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El Ayuntamiento de Benito Juárez se “ahoga” en deudas a proveedores

Jaime entregó terrenos 
municipales a los 

Oxxo

Alyssa Campanella, Miss USA Página 10

Como si se tratara de una propiedad privada, Jaime 
Hernández Zaragoza entregó terrenos destinados para 
equipamiento a la cadena de tiendas Oxxo, como forma 
de pago a proveedores, y ahora para ser recuperados la 

actual administración deberá cubrir la deuda que 
prevalece; otro de los beneficiados fue la OVC, con 

recursos del municipio,  informó el director jurídico 
Rafael del Pozo Dergal

Página 02



CANCÚN.— Por un monto de 
de más de 50 millones de pesos, 
Jaime Hernández Zaragoza pagó 
parte de la deuda a proveedores 
con terrenos que son para equi-
pamiento urbano, para favorecer 
principalmente a la cadena de 
tiendas Oxxo, y ante la inconfor-
midad de la ciudadanía esta ad-
ministración, además de recupe-
rarlos, deberá de pagar la deuda 
que subyace.

El director jurídico del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, Rafael 
del Pozo Dergal, indicó que el ex 
munícipe donó además una gran 
cantidad de recursos del muni-
cipio a la Oficina de Visitantes y 
Convenciones, (OVC), destinados 
para infraestructura y obra públi-
ca municipal.

En este sentido el funciona-
rio señaló que el Ayuntamiento 
enfrenta una demanda más con 

respecto a tres bienes inmuebles, 
además que hay en puerta tres 
demandas más, las cuales son por 
un monto de más de 50 millones 
de pesos, debido a que el ex mu-
nícipe dio en pago a proveedores 
terrenos que son considerados 
como equipamiento urbano.

Dichos terrenos se encuentran 
sobre la avenida de las Torres, 
donde establecieron algunos 
Oxxos y dada la inconformidad 
de los vecinos, quienes presenta-
ron demandas ante los tribunales, 
los cuales determinaron darles la 
razón, por lo que el presente go-
bierno ahora está obligado no tan 
sólo a recuperar esos espacios, 
sino a pagar a dichos acreedores, 
debido a que la demanda subya-
ce

Informó que además hay de-
mandas que datan de los gobier-
nos de Juan Ignacio García Zal-
videa y Francisco Alor Quezada, 
por las irregularidades cometidas 
en sus trienios, quienes también 

entregaron predios a proveedo-
res que no eran patrimonio mu-
nicipal, para pagar, por lo que 
el Tribunal declaró nulos y ob-
viamente los acreedores harán 
efectivo su pago, donde tienen 
cantidades adicionales para com-
pletar el avalúo de los bienes in-
muebles.

Por otro lado y continuando con 
el asunto de Hernández Zaragoza, 
el ex presidente municipal cedió 
una buena parte de recursos del 
erario publico a la OVC, dinero 
que por supuesto estaba etiqueta-
do por el Ayuntamiento para un 
fin específico, como infraestructu-
ra urbana, obra pública municipal, 
así como en la promoción turística 
que debería llevar a cabo el muni-
cipio, pues la OVC tiene definidos 
sus recursos para realizar este tipo 
de acciones. Pero dado que están 
en investigaciones omitió propor-
cionar mayores detalles, hasta no 
tener completo el expediente, con-
cluyó Del Pozo Dergal.
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Jaime entregó terrenos 
municipales a los Oxxo

Por Konaté Hernández

Como si se tratara de una propiedad privada, Jaime Hernández Zaragoza entregó terrenos destinados para equipamiento a 
la cadena de tiendas Oxxo, como forma de pago a proveedores; ahora para ser recuperados la actual administración deberá 
cubrir la deuda que prevalece. Otro de los beneficiados fue la OVC, con recursos del municipio, informó el director jurídico 
Rafael del Pozo Dergal.

CHETUMAL.— Por instruccio-
nes del gobernador Roberto Borge 
Angulo la Secretaría de Hacienda 
promueve la regularización del 
pago de la tenencia vehicular ven-
cida y el canje de placas 2011 con 
tarjeta de crédito de cuatro institu-
ciones bancarias, a seis meses sin 
intereses.

Con estas opciones, el contribu-
yente se beneficia al programar 
pagos diferidos, que le permiten 
administrar mejor sus recursos fi-
nancieros.

Al acercarse el final del plazo 
de seis meses otorgado a los con-
tribuyentes para el canje de placas 
el próximo 30 de junio, en cumpli-
miento a lo establecido por la Nor-
matividad Federal, es importante 
que los propietarios de vehículos 
que todavía no han cumplido con 
esta obligación la concreten antes 
de la fecha señalada para evitar 
ser detenidos por las autoridades 

de Tránsito y ser sujetos a sancio-
nes adicionales por infringir el Re-
glamento.

Aunque el pasado 31 de marzo 
concluyó el plazo para el pago de 
la tenencia 2011, se hace necesaria 
su liquidación para realizar el can-
je de placas, por lo que ambos trá-
mites se relacionan entre sí y son 
indispensables para los propieta-
rios de vehículos.

A sólo 10 días de que venza el 
plazo para el canje de placas, 208 
mil 303 contribuyentes han cum-
plido con esa obligación, lo que 
representa el 54 por ciento del to-
tal de 386 mil 197 vehículos regis-
trados en el estado.

La recaudación por concepto de 
tenencias y derechos asciende a  la 
fecha a  389.9  millones de pesos, 
76 por ciento de la meta de  recau-
dación establecida para el ejercicio 
2011.

Los morosos, que representan el 

46 por ciento del padrón vehicu-
lar, pueden aprovechar los 10 días 
que restan al mes de junio para 
obtener en la página de internet 
www.tenencias.gob.mx la canti-
dad que adeudan, pudiendo reali-
zar el pago en línea o imprimir su 
presupuesto y pagar en los bancos 
autorizados, las oficinas Recauda-
doras de Rentas en cada munici-
pio o en las tiendas Oxxo.

