. 
Ahora la causa del problema  es la 
educación de los niños y ella da su 
versión:

“Mis hijos son 100% mi 
responsabilidad. El señor Salinas 
ya está afuera de nuestras vidas, 
desde hace cuatro meses que no 

nos da un peso para vivir”.
Recientemente, el actor declaró 

que  sus hijos no asistían a la 
escuela, pero Fátima aclara esto:

“Si él ya los inscribió en otras 
escuelas, pues se equivocó de 
escuela, ¿no? debió ir a donde 
estaban inscritos desde marzo. Mis 
hijos no son ni payasitos ni bultos 
para que los tengan de una escuela 
a otra”, explicó Boggio.

Continúa el pleito entre 
Salinas y Fátima Boggio

MEXICO.  A menos de una semana de ser 
estrenada, la película mexicana El infierno, 
que toca el tema del narco en México y su 
relación con la política, entre otras cosas, sólo 
podrá ser vista por mayores de 18 años.

Esto luego de que a la producción del filme 
se le comunicara que RTC decidió otorgarle la 
clasificación restrictiva C, sólo para ser vista 
por mayores de edad.

El infierno, protagonizada por Damián 
Alcázar, cuenta en tono de humor negro y 
sátira la vida de un migrante mexicano que 
es deportado al país y al llegar a su pueblo se 
da cuenta que sigue inmersa en la pobreza y 
varios de sus habitantes han optado por buscar 
mejores oportunidades en EU o ingresado al 
narco.

Entonces el personaje principal se decide 
por la vía fácil y a lo largo de la historia se ve 
cómo el narco está inmersa en los círculos del 
poder.

El infierno es dirigida por Luis Estrada, 
mismo de la controvertida La ley de Herodes, 
que en su momento fue detenida por 
autoridades federales.

“El infierno” será sólo 
para mayores de 18 años



CANCUN.— El viernes 3 de septiem-
bre a las 17:30 h (5:30 pm), en el Salón del 
Tiempo del Proyecto Cultural y Ecológi-
co Tzolk’in ubicado en la Cafebrería El 
Pabilo en la esquina de la Av. Yaxchilán 
con Calle Gladiolas se llevará a cabo la 
proyección de la película Metrópolis 
para así iniciar el ciclo “El Cine al Servi-
cio de la Fantasía y la Imaginación”.

Metrópolis (Metropolis, Alemania, 
1927) es una película de ciencia ficción 
dirigida por Fritz Lang, cuya trama se 
desarrolla en una distopía urbana fu-
turista. Este filme fue lanzado original-
mente a finales de los años veinte del 
siglo pasado, antes de la cinematografía 
sonorizada. Se lo considera uno de los 
máximos exponentes del expresionismo 
alemán en las artes cinematográficas. 
El guión fue escrito por Fritz Lang y su 
esposa Thea von Harbou, inspirándose 
en una novela de 1926 de la misma von 
Harbou.

En una megalópolis del siglo XXI los 
obreros viven en un gueto subterráneo 
donde se encuentra el corazón industri-
al con la prohibición de salir al mundo 

exterior. Incitados por un robot se rebe-
lan contra la clase intelectual que tiene 
el poder, amenazando con destruir la 
ciudad que se encuentra en la superficie, 
pero Freder (Gustav Frölich), hijo del 
dirigente  de Metrópolis, con la ayuda 
de la hermosa María (Brigitte Helm) de 
origen humilde, intentarán evitar la de-
strucción apelando a los sentimientos y 
al amor. El filme se desarrolla en el año 
2026, en una ciudad-estado de enormes 
proporciones llamada Metrópolis. La 
sociedad se ha dividido en dos grupos 
antagónicos y complementarios: una 
élite de propietarios y pensadores, que 
viven en la superficie, viendo el mundo 
desde los grandes rascacielos y paisajes 
urbanos, y una casta de trabajadores, 
que viven bajo la ciudad y que trabajan 
sin cesar para mantener el modo de vida 
de los de la superficie. 

