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Con “visión empresarial” aprovechan el momento para ofrecer “descuento”

Riviera Maya presenta 
su “reallity show”   
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¿Qué de interesante puede tener visitar un cuarto de 
máquinas, una enorme lavandería o una monumental 
cocina? Mucho, cuando se trata de conocer, desde 
adentro, el esfuerzo que hacen miles de trabajadores 
de la industria turística de la Riviera Maya para satis-
facer al 100 por ciento a los vacacionistas.
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PAN prefiere tener más 
adherentes que miembros 

activos
Quiere tener el PAN un mayor número de 
miembros adherentes y simpatizantes, debido 
a que éstos no toman las decisiones al interior 
del blanquiazul, por lo que no demuestran 
interés en incrementar el padrón de miembros 
activos, debido a que con ello empezarían a 
tomar decisiones.

Transportistas de Cancún, 
rateros e irresponsables

Pese a que se está en espera de la revocación de la tarifa del transporte público, faltando 
sólo la publicación en el Diario Oficial del Estado para que se haga efectiva, las empresas 
transportistas continúan con su plan de sostener el actual cobro, al reactivar el módulo para la 
venta de boletos de descuento
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CANCUN.— Pese a que se está 
en espera de la revocación de la ta-
rifa del transporte público, faltan-
do sólo la publicación en el Diario 
Oficial del Estado para que se haga 
efectiva, las empresas transportis-
tas continúan con su plan de soste-
ner el actual cobro.

Por ello, ayer por la mañana 
después de varios meses reinició 
operaciones el módulo de venta de 
boletos de descuento de las conce-
sionarias transportistas, en los ba-
jos del palacio municipal, siendo 
esto una verdadera tomadura de 
pelo para la ciudadanía, cuando se 
está a poco tiempo de dar marcha 
atrás al alaza de las tarifas.

Al respecto el concejal de Equi-
dad de Género, Ramón Fregoso, 
indicó que probablemente las em-
presas Turicun y Autocar se am-
pararon en lo que salía publicado 
en el Diario Oficial del Estado la 
revocación de las tarifas.

Sin embargo, esta acción repre-
senta pretender aprovechar una 

situación de indefinición y de que 
se tiene vigente una tarifa más alta 
a la que los regidores aprobaron en 
la sesión de Cabildo que se llevó a 
cabo hace aproximadamente dos 
semanas.

Asimismo dijo que se espera que 
se realicen los pasos correspon-
dientes jurídicamente para poder 
revocar el alza, “la comisión en-
cargada del tema es quien está al 
pendiente, por mi parte pedí al se-
cretario me dijera cómo iba el caso, 
y  sé que están en espera de que 
salga publicado para tomar medi-
das pertinentes”.

Recordemos que al no haber res-
puesta favorable de parte de las 
empresas Turicun y Autocar, el 
cuerpo colegiado del Cabildo de-
cidió revocar el alza al transporte 
público, llegando al precio ante-
rior, que era en la zona urbana de 
4.50 y en zona hotelera de 6.00 pe-
sos, debido a que dichas empresas 
no cumplieron con todo lo estable-
cido en el convenio, pues ni al fi-
deicomiso le han invertido dinero, 
siendo esto una tomadura de pelo 
para los cancunenses.
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Mientras algunos jóvenes que 
han demostrado que son traba-
jadores y tienen metas y convic-
ciones bien definidas, otros sólo 
demuestra todo lo contrario, al 
ser funcionarios de quinta, tal 
cual el vergonzoso e incapaz 
Luis Ross Chalé, el Guisy, quien 
en su intento por ser alguien, 
aspira a dirigir los destinos del 
Revolucionario Institucional.

Cuando es de todos sabido a 
que este caricaturesco personaje 
se debe la derrota de Guadalupe 
Novelo Espadas a la presiden-
cia municipal, ya que al lado de 
otros ex miembros del Frente 
Juvenil Revolucionario, encabe-
zados por el ahora selecto grupo 
ex joven, el arriba mencionado, 
pues nada bueno se podría es-
perar de este, lógicamente nada 
bueno.

Y es que a falta de capacidad 
sólo se la ha pasado de fiesta con 
los jóvenes amigos, por lo que es 
una verdadera lástima que Julio 
César Durán perdiera el piso 
junto con su ex grupito juvenil, 
dado que en cambio otros como 
Miguel Lira es un verdadero 
triunfador como un auténtico y 
verdadero empresario

En tanto que Enoel Pérez es 
un excelente funcionario pú-
blico y por ende sin dejar atrás 
a un joven bien parecido que 
pudiera dirigir los destinos del 
tricolor por su excelente capa-
cidad es Daniel Santamarìa, sin 
embargo lo que da tristeza y 
coraje es que estos jóvenes han 
sido olvidados, al negarles la 
oportunidad de demostrar que 
ellos sí pueden rescatar y hacer 

algo por el tricolor, el cual se 
encuentra en estos momentos 
muerto.

Pero si empezaran a ganar 
este municipio, lógicamente 
pensarían en el mejor político y 
funcionario de todos los tiem-
pos, Rangel Francisco Rosado, 
quien siempre ha demostrado 
gran capacidad en cualquier 
encomienda que se le ha dado 
en las administraciones públi-
cas, local, estatal o federal, y 
si recordamos que él dirigió el 
único movimiento de jóvenes 
destacados y preparados, dán-
dole vida al Revolucionario 
Institucional

Comentarios, sugerencias, 
críticas mentadas y demandas 
al e-mail:  lealenrique1@hot-
mail.com

Transportistas de Cancún, 
rateros e irresponsables

Pese a que se está en espera de la revocación de la tarifa del transporte público, faltando sólo la publicación en el Diario 
Oficial del Estado para que se haga efectiva, las empresas transportistas continúan con su plan de sostener el actual cobro, 
al reactivar el módulo para la venta de boletos de descuento.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— El nuevo relleno 
sanitario no se ubicará a poco más 
de 12 kilómetros del sur de nues-
tra ciudad, completamente alejado 
de toda mancha urbana, así como 
de cualquier asentamiento urbano, 
en un terreno mayor a las 50 hec-
táreas.

En cuanto a que Domos ha esta-
do operando tan sólo con 12 a 18 
unidades, se espera que en 15 días 
incremente 8 más y en un mes, sean 
en total 45 vehículos, por lo que 
consideran las autoridades que ya 
estarán trabajando al 100 por cien-
to en la recoja de la basura.

De esta manera el secretario de 
Obras y Servicios Públicos, Enri-
que Ramírez Escobedo, aseguró 
que el tema principal en cuanto 
al relleno sanitario es precisamen-
te la ampliación que harán y que 
deberá de tener una duración de 
un año, por lo que en ese inter ten-
drán el relleno sanitario definitivo 
en un terreno que se encuentra a 
poco más de 12 kilómetros al sur 
de Cancún que cuenta con más de 

50 hectáreas, debido a que el obje-
tivo principal de esta administra-
ción es el desarrollo, debido a lo 
cual estará completamente alejado 
de la mancha urbana y del asenta-
miento poblacional de Puerto Mo-
relos.

Respecto a la inoperatividad de 
la empresa concesionaria de la ba-
sura, Domos destacó que esta solo 
había estado prestando el servicio 
con tan solo 12 a 18 camiones, pero 
que en 15 días incrementará a 8 y 
en un mes se espera que estén ope-
rando con el 100 por ciento de los 
camiones, debido a que deberán 
de ser 45 vehículos, siendo este 
el compromiso que hiciera dicha 
compañía de dar un mejor servicio 
y de calidad a la comunidad.

Ramírez Escobedo reconoció sin 
embargo que si hubo un momento 
en el que tocaron fondo al no po-
der dar el servicio, sin embargo 
aseguró que en este momento ya 
están operando con un 85 a 90 por 
ciento de operatividad, incluso aun 
a pesar que han dejado de hacer 
denuncias telefónicas, sin embar-
go añadió que aun continúan aten-
diendo las llamadas de personas 

que soliciten dicho servicio, yendo 
a recoger la basura donde ya lleve 
más de una semana, expuso, el ti-
tular de la dependencia de Obras y 
Servicios Públicos.

Ya hay ubicación para el nuevo relleno

El nuevo relleno sanitario estará 
ubicado a poco más de 12 kilómetros 
al sur de Cancún, indicó el secretario 
de Obras y Servicios Públicos, Enrique 
Ramírez Escobedo.



CANCÚN.— Quiere tener el 
PAN un mayor número de miem-
bros adherentes y simpatizantes, 
debido a que éstos no toman las 
decisiones al interior del blanquia-
zul, por lo que no demuestran in-
terés en incrementar el padrón de 
miembros activos, debido a que 
con ello empezarían a tomar deci-
siones.

Asimismo consideró el líder mu-
nicipal de Acción Nacional, Eduar-
do Martínez Arcila que de los 348 
miembros activos, tan sólo 73 son 
de membrete, toda vez que no par-
ticipan en actividades partidarias.

A este respecto Martínez Arcila 
aseguró que es mucho más impor-
tante contar con un padrón nu-
meroso de miembros adherentes 
y contar con más simpatizantes, 
debido a que para ser miembro ac-
tivo es bastante complicado, pues 

además de que debe de tomar cier-
tos cursos de inducción, tiene que 
presentar un examen vía internet, 
para que apenas esté incluido en el 
padrón de su instituto, empiece a 
tomar decisiones.

Y es que como destacó que de 
nada sirve que actualmente tengan 
un padrón de 348 miembros, si 73 
sólo lo son de membrete, es decir 
que no están participando con las 
actividades partidarias, es por eso 
que es más importante tener un 
padrón mayor de adherentes y de 
simpatizantes, ya que aunado a es-
tos 73 que menciono, hay 74 miem-
bros que ya no tienen sus derechos 
a salvo, y son los que por algún 
motivo cambiaron su lugar de resi-
dencia, tal como Antonio Abascal, 
Fernando Cortes, incluso la esposa 
del primer senador panista, la cual 
radica en el estado de México.

Martínez Arcila, señaló que para 
que un miembro que se ha alejado 
tenga sus derechos a salvo y pueda 

participar en la asamblea informa-
tiva que se realizara a mediados de 
este mes, lo que tiene que hacer es 
acercarse a su partido y manifestar 
su deseo de seguir participando en 
las actividades del blanquiazul, así 
como de indicar si ya cambio de 
domicilio, enfatizó el líder muni-
cipal.
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PAN prefiere tener más 
adherentes que miembros activos

ICONOCLASTA
¡Ya basta! de engañar a la ciu-

dadanía, Jaime Hernández Zara-
goza parece más el director de 
una obra de teatro que pretende 
tapar el poco poder que tiene o 
su falta de voluntad para enfren-
tar a las “pandillas políticas”.

En el segundo acto de su obra, 
pagaron en efectivo a los traba-
jadores del Ayuntamiento, pero 
por más que quieran maquillar 
la realidad, no hace falta más que 
darse una vueltecita por algunas 
oficinas, en las que encontrare-
mos personas que ya no realizan 
ningún trabajo.

Lo que más me sorprende es 
que muchos de esos “trabaja-
dores” usan sillas con las letras 
“SM”, esas de la organización 
del “avecindado en Tepic” y a 
donde se desviaron muchos de 
los recursos.

La más visible ¿cuál cree que 

es? amable lector, pues la Direc-
ción de Asuntos Religiosos, fal-
taba más.

De esas irregularidades están 
enterados, Jaime Hernández, el 
contralor, tesorero y el oficial 
mayor.