Por otra parte, las oficinas Re-
caudadoras de Rentas del Estado 
realizan requerimientos que enlis-
tan los recargos y actualizaciones 
respectivos a los contribuyentes 
que no cumplieron.

El pago con tarjeta de crédito de 
Bancomer, Banorte, Scotiabank y 
Santander no genera intereses y 
puede programarse a seis meses, 
lo que representa un gran apoyo 
para los contribuyentes, por lo 
que se les insta a aprovechar estas 
opciones de pago.

Hacienda facilita el pago 
de la tenencia 2011

A 10 días para que venza el plazo para el canje de placas, se ofrece la opción de pagar con tarjeta de crédito, a seis meses sin 
intereses.



CANCÚN.— Las próximas au-
toridades de Puerto Morelos des-
conocen cuál será su jurisdicción 
y sólo se abocarán a las sobras de 
recursos que les dé el gobierno de 
Benito Juárez.

José María Salas “Manolo”, 
candidato a la alcaldía de Puerto 
Morelos, afirmó que a pesar del 
nombramiento otorgado, no es in-
dependiente y los pocos recursos 
que llegarán del gobierno federal 
y estatal serán para su desarrollo.

María Salas dijo desconocer de 
donde a donde será  la jurisdic-
ción, “las alcaldías no  tienen terri-
torios y la gente que lo dice quie-
re confundir a los demás, Puerto 
Morelos depende todavía al 100 
por ciento de Benito Juárez y así 

es incluso con las delegaciones”, 
declaró.

Asimismo dijo que hay gente 
en Puerto Morelos que quiere ser 
protagonista, porque en la reali-
dad no hay documentos oficiales 
en donde digan de dónde a dónde 
comprende la nueva alcaldía, “no 
tiene nada que ver el territorio con 
la alcaldía, sólo es una jurisdicción 
administrativa y como alcaldía o 
delegación somos Benito Juárez”.

Respecto de su registro como 
candidato a alcalde, José María 
Salas informó que después de su 

registro esperarán el fallo del Ca-
bildo el miércoles, para iniciar la 
campaña el 22 de junio. Aún está 
por designarse el color a su plani-
lla.

El candidato a dirigir Puerto 
Morelos pidió a los partidos po-
líticos que saquen los manos del 
proceso electoral y dijo que las 
acusaciones  sobre la compra de 
gente con despensas, son desca-
lificaciones que forman parte del 
“show”.

Recordemos que en Puerto 
Morelos hay habitantes incon-
formes con la delimitación del 
territorio de la nueva alcaldía, 
porque aseguran que las autori-
dades de Benito Juárez les quita-
ron 12 kilómetros de zona fede-
ral, y afirman que su jurisdicción 
comprende hasta el hotel Moon 
Palace.

CANCÚN.— Enardecidos los 
portomorelenses por las eleccio-
nes, exigieron a las autoridades 
municipales no meter las manos, 
con el fin de no enturbiar el proce-
so de selección del alcalde, salvo 
para garantizar transparencia, de-
mocracia, secrecía del electorado 
así como su integridad física.

Cientos de simpatizantes con 
ánimos exaltados se dieron cita 
ayer en la mañana en la Plaza de 
la Reforma para apoyar a los can-
didatos de su preferencia, quienes 
se registraron ante el Comité de 
Elecciones de Alcaldías y Delega-
ciones, la cual permaneció abierta 
hasta las seis de la tarde.

El aspirante a alcalde de Puerto 
Morelos, Carlos Magaña Pacheco, 
afirmó que la finalidad es hacer la 
voluntad del pueblo y que se lleve 
a cabo un proceso transparente y 
democrático, la cual consideró es 
una etapa histórica, donde se han 
logrado grandes avances tecno-
lógicos, por lo que es necesario 
mostrar la calidad y convicción 
de la ciudadanía que acudirá a 
las urnas el domingo 3 de julio, 
debidamente acreditados con su 
credencial de elector.

Por tal motivo señaló que es vi-
tal la unidad de la población para 
sacar adelante los grandes rezagos 
en que han permanecido, debido a 

que como delegación no contaban 
con los recursos suficientes, pero 
que hoy tienen esa oportunidad, 
donde las necesidades son su prio-
ridad, tanto en el ámbito humano 
como en el material, para tener 
una urbanización digna, a la altu-
ra del turismo nacional e interna-
cional, apuntó Magaña Pacheco.
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Efervescencia y ánimos 
encendidos en Puerto Morelos

Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA
¿Por qué dedicar unas líneas a lo que 

han escrito los antropólogos? primero 
para no confundir que se dedican al estu-
dio del ser humano integral y contribuir 
a tener una definición compartida del 
significado de cultura y la expresión de 
ella.

Trato de apegarme lo más que puedo a 
lo dicho por los autores, con el fin que el 
lector acceda a información que considero 
importante y que por diversas causas no 
tiene el tiempo suficiente para revisar.

Además de que pueda darme y dar 
una idea entre lo que es cultura y sus 
manifestaciones, algo que algunas de las 
personas que tienen acceso a los medios 
de comunicación tienden a confundir.

Bueno ahora escribiré sobre el punto 
de vista de Leopoldo Valiñas, con res-
pecto a las lenguas de los aborígenes de 

América, en especial de México y que se 
conoce como “indígenas”, a lo que sigue 
mi insistencia en no llamarlas así, por el 
simple hecho de que los españoles no lle-
garon a la India.

Es muy difícil establecer cuantos idio-
mas se hablaban antes de la llegada de 
los españoles, se dice que eran aproxima-
damente 200.