A Fritz Lang le gustaba recordar que 
la historia de Metrópolis nació en su 
viaje a América, en octubre de 1924, 
viendo desde su barco en la noche 
ante el puerto neoyorkino los rasca-
cielos de la ciudad y las calles ilumi-

nadas. Al regresar, Thea von Harbou 
se pondría a trabajar en el guión. Esta 
inspiración se puede relacionar con 
el rodaje en la materialización de las 
ideas visuales más que con el guión, 
ya que la historia estaba probable-
mente muy perfilada en julio de 1924. 
Von Harbou escribió asimismo una 
novela que se basó en la trama de la 
película.

En la representeación del orden so-
cial, Metrópolis se apoya por un lado 
en el marxismo: hay dos clases socia-
les claramente diferenciadas y separa-
das, en las que una explota a la otra 
sin que haya posibilidades de medrar. 
La “alienación del trabajo” podría rel-
acionarse con que haya algunas má-
quinas sin una utilidad reconocible. 
Por otro lado también se critica el 
ideal de revolución socialista. El per-
sonaje del robot María, representado 
claramente como malvada, lanza a los 
trabajadores a la lucha, y como resul-
tado destrozan su medio y sustento, 
empeorando su situación en lugar de 
mejorarla. 
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Hoy sentirás la necesidad de estar 
en soledad por un tiempo. ¿Y 

por qué no hacerlo? La cuestión es que 
la mayoría del tiempo estás rodeado 
por los demás, y cuando no tienes tiem-
po de estar solo con tus pensamientos y 
sentimientos te resulta poco saludable.

No hay duda alguna, estas sema-
nas has trabajado mucho. Como 

se avecina una fecha de entrega, quizás 
te despiertas durante la noche haciendo 
números y en la mente re-escribiendo 
propuestas de proyectos.

El dinero y la amistad pocas veces 
van de la mano. Recuérdalo si se 

acerca algún amigo para solicitarte un 
préstamo. Nos seas muy duro con esa 
persona, pero hazle ver que tú también 
tienes tus problemas.

Tu naturaleza habitualmente extro-
vertida y muchas veces radical, 

hoy podría tornarse más conservadora, 
como consecuencia de las influencias 
planetarias de este día. Si lo sabes apr-
ovechar, este estado de ánimo quizás te 
resulte muy beneficioso.

Te encontrarás dando vueltas en 
el auto en tu comunidad, quizá 

cumpliendo con recados o devolviendo 
visitas. Mucho de tu tiempo se verá 
afectado por conversaciones con ami-
gos, quizá en persona, quizá por telé-
fono.

Podrás recibir información de parte 
de un grupo al que estás asociado 

que te causará una alegría inconmen-
surable. Hoy disfrutarás de estar con 
gente, ya que te sientes más sociable 
que de costumbre y tanto nuevos como 
viejos amigos buscarán tu compañía.

Hoy es un buen día para el sosiego 
y el descanso. No te sometas a 

presiones para cumplir con ningún tipo 
de plazo de entrega. Descubrirás que 
cuanta menos complicación muestres, 
más placer vendrá naturalmente hacia 
ti sin ni siquiera levantar un dedo.

¡Muestra tu cuerpo al mundo! Cam-
biarás los zapatos y ropa deportiva 

por ropa sensual. Tu pasión y sentido 
del romance están en su punto máximo, 
por lo tanto debes tomar ventaja de 
todo su valor.

Hoy ocurrirán hechos afortuna-
dos y sorprendentes. Podría ser 

un avance que no esperabas. La pre-
sentación de alguien interesante, o el 
comienzo de un proyecto emocionante 
aumentará tus latidos.

La oportunidad de realizar un 
cambio en tu vida, cosa que has 

buscado por largo tiempo, hoy final-
mente se manifestará. Podría significar 
mudarte a otro vecindario, o volver a 
la escuela para obtener un título supe-
rior o realizar una profesión totalmente 
nueva.