Sin vergüenza, esas rémoras 
de Sánchez Martínez extienden 
la mano para cobrar, bajo el cobi-
jo de sus “pandilleros”.

En el clímax de este acto es 
cuando los bien adjetivados, 
como “analfabetos funcionales”, 
tratan de aprovecharse de la ciu-
dadanía al enviar, al más puro 
estilo de los de la última letra, 
pelones y de la familia, amena-
zas de embargo de sus propieda-
des sí no se les paga una contri-
bución.

Que al menos alguien les diga 
que la Constitución federal y 
desde luego la estatal establece 

que: “Nadie podrá ser privado… 
de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales pre-
viamente establecidos…”

También que les informe que 
entre Magaly, Chacho, Canabal 
y Sánchez Martínez ya se encar-
garon de que el adeudo sea míni-
mo, ya no se puede sacar más de 
lo que se han robado.

Desafortunadamente, los menos 
protegidos son los medianos y pe-
queños comerciantes, a los que sí 
la “autoridad” municipal les pue-
de retirar o clausurar su negocio.

Julio César Lara Martínez lanzó 
la amenaza parejita, sin siquiera 
entender que hay negocios que es-
tán a punto de cerrar y se apresta 
a darles la puñalada final, a eso se 
refiere el “analfabetismo funcio-
nal”, a la falta de comprensión en-
tre lo que se lee, la falta de punto 

de vista crítico y su correcta inter-
pretación.

¿Cómo saber si uno es analfa-
beta funcional? primero si usted 
le pregunta a los demás sobre su 
conocimiento y la forma en que lo 
utiliza, ya se fregó, lo primordial 
es preguntarse a sí mismo y se-
gundo la posibilidad de corregir, 
todos tenemos el derecho de equi-
vocarnos.

Lo que no se vale es que des-
pués de ver, leer y comprobar que 
existen hechos que ponen en pe-
ligro la economía de una ciudad, 
el malgasto de los impuestos, el 
fraude, el abuso de poder, enri-
quecimiento indebido ¡sigan en 
las mismas!

¡Es más! el primer acto de “una 
cacofonía inconclusa”, gira en 
torno a ésta los argumentos so-
bre la basura y el transporte.

¿Para qué quieren el dinero? 

para pagarle a sus consentidos 
y familiares, al menos con esos 
recursos, podrían tapar algunos 
baches.

Supuestamente Tomás Contre-
ras y su compinche Julio César 
Lara, en un inicio habían declara-
do que la tarifa del transporte ha-
bía bajado, después que el Cabildo 
resolvería, luego prometió que el 
viernes próximo pasado se estaría 
publicando en el Diario Oficial la 
nueva tarifa, y así nos traen, nos 
recetan puro “atole con el dedo”.

Hasta mañana.
P.D. ¡Ya pónganse a trabajar 

en beneficio de la comunidad! no 
protejan rémoras del pasado y 
dejen a un lado el discurso estilo 
del fascista Goebbels, donde una 
mentira repetida miles de veces 
se vuelve verdad, ya pusieron en 
alto riesgo la sustentabilidad del 
proyecto Canún ¡Ya basta!

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El dirigente municipal del blanquiazul, 
Eduardo Martínez Arcila (izquierda), 
señaló que actualmente de 348 miem-
bros activos, 73 son sólo de membrete y 
no participan en actividades partidia-
rias.

Por Moises Valadez Luna

Por Konaté Hernández

CANCUN.— A pesar de que 
el caso de la Casa Filtro del DIF 
de Benito Juárez se turnó a las 
instancias federales, el segundo 
visitador de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo, Tirso Esquivel, 
afirmó que siguen con las visitas, 
en conjunto con el apoyo de di-
versas autoridades, tanto estata-
les, como  municipales.

Asimismo dijo que las legisla-
dores estatales Laura Fernández, 

María Hadad, Luz María Beris-
tain, han estado al pendiente en 
todo momento de la situación 
que pasa en el DIF municipal, al 
igual que la primera trabajado-
ra social, Narcedalia Martín de 
González, y la presidenta del DIF 
municipal, Patricia Meneses, por 
lo que se estima que los niños de 
dicha estancia se encuentran en 
buen estado, y en mejores condi-
ciones que antes.

El segundo visitador de la Co-
misión de los Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana Roo, 
aseveró que esperan que el caso 
de la Casa Filtro ante las instan-
cias federales tome la relevancia 
que tiene y no se deje a la deri-
va. “Espero que vengan a ver las 
condiciones, las mejoras, y que se 
tomen cartas en contra de los ex 
funcionarios que participaron”.

Recordemos que todo co-
menzó por una inspección de 
Derechos Humanos la Casa de 
Asistencia del DIF de Benito Juá-

rez, luego de los casos de abuso 
sexual entre menores, con lo que 
se detectó sobrecupo de menores 
e instalaciones deterioradas.

Asimismo la Comisión de 
Protección a Víctimas de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CDHQROO) des-
cubrió una celda de castigo en 
la Casa Filtro del Desarrollo 
Integral de la Familia del mu-
nicipio de Benito Juárez, en 
donde eran recluido los meno-
res que se portaban mal o en-
traban, según ellos, en crisis.

Por lo que  la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos de 
Quintana Roo tomó cartas en 
el asunto, después de consta-
tar los anterior en una visita 
que realizó después de que se 
habían denunciado tres casos 
de abusos sexuales a menores 
de edad, emitió una medida 
cautelar a la Comuna para que 
en un término de 24 horas des-
mantelara la celda de castigo.

Continúa Derechos Humanos la supervisión al DIF

Pese a que el caso de la Casa Filtro del 
DIF de Benito Juárez se turnó a las 
instancias federales, el segundo visi-
tador de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, 
Tirso Esquivel, afirmó que siguen con 
las visitas, en conjunto con el apoyo de 
diversas autoridades.



CHETUMAL.— Temperaturas de hasta 
35 grados centígrados se dejarán sentir en la 
mayor parte del estado, informó el director 
de Protección Civil Estatal, Luis Carlos Ro-
dríguez Hoy, quien además manifestó que 
se pronostican lluvias dispersas, producto 
de la vaguada ubicada sobre la porción sur 
del Golfo de México.

Al respecto, mencionó que predominará 
cielo medio nublado con algunos chubas-
cos aislados, acompañados de actividad 
eléctrica, por la tarde y noche; de igual ma-
nera, estimó una probabilidad del 45 al 55 
por ciento de probabilidad de lluvia.

Dijo que el viento tendrá una dirección 
del este sureste de entre 15 a 25 kilómetros 
por hora y rachas ocasionales de hasta 45 
kilómetros por hora, lo que mantendrá 
caluroso el día y la noche. La temperatura 
mínima será de 21 a 23 grados centígrados, 
por la madrugada.

Manifestó que en el Mar Caribe no se lo-

caliza ningún sistema ciclónico, pero se re-
comienda mantener las precauciones para 
la navegación en las costas del Estado y 
Canal de Yucatán, por los efectos de oleaje 
y viento.

Informó que la tormenta tropical “Fio-
na”, del Océano Atlántico, se localizó esta 
mañana aproximadamente a 235 kilóme-
tros al este de la isla de norte de Sotavento 
y presenta movimiento con dirección oes-
te-noroeste a razón de 24 kilómetros por 
hora.

Debido a su trayectoria y dirección no 
representa riesgo para el Estado, aunque 
se mantiene en constante monitoreo.

En este sentido, también dio a conocer 
que la vigilancia sobre un amplio sistema 
de baja presión que se asocia a una fuerte 
onda tropical y que se localiza a 800 millas 
náuticas de las Islas de Cabo Verde y que 
presenta una probabilidad del 80 por cien-
to de evolucionar a sistema tropical.
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Tal cual reza el viejo y conocido re-
frán “hijo de tigre, pintito”, esto por-
que según comentarios el hijo de la 
líder sindical del Ayuntamiento, Delia 
Alvarado. Sí, me refiero a su vástago 
Siddharta Sáenz Alvarado, es amplia-
mente conocido en el bajo mundo del 
hampa como “el rey del soborno”.

Efectivamente, pues según fuentes 
este mozuelo trabaja como coordina-
dor de inspectores de la Dirección de 
Fiscalización que tan atinadamente di-
rige Julio César Lara Martínez, bueno 
a decir verdad, y como este mismo lo 
ha dicho, que apenas lleva en el cargo 
72 horas, por tanto es difícil hacer un 
diágnostico a la ligera de lo que aconte-
ce en la dependencia a su cargo.

Así de esta manera y como todo buen 
Junior, el hijito de Delia es el típico in-
útil, arrogante, corrupto, prepotente 
hasta las cachas, al cual se le considera 
otro parasito más en la nómina muni-
cipal, conocido ampliamente como ya 
señalé líneas arriba, el Rey del Soborno, 
debido a que se desempeña como coor-
dinador de inspectores de la Dirección 
de Fiscalización, y casi nada, en la zona 
hotelera, al haber recibido la mejor taja-
da del pastel, lo que es evidente es que 
no puede ser que su famosa mamá, que 
dice que lucha por los intereses de los 
trabajadores, lejos de eso se aprovecha 
de los mismos, lo que es totalmente in-
congruente, o ¿me equivoco?

Y es que hace algunos días unos 
comunicadores de varios medios in-
formativos, entrevistaron a la concejal 
Jessica Chávez García, quien a duras 
penas se atrevió a decir mucho de esta 
persona, tal como si le tuviera miedo 
a la poderosa líder sindical, a quien la 
verdad, todos le temen, pues nadie de 
los funcionarios, directores, secretarios, 
regidores, el síndico ni el mismo presi-
dente municipal se atreve ni siquiera a 
alzarle la voz, es más, casi podría ase-

gurar que cuando hablan con ella, ni 
siquiera se atreven a mirarla a los ojos, 
tal cual si se tratara de una bruja que 
los fuera a hipnotizar, ¿tanto pavor le 
tienen?

Sin embargo yo quisiera saber ¿Cuá-
les son los logros que ha hecho Delia, 
por la gente que realmente trabaja des-
de hace muchos años en palacio?, no 
me refiero a los aviadores, pues tal pa-
rece que Siddharta Sáenz Alvarado es 
uno de los principales y más grandes 
aviadores que tiene la Comuna benito-
juarense, al estar trabajando en la zona 
de mayor privilegio, haciendo uso del 
cochupo y del cohecho, bajo el amparo 
y la sombra de su poderosa progenito-
ra.

Lo anterior pone a pensar a mucha 
gente valiosa que podría hacer un mejor 
papel, pero que sin embargo para que 
les den la oportunidad la verdad está 
bastante cañón, ya que para conseguir 
un trabajo en el Ayuntamiento quizá la 
única vía sea a través del voto popular, 
ya que de otra manera es imposible, es 
más ni siquiera podría una persona en-
trar como personal de confianza si no 
tiene el visto bueno de Delia Alvarado, 
por lo que a lo más que cualquier per-
sona podría aspirar es a ser aviador, pa-
sando primero por la agencia aunque no 
de viajes, sino de colocaciones que se en-
cuentra enfrente del estadio Cancún 86, 
sobre la avenida prolongación Tulum, 
sí a unas cuantas cuadras de la Talleres, 
donde son analizados minuciosamente y 
si pasan la prueba, entonces a partir de la 
siguiente quincena, empiezan a aterrizar 
en el aeropuerto “Ayuntamiento”, don-
de hay una torre de control cada día de 
cobro, ahí a un costado de las escaleras, 
pa subir pa rriba o bajar pa bajo.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam
Por Eduardo Lara Peniche

200 años ¿de qué?