La forma en que adquirieron su nom-
bre los idiomas y los habitantes origina-
rios de diversos puntos de la geografía 
nacional, es de llamar la atención:

Algunos se les dio el nombre en base 
a un gentilicio: zapoteco, zacateco o gua-
zapares;

a otros le aplicaron un nombre genéri-
co: otomí, chichimeca o popolaca o;

el que le daban los interpretes de los es-
pañoles: naarinuquia, trotzil o guamar;

finalmente están los nombres que los 
europeos les dieron: cahita (que era la 
forma en que decían “no hay” los ya-
quis y mayos) lo mismo sucedió con los 
pames, que utilizaba la palabra “pame” 
para decir no, agregaré el maya, que se 
utiliza para decir “no entiendo”.

Dice Valiñas que durante la ocupación 
española se aplicaron cuatro políticas en 
torno a los idiomas de los aborígenes:

1.- La del clero, que en términos gene-
rales respetaba el empleo de las lenguas 
aborígenes.

2.- La del gobierno y su milicia, el inte-
rés a los idiomas de las regiones les valía 
madre, sus principales funciones era de 
administrar y castigar.

3.- La de la sociedad europea, que es 
la que realmente marcó la línea, los co-
merciantes, explotadores de la minería, 

del campo y demás colonos propiciaron 
la sustitución de los idiomas aborígenes 
por el español.

4.- La de cada grupo o comunidad 
aborigen, por eso algunas lenguas nati-
vas logaron subsistir.

La parte fundamental para que los 
idiomas aborígenes se sustituyan, es-
triba en el hecho de utilizar la forma en 
que los aborígenes cobraban el tributo 
y romper con la organización social, en 
donde fuera posible, al cambiarla de ba-
rrios aborígenes a villas, pueblos visitas, 
etc. (sic)

Hasta mañana.
Cualquier parecido con lo que ac-

tualmente sucede no es coincidencia, es 
causa efecto, por ejemplo en Quintana 
Roo, tenemos el caso de Puerto Morelos 
o Bonfil.

Por Moises Valadez Luna

Carlos Magaña Pacheco se inscribió 
como uno de tres candidatos.

Prevalecen confusión y protagonismo: “Manolo”
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El palacio municipal se llenó de porto-
morelenses de uno y otro candidato, 
quienes se acusaron mutuamente de 
ser acarreados.

José María Salas “Manolo”, candi-
dato a la alcaldía de Puerto Morelos, 
afirmó que hay gente que quiere ser 
protagonista, porque no hay documen-
tos oficiales que especifiquen de dónde 
a dónde comprende la nueva alcaldía.

Aspirantes registrados

A delgados por el Ejido 
Alfredo V. Bonfil: Víctor 
Ayala y Reyes de la Torres

Por Leona Vicario: Leovi 
Medina Cauich, Diego 
Conrado May y Lorenzo 
de la Cruz

Para alcaldía de Puerto 
Morelos: Rodrigo May Ri-
vero, Carlos Magaña Pa-
checo y Manolo García.

Sólo se capacitarán en 
promedio a 80 funciona-
rios de casillas, las cuales 
se conformarán por un 
presidente, un secretario 
y dos escrutadores. Serán 
en total 20 casillas en las 
tres poblaciones, y cada 
una tendrá a cuatro fun-
cionarios: 6 en Bonfil; 6 en 
Leona Vicario; y 8 en Puer-
to Morelos, a los que se les 
capacitará por espacio de 
tres horas, a fin de que el 
miércoles se defina quié-
nes participarán, afirmó el 
director de gobierno Ricar-
do Velazco Rodríguez.



CANCÚN.— Expuso Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, L. C. Obis-
po prelado, que es necesario que las 
autoridades regulen el incremento de 
agrupaciones religiosas, las cuales van 
en proporción al aumento de la feligre-
sía católica, durante los últimos 10 a 20 
años.

De esta manera señaló que si bien es 
cierto la feligresía católica, de acuerdo a 
la información del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Geografía (Inegi), incre-
mentó de 552 a 758 mil, es decir en nú-
meros redondos, de entre 10 a 20 años 
atrás, 200 mil personas que se acercan a 
las Parroquias, Capillas y a la Catedral.

Sin embargo de manera proporcio-
nal otras agrupaciones religiosas, sin 
incluir las Iglesias tradicionales, han 
incrementado la cantidad de gente que 
las visitan de 50 a 70 mil o hasta 100 mil 
personas, por lo que consideró necesa-
rio que las autoridades deben de regu-
lar el crecimiento desmedido, debido a 
que muchas se salen del margen de la 
ley; agrupaciones que operan en casas 

habitación, garajes, las cuales carecen 
de licencia, afiliación, aunado que no 
cuentan con una revisión de las auto-
ridades, las cuales en ocasiones se vin-
culan con algunas de éstas, lo que hace 
que no haya en cierta forma una libertad 
religiosa, culminó Monseñor Elizondo 
Cárdenas. 

Por su parte el sacerdote responsa-
ble de la Pastoral Juvenil, Raúl Sánchez 
Alonso, indicó que los viernes 5, sábado 
6 y domingo 7 de agosto de los corrientes 
se realizará el Segundo Encuentro Juve-
nil Provincial, donde se espera la partici-
pación de 7 mil jóvenes de los estados de 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quinta-
na Roo, con el fin de dar seguimiento al 
mandato del hoy Beato Juan Pablo II, de 
“anunciar a Cristo con alegría”.