Hoy realizarás un cambio de pa-
recer práctico, concentrado y re-

forzado por tu intuición, que te ayudará 
al considerar asuntos relacionados con 
cambios en tu carrera. Hay vientos de 
cambio, y deberás pensar muy bien so-
bre las distintas opciones que se te pu-
eden presentar.

Hoy un nuevo sentimiento de de-
terminación puede llegar a mo-

tivarte. Termina lo que has dejado in-
completo y haz planes para esta noche. 
No dudes en abordar algo que crees 
que es grande o complicado.

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.

Cine Club Juvenil 
Tzolk’in: Metrópolis



MEXICO, 31 de agosto.  ‘Jona’ 
encontró respuesta de la FMF. 
Ante la nueva negativa de 
Jonathan dos Santos de jugar con 
el Tri, el presidente del organismo, 
Justino Compeán, consideró que 
el hermano de Giovani aún no es 
un jugador que marque diferencia, 
sin embargo, aseguró que tiene las 
puertas abiertas de la selección.

“Hay mejores jugadores que 
él, posiblemente en cuatro años 
marque diferencia, hoy no, pero 
tiene las puertas abiertas, es 
un jugador con mucho futuro, 
de 20 años, pero hay que darle 
tiempo”, consideró Compeán, en 

declaraciones que recoge el portal 
goal.com.

Compeán aseguró que además 
de ser los mejores, los jugadores 
deben portar la camiseta del Tri 
“con orgullo”, por lo que no sabe 
si Jonathan volverá a jugar con 
la selección mexicana: “eso lo 
decidirá el técnico en turno”.

“Hay que darle un poco de 
tiempo, veremos más adelante 
qué sucede”, dijo Compeán 
después de la ceremonia de 
abanderamiento de la selección 
femenil sub-17 que participará 
en el Mundial.

Desde que fue excluido del 

plantel mundialista, Jonathan se 
ha negado a jugar con el Tri, tanto 
en el duelo ante España como 
en los próximos ante Ecuador y 
Colombia, pues alega que quiere 
ganarse su lugar en el Barcelona.

“Él está haciendo su carrera, 
ahorita son duelos amistosos, 
pero ya llegará la eliminatoria y 
el técnico sabrá si convocarlo. Si 
le interesa, que luche por ella (la 
camiseta del Tri)”, aseguró.

Finalmente, confirmó que 
existe una propuesta para reducir 
el número de extranjeros en el 
futbol mexicano: “eso se realizará 
paulatinamente”.
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dJona aún no marca 
diferencia: Compeán

Ecuador ya llegó 
a Guadalajara

GUADALAJARA, 31 de 
agosto.  La selección de Ecuador 
arribó a Guadalajara y de 
inmediato se trasladó a su hotel 
de concentración. Los jugadores 
ecuatorianos descansarán y en la 
tarde realizaron un entrenamiento 
para soltar el cansancio del largo 
viaje.

El técnico Reinaldo Rueda, 
quien debutará como estratega de 
Ecuador en el cotejo del sábado 
ante México, trae en su plantilla 

al jugador del Manchester United, 
Antonio Valencia, pero todavía 
falta por integrarse Christian 
Benítez, delantero del Santos.

Ecuador entrenó en una cancha 
de pasto sintético.

Según la planeación del rival de 
México, el próximo jueves pisará 
la cancha del Estadio Omnilife, 
donde se efectuará el partido de 
carácter amistoso, mientras que 
el Tri tendrá un entrenamiento a 
puerta abierta el viernes.

BIRMINGHAM, 31 de agosto. 
El Birmingham, de la Liga 
Premier inglesa, ha hecho oficial 
la llegada del volante chileno Jean 
Beausejour, procedente del Club 
América.

La página oficial de los Blues 
informó que Beausejour firmó un 
contrato de tres años.

“Beausejour ha estado en el 
radar de McLeish (el técnico) desde 
hace algún tiempo, pero llamó 
la atención de los aficionados al 
futbol inglés durante la Copa del 
Mundo de 2010, especialmente en 
la derrota de Chile ante España 
de 2-1, y por marcar el único gol 
en el triunfo de su equipo ante 
Honduras”, detalla el portal del 
Birmingham.