Ha iniciado el mes de septiembre, de-
nominado el mes de la patria debido al 
gran número de eventos históricos acon-
tecidos en este mes, debido a esta condi-
ción en todos los medios se pregona el 
inicio de las festividades conmemora-
tivas al bicentenario de la independen-
cia nacional, doscientos años de haber 
sustituido el yugo español por el yugo 
criollo puesto que a pesar de los ideales 
populares de la independencia, muchas 
situaciones sociales permanecieron por 
mucho tiempo y varias de estas han re-
surgido.

En el México del siglo XXI el pueblo 
sigue padeciendo los efectos de la ex-
plotación del hombre por el hombre, 
mediante un sistema político económi-
co que privilegia el bienestar de unos 
cuantos, manteniendo a la mayor parte 
del pueblo en la miseria, en un mode-
lo capitalista depredador que oculta el 
esclavismo real al que se ha sometido a 
la clase trabajadora, en un sistema eco-
nómico que mantiene los monopolios 
disfrazados con el nombre de corpora-
tivos, con un gobierno sometido a los 
intereses particulares de los dueños del 
dinero, incluyendo intereses extranjeros 
que se privilegian por sobre los intere-
ses nacionales.

En pleno siglo XXI, en la era de la 
comunicación y la tecnología, nuestra 
sociedad atraviesa por momentos que 
se habían creído superados, el saqueo 
indiscriminado de las arcas públicas, los 
acuerdos oscuros que perjudican el bien-
estar del pueblo, por las condiciones de 
inseguridad cada día más drásticas y pe-
ligrosas, por un gobierno totalmente aje-
no al cumplimiento de sus obligaciones 
legales, la cuenta es interminable, por lo 
que en pocas palabras podemos definir 
las condiciones actuales de nuestra na-
ción, hoy vivimos en un país totalmente 
deshecho, desbaratado gracias a las an-

sias de poder, a la avaricia y ambición 
desmedidas de los políticos, quienes me 
imagino que hasta son capaces de ven-
der a su propia madre con tal de mante-
nerse en el poder y seguir saqueando los 
bienes del pueblo.

Ante este panorama, los mexicanos 
debemos de reflexionar sobre la publici-
dad gubernamental que con motivo de 
los supuestos 200 años de independen-
cia debemos de festejar, el horno no está 
para bollos, el pueblo padeciendo cala-
midades gracias a las pésimas adminis-
traciones gubernamentales, de los tres 
niveles de gobierno, motivo suficiente 
para tomar la decisión de no participar 
en los embustes oficiales y emprender 
verdaderas actividades conmemorati-
vas al proceso independista de México.

Exijamos a las autoridades, Ejecuti-
vas, Legislativas y Judiciales, que dejen 
de mentir, que dejen de permitir el sa-
queo de las riquezas nacionales, que de-
jen de practicar la exagerada corrupción 
y de seguir fomentando la impunidad. 
Para que existan motivos de festejo por 
los 200 años de México Independiente, 
la sociedad mexicana debe mejorar sus 
condiciones de vida, debe de recuperar 
su libertad y dejar de ser presa fácil de 
los empresarios depredadores protegi-
dos por los gobernantes y para lograr 
esto es indispensable que la estructura 
política de nuestra nación se modifique 
totalmente, sancionar a los ineptos, co-
rruptos e impunes delincuentes oficiales 
protegidos por el fuero constitucional o 
por las influencias personales en las es-
feras del poder, mientras eso no suceda, 
el pueblo NO tiene nada que festejar, sin 
embargo quienes Si tienen motivos sufi-
cientes son los políticos y funcionarios 
públicos que viven como sanguijuelas 
de los trabajadores.

ES CUANTO
Criticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Tiempo caluroso 
y lluvias aisladas

Se vigila y monitorea la tormenta tropical “Fiona”. La cual se encuentra muy alejada de las costas 
quintanarroenses y no representa ningún peligro.



PLAYA DEL CARMEN.— ¿Qué 
de interesante puede tener visitar 
un cuarto de máquinas, una enor-
me lavandería o una monumental 
cocina? Mucho, cuando se trata de 
conocer, desde adentro, el esfuer-
zo que hacen miles de trabajadores 
de la industria turística de la Rivie-
ra Maya para satisfacer al 100 por 
ciento a los vacacionistas.

Y ese fue el trabajo que realiza-
ron representantes de El Univer-
sal, Milenio, Radio Red y la Revis-
ta 4Vientos, quienes arribaron a 
este destino turístico para un tour  
“Detrás del escenario”, organiza-
do por el Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM).  

El FPTRM presentó a los pe-
riodistas una cara poco conocida 
de la Riviera Maya: la de las má-
quinas, los equipos y los recursos 
humanos que hacen posible que 
todo funcione bien cuando se elige 
este polo turístico para vacacionar. 
También los acercó a la ingeniería 
que hay detrás de algunos hoteles, 
así como a la tramoya de espectá-
culos como “México Espectacular” 
de Xcaret.

El complejo hotelero Mayakoba, 
por ejemplo, reveló a los reporte-
ros los secretos de la construcción 
de sus canales, los cuales fueron 
planeados para generar el mínimo 
impacto ambiental y que dio lugar 

a generar un hábitat que atrajo a 
aves como las cigüeñas, las cuales 
decidieron quedarse a vivir en este 
complejo.

Por su parte, el hotel Hacienda 
Tres Rios presumió su  enorme 
cuarto de máquinas, que es una 
verdadera estructura tecnológica 
de precisión y eficiencia. En tanto, 
el hotel Palace Resorts presentó su 
lavandería y su cocina central, el 
laboratorio de donde se crea todo 
lo necesario para satisfacer los exi-
gentes paladares de sus visitantes.

El hotel Grand Velas también 
dejó ver uno de sus lados más 
amables, su guardería donde las 
mujeres colaboradoras pueden 
encargar a sus pequeños mientras 
trabajan; además dio un tour a los 
representantes de los medios de 
comunicación a través de su hor-
taliza, el lugar donde los propios 
los chefs plantan las hierbas y ver-
duras que requieren para preparar 
sus exquisitos platillos.

En tanto que Xcaret abrió las 
puertas de su estudio de grabación 
donde se realizan los discos com-
pactos de la música de “México Es-
pectacular”, y otros más que están 
a la venta en el parque. También 
permitió a los reporteros echar un 
vistazo a su espacio de crianza de 
guacamayas rojas, y les dio una 
probadita de cómo se entrena un 
zopilote; igualmente, les permitió 

compartir el “detrás de escena” 
con los protagonistas del espectá-
culo nocturno “México Espectacu-
lar”, y ver la impresionante logísti-
ca que requiere este evento.

Xel-Ha mostró los beneficios 
que este ecoparque ha procurado 
a sus colaboradores en la comuni-
dad de Chemuyil, donde el grupo 
Experiencias Xcaret ha invertido 
en la pavimentación de calles, la 
construcción de una biblioteca y la 
gestión de un centro de cómputo 
donado por Microsoft. También 
incluyó la visita a su centro de aco-
pio, donde se logra reciclar el 80 
por ciento de la basura generada 
en el parque. El recorrido concluyó 
en el comedor de empleados don-
de incluso cuentan con la asisten-
cia de una nutrióloga.

En Delphinus, los reporteros co-
nocieron cuáles son los cuidados 
necesarios para garantizar el bien-
estar de los delfines, así como la 
operación del programa de repro-
ducción de estos mamíferos.

El objetivo de esta visita fue des-
tacar todo el trabajo que hay detrás 
de la industria turística para lograr 
los altos estándares de calidad 
que distinguen a la Riviera Maya, 
así como poner de relieve el valor 
de sus recursos humanos, y el es-
fuerzo y compromiso de muchas 
empresas para preservar el medio 
ambiente.
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Riviera Maya presenta 
su “reallity show”   

Representantes de medios de información nacional como El Universal, Milenio, 
Radio Red y la Revista 4Vientos, arribaron a este destino turístico para un tour  
“Detrás del escenario”, organizado por el Fideicomiso de Promoción Turística de 
la Riviera Maya (FPTRM).

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la solemnidad propia de la oca-
sión, el presidente municipal Ro-
mán Quian Alcocer izó la Bandera 
Nacional, ceremonia con la que se 
iniciaron hoy las actividades con-
memorativas del Bicentenario de 
la Independencia y Centenario de 
la Revolución Social Mexicana.

El izamiento de bandera se reali-
zó en la Plaza Cívica “28 de Julio”, 
de acuerdo con el programa esta-
blecido para desarrollar durante 
septiembre, el mes de la Patria.

Los honores al Lábaro Patrio es-
tuvieron a cargo de elementos de 

la Dirección General de Seguridad 
Pública, Tránsito y Bomberos de 
Solidaridad. El pabellón tricolor 
fue trasladado desde Palacio Mu-
nicipal hasta el asta bandera de la 
plaza “28 de Julio”.

Quian Alcocer, acompañado de 
regidores, del Secretario General 
del Ayuntamiento y directores 
generales de la administración 
municipal, encabezó esta cere-
monia cívica que marca los feste-
jos patrios del 2010.

Como parte de las actividades 
de este día, en punto de las 19:00 
horas se llevará a cabo  la coro-

nación de la Reina de las Fiestas 
Patrias 2010, Srita. Yenifer Rodrí-
guez Castillo, y después se pro-
cederá al encendido de las luces 
ornamentales de las Fiestas Pa-
trias.

Al evento de esta mañana asis-
tieron, entre otras personas, los re-
gidores Juan Carlos Medina Sosa 
y Amada Moo Arriaga; el Oficial 
Mayor, Abel Azamar Molina; el 
Secretario General del Ayunta-
miento, Rafael Castro Castro; el 
subsecretario de gobierno, Rubén 
Aguilar entre otras autoridades y 
público en general.

Izamiento de Bandera en Solidaridad

El izamiento 
de bandera se 
realizó en la 
Plaza Cívica 
“28 de Julio”, 
de acuerdo con 
el programa es-
tablecido para 
desarrollar du-
rante septiem-
bre, el mes de la 
Patria.

TULUM.— Este miércoles cul-
minaron los trabajos para la firma 
de convenio del Ayuntamiento de 
Tulum con el Instituto Nacional 
de Estadística Geografía e Infor-
mática (INEGI) y la Misión Fran-
cesa para la instalación del centro 
de colaboración Geoespacial en el 
municipio.

El presidente municipal mar-
ciano Dzul Caamal presenció los 
acuerdos que se llevarán a cabo 
para esta conformación, donde el 
encargado fue el coordinador del 
Programa de Cooperación Técnica 
para el Desarrollo Local de la Sede-
sol, Héctor Martínez Reyes, quien 
dio a conocer los cinco acuerdos 
que se obtuvieron durante los tres 
días de trabajo.

El Instituto Nacional de Esta-
dística Geografía e Informática 
mandará una propuesta de cómo 
realizar el Sistema de Información 
Geográfica el 20 de septiembre al 
municipio, así como también la in-
versión y el posible financiamiento 
de este programa.

Otro acuerdo es la propuesta de 
dos cursos, uno para el Cabildo 

y directores generales y el otro al 
personal operativo.

El siguiente acuerdo fue es el en-
vío del plan de trabajo, el conteni-
do y la entrega del material de los 
cursos a partir de la información 
recabada por la Sedesol, Inegi y la 
misión francesa durante los comi-
cios.

Como cuarto punto acordado 
fue el apoyo de la embajada de 
francesa para el  Ayuntamiento 
para enviar al titular de la Direc-
ción de Catastro y un técnico a la 
Isla de Martinica para ser capacita-
dos durante el 15 de octubre hasta 
el 15 de noviembre.