Dicho evento se realizará en el Polifo-
rum de Cancún y en el estado Andrés 
Quintana Roo, cuyo objetivo es reunirse 
y compartir experiencia, testimonio, cul-
tura, donde participarán cantantes cató-
licos, habrá música católica, y se conta-
rá con la participación de siete obispos 
de nuestra provincia, subrayó Sánchez 
Alonso.
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Por Amaury Balam

Mientras el municipio de Benito Juá-
rez se encuentra de cabeza, el señor 
don presidente Julián Ricalde Magaña, 
ya no halla ni su esquina, ya que hasta 
el momento y lo que se puede palpar a 
simple ojo de buen cubero, ha perma-
necido oculto o al menos eso es lo que 
parece, ya que con el so pretexto de que 
tiene mucho trabajo, como lo hacía su 
maestro Gregorio Sánchez Martínez, se 
ha encerrado a capa y lodo en su des-
pacho.

El municipio de Benito Juárez vive 
una gran efervescencia política, sobre 
todo al interior, quiero decir en las de-
legaciones donde se habrá de elegir un 
subdelegado, dos delegados y un alcal-
de, según todo parece indicar para el 
próximo domingo 3 de julio, y mientras 
las comunidades viven momentos de 
ánimo, la población de la cabecera vive 
momentos de desaliento y desánimo.

Entre los vecinos que se encuentran 
en dicha situación desastrosa están ya 
no tan solo quienes viven en asenta-
mientos irregulares, sino los que han 
edificado su hogar en las inmediacio-
nes del ya tan famoso relleno sanitario 
y que aunque a este todavía le faltan 
algunos meses de vida útil, no se les ha 
visto preocupación alguna a las autori-
dades por tratar de buscar un posible 
terreno alejado de toda mancha urba-
na.

O es que ¿será acaso que todo lo que 
diga Julián teme que sea utilizado en 
su contra, tal como si estuviera en la 
Corte Suprema de Justicia Nacional?, 
aunque a esta podría llegar al término 
de su gestión, pero mientras tanto no se 
ve ninguna preocupación por su parte 
por darle solución a los problemas de la 
ciudad y municipio que gobierna.

Pero eso no lo es todo, ya que contra-
rio al gobierno que le precedió, donde 
según el ex secretario de la Comuna, 
Tomás Contreras Castillo, el Cabildo 
anterior era atípico, dado que a todo lo 
que Jaime Hernández Zaragoza decía, 
los regidores no es que le llevaran la 
contraria solo por llevársela sino que 
unos cuantos no permitieron que se co-
metieran barbaridades en contra de la 
naturaleza.

En este momento el Cabildo de Can-
cún no ha demostrado ser un verdade-
ro contrapeso como se veía antes de que 
tomaran posesión, y es que como recor-
darán, el panista Marcelo Rueda Mar-
tínez, la petista Lorena Martínez Bello, 
el convergencista Roberto Hernández 
Guerra, en cofradía secreta con los 
priístas Roger Cazares y Ángeles Pool 
Moo, sí me refiero a Chucho, ofrecían 
en esas reuniones que serían de verdad 
ese contrapeso que tanto necesita este 
gobierno, efectivamente sería un autén-
tico bloque opositor a Julián Ricalde, lo 
curioso que todo parece indicar que es-
tán completamente maiceados.

Triste pero cierto, ya que no hay has-
ta el momento un solo regidor que diga 
no, siquiera a una sola de las absurdas 
tomas de decisiones de don señor pre-
sidente, el cual erigió una estatua a la 
soberbia y a la prepotencia que le es tan 
característica y como buen estudiante y 
discípulo, casi apóstol del buen Greg, 
aunque más que apóstol, Julián es 
apóstata, pero lo que sí queda claro que 
como alumno ha superado al maestro.

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

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

RELLENO NEGRO

Por Konaté Hernández

Pide obispo regular a 
las agrupaciones religiosas

En la cocina tradicional mexicana re-
voltijo es el platillo que popularmente se 
le conoce como romeritos y es típico de 
Navidad…

México tiene hambre y a punto está de 
convertirse en hambruna. Una olla  con 
un kilo de frijoles negros cocidos -por 
cierto lo más baratos- se han convertido 
en platillo principal para la mayoría de 
mexicanos siendo que hace unos años se 
servían como acompañamiento de carnes 
rojas, blancas, pescados y mariscos. Cada 
día más mexicanos se suman a la lista de 
pobres vaya de jodidos que no tienen re-
cursos suficientes para hacer tres comi-
das al día. Millones de hombres y muje-
res en edad productiva no tienen empleo 
ya no digamos bien pagado sino simple y 
sencillamente no tienen forma de mante-
ner a sus familias y luego las autoridades 
nos salen con el cuento que el crecimien-
to de la delincuencia y violencia es res-
ponsabilidad de todos los mexicanos así 
como el combate de la misma. Pues ¡no!, 
si así fuera entonces ¿para qué queremos 
autoridades? Cierto es que cuando el es-
tómago ya no aguanta buena parte de los 
mexicanos se ven obligados a conseguir 
unos cuantos pesos de la forma que sea y 
si es necesario robar o sumarse a las filas 
del crimen organizado pues ni hablar ya 
que la panza es primero y hay que lle-
narla. La implementación de operativos 
de seguridad en México no será suficien-
te para acabar con la pobreza del país, 
sin duda, coadyuvan para disminuir la 
problemática pero desafortunadamente 
no se logra atacarla de raíz. Hace una 
semana inició el operativo de seguri-
dad  de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago-1) en el país y entre 
sus logros está tres mil 705 detenciones, 
la recuperación de mil 258 vehículos y 
la incautación de 131 armas, entre otros.  
Aunque el propósito de dicho operati-
vo (Conago-1) es combatir delitos como 
robo de vehículos, asalto, secuestros, re-
cuperación de armas y desarticulación 
de bandas delictivas lo cierto es que aún 
hace falta mucho por hacer.