“Beausejour es un volante 
excelente por el lado izquierdo, 

tuvo una tremenda Copa del 
Mundo con Chile, fue el jugador 
estrella contra España, y también 
jugó muy bien en un amistoso 
de pretemporada contra el 
Manchester City recientemente”, 
dijo el estratega Alex McLeish.

“Él ha estado en nuestra lista 
de candidatos por mucho tiempo 
porque es fuerte y rápido, con la 
capacidad de superar su marca”, 
finalizó el técnico.

Birmingham hace oficial la
contratación de Beausejour

Bogotá, 31 Ago(Notimex).- La 
selección de Colombia inició 
hoy de lleno los entrenamientos 
para enfrentar a sus similares de 
Venezuela y México, como parte 
del periodo de preparación para la 
Eliminatoria al Mundial de Brasil 
2014.

La Federación local informó que 
16 jugadores se integraron al grupo, 
que inició prácticas en el estadio de 
Techo de Bogotá para los referidos 
encuentros internacionales del 3 y 
7 de septiembre.

El cuadro cafetalero tiene 
previsto enfrentar el próximo 
viernes a Venezuela en Puerto La 
Cruz y el martes siguiente al Tri en 
la norteña ciudad de Monterrey, 
México, recordó la máxima rectora 
del balompié local. Los jugadores 
colombianos, varios de los cuales 
llegaron procedentes de Europa 
entre domingo y lunes, realizaron 
este martes una doble sesión 

de trabajo en el campo, bajo la 
orientación del técnico Hernán 
Darío Gómez.

Al grupo solo faltaba unirse el 
defensa del Inter de Milán, Iván 

Ramiro Córdoba y el atacante del 
Hertha de Berlín de Alemania, 
Adrián Ramos, quienes se espera 
lleguen en ls próximas horas a la 
capital colombiana.

Inicia entrenamientos Colombia

Jean Beausejour firmó un contrato 
de tres años con el Birmingham, de la 
Liga Premier de Inglaterra.

La selección ecuatoriana buscará adaptarse al pasto sintético del estadio 
Omnilife.

Ante la nueva negativa de 
Jonathan dos Santos de jugar con 
el Tri, el presidente del organismo, 
Justino Compeán, consideró que el 
hermano de Giovani aún no es un 
jugador que marque diferencia, sin 
embargo tiene las puertas abiertas 
de la selección.
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MÉXICO, 31 de agosto. Lorena 
Ochoa, luego de su retiro en mayo, 
jugará el jueves su primer torneo 
en el Begay Challenge en Nueva 
York.

Aunque no es un torneo oficial, 
la ex número uno del mundo 
no participaba activamente en 
certamen alguno desde el Tres 
Marías Championship, en Morelia, 
que marcó su adiós como jugadora 
de la LPGA.

En la tercera edición del torneo 
anual, que se celebrará en el 

Oneidas Atunyote Golf Club 
y que se jugará en formato de 
skins en equipos mixtos, también 
estará otra ex estrella de la LPGA, 
Annika Sorenstam, además de 
las jugadoras en activo Suzann 
Pettersen, Cristie Kerr, Morgan 
Pressel y Anna Rawson.

Representando a la PGA, 
además del anfitrión Notah Begay 
III, estarán Anthony Kim, Camilo 
Villegas, Hunter Mahan, Vijay 
Singh y Rickie Fowler, golfistas 
que al día siguiente inician su 

participación en el segundo 
torneo de playoffs de esa gira, el 
Deutsche Bank Championship en 
Boston.

El número uno del mundo, 
Tiger Woods, aceptó en 2009 jugar 
este torneo y no decepcionó, pero 
este año declinó la invitación.

El anfitrión Begay espera 
tenerlo de regreso para la cuarta 
edición, en 2011, por lo que la 
mexicana bien podría compartir 
el campo por primera vez con 
Woods.