Y como quinto paso es buscar 
por parte del INEGI la colabora-
ción de la Secretaría de Marina 
para impulsar apuntalar los traba-
jos para la conformación del pro-
grama que se realizará en el muni-
cipio de Tulum.

El presidente municipal Mar-
ciano  Dzul Caamal agradeció la 
colaboración de las instituciones 
que participan en la conformación 
de este proyecto, que beneficiará 
en gran medida con el desarrollo 

armónico con la naturaleza en el 
municipio de Tulum.

Firman convenio en Tulum el 
INEGI y la Misión Francesa

Autoridades municipales firmaron el 
convenio con el Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática 
(INEGI) y la Misión Francesa para la 
instalación del centro de colaboración 
Geoespacial.



MEXICO.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
informó que para el periodo de 
sesiones, que inicia este primero 
de septiembre, la fracción del 
Partido Verde en la Cámara Alta, 
presentará una iniciativa que 
permitirá impulsar la construcción 
de cinco Centros Federales de 
Reclusión.

Con esto, agregó, se podrá iniciar 
con las reformas que requiere 
el Sistema Penal Mexicano y así 
contar con herramientas jurídicas 
que permitan avanzar en la 
lucha contra la inseguridad y el 
narcotráfico.

“Es necesario que los reclusos 
que cumplan condenas por delitos 
federales, no lo hagan en cárceles 
estatales o municipales, pues no 
permite cumplir con objetivo de la 
readaptación social”, explicó.

En este sentido recordó el 
caso de Jean Succar Kuri, que se 
encuentra en la Cárcel de Cancún 
y ésta no ofrece las garantías, ni las 
condiciones para albergar a un reo, 
que tiene poder para corromper a 
autoridades y reclusos.

La legisladora del Partido Verde 
dijo que también es una realidad, 
que muchas cárceles tienen a los 
reos hacinados, tal es el caso de 
Cancún, y que lejos de incentivar 
una nueva conducta, fomenta la 
corrupción.

De ahí, comentó, la necesidad 
de construir más centros 
penitenciarios, para desahogar 
a las cárceles estatales y 
municipales, pero también “iniciar 
con los reclusos, el proceso de 
readaptación social, pues de otra 
forma, no hay razón de ser para 
nuestro sistema penal”.

Por otra parte, señaló, la 
propuesta también planteará la 
modernización de las aduanas del 
país, pues a través de ellas, donde 
se introducen al país, de manera 
ilegal,  armas de grueso calibre, 
provenientes de los Estados 
Unidos.

“Estados Unidos debe 
contribuir y cooperar con el 
Gobierno mexicano para detener 
el tráfico ilegal de armas”, 
señaló.

Ludivina Menchaca también se 

refirió a la necesidad de inhibir la 
intención de jóvenes y menores 
de edad de formar parte de la 
bandas delincuenciales, lo cual 
se lo logrará a través de mejoras 
al Sistema Educativo.

“Así niñas, niños y adolescentes, 
obtendrán mejores conocimientos 
que les permitan acceder a un 
trabajo digno y una mejor vida”.

Destacó que sólo a través de 
reformas sólidas y que sean 
aprobadas por todas las fuerzas 
políticas representadas en el 
Congreso de la Unión, es que 
se podrán sentar las bases que 
permitan dar soluciones a una 
de las demandas más sentidas 
de la sociedad: el combate a la 
inseguridad.

“Es tiempo de que todos los 
sectores políticos de nuestro país, 
hagan de lado sus diferencias, 
y que podamos trabajar en las 
reformas que se requieren, pues 
de otra forma, México seguirá 
siendo un país inseguro, no sólo 
para su población, sino también 
para el turismo y las inversiones”, 
concluyó.
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Impulsará PVEM construcción de 
cárceles de alta seguridad

La senadora Ludivina Menchaca dio a conocer que la fracción del Partido 
Verde en la Cámara Alta, presentará una iniciativa que permitirá impulsar la 
construcción de cinco Centros Federales de Reclusión.

CANCUN.— La Jurisdicción 
Sanitaria Número 2, exhortó a la 
población a eliminar los criaderos 
de mosco de sus casas habitación 
durante estos días de lluvia, como 
una medida “urgente y fundamental” 
para combatir al mosco transmisor 
del dengue.

El jefe de la dependencia Efraín 
Lizama Ávila, aseguró que hasta 
la semana 32, el número de casos 
positivos se mantiene a la baja como 
resultado de las acciones emprendidas 
por los Servicios Estatales de Salud, 
sin embargo, debido a las lluvias de 
estos días la situación sobre el control 
de mosco se torna inestable.

Con las lluvias se multiplican los 
criaderos de mosco en las viviendas 
y hay el riesgo de que repunten 
los casos, por lo que insistió en 
que la población elimine cualquier 
recipiente o contenedor de agua que 
se convierta en un posible criadero 
dando pie a que aumente la densidad 

del mosco transmisor del dengue, 
explicó.

Informó que continúan con el 
programa permanente de control 
larvario, mediante las visitas 
domiciliarias por parte de las 
brigadas sanitarias.

Desde el 16 de agosto pasado a la 
fecha, los brigadistas recorrieron 18 
mil 650 viviendas de un total de 200 
mil que tienen que visitar en un lapso 
de tres meses, lo que les permite 
establecer al año, cuatro ciclos de 
visita a cada hogar.

“El problema es que nosotros 
tardamos tres meses en pasar por 
el mismo punto (casa-habitación), 
al cual, sino se establece ninguna 
medida preventiva, solo le lleva diez 
días quedar positivo nuevamente”, 
de ahí, la importancia de la acción 
de la comunidad en la prevención y 
combate del dengue, porque de lo 
contrario es como “sacar agua del 
mar”, concluyó.

Exhortan a eliminar criaderos de moscos

ISLA MUJERES.— El secretario 
general del ayuntamiento de Isla 
Mujeres, Manuel García García, 
destacó que como mexicanos, 
debemos sentirnos orgullosos y 
más aún como sociedad moderna, 
pues gracias a las luchas de 
nuestros héroes nacionales, hoy 
somos una nación libre. 

En punto de las ocho de la 
mañana, este lunes, se llevó a cabo 
el izamiento de la bandera en Isla 
Mujeres, ubicada en la explanada 
municipal.

“Me siento privilegiado, por vivir 
esta gran conmemoración histórica, 
pues dado el acontecimiento, 
nuestro compromiso como 
ciudadanos es doble, tenemos que 
ayudar al gobierno, para componer 
a la sociedad” exclamó.

Mencionó al 2010, como el año 
en que se inicia un nuevo ciclo, 
donde todos debemos poner 
un granito de arena. Así como 
aprovechó la ocasión, para invitar 
a la ciudadanía a participar en los 
eventos de los festejos patrios.

Ante autoridades y público 

en general, siete elementos de 
la Policía Municipal Preventiva, 
encabezaron la ceremonia cívica al 
dirigir el lábaro patrio. Aunados, 
todos los presentes, que entonaron 
con honor y respeto el Toque de 
Bandera e Himno Nacional. 

En el marco cívico, también 
estuvo presente, Alfonso Victoria 
Ríos, director general de Seguridad 
Pública, Tránsito y Bomberos, 
quien exhortó a todas las familias 
isleñas a fomentar en cada uno de 
sus hijos la cultura y valor cívico.

Con ello, aseguró, “tendremos 
una sociedad más consciente, más 
humana”. Así mismo dijo que se 
espera que las fiestas patrias, se 
desarrollen con tranquilidad, ya 
que habrá sobrevigilancia en los 
escenarios donde se realizarán los 
festejos.

Arrancan las festividades patrias en Isla Mujeres

Con el tradicional izamiento del lábaro 
patrio inició el mes patrio en la ínsula.

La presencia de lluvias aumenta el 
riesgo del padecimiento, por lo que se 
requiere que la población elimine los 
criaderos del mosco de sus viviendas.
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Por Moises Valadez Luna

CANCUN.— Ante la próxima 
cumbre del cambio climático que 
se realizará en Cancún el próximo 
mes de noviembre, el ambientalis-
ta José Zaldívar afirmó que los or-
ganizaciones no gubernamentales 
tendrán su participación, la cual 
será importante y no pasará de lar-
go como se venía mencionando.

Agregó que las ONG`s jugarán 
un papel importante ante los visi-
tantes internacionales.

El ambientalista comentó que 
Eva Aguilar de López, fundadora 
del Consejo Estatal de ONG`s de 
Quintana Roo, y presidenta del 
Consejo de Mujeres del Estado de 
Quintana Roo, también estará pre-
sente en dichos eventos.

Eva Aguilar dijo que mientras 
llega el día de la COP, organi-
zará un taller de género y cam-
bio climático, con el objetivo de 
sensibilizar a los participantes 
en el tema y en la importancia 
de abordarlo desde los derechos 
humanos y el enfoque de géne-
ro.

Así como analizar desde una 
visión integral que incorpore as-
pectos sociales-humanos, fisco-

ambientales y económico-pro-
ductivos.

Lo anterior, para definir accio-
nes para el cambio climático en 
los ámbitos local, estatal, regio-

nal y nacional e internacional.
El taller se llevará a cabo el 10 

de septiembre, de 9 de la maña-
na a 5 de la tarde, en el Instituto 
Tecnológico de Cancún.

ONG estarán 
representadas 
en la COP 16

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

PUBERTOS

Con el paso del tiempo llegó la 
pubertad, los mayores ya empe-
zaban a fijarse en las mujeres y su 
objetivo era tener novia.

En las tardes me quedaba solo, 
dominando la pelota, mientras 
ellos daban vueltas ya en los ca-
rros, “tartanitas” un Ford y un 
Chevrolet 1958, en donde subían 
a las chavas.

Recuerdo el día en que decidí 
ir con ellos, “vole” la pelota a una 
casa de los “cuates”. Subieron a 
unas chavas de la cuadra y nos 
fuimos aun lugar oscuro, el juego 
era el del cerillo, se prendía uno y 
al que perdía se le imponía como 
castigo el dar un beso.

Conforme se consumían los 
cerillos se subía de tono, los pri-
meros besos eran en la mejillas, 
era un ambiente comunal, nadie 
pertenecía a nadie,  los siguientes 
eran en los labios “de piquito”, 
para terminar con los de “a minu-
to” en la boca.

A mi me agarraron descuida-
do, afortunadamente, mientras 
protestaba, la chava me lo plantó 
y me cogió con la boca abierta.

No es necesario decir que la 
experiencia me dejó inmóvil, sin-
tiendo cómo su lengua buscaba la 
mía, el shock fue tremendo, que 
en el regreso a casa no podía ni 
hablar.

 Al bajar del carro, después de 
dejar a las muchachas, “El Negro” 
me dijo: Fulana de tal me metió la 
lengua en la boca.

-A mi me hizo lo mismo Zuta-
na. No me explico por qué fulana 
tiene apellido “de tal” y Zutana 
no).

-Pues a lo mejor así es, alcancé a 
decir y nos fuimos, seguramente 
a cenar y meditar sobre la nueva 
experiencia.

Al día siguiente, ya ni siquiera 

existía la pelota, bañadito y arre-
glado esperaba confirmar la ex-
periencia, para mi desgracia ese 
día no dejaron salir a las Fulanas 
y Zuntanas.

Muy rápido se convirtió en ob-
sesión y les daba tanta guerra que 
me dijeron que el domingo me 
presentaría una chava para que 
ya tuviera novia, lo cual sucedió.