Quintana Roo estrenará universidad

La oferta educativa en la entidad se 
fortalece. Los jóvenes quintanarroenses 
contarán con más ofertas educativas de 
calidad. Con una inversión de 60 millo-
nes de los cuales 30 aportará el gobierno 
del estado, el mandatario estatal Roberto 
Borge Ángulo, anunció la construcción 
de la Universidad Tecnológica de Chetu-
mal  que ofrecerá las carreras de Ingenie-
ría en Aeroespacial, Ingeniería en Tecno-
logía Ambiental e Ingeniería en Energías 
Renovables iniciando las clases el próxi-
mo 5 de septiembre. “La Universidad 
Tecnológica de Chetumal dará respuesta 
a las solicitudes de los estudiantes capi-
talinos y de poblados y municipios veci-
nos”, aseveró Roberto Borge.

Seguridad garantizada
Con la intención de evitar riesgos a la 

población en estos días de intensa lluvia 
el gobernador Roberto Borge instruyó a 
las autoridades de Protección Civil ha 
implementar un operativo de limpieza 
de desagües, alcantarillas y pozos de ab-
sorción sobre todo en las zonas que son 
susceptibles a inundaciones. Asimismo, 
el titular de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, recomendó a la pobla-
ción a mantenerse informada durante 
la temporada de huracanes y sobre todo 
hacer caso de la información oficial y no 
hacer casos a rumores o comentarios sin 
sustento. A consecuencias de las lluvias 
de las últimas horas Chetumal registró el 
mayor número de inundaciones, no obs-
tante, la situación se controló de inme-
diato gracias a las acciones preventivas 
que implementó el gobierno del estado.

Padre solo hay uno
Desde estas líneas envío una felicita-

ción a mi padre Jesús González Zarago-
za y a todos los padres en su día (19 de 
junio) esperando que a diario fomenten 
la comunicación con sus hijos y sobre 
todo que dediquen más horas al día de 
sano convivio. ¡Muchas felicidades a to-
dos ellos! Hoy el compromiso con mis 
lectores (as) terminó hasta el próximo 
Revoltijo.

Comentarios: eloisagonzalez2@hot-
mail.com

REVOLTIJO
México país de jodidos

Por Eloísa González Martín del Campo
eloisagonzalez2@hotmail.com

Monseñor Pedro Pablo Elizondo consideró necesario que las autoridades deben de regular el creci-
miento desmedido de agrupaciones religiosas, debido a que muchas se salen del margen de la ley.
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CANCÚN.— Las incesantes 
lluvias registradas este fin de se-
mana en la zona norte del estado 
no causaron daños de conside-
ración a la población, reportó el 
coordinador de Protección Civil 
en esta demarcación, Guillermo 
Morales López.

—El reporte que tenemos es 
que donde llovió más fuerte fue 
en Solidaridad, el domingo por 
la mañana, pero sólo se reporta-
ron unos letreros y toldos caídos 
por la precipitación. Salvo eso, el 
saldo es blanco —reiteró.

En este sentido, recordó que 
para atender este tipo de contin-
gencias, en todos los municipios 
de Quintana Roo se instaló el 
Comité Operativo Especializado 
Prevención en Fenómenos Hi-
drometeorológicos.

—Este Comité considera aten-
ción en caso de una lluvia atípica, 
depresión o tormenta tropical, lo 
que nos cause una situación de 
contingencia —explicó—. Obvia-
mente, el despliegue de auxilio 
va de acuerdo con el fenómeno.

Puntualizó que por el momen-
to todo ha sido atendido de ma-
nera normal mediante su progra-
ma operativo.

—Nuestra dirección es el vín-
culo y encargada de coordinar la 
atención a las contingencias con 
los Ayuntamientos —añadió—. 
En el momento en que sea reba-
sado el municipio, el gobierno 
del estado, por medio de sus se-
cretarías, entra con los recursos 
que tiene.

Morales López indicó que ante 
los pronósticos de que continua-
rán las lluvias esta semana, la 
dependencia a su cargo seguirá 
monitoreando el desarrollo del 
temporal y se encuentra lista 
para atender cualquier afecta-
ción.

—El despliegue para atender 
este tipo de contingencias es con 
personal directo de las direccio-
nes municipales de Protección 
Civil con el apoyo de Seguridad 
Pública, Tránsito y Bomberos, 
Servicios Públicos y Obras Pú-
blicas —indicó.

Saldo blanco en la 
Zona Norte ante incesantes lluvias

 Solidaridad fue el municipio que registró las lluvias más fuertes, pero sólo se registraron algunos letreros y toldos caídos, 
informó Guillermo Morales López, coordinador de Protección Civil estatal en la Zona Norte.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno municipal de Solidaridad 
responde a las peticiones ciudada-
nas de mejorar las condiciones del 
cárcamo de aguas residuales que 
da servicio al fraccionamiento Ba-
lamtun, ubicado en la zona norte 
de Solidaridad.

Funcionarios de las direccio-
nes generales de Ordenamiento 
Ambiental y Urbano, y de Obras 
Públicas, así como de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) realizaron un recorrido 
por este cárcamo con los respon-
sables de la fraccionadora SARE.

En dicha caminata, se pudo ob-
servar el estado de esta edificación 
que fue construida en el 2004, la 
cual actualmente representa un 
foco de infecciones respiratorias 
y gastrointestinales para la pobla-
ción.

Óscar Mendoza, director regio-
nal de SARE, y Gerardo Ponce de 
León, director de construcción de 
la misma empresa, mostraron su 
disposición para solucionar los 

problemas que presenta esta plan-
ta de tratamiento de aguas resi-
duales.

Los fraccionadores se compro-
metieron a informar a las autori-
dades municipales sobre los avan-
ces de estas mejoras al cárcamo y 
el gobierno, a su vez, a vigilar que 
estos trabajos se lleven a cabo lo 
antes posible.