Ochoa regresa 
a la actividad

Luego de su retiro en mayo pasado, Lorena Ochoa jugará el jueves su primer 
torneo en el Begay Challenge en Nueva York.

MEXICO, 31 de agosto.  La pelea 
entre Manny Pacquiao y Antonio 
Margarito tendrá como escenario 
el imponente Cowboys Stadium.

Según informes de la página de 
internet de la empresa Top Rank, el 
duelo por el título superwelter se 
disputará en el estadio del equipo 
de la Estrella Solitaria, escuadra 
de la NFL, el cual se llevará a cabo 
el próximo 13 de noviembre del 
presente año.en Arlington, Texas.

“Quiero agradecer al estado 
de Texas el hecho de que me 
hayan extendido una licencia 
para poder continuar mi carrera 
boxística en los Estados Unidos, 
ya que siento una gran pasión por 

este deporte. El 13 de noviembre, 
tendré la oportunidad una vez 
más de brindarles ese tipo de pelea 
cuando me enfrente a Manny 
Pacquiao”, expresó Margarito en 
un comunicado de Top Rank.

Este martes, el filipino y 
el mexicano comenzarán la 
promoción de su pelea en el Hotel 
Beverly Hills, California, para 
trasladarse al Chelsea Piers de 
Nueva York para continuar con la 
gira previo a su pleito.

Cabe recordar que ‘Pac-Man’ 
reunió a 51 mil aficionados en la 
casa de los Vaqueros de Dallas en 
marzo pasado cuando enfrentó al 
estadounidense Jshua Clottey.

Pelea Pacquiao-
Margarito
será en el 

Cowboys Stadium

WASHINGTON, 31 de agosto.   
El ex lanzador de las Grandes Ligas, 
Roger Clemens, llegó al edificio 
de tribunales en Washington con 
el único objetivo de declararse 
inocente de acusaciones de haber 
cometido perjurio ante el Congreso 
de Estados Unidos al haber negado 
que había consumido esteroides u 
hormona de crecimiento humano.

Clemens colocó su mano 
derecha en el estrado, se inclinó 
hacia el micrófono y expresó 
probablemente la frase más 
importante de su vida: “Inocente, 
su Señoría”.

Esas palabras, expresadas con 
una voz fuerte y confiada por el 
siete veces ganador del Trofeo Cy 
Young, que vestía un saco color 
negro y luces rubias en el cabello, 
dieron comienzo oficial a un caso 
en tribunales que podrían manchar 
aún más al beisbol y podrían enviar 
a Clemens a la cárcel.

El juez del juzgado federal Reggie 
Walton presidió la audiencia de 
arraigo que duró menos de 14 

minutos en una sala ceremonial del 
tribunal federal, que se encuentra 
frente al Capitolio.

Walton fijó el 5 de abril como la 
fecha para comenzar la selección 
del jurado, el primer lunes de la 
primera semana de la temporada 

de beisbol del 2011.
Otras ex figuras como Pete 

Rose, Darryl Strawberry, Dwight 
Gooden y Denny McLain están 
en la lista de los ex profesionales 
que han pasado períodos en la 
cárcel.

Clemens se declara
inocente de perjurio

El ex lanzador de las Grandes Ligas, Roger Clemens, se declararó inocente de 
acusaciones de haber cometido perjurio ante el Congreso de Estados Unidos, 
al haber negado que había consumido esteroides u hormona de crecimiento 
humano.

ROMA, 31 de agosto.  El 
delantero brasileño Robinho, 
hasta ahora en el Manchester City 
inglés, ha fichado por el AC Milan 
italiano, con quien ha firmado un 
contrato que le ligará a la entidad 
‘rossonera’ las próximas cuatro 
temporadas.

El club milanés hizo hoy oficial 
el fichaje de Robinho después de 
que el atacante brasileño superara 
las pruebas médicas y a tan sólo 
una hora del cierre del mercado de 
verano.