En nuestra época, la fidelidad 
era lo que menos nos preocupa-
ba, estaba la novia oficial y las 
que permitían tocar un poco más, 
el sexo normalmente se tenía por 
primera vez con una sexoservi-
dora.

Las novias “oficiales” era un 
problema verlas, pero a diario 
estaban los “fajecitos”, esos don-
de se podía agarrar a las “nenas” 
(bubis, tetas, etc.).

Había señoras que “engatusa-
ban” al joven y se tenía relaciones 
sexuales, después he aprendido 
que muchas de nuestras activida-
des se dan en torno al sexo, sí los 
animales no fornican, no habría 
leche, huevos, carne, la diferencia 
es que los animales tiene como fin 
el reproductivo, el hombre ha te-
nido que reprimir esa parte.

No se me vaya asustar mi esti-
mado lector, ya que Dios dijo cre-
ced y multiplicaos, y ni modo que 
lo hagamos a pedradas.

El no fornicaras del tocayo 
(Moisés) y sus tablas, hace refe-
rencia a las relaciones incestuosas, 
el no fornicar entre parientes en 
línea vertical y en colateral hasta 
el cuarto grado, así que puede 
casarse con su prima sin proble-
mas.

Después comprendí que tanto 
respeto era un error, ellas tam-
bién buscaron quienes le hicieran 
un poquito demás, la virginidad 
era una exigencia para el matri-

monio.
Hoy, afortunadamente, las 

nuevas generaciones, ya no pa-
decen de ese mal, no recurren a 
sexoservidoras, para tener sexo 
pro primera vez, la fidelidad es 
obligatoria, noviazgos cortos, 
truenes o “vacaciones”, para no 
caer en la infidelidad.

El despertar sexual de la épo-
ca, era muy a lo que decían los 
amigos, sin educación sexual, sin 
acceso a información, la actividad 
se detenía por la exigencia de lle-
gar virgen al altar.

La mayoría de las veces no se 
lograba, pero la edad para tener 
un hijo era mayor que la de hoy 
en día.

Un hecho me hizo meditar 
mucho, sobre el producto de las 
relaciones sexuales, el que en-
contraran dos fetos en un lote 
baldío, entonces escuche a una 
señora decir: “ni los animales 
son así con sus hijos”.

La cuestión no es tan general, 
más bien la fauna citadina, los 
perros sobre todo, ellos olfa-
tean y cuidan a sus cachorros, 
por que he visto cerdos que se 
comen a sus propias crías.

Sí una persona encontraba 
a una perro recién parido, ya 
muerto lo sepultaba, la perra 
con su olfato lo desenterraba 
y lo lamía cariñosamente, has-
ta que tenía que atender a sus 
otras crías.

El miedo de embarazar a la 
novia, el no tener aún los me-
dios para mantenerla, eran 
otras limitantes, pero conforme 
nos integrábamos a la fuerza 
laboral, la necesidad sexual, 
el enamoramiento, dirían los 
más románticos o románticas 
se daba.

Continuará.

Eva Aguilar de López, fundadora del Consejo Estatal de ONG`s de Quintana 
Roo, dio a conocer que organizará un taller de género y cambio climático, con el 
objetivo de sensibilizar a los participantes en el tema.

CANCÚN.— Debido a los actos 
de violencia acontecidos en nuestra 
ciudad durante los últimos días, 
como el incendio en el bar “Casti-
llo del Mar”, es un caso que no es 
atípico, debido a que este se les sa-
lió de las manos a los delincuentes, 
pues no actúan de esta manera, sin 
embargo ya están reforzando las 
fuerzas policíacas para poder ac-
tuar en defensa de la ciudadanía

A este respecto el secretario de la 
Seguridad Pública municipal, Ale-
jandro Cardona Benítez, aseguró 
que el caso del atraco a un bar en 
la avenida Leona Vicario por par-
te de la delincuencia organizada, 
en ningún momento se le puede 
considerar un caso atípico, debido 

a que este tipo de criminales no 
actúa de esta manera, fue simple-
mente que esta situación se les sa-
lió de control.

Sin embargo recalcó el titular 
de dicha dependencia, que mien-
tras tanto ellos ya están tomando 
cartas en el asunto al tomar todas 
las medidas que este tipo de cues-
tiones requiere, por lo que están 
reforzando a los elementos de la 
corporación, esto para poder brin-
darle una mayor seguridad a la 
población 

Cardona Benítez enfatizó mien-
tras tanto que no hay problema 
a este respecto, pues solo se trata 
de la libre competencia entre las 
unidades policiacas de quienes 
presentaron a los que efectuaron 
las detenciones, expuso el general 
retirado.

Necesario reforzar 
la seguridad

El secretario de la Seguridad Pública municipal, Alejandro Cardona Benítez, 
aseguró que el caso suscitado en un bar en la avenida Leona Vicario se le salió de 
control a los delincuentes.

Por Konaté Hernández



MÉXICO, 1 de septiembre.— El secreta-
rio de Marina, Francisco Saynez Mendoza, 
informó que se reforzarán los operativos de 
seguridad con motivo de las fiestas patrias, 
en especial en aquellos estados con altos ín-
dices de violencia.

El funcionario dijo que se incrementará la 
vigilancia para prevenir cualquier acto de-
lictivo que se pueda cometer durante estos 
festejos, pues reconoció que existe la posi-
bilidad de que grupos criminales intenten 
afectar la estabilidad.

En conferencia de prensa, mencionó que 
un motivo para considerar que grupos cri-
minales puedan cometer alguna agresión, es 
la reciente captura del narcotraficante Edgar 
Valdez Villarreal ‘La Barbie’.

Subrayó que los elementos navales re-
forzarán la seguridad durante las fiestas 
patrias por este motivo, debido a que los 
cómplices de este capo podrían cometer ac-
tos de venganza.

Expresó que “una fiera acorralada es 
peligrosa; una fiera acorralada se juega el 
todo por el todo, se vuelve más sanguina-
ria”, y es por eso que pueden existir reac-
ciones violentas cuando se dan estos asegu-
ramientos.

Saynez Mendoza enfatizó que la depen-
dencia a su cargo está preparada para en-
frentar estas manifestaciones violentas que 
pudieran presentarse “que esperamos que 
no ocurran por la misma sensatez que debe 
tener esa gente”.
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Declara 
segundo 

sobreviviente de 
masacre ante 

la PGR

MÉXICO.— Édgar Valdez Villareal, alias 
La Barbie, formó una escuela de sicarios en 
Honduras, según los cuerpos policiacos de 
inteligencia de ese país, quien lo identifica 
como “jefe de sicarios del capo mexicano 
Joaquín  El Chapo Guzmán, líder del cartel 
de Sinaloa”.

Según publica el periódico hondureño La 
Prensa, “las estructuras de ese cártel se hicie-
ron notorias en el país entre 2007 y 2008 con la 
aparición de Villarreal, de nacionalidad estado-
unidense, quien estuvo comandando las ejecu-
ciones de varios cabecillas de bandas delictivas 

enemigas en la zona norte y occidental con la 
colaboración de criminales hondureños”.

Dentro de estas acciones, en Honduras se 
le atribuye a La Barbie “una limpieza de con-
trincantes como hicieron en marzo de 2008 con 
once miembros del cártel de Zacapa en Guate-
mala”, cuando hubo un crimen de once miem-
bros de esa organización criminal guatemalteca 
que se produjo en La Laguna, de la aldea Santa 
Cruz, del municipio de Río Hondo, Zacapa, 
Guatemala.

La Prensa cita a informes policiacos como 
su fuente en estas aseveraciones.

La Barbie formó a
sicarios en Honduras

MEXICO, 1 de septiembre.— El segundo 
sobreviviente de la masacre en la que murie-
ron el mes pasado 72 inmigrantes en Tamau-
lipas se encuentra declarando ante la Pro-
curaduría General de la República (PGR), 
dijeron hoy fuentes de la dependencia.

Un portavoz de la PGR explicó que el su-
jeto, del que no se ha revelado su identidad 
y sólo se sabe que es hondureño, se encuen-
tra en México “bajo resguardo” de la PGR, si 
bien evitó especificar el lugar exacto donde 
está testificando.

El gobierno mexicano confirmó hoy la 
existencia de este segundo superviviente de 

la masacre ocurrida el mes pasado en San 
Fernando, estado de Tamaulipas, así como 
su nacionalidad.

Fuentes gubernamentales confirmaron lo 
anterior horas después de que el presidente 
de Ecuador, Rafael Correa, hiciera público 
que “Freddy”, el ecuatoriano que alertó a la 
Marina mexicana de la matanza, se lo reve-
lara.

Por su parte, fuentes diplomáticas hondu-
reñas en ciudad de México explicaron que, 
hasta el momento, carecían de cualquier 
información oficial al respecto de parte de 
México o de Honduras.

MÉXICO, 1 de septiembre.— El presiden-
te Felipe Calderón anunció que la mañana 
del jueves dará un mensaje con motivo de 
su IV Informe de Gobierno desde el patio 
central de Palacio Nacional. 

Al acto asistirán invitados diversos, entre 
los que destacan representantes del Poder 
Judicial, coordinadores parlamentarios de 
las dos cámaras del Congreso, gobernado-
res, líderes de partidos políticos, empresa-
rios, líderes sociales y de opinión. 

También, al evento convocado para las 
9:00 horas, el cuerpo diplomático acreditado 
en México e integrantes del gabinete legal y 
ampliado. 

Asimismo, mediante su cuenta de Twitter 
“@presidente_FCH”, el mandatario envió 
breves mensajes relacionados con lo que es-
tablece la Constitución en torno al Informe 
de Gobierno. 

En primera instancia confirmó que el do-
cumento será entregado por el secretario 
de Gobernación, Francisco Blake Mora, a la 
Cámara de Diputados, como establece la le-
gislación. 

Posteriormente insistió en que, como esta-
blece la Constitución, el informe se entrega-
rá por escrito al Congreso. Asimismo, agre-
gó: “yo daré un mensaje alusivo al.mismo 
mañana (jueves) por la mañana”.

Dará el presidente mensaje
en Palacio Nacional

Reforzará 
seguridad la Marina

El secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, informó que se reforzarán los operativos de seguri-
dad con motivo de las fiestas patrias, en especial en aquellos estados con altos índices de violencia.

 Según publica el periódico hondureño La Prensa, 
las estructuras del cartel de Sinaloa se hicieron 
notorias en el país entre 2007 y 2008 con la apa-
rición de Edgar Valdez Villarreal, quien comandó 
ejecuciones de cabecillas de bandas delictivas.

El presidente Felipe Calderón anunció que dará un mensaje este jueves, con motivo de su IV Informe de 
Gobierno desde el patio central de Palacio Nacional, al que asistirán invitados diversos.

PGJDF le tomará declaración

MEXICO.— Miguel Ángel Mancera informó que la procuraduría capitalina espe-
rará a que la Procuraduría General de la República (PGR) le indique la fecha en que 
pueda tomar declaración ministerial a Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, en 
torno a su relación con José Jorge Balderas Treviño, alias El JJ, presunto agresor del 
futbolista Salvador Cabañas.

El titular de la procuraduría capitalina señaló que las solicitudes están en proceso  
y será cuando la PGR termine sus diligencias cuando puedan hacerse efectivas esas 
peticiones.

Esto, luego de las declaraciones de La Barbie ante la Policía Federal sobre la pro-
tección que brindó a El JJ, después de la agresión de éste, el 25 de enero pasado, en 
el área de sanitarios del Bar Bar.