Se resaltó, además, la plena dis-
posición de CAPA para coordinar 
acciones en beneficio de los ciuda-
danos solidarenses y la colabora-
ción de la Asociación Mexicana 

de Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI) en Playa del Carmen.

Luego de visitar el fracciona-
miento Balantum, las autoridades 
asistieron a la calle 88 y Quinta 
Avenida, en la colonia Colosio, 
lugar en donde próximamente se 
construirá un cárcamo que dará 
servicio a los vecinos de la zona.

Es importante destacar que este 
es el último tramo que falta por 
dotar con el servicio de tratamien-
to de aguas residuales ya que, ac-
tualmente, estos líquidos son de-
positados en fosas sépticas.

Rehabilitarán cárcamo del 
fraccionamiento Balamtun

Funcionarios de las direcciones generales de Ordenamiento Ambiental y Urbano, y de Obras Públicas, así como de la CAPA 
realizaron un recorrido por el cárcamo con los responsables de la fraccionadora SARE, donde se planteó la necesidad de 
realizar mejoras a esta obra.

TULUM.— La presidenta mu-
nicipal Edith Mendoza Pino dio 
instrucciones a Alejandro Torres, 
director general de Obras Públicas 
y Servicios Municipales, de rea-
lizar un recorrido para revisar la 
situación de encharcamientos en 
las calles y colonias de la cabecera 
municipal.

Dicha revisión fue en  las  colo-
nias Centro, Huracanes, Cancha 
Maya, Tumben Kah y Villas Tu-
lum, que usualmente suelen en-
charcarse con las precipitaciones 
pluviales.

El reporte  por la revisión en-
cabezada por el titular de Obras 
Públicas y Servicios Municipales 
arrojó varios encharcamientos 

menores en las diferentes colo-
nias, así como en un punto de la 
colonia centro, que no ponen en 
riesgo a la ciudadanía, sin embar-
go enfatizó que se necesita el de-
sazolve de los pozos de absorción 
ya que las precipitaciones provo-
cadas por la tormenta hicieron 
ver esa necesidad.

Asimismo la directora de Pro-
tección Civil, Jessica Martínez Ba-
rrios, dijo que recorrió las calles 
desde temprana hora junto con 
una cuadrilla de limpieza para 
desazolvar rejillas de coladeras, 
recoger ramas de árboles y basura 
en diversos puntos de la ciudad 
que pudieran ocasionar el bloque 
en el alcantarillado.

Toman medidas 
para evitar 

encharcamientos 
en Tulum

La presidenta municipal Edith Mendoza Pino dio instrucciones a Alejandro To-
rres, director general de Obras Públicas y Servicios Municipales, de realizar un 
recorrido para revisar la situación de encharcamientos en las calles y colonias de 
la cabecera municipal.



FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
En la elección de autoridades de 
las cuatro alcaldías del municipio 
carrilloportense (a excepción 
de Chunhuhub) en Tihosuco, 
Señor y Noh-Bec la jornada 
se tornó reñida pero en un 
ambiente de tranquilidad, así lo 
manifestó el secretario general del 
Ayuntamiento, Raúl Ek Be. 

En breve entrevista, Raúl Ek 
Be, dijo que en la alcaldía de 
Chunhuhub se registraron algunas 
inconformidades, lo que podría 
derivar en anular la jornada 
electoral, empero manifestó que 
sólo es una especulación.

Mencionó que la situación en la 
comunidad de Chunhuhub es algo 
delicada, toda vez que militantes 
de dos planillas manifestaron su 
inconformidad desde un principio, 
dado que los colores entre ellos 
tenían mucha similitud, lo que 
pudo derivar en confusiones entre 
los votantes al momento de emitir 

su sufragio.
Raúl Ek Be dijo que la 

situación se tornó algo ríspida 
pero no hubo situaciones que 
lamentar; sin embargo agregó 
que muy probablemente el 
comité de elecciones será quien 
tenga la última palabra, ya que 
posiblemente podrían anularse 
las votaciones en la alcaldía de 
Chunhuhub, toda vez que existe 
una impugnación.

Apuntó que ya se están 
tomando cartas en el asunto, a fin 
de poder llegar a una conclusión 
en dicha comunidad, dijo que en 
las otras tres comunidades ya hay 
ganadores.

A grandes rasgos dio a conocer 
que en la comunidad de Señor 
la planilla blanca gano por tan 
solo siete votos, en tanto que en 
Tihosuco la planilla morada gano 
con un margen de 150 votos y en 
Noh Bec la Planilla Verde por 20 
votos.
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Inconformidades 
en elecciones en Chunhuhub

En Chunhuhub militantes de dos planillas que contendieron por la alcaldía manifestaron su inconformidad desde un 
principio, debido a que los colores entre ellos tenían mucha similitud, lo que pudo derivar en confusiones entre los votantes 
al momento de emitir su sufragio.

EL PIZARRIN

(Primera de tres partes)

En anteriores entregas he manifestado 
que para que el pueblo logre alcanzar 
mejores condiciones de vida es imperativo 
incluir en nuestra leyes las figuras jurídicas 
de PLEBISCITO, REFERENDUM y 
REVOCACIÓN DE MANDATO y con el 
fin de sustentar esta aseveración comparto 
con usted, amable lector un extracto del 
informe de actividades de la Comisión de 
Educación del Senado de la República, en el 
cual de manera fehaciente se demuestra que 
esos parásitos, denominados legisladores, 
aprueban modificaciones a nuestras leyes 
sin tomar en cuenta las condiciones reales 
en que vivimos la mayoría de los mexicanos, 
dicho informe corresponde al período 2008-
2011.