De este modo se concreta la 
llegada del ex madridista al 

AC Milan, que a través de su 
vicepresidente, Adriano Galliani, 
ya había manifestado en los últimos 
días el interés de la sociedad por el 
jugador.

El jugador brasileño, de 26 años, 
pasó la fase final de la pasada 
temporada cedido en el Santos y 
en las pasadas semanas expresó 
su deseo de ir a jugar a España o 
a Italia, descartando otras ofertas 
recibidas.

El AC Milan será el cuarto equipo 
en el milite Robinho, tras el Santos, 
el Real Madrid y el Manchester 
City.

Robinho ya es del Milan

El delantero 
brasileño 
Robinho, hasta 
ahora en el 
Manchester City 
inglés, fichó por 
el AC Milan 
italiano para las 
próximas cuatro 
temporadas.



BERLIN.— Siempre online, 
siempre ubicable... eso quedó 
atrás. La tendencia de hoy es otra: 
simplemente desconectarse. El pe-
riodista berlinés Christoph Koch 
optó por el método radical y pasó 
un mes sin Internet ni teléfono ce-
lular.

Koch no es un enemigo de los 
medios digitales. Al contrario: 
tiene su propio blog, usa Twitter 
y Facebook y en general le gusta 
estar online.

Comenzó a preocuparse del 
asunto un día que su conexión de 
Internet se estropeó y notó en sí 
mismo señas del síndrome de abs-
tinencia. “Los primeros dos días 
tuve dolores de cabeza y estaba 
muy nervioso”, cuenta el perio-
dista de 38 años. “Al mismo tiem-
po me aburría. Me faltaba gran 
parte de mis actividades diarias, 
que consistían en enviar mails, 
googlear y estar online”.

Controlar e-mails

Más de la mitad de los alema-
nes leen mails relacionados con 
el trabajo también durante las va-
caciones. Pero cada vez son más 

lo que se quejan de la marea co-
tidiana de mensajes electrónicos, 
aunque continuamente controlan 
su correo, incluso antes de irse a 
dormir. Christoph Koch quería 

probar simplemente que era ca-
paz de vivir sin eso.

Stefan Mohr considera exagera-
do hablar de enviciamiento. “No 
creo que esto de la ‘desacelera-
ción’ sea una tendencia. Es un in-
vento para poder escribir y vender 
nuevos libros”, señala. Su opinión 
está un tanto condicionada por su 
trabajo: Mohr es jefe de Jung von 
Matt/next, la rama de marketing 
digital de una agencia de publici-
dad de Hamburgo. Sus clientes no 
podrían contactarse con alguien 
como Koch, si está offline.

Steffan Mohr tiene un aspecto 
saludable y se lo ve concentrado. 
También tiene éxito en su trabajo. 
Lo único que llama la atención es 
que habla doblemente rápido que 
Christoph Koch. Este último rela-
ta que al inicio de su experimento 
se sentía solo, pero luego redes-

cubrió el teléfono fijo y las citas 
personales. Para él, el hecho de no 
estar permanentemente accesible 
significa, sobre todo, no verse dis-

traído en forma continua.

Sabbat offline

Entretanto, Koch renuncia com-
pletamente al Internet y al celular 
cada sábado. Le es más fácil pres-
cindir de ambos por completo ese 
día, que usarlos “sólo un poco”. 
Es lo que ocurre con todas las 
adicciones.

Stefan Mohr está convencido de 
que el problema es inexistente y 
de que el tiempo nos enseñará a 
utilizar correctamente los nuevos 
medios de comunicación. “Creo 
que va a tener lugar una especie 
de evolución. Mientras más use-
mos los nuevos medios, mejor los 
conoceremos y sabremos qué es 
bueno para nosotros”, indica.

También Koch ha descubierto 
que los antiguos medios de co-
municación a veces consumían 
más tiempo de nuestras vidas que 
el Internet. Durante su reporteo 
leyó que la creación de la enciclo-
pedia online Wikipedia demandó 
la misma cantidad de tiempo que 
los estadounidenses gastan un fin 
de semana viendo televisión.
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