SAN DIEGO, 1 de septiem-
bre.— La Guardia Nacional de Es-
tados Unidos desplegó este miér-
coles 257 soldados en las fronteras 
de California y Arizona con Méxi-
co, en una operación de apoyo a 
autoridades federales fronterizas 
que tendrá una duración de 12 
meses. 

En California 224 guardias na-
cionales tomaron posiciones de 
apoyo logístico con la Patrulla 
Fronteriza y la Oficina de Aduanas 

y Protección Fronteriza (CBP). 
En Arizona sólo fueron desple-

gados 33, de los más de 500 mili-
tares que ayudarán a resguardar 
esa frontera, informó el teniente 
Valentín Castillo. 

Se prevé que el número de sol-
dados a desplegarse en Arizona 
aumente de manera gradual cada 
lunes. 

El despliegue completo será 
de mil 200 guardias nacionales a 
lo largo de la frontera estadouni-

dense con México, como solicitó 
el presidente Barack Obama al 
aprobar en agosto pasado un pre-
supuesto de 600 millones de dó-
lares para fortalecer la vigilancia 
fronteriza. 

Los soldados darán apoyo logís-
tico durante 12 meses, mientras la 
Patrulla Fronteriza recluta y capa-
cita a mil 200 nuevos agentes, en 
una operación similar a la realiza-
da en 2006 cuando seis mil solda-
dos apoyaron a los patrulleros.
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Despliega EU soldados 
en frontera

 La Guardia Nacional de Estados Unidos desplegó 257 soldados en las fronteras de California y Arizona con México, en una 
operación de apoyo a autoridades federales fronterizas.

MIAMI, 1 de septiembre.— El 
huracán “Earl” perdió hoy inten-
sidad en su camino hacia la costa 
este de Estados Unidos y se trans-
formó en un ciclón de categoría 
tres, con vientos de 205 kilómetros 
por hora, mientras la tormenta 
“Fiona” se intensificó en su ruta 
hacia el norte de las Antillas me-
nores.

El Centro Nacional de Huraca-
nes (CNH) de Estados Unidos in-
dicó en su boletín de las 12.00 GMT 
de hoy que el ciclón “Earl” se halla 
a unos 295 kilómetros al este de las 
islas Bahamas y a 1.255 kilómetros 
al sur-sureste de Cabo Hatteras, en 
Carolina del Norte.

Se desplaza en dirección noroes-
te con una velocidad de traslación 
de 26 kilómetros por hora y “se 
espera que mantenga hoy esta tra-
yectoria con un gradual giro hacia 

el norte-noroeste más tarde”, seña-
laron los meteorólogos.

Según este patrón de trayectoria, 
el ojo de “’Earl’ estará pasando hoy 
bien al este y noreste de las islas de 
Bahamas y se podría aproximar a 
la costa de Carolina del Norte en la 
madrugada del próximo viernes”, 
agregó el CNH, con sede en Mia-
mi.

Se ha emitido una vigilancia 
de huracán (paso del ciclón en 
48 horas) para la costa este de 
Estados Unidos, desde el norte 
de Surf City, en Carolina del 
Norte, hasta la frontera entre 
este estado y Virginia, inclu-
yendo Pamplico y Albemarle 
Sounds.

Una vigilancia de tormenta 
tropical está vigente desde cabo 
Fear, en Carolina del Norte has-
ta Surf City.

Earl baja a categoría tres

El huracán “Earl” perdió intensidad en su camino hacia la costa este de Estados 
Unidos y se transformó en un ciclón de categoría tres, con vientos de 205 kilóme-
tros por hora.

LONDRES, 1 de septiembre.— 
El gobierno de Pakistán calculó 
hoy en 43 mil millones de dólares 
las pérdidas económicas causadas 
por las devastadoras inundaciones 
en el país, cuyas autoridades ne-
cesitarán de ayuda durante años 
para hacer frente al desastre.

Las inundaciones que sufre 
Pakistán desde fines de julio, las 
peores en más de 80 años, han gol-
peado severamente a la economía 
y la agricultura, precisó el primer 
ministro paquistaní Yusuf Raza 
Guilani, durante una reunión del 
gabinete para abordar las crisis.

‘Este es un momento crucial en 
nuestra historia. Habrá pérdidas 
de empleo masivas, graves con-
secuencias sociales y daños en la 
agricultura, los cuales afectarán la 
industria y el sector de servicios’, 
dijo a la prensa en Islamabad.

Destacó la necesidad de que 
los gobiernos central y pro-
vinciales trabajen junto con la 
comunidad internacional para 
abordar la catástrofe, que ha 
destruido total o parcialmente 
1.2 millones de viviendas, unos 
mil puentes y cuatro mil kiló-
metros de carreteras.

El ministro paquistaní de In-
formación, Qamar Zamán Kai-
ra, indicó que la crisis ha agu-
dizado la escasez de productos 
alimentarios, lo que hará que la 
inflación rebase en los próximos 
meses el 20%, más de 10 puntos 
porcentuales por encima de lo 
estimado.

La cifra de 43 mil millones de 
dólares en pérdidas económicas 
es la primera estimación oficial 
del gobierno paquistaní, que 
hasta ahora había optado por la 
cautela dado que aún gran parte 
del sur del país sigue anegada.

Daños por lluvias en Pakistán
ascienden a 43 mil mdd

Los brotes epidémicos 
comienzan a surgir y causar 
alarma en la devastada 
Pakistán.

WASHINGTON, 1 de septiem-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, se reunió 
este miércoles con el presidente de 
la Autoridad Nacional Palestina, 
Mahmud Abbas, tras hacerlo con 
el primer ministro israelí, Benja-
min Netanyahu, para preparar la 
reanudación de las negociaciones 
de paz.

Según confirmó la Casa Blanca, 
la reunión entre los dos manda-
tarios comenzó a las 13.38 (17.38 
GMT) en el Despacho Oval.

Horas antes Obama se reunió en 
el mismo lugar con el primer mi-
nistro israelí a quien transmitió sus 
condolencias por el asesinato “sin 
sentido” de cuatro israelíes reivin-
dicado por Hamas, un día antes 
de que comenzaran las reuniones 
preparatorias.

“Estados Unidos va a ser firme 
en su apoyo a la seguridad de Is-
rael y vamos a rechazar este tipo 
de actividades terroristas”, recalcó 
Obama en unas declaraciones al 
término de la reunión con Netan-
yahu.

“El mensaje que debe ir a Ha-
mas”, agregó, es que “esto no nos 
va a impedir no sólo garantizar la 
seguridad de Israel, sino también 
asegurar una paz más duradera” 
en toda la región.

En el ataque, que se atribuye-
ron las Brigadas de Azedín Al-
Qasam, vinculadas al movimien-
to islamista Hamas, murieron 
cuatro israelíes dos hombres y 
dos mujeres, una de ellas emba-
razada, que residían en el asen-
tamiento judío de Bet Hagay, en 
Hebrón.

Obama se reúne 
con Abbas
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Demi Moore presume 
cuerpo en bikini

LONDRES.  Demi Moore tiene 47 años pero 
conserva una figura de veinteañera y para muestra las 
recientes fotografías que se tomó en bikini.

La esposa de Ashton Kutcher aparece en un par de 
imágenes en traje de baño y con lentes oscuros.

El sitio thesun.co.uk publica las fotografías de la 
actriz, captadas en un baño, en las que presume lo 

tonificado de su figura, aunque la página asegura que 
es demasiada exhibición.

Hace meses Moore levantó revuelo por su aparición 
en una revista en la que se dijo que su cuerpo fue 
sustituido por el de una modelo.

También llamó la atención por un comercial de 
cosméticos en el que se veía bastante rejuvenecida.

Jessica Alba califica la 
Ley Arizona de racista

VENECIA.    Protagonista del último filme de Robert Rodríguez, 
Machete, sobre corrupción e inmigración en EU, la actriz Jessica Alba cree 
que su país necesita “desde hace mucho tiempo” reformas inmigratorias 
y no una ley como la SB1070 del estado de Arizona, que califica de 
“racista”.

“Esa ley en particular es racista, directamente, pero necesitamos 
reformas de inmigración en nuestro país. La necesitamos desde hace 
mucho tiempo, por eso Robert (Rodríguez) rodó esta película sobre ello” 
, comentó hoy en un encuentro con periodistas Alba en el marco del 
67 Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebra desde este 
miércoles y hasta el 11 de septiembre.

En Machete, cinta presentada hoy fuera de concurso en el certamen 
de la Ciudad de los Canales, la actriz californiana de origen mexicano 
interpreta el papel de Sartana, una honrada agente del Departamento de 
Inmigración de Estados Unidos que terminará poniéndose del lado de 
los inmigrantes mexicanos para luchar contra la corrupción.

“Es simplemente una coincidencia, porque la idea de la película es de 
hace unos años” , comentó la actriz sobre el filme, que aborda la difícil 
situación de los inmigrantes indocumentados mexicanos en Estados 
Unidos justo en un momento en el que está muy de actualidad la 
controvertida norma de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal.

LOS ANGELES. La controvertida 
actriz estadounidense Lindsay 
Lohan reconoce que ha cometido 
varios errores en su vida por ser una 
“irresponsable”, pero está convencida 
de que su carrera está lejos de 
acabarse, según se desprende de una 
entrevista que publica este martes la 
revista Vanity Fair en su web.

“No me importa lo que se diga. Sé 
que soy una maldita buena actriz. En 
el pasado era joven e irresponsable, 
pero de eso se trata hacerse mayor: 
Aprendes de tu errores”, asegura 
Lohan, que homenajea a la época 
dorada de Hollywood en la portada 
del número de octubre de la conocida 
revista que el jueves sale al mercado.

La joven actriz, más conocida 
por sus problemas con el alcohol y 
la Justicia estadounidense que por 
sus papeles en el cine, explica a la 
publicación que quiere recuperar su 
carrera, ya que la interpretación ha 
sido su “pasión desde que era niña” 
y, cuando está interesada por algo, da 
“el cien por cien”.

He sido bastante 
irresponsable: Lohan

LOS ANGELES.  Michael Douglas 
dijo que espera recuperarse de un 
cáncer de garganta, pero motivó 
una exclamación del público 
cuando dijo en un programa 
de televisión que se encuentra 
en la etapa más avanzada de la 
enfermedad.

El actor de 65 años de “Wall 
Street” dijo al anfitrión de 
programa de conversación David 
Letterman que una biopsia indicó 
que su cáncer estaba en la etapa IV, 
que describió como “intensa y por 
lo tanto lo deben atacar”.

Letterman preguntó si la etapa 
IV era un buen diagnóstico.

“Um, no”, respondió Douglas, 
según una transcripción entregada 
por CBS del “Late Show with 
David Letterman”.

Michael Douglas 
espera vencer un 
“intenso” cáncer



CANCUN.— El jueves 2, viernes 3 y 
sábado 4 a las 19:00 horas, en el Patio 
Central de la Casa de la Cultura de Can-
cún, Danza Española y Flamenca pre-
senta a Raúl Salcedo en: “Gonzalo Guer-
rero, un conquistador conquistado”, es 
un Proyecto apoyado por el PECDA, 
esta actividad cuenta con el apoyo de la 
Dirección General de Vinculación Cul-
tural del Conaculta. Entrada libre.

“Gonzalo Guerrero, un conquistador 
conquistado”, es un proyecto a realizar 
con un espectáculo donde se mostrará 
por medio de la danza, música y actu-
ación el primer mestizaje sin violencia 
acontecido en nuestro país, concreta-
mente en el Estado de Quintana Roo, de-
stacando así la relevancia del mestizaje 
entre dos pueblos, el hispano y el maya, 
orgullo de la cultura mexicana actual 
fruto de la fusión de ambos.