El documento en mención es presentado 
por la Senadora María Teresa Ortuño Gurza, 
Presidenta de la Comisión de Educación, 
quien es miembro del Partido Acción 
Nacional y se resume en las siguientes 
acciones, las cuales en forma personal, 
califico cada una de ellas:

Iniciativas de Reforma de Ley 
Aprobadas: 

Homologación educación en guarderías 
y preescolar, con la finalidad de que 
la Secretaría de Educación Pública y 
la Secretaría de Salud regulen “a las 
instituciones encargadas de los cuidados de 
los niños y las niñas”, públicas, privadas, 
sociales o bajo contratos de subrogación, con 
el propósito de homologar los programas 
en materia educativa y de alimentación., 
presentado por la Senadora María Elena 
Orantes López (PRI, Chiapas), iniciativa 
positiva que permitirá la vinculación 
educativa de guarderías con el Sistema 
Educativo.

Salud sexual y reproductiva, propone 
incluir en los fines de la educación los 
temas de la salud sexual y reproductiva, la 
planificación familiar y el uso de métodos 

anticonceptivos, así como la asignación 
presupuestal para garantizar y proporcionar 
servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluida asesoría, planificación, uso de 
anticonceptivos y servicios relacionados 
con enfermedades de transmisión sexual, 
presentado por el Senador Jorge Legorreta 
Ordorica (PVEM, Plurinominal). Iniciativa 
con doble fondo, por un lado la promoción 
a la responsabilidad en la vida sexual y 
por el otro el fomento a la práctica sexual, 
proporcionando servicios médicos para la 
prevención del embarazo y enfermedades 
de transmisión sexual, situación que ha 
provocado un incremento sustancial en 
embarazos precoces y enfermedades de 
transmisión sexual entre niños y jóvenes en 
edad escolar.

Competitividad y desarrollo productivo, 
para incorporar desde diferentes perspectivas 
el tema de la competitividad y el desarrollo 
productivo nacional en la educación, 
Asimismo, propone la implantación de los 
Programas Escuela-Empresa, presentado 
por el Senador Fernando Eutimio Ortega 
Bernés (PRI, Campeche). Iniciativa a todas 
luces violatoria a los derechos humanos de 
las niñas y los niños, puesto que con esta, 
lo que en realidad propone el Senado de 
la República es la formación de obreros 
con mano de obra barata, al no tener una 
formación académica suficiente lo que 
fomentará la integración de nuestros hijos a la 
vida laboral el terminar la educación básica, 
así mismo en el descaro total, se plantea 
la privatización educativa al implementar 
el programa Escuela-Empresa, en  el que 
seguramente las escuelas se convertirán 
en instituciones privadas, privilegiando el 
capital por sobre las necesidades sociales.

Cooperativas escolares, con el propósito 
de que en los planteles de educación básica 
se oferten alimentos que cumplan con la 
aprobación y certificación de  la Secretaría de 
Salud, presentado por el Senador Gerardo 
Montenegro Ibarra (PRI Nayarit). Iniciativa 

que hasta la fecha es letra muerta debido 
a los intereses de las grandes empresas 
transnacionales que viven de vender 
comida chatarra y refrescos embotellados, 
los cuales, en presentaciones más pequeñas, 
se siguen vendiendo en las escuelas, así 
como en la mayoría de los estados se ha 
cambiado la figura de cooperativa por la 
de tienda escolar, lo cual indica el interés 
económico por sobre el interés social.

Cambio climático, propone la atención 
sobre los problemas del cambio climático, 
como una responsabilidad concurrente de 
autoridades federales, locales, así como 
de los padres de familia y de los Consejos 
de participación social en la educación, 
presentada por el Senador Antonio Mejía 
Haro (PRD, Zacatecas). Iniciativa que 
no es más que pura demagogia, es decir, 
retórica política, puesto que por un lado se 
promueve la conciencia sobre la situación 
actual, provocada por el calentamiento 
global, ocasionado por la indiscriminada 
devastación natural por parte de grandes 
capitales que compran las conciencias 
de todas las autoridades para permitir la 
construcción de todo tipo de empresas sin 
respetar el medio ambiente.

Actualización y evaluación magisterial, 
Propone la revisión y actualización al 
menos cada cuatro años del plan curricular 
de educación normal y la valoración anual 
del método de evaluación de maestros 
para establecer medidas que refuercen 
y actualicen a los profesores y su labor 
docente, presentado por el Senador Gerardo 
Montenegro Ibarra (PRI, Nayarit). Iniciativa 
que hasta la fecha no tiene un sustento 
pedagógico real, puesto que todas las 
evaluaciones que se realizan en el sistema 
educativo nacional demuestran la intención 
de cumplir con los lineamientos impuestos 
por el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y la OCDE, ignorando por 
completo las características particulares 
de nuestra nación, así como imponer la 

estandarización educativa en una sociedad 
pluricultural, con características muy 
particulares en cada zona de la república.

Acceso a información sobre maestros, 
con el objeto de que los padres de familia, 
las sociedades de padres de familia y los 
consejos sociales de participación en la 
educación, tengan acceso a información 
comprobatoria sobre la plantilla de 
trabajadores y maestros de las escuelas 
de educación pública, presentado por el 
Senador Juan Bueno Torio (PAN, Veracruz). 
Iniciativa de doble intención, por un lado 
supone la garantía de profesionalismo de 
la plantilla docente y por el otro promueve 
el encono social contra el magisterio al dar 
a conocer todos los datos personales de los 
trabajadores de la educación, violando la 
Ley de Protección de Datos Personales para 
enfrentar al magisterio con el pueblo, al 
puro estilo panista de Calderón.

Fomento al consumo de alimentos 
sanos, a efecto de que las autoridades 
promuevan programas permanentes que 
fomenten en los educandos y padres de 
familia el consumo de alimentos de alto 
valor nutricional y establecer lineamientos 
para evitar la venta de alimentos de escaso 
o nulo valor nutricional en las tiendas 
escolares, presentado por el Senador José 
Luis García Zalvidea (PRD, Quintana Roo). 
Iniciativa que al igual de la de cooperativas 
escolares, es letra muerta por los intereses 
de las grandes transnacionales.