“Esencia” es una Compañía Profe-
sional enfocada a la difusión de la Dan-
za Española y el Flamenco así como a 
la formación de bailarines con el fin de 
promover la cultura y el arte en la juven-
tud. Dirigida por Raúl Salcedo su sede 
está en Cancún ininterrumpidamente 
desde 1993.

El proyecto de la compañía comenzó 
en la primavera de 1992 con la prim-
era puesta en escena en el Auditorio 
del Real Club España de la ciudad de 
México para después realizar una tem-
porada en el tablao flamenco ¨El Corral 
de la Morería¨ con el espectáculo Esen-
cia Flamenca. La primera generación de 
bailarinas formadas al cien por cien por 
la compañía tiene lugar en 1994 con pre-
sentaciones en el teatro José Peón Con-
treras, Mérida, Yuc. Museo de la Cultura 
Maya en Chetumal y el Museo de Histo-
ria “El Fuerte” de Bacalar en el Estado 
de Quintana Roo.

Su  primera gran producción fue la 
obra “Carmen” en la Plaza de Toros de 
Cancún en el 2000 con un aforo de tres 
mil personas. “El Quijote, Teatro fla-
menco” ha sido un parte aguas para las 

artes escénicas en Cancún; con la colab-
oración del primer actor Gonzalo Vega 
se presentó para una audiencia de 2000 
personas tres meses después del hura-
cán Wilma.

Durante los 25 años de trabajo person-
al, Raúl Salcedo, he tenido la oportuni-
dad de interpretar personajes históricos 
en compañías nacionales como del ex-
tranjero en los que he podido constatar 
la fuerza y carácter que impregna el 
flamenco en el desarrollo de las obras. 
Considero que este proyecto es rele-
vante para México y en particular para 
Quintana Roo porque representa de una 

manera artística la influencia de la cul-
tura hispana en nuestro país por medio 
de un hecho histórico (mestizaje incru-
ento) acontecido en nuestro estado.

La puesta en escena será original en 
su estilo al reunir tres disciplinas del 
arte como la danza, la música y el teatro 
dirigido al público joven y adulto, estu-
diantes, artistas interesados en la danza 
española y el flamenco combinando la 
cultura y el espectáculo como una rec-
reación en la que cada espectador pueda 
reflexionar en la importancia del mes-
tizaje, como logro de una nación y no el 
sometimiento de un pueblo.
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Bienvenido a otro grandioso día. 
La energía por el aspecto del día 

es positiva y esperanzadora cuando se 
trata de la comunicación e interacción 
con los demás. ¿Por qué no lo aprove-
chas?

Habrá tanto para hacer hoy que 
quizás te sientas un poco in-

timidada para comenzar. Al medio día, 
hasta te darás cuenta de que estás abru-
mado y con razón. Tómate un descan-
so. Tómate un largo almuerzo en una 
terraza, siempre y cuando el tiempo lo 
permita.

Aunque te gustaría quedarte en 
casa hoy, harás muchas dili-

gencias. Tienes obligaciones para con 
tus amigos y familiares, y no soportas 
desilusionarlos. Trata de hacer todo lo 
más rápido posible para tener la tarde 
para ti.

Hoy puedes tener una actitud 
más agresiva que lo habitual. 

Esto puede serte útil cuando se trata de 
conseguir lo que quieres, siempre y cu-
ando nadie sufra en el proceso. Por lo 
general, no está en tu naturaleza pisar 
la cabeza de nadie para triunfar.

Verás que hay algunas activi-
dades grupales atractivas en tu 

vecindario el día de hoy, y puedes ca-
nalizar mucha energía hacia proyectos 
especiales conectados con organizacio-
nes, o posiblemente con grupos de ami-
gos más pequeños.

Siente la libertad de aprovechar al 
máximo la energía social del día. 

Tú especialmente, te sentirás como en 
casa en cualquier reunión social, com-
pletamente cómodo para conversar con 
gente nueva y agregar encanto al lugar.

Hoy te resultará difícil concen-
trarte en ti mismo. Es posible 

que necesites parar por un tiempo. Deja 
a un lado tus proyectos y da un paso al 
costado por un tiempo. Es importante 
que puedas tener una impresión gen-
eral de la situación.

Cuando sientas las ganas de pon-
erte unos guantes de boxeo para 

utilizarlos contra tu familia, mejor ponte 
un delantal. Para dejar de pensar en los 
problemas familiares puedes cocinar o 
realizar otras tareas domésticas.

Hoy ocurrirán algunos cambios 
inesperados. Te enfrentarás a 

tener que acostumbrarte a utilizar un 
equipo novedoso que nunca has usado. 
No entres en pánico. Lo harás bien, y 
una vez que te acostumbres, serás un 
verdadero as.

Tu mente siempre tiende a ser rá-
pida y ágil, pero hoy verás que 

va a miles de kilómetros por hora como 
resultado de información recibida a 
través de libros, periódicos, televisión 
y/o Internet. Las charlas también con-
tribuirán.

Cualquier tipo de trabajo se re-
alizará hoy con mayor rapidez, 

ya que te ayudarán amigos o famili-
ares. Has hecho esto posible porque 
tu intelecto se unió con tus emociones 
fortaleciendo tu comunicación con los 
demás.

Tu espíritu es independiente y 
tus mejores logros generalmente 

surgen de hacer las cosas a tu manera. 
Aún así, nos guste o no, todos debemos 
seguir ciertas pautas y reglas. Haz lo 
mejor para seguir el ejemplo y terminar 
lo que necesita ser realizado.

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.

Danza española y flamenca 
en la Casa de la Cultura



MEXICO, 1 de septiembre.  La 
elección del nuevo técnico de la 
selección mexicana ya es un tema 
recurrente y en la presentación 
de la nueva camiseta del Tri-
Bicentenario ante Ecuador no fue 
la excepción

Con la presencia de Andrés 
Guardado y Jorge Torres Nilo, se 
tocó el tema de cómo debería ser 
el nuevo estratega del combinado 
tricolor, a lo que el jugador del 
Deportivo la Coruña dijo que 
tendría que conocer a la perfección 

el futbol mexicano, sin importar si 
es nacional o extranjero.

“Para mi lo principal es que 
conozca el medio, ya sea mexicano 
o extranjero, pero lo importantes 
es que tenga idea de lo que es 
el futbol mexicano, para que se 
puedan dar mejores resultados”, 
comentó Guardado.

Sobre sus expectativas de quién 
sería el ideal para tomar las riendas 
del equipo, el centrocampista del 
equipo azteca se limitó a decir que 
eso ya no le corresponde decidir.

“A nosotros no nos corresponde 
la decisión sobre quién debe de ser 
el técnico de la selección, sólo nos 
concentramos en trabajar y en dar 
buenos resultados; esas decisiones 
las toma la Federación”, dijo.

Finalmente, Andrés Guardado 
dijo que la cancha sintética del 
estadio Omnilife no debe ser 
un obstáculo para brindar un 
buen espectáculo, ya que las 
condiciones serán las mismas 
tanto para México como para 
Ecuador.
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Pide Guardado un 
técnico que conozca 
el futbol mexicano

Guille y Galindo se
quedan sin equipo

MEXICO, 1 de septiembre.  Se 
terminó el tiempo y no firmaron con 
nadie. El delantero naturalizado 
mexicano, Guillermo Franco y 
el defensa, Aarón Galindo, no 
encontraron cabida en el futbol 
europeo y al parecer tendrán que 
parar durante los próximos seis 
meses.

En el caso de Franco, la 
oportunidad de fichar con el 
Wigan se esfumó después de que 
no llenó las expectativas del club 
debido a su mal estado físico.

El atacante de la selección 
mexicana en el Mundial de 
Sudáfrica 2010, militó con el West 
Ham United de la Liga Premier 
pero quedó fuera del club al no 

entrar en los planes del entrenador 
Avram Grant.

Aunque la intención del ‘Guille’ 
era de permanecer en Londres, 
ahora tendra que reconsiderar su 
futuro y voltaer a la MLS.

Por su parte, el zaguero de las 
Chivas Aarón Galindo no logró 
reubicarse en algún equipo del 
Viejo Continente y podría parar por 
segunda ocasión en su carrera.

Galindo ya no entró en los 
planes del conjunto tapatío pero 
aún seguirá cobrando debido a que 
tiene contrato, esta pausa se suma 
a la que tuvo que hacer, de manera 
obligada, tras el dopaje de la Copa 
Confederaciones de 2005 junto con 
Salvador Carmona.

CANCUN.  El nuevo refuerzo 
del Atlante es Sebastian Nayar, 
quien llegó a la institución en lugar 
de Santiago Solari. Es un futbolista 
argentino que llegó al futbol de 
primera división en su país con 
Boca Juniors y que ahora llega a 
Cancún proveniente del Deportivo 
Cali del futbol colombiano.

Es un futbolista que ha jugado 
para Boca Juniorsen su natal 
Argentina, con el Club Recreativo 
de Huelva en la primera división 
española, mientras que el último 
semestre fue jugador en la máxima 
división del futbol colombiano.

Es un joven futbolista de 
mucha proyección, es de fuerte 
personalidad y juega como 
medicampista, mide cerca de uno 
noventa de estatura y llega para el 
Atlante con la clara intención de 
consolidar su carrera dentro del 
futbol.

Sebastián Nayar es el
nuevo refuerzo azulgrana

LOS ÁNGELES, 1 de septiembre.      
Se despejó la incógnita sobre el 
futuro del entrenador Bob Bradley, 
al serle notificado por parte de la 
Federación de Futbol de Estados 
Unidos que continuará cuatro años 
más al frente de la selección.

Bradley, que llevó a Estados 
Unidos a la primera Final de un 
torneo prestigioso de la FIFA como 
fue la Copa de Confederaciones y 
clasificó a la selección como primera 
de su grupo en la primera ronda 
del pasado Mundial Sudáfrica 
2010, recibió la compensación con 
la renovación de su contrato.

Aunque ahora tendrá que 
ponerse metas aun mayores 
para seguir por el camino de la 
superación y el triunfo.

El éxito y la experiencia de Bob 
Bradley convencieron al presidente 
de la Federación de Futbol de 
Estados Unidos, Sunil Gulati, que 
lo consideró como la mejor opción 

posible al mando de la selección.
A pesar de las críticas acerca de 

que el equipo está estancado o de 
que, históricamente, los técnicos 
contratados para un segundo 
ciclo de cuatro años terminan 
quedando por debajo de lo que 
habían logrado en su primera 
gestión, Gulati volvió a apostar 
por Bradley.

“Conocemos bien las estadísticas 
del primero y del segundo ciclo 
con un técnico”, declaró Gulati, 
después que Bob Bradley llegó 
a un acuerdo para extender su 
contrato hasta finales del 2014. “Al 
final, llegamos a la conclusión de 
que su experiencia y antecedentes, 
así como su trabajo en los últimos 
cuatro años, superaban cualquier 
desventaja”.

Estados Unidos renueva a Bradley

El nuevo refuerzo del Atlante es Sebastian Nayar, quien llegó a la institución 
para ocupar el lugar de Santiago Solari.

El delantero naturalizado mexicano, Guillermo Franco, no pudo quedarse en el 
Wigan debido a su mal estado físico.

 Andrés Guardado 
señalo que el nuevo 
director técnico del 
Tri deberá conocer 
a la perfección el 
futbol mexicano, 
sin importar si 
es nacional o 
extranjero.
  

Bob Bradley continuará cuatro 
años más al frente de la selección 
estadounidense.
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NUEVA YORK, 1 de septiembre. 
La tenista bielorrusa Victoria 
Azarenka, décima favorita en el 
Abierto de Estados Unidos, se 
retiró del torneo neoyorquino tras 
desplomarse sobre la pista cuando 
jugaba el partido de segunda ronda 
contra la argentina Gisela Dulko 
en la pista Grand Stand del Centro 
Nacional de Tenis Billie Jean King.

Apenas había transcurrido 
media hora de partido, cuando 

Azarenka, que caminaba por el 
fondo de la pista tras perder un 
punto, cayó desplomada al suelo, 
mientras inmediatamente saltaban 
las asistencias médicas para 
tratarla.

El fuerte calor reinante sobre 
Nueva York pudo ser la causa 
de este desmayo de la jugadora 
bielorrusa que fue atendida 
durante unos minutos en la pista, 
antes de abandonar la cancha en 

silla de ruedas, la cara desencajada 
y con una toalla llena de hielo 
rodeándole el cuello.

El marcador reflejaba un 5-1 y 
30-15 favorable a Dulko cuando 
sucedió este incidente que motivó 
el abandono de una de las favoritas 
del torneo y que dio el pase a tercera 
ronda a la argentina que se medirá 
a la ganadora del partido entre la 
rusa Anastasia Pavlyuchenkova 
(20) y la india Sania Mirza.

Azarenka se desmaya 
en Abierto de EU

Rafael Nadal confía en mejorar su juego para llegar a su máximo nivel.

NUEVA YORK, 1 de septiembre.   
Rafael Nadal, tras debutar en el 
Abierto de Estados Unidos con una 
trabajada victoria ante el jugador 
ruso Teymuraz Gabashvili por 7-6 
(4), 7-6 (4) y 6-3, señaló que a todos 
los tenistas les cuesta encontrar 
su máximo nivel en las primeras 
rondas de los torneos, por lo que 
confía en seguir mejorando su 
juego.

“Creo que a todos nos cuesta 
estar al máximo en la primera 
ronda. Además en los grandes 
torneos ningún partido es fácil 
y ya hemos visto cómo Djokovic 
o Soderling han tenido muchas 
dificultades en su primer partido”, 
señaló.

El número uno mundial aseguró 
que, pese a todo, salió satisfecho 
de la pista con su juego, aunque 

indicó que le falta mejorar “la 
chispa” y seguir evolucionando su 
revés.

“He sacado bien, la derecha me 
ha funcionado y el revés ha estado 
mejor de lo que lo venía haciendo. 
En las cosas básicas he estado 
bastante bien y en la concentración 
también, quizás sólo me faltó algo 
más de calma en los puntos de 
break”, afirmó.

“He intentado jugar más 
ordenado, a más tiros y con más 
pausa, y creo que lo he hecho. 
Sólo me ha faltado un poco más 
de chispa”, insistió.

Sobre su próximo rival, el 
uzbeco Denis Istomin, señaló que 
es un jugador de características 
similares a Gabashvili, “aunque 
con un poco más de cabeza en su 
juego”.

Satisface a Nadal su
debut en 

Nueva York

ESMIRNA, 1 de septiembre.  
España, que había caído en dos 
de sus tres encuentros anteriores, 
cumplió con una victoria sobre 
Líbano (91-57) con un gran Marc 
Gasol, este miércoles en la cuarta 
jornada del grupo D del Mundial 
de básquetbol, con lo que amarró 
su pase a los octavos de final.

El pívot catalán volvió a ser el 
protagonista del equipo, con una 
gran fuerza en el rebote ofensivo 
y terminando de nuevo como 
máximo anotador de la ‘Roja’, 
con 25 unidades, secundado a la 
perfección por el otro ‘gigante’ de 
la selección, Fran Vázquez (15).

Los vigentes campeones y 
mundiales, que continúan sin 
deslumbrar, tendrán ahora el reto 
de imponerse a Canadá el jueves 
y esperar resultados del resto, ya 
que una posible clasificación como 
terceros de la llave le supondría 
un cruce complicado en octavos 
y un eventual duelo con Estados 
Unidos en cuartos.

Ante los libaneses, los 
fantasmas de la derrota del martes 
ante Lituania, donde el equipo 
dilapidó en los últimos catorce 
minutos una renta de 18 puntos, 
estuvieron muy presentes en la 
primera parte, donde el equipo 

tuvo muchos problemas, pero en 
la segunda aseguró el triunfo sin 
sobresaltos.

En el primer cuarto, el equipo 
empezó fuerte, adelantándose 13-
6, pero un parcial de 14-3 en contra 
permitió a los libaneses ponerse 
por delante, impulsados por el 
acierto en el rebote de Jackson 
Vroman (ex de los españoles Gran 
Canaria y Girona) y acabar después 
el primer cuarto arriba (22-21).

Los españoles, a pesar de su falta 
de puntería en la línea de tres, se 
rehicieron y se fueron al descanso 
con su entonces máxima ventaja 
(43-32).

España pasa a octavos
tras ganar a Líbano

Los jugadores de la selección española de básquetbol celebran el triunfo ante el Líbano.

LONDRES, 1 de septiembre.  El 
Tottenham confirmó el fichaje del 
holandés Rafael Van der Vaart 
después de llegar a un acuerdo 
con el Real Madrid, club al que 
el centrocampista se unió en la 
temporada 2007-2008.

La entidad inglesa tuvo que 
esperar hasta hoy para anunciar 
oficialmente el fichaje del 
internacional porque debía contar 
con la ratificación de la “Premier 
League” (La liga profesional 
inglesa), que evaluaba si el traspaso 
se cerró entre el Real Madrid y el 
Tottenham ayer a tiempo, antes 
de que concluyera el mercado de 
fichajes.

Una vez producido el “visto 
bueno” de la “Premier League”, 
también el Real Madrid confirmó 
en su sitio de internet el traspaso 
de Van der Vaart al Tottenham.

Según avanzó ayer el técnico 
del Tottenham, Harry Redknapp, 
la operación costó a ese club de 
Londres 8 millones de libras (9,7 
millones de euros) y se produjo 
por sorpresa ya que sólo dos horas 
antes de que terminase el plazo de 
inscripción el entrenador supo que 
el jugador, de 27 años, no se iría al 
Bayern de Munich y volvía a estar 
disponible.

“El técnico Harry Redknapp dijo 
anoche que había sido avisado de 
la disponibilidad de Van der Vaart 
sólo dos horas antes de que se 

cerrara el mercado”, recordó esta 
tarde de nuevo el Tottenham en 
un comunicado.

La “Premier League” ha 
investigado durante algo menos 
de 24 horas si era cierto lo que 
argumentaban los “Spurs” sobre 
el traspaso de Van der Vaart, 
pues el club inglés aseguraba 
que hubo problemas con los 
servidores informáticos minutos 
antes de las seis de la tarde de ayer 
en Inglaterra, cuando se había 
establecido la fecha y hora límite 
para los fichajes.

Tottenham confirma el 
fichaje de Rafael Van 

der Vaart

El Tottenham confirmó el fichaje del 
holandés Rafael Van der Vaart después 
de llegar a un acuerdo con el Real 
Madrid, club al que el centrocampista 
se unió en la temporada 2007-2008.

Victoria Azarenka se retiró del torneo neoyorquino tras desplomarse sobre la pista cuando jugaba el partido de segunda 
ronda contra la argentina Gisela Dulko, probablemente por el intenso calor.



Alberto Nájar
BBC Mundo, México

MEXICO.— Hace cuatro años, 
Edgar Valdés Villarreal publicó un 
desplegado en diarios de Monte-
rrey, en el noreste de México, para 
solicitar al gobierno que “aplicara 
el estado de derecho” en el país.

“No pretendo hacerme ver 
como una blanca paloma, ni tam-
poco limpiar mi imagen”, decía en 
la publicación. Y también se que-
jaba: “He sido acosado y persegui-
do” por el cartel de Los Zetas.

Las planas de esos diarios pare-
cen un contrasentido para quien 
por esos años era ya uno de los de-
lincuentes más buscados en Méxi-
co y Estados Unidos y uno de los 
responsables, según las autorida-
des, de la espiral de violencia que 
ha causado la muerte, desde en-
tonces, a más de 28.000 personas.

Pero eso decía este ciudadano 
estadounidense, nacido en 1973 
en Laredo, Texas, pero desde hace 
15 años en México y quien se pre-
sentaba como un próspero hom-
bre de negocios.

“La Barbie” ha sido detenido 

por la Policía Federal durante un 
operativo realizado en el Estado 
de México, en el centro del país.

Valdés Villarreal disputaba el 
control del cartel que fundó su ex 
jefe Arturo Beltrán Leyva, “El Bar-
bas”, muerto en diciembre pasado 
y quien lo invitó a formar parte de 
su organización.

A diferencia de las recientes cap-
turas de otros líderes importantes 
de narcotráfico, en esta acción no 
participaron ni el Ejército ni ele-
mentos de la Armada de México.

Combate virtual

A Edgar Valdés le dicen “La 
Barbie” por su cabello rubio, tez 
clara y sus ojos azules.

En 2003 enfrentó un proceso 
judicial en cortes de Estados Uni-
dos por tráfico de droga. Para ese 
entonces ya había sido reclutado 
por Arturo Beltrán, quien incluso 
lo llevó a un cónclave de líderes 
del Cartel de Sinaloa en Cuerna-
vaca, Morelos, al sur de la capital 
mexicana.

En esa reunión participó Joa-
quín Guzmán Loera, “El Chapo”, 

según documentos del Centro Na-
cional de Planeación e Inteligencia 
de la Procuraduría (fiscalía) Gene-
ral de la República.

El acuerdo fue disputar el con-
trol del mercado de drogas al Car-
tel del Golfo. Fue el inicio de una 
escalada de violencia que todavía 

no concluye.
“La Barbie” creó un grupo de 

sicarios conocido como Los Pelo-
nes, con entrenamiento militar y 
cuya función central fue atacar a 
Los Zetas.

Una de sus primeras acciones 
fue un video publicado en internet 
donde se muestra el interrogatorio 
a cuatro personas presuntamente 
vinculadas con este cartel.

Al concluir la grabación, uno 
de los interrogados es asesinado 
frente a la cámara.

Después de este documento 
hubo otros, que según analistas 
abrió un nuevo frente de batalla 
de los carteles a través de las redes 
de internet.

Centros nocturnos

Cliente y propietario de centros 
nocturnos en el balneario de Aca-
pulco. Aficionado a la ropa cara 
y autos lujosos. Una intensa vida 
amorosa.

Historias que se han tejido alre-

dedor de “La Barbie”, y que con-
trastan con el rasgo de violencia 
que le acompañan.

Uno de sus operadores, Jorge 
Balderas, es acusado por las auto-
ridades de la agresión al futbolista 
paraguayo Salvador Cabañas.

Recientemente fue vinculado 
con un cementerio clandestino 
en el tiro de una mina en Taxco, 
Guerrero, donde aparecieron 55 
cadáveres.

Desde diciembre pasado, cuan-
do “El Barbas” murió en una 
operación de la Marina, Valdés 
Villarreal mantenía una intensa 
disputa por controlar el cartel de 
los hermanos Beltrán Leyva.

Una batalla que ha dejado de-
cenas de personas muertas en 
Morelos, Guerrero y el estado de 
México.

El secretario técnico del Gabi-
nete de Seguridad Nacional, Ale-
jandro Poiré, dijo que su captura 
es “un golpe de alto impacto en 
contra del crimen organizado” en 
el país.
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La Barbie, un capo de alto calibre
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