Asignación de becas, la asignación de 
becas priorice a quienes se encuentren 
en condiciones de mayor marginación y 
pobreza, presentado por el Senador Antonio 
Mejía Haro (PRD, Zacatecas). Iniciativa que 
indica las irregularidades presentes en la 
asignación actual de becas escolares, todo 
un botín para los funcionarios y autoridades 
educativas.

(Continúa mañana)
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

¿Por qué la Revocación de Mandato?

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Los Servicios Estatales de 
Salud, en coordinación con la 
Jurisdicción Sanitaria Nº 3 y en 
presencia de diversas autoridades 
municipales de diferentes áreas, 
así como de salud, entregaron 
una certificación de Comunidad 

Saludable, e izaron la bandera 
blanca correspondiente a patio 
limpio y bandera blanca a escuelas 
en la comunidad de X-pichil.

Esto fue un reconocimiento, 
por el arduo trabajo realizado 
en la comunidad, por parte 
de sus habitantes, maestros, 

estudiantes y sector salud, el 
cual consistió en la limpieza 
de patios, recoja de basura, 
descacharrización, blanqueado 
de árboles, pintada de 
bardas, en calles, escuelas, 
terrenos y viviendas, dicho 
reconocimiento le fue entregado 

al director del centro de 
salud, el Dr. Francisco Salazar 
Rodríguez y la bandera fue 
izada, en la escuela primaria 
“Josefa Ortiz de Domínguez. 

En representación del 
presidente municipal profesor 
Sebastián Uc Yam, el secretario 

general, Lic. Raul Ek Be, 
mencionó, “que esta es una 
labor muy importante para toda 
la comunidad, la cual traerá 
muchos beneficios  y ayudará 
a erradicar enfermedades y asi 
tener una comunidad mas sana 
y saludable.

Por Eduardo Lara Peniche

Certifican a “Comunidad Saludable



CANCÚN.— La primera 
edición de la “Copa Goberna-
dor Roberto Borge” se disputa-
rá este 21 de junio, por iniciati-
va del Club Atlante de futbol, 
para hacer así su presentación 
ante la afición de Quintana Roo 
con vista al próximo torneo re-
gular de la Primera División 
del Futbol Mexicano.

La directiva del Club Atlan-
te dio a conocer que la “Copa 
Gobernador Roberto Borge” se 
disputará cada año bajo el lema 
“En un estado joven, con un go-
bernador joven”, y en esta que 
será su primera edición lo dis-
putará contra el Club América, 
en un partido a celebrarse este 

martes a las 20 horas en el esta-
do “Andrés Quintana Roo”.

Asimismo informó que esta 
iniciativa contempla además 
arrancar con el programa de-
nominado “Impulsar el fut-
bol en Quintana Roo”, que 
tiene por objeto crear centros 
de capacitación en cada uno 
de los municipios de esta en-
tidad.

Al respecto, los Potros de 
Hierro de Quintana Roo es-
tableció que se constituirá 
la “Copa Atlante” que será 
disputada por los equipos 
que surjan de los centros de 
adiestramiento, en sus dife-
rentes categorías.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

El Ego
(Primera de tres partes)

El próximo despilfarro en el Ayun-
tamiento:

El gobierno de Cancún prepara la 
adquisición de 33 mil “luminarias 
tipo LEDs” bajo el proyecto “moder-
nización de alumbrado público”, con 
un costo de 487 millones de pesos, a 
pesar de que apenas hace 15 meses se 
adquirió un paquete de 34 mil lumi-
narias para toda la ciudad.

Este asunto ya comenzó a ven-
tilarse al interior del Cabildo, sin 
embargo, los regidores han evitado 
que trascienda, debido a que aún no 
terminan de discutirse las ventajas y 
desventajas de la adquisición de las 
33 mil luminarias. De acuerdo al pro-
yecto de punto de acuerdo, que sería 
sometido, de un momento a otro, a 
aprobación del Cabildo, la compra 
de las miles de luminarias sería a 
través de un complejo esquema de 
financiamiento.

La adquisición de las 33 mil lumi-
narias está prevista a través del “pro-
grama de apoyo de fondos federales 
extraordinarios a los municipios, 
caracterizado por no generar endeu-
damiento, ni compromiso de aporta-
ción de recursos propios o de afecta-
ción de las participaciones federales 
y/o estatales presentes o futuras”.

El alcalde Julián Ricalde propone 
a los regidores “acceder a los fondos 
para procurar la realización de un 
proyecto de infraestructura urbana 
que impacta en el mejoramiento de 
las condiciones sociales y económi-
cas del municipio de Benito Juárez”. 
El argumento es que “este proyecto 
traería como beneficios un importan-
te ahorro en el consumo de energía 
de alumbrado público, en alrededor 
de 60 por ciento y los consecuentes 
ahorros en el pago del servicio, la 
reducción significativa en el impac-
to ambiental de la tecnología de este 
tipo de luminarias, así como el me-
joramiento en la calidad de la ilumi-
nación, imagen urbana y seguridad 
pública”.

Aparentemente la compra de las 
33 mil lámparas no derivaría en en-
deudamiento, ni compromiso de 
aportación de recursos propios o de 
afectación de las participaciones fe-
derales, ya sean estas presentes o fu-
turas. Tanto el alcalde Julián Ricalde 
como el tesorero serían autorizados 
por el Cabildo para hacer las gestio-
nes ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como con la ban-
ca comercial o de desarrollo, autori-
zadas para la operación de este tipo 
de fondos.

Cabe recordar que 2008 se hizo la 
compra de miles de luminarias a una 
empresa foránea, a la que se le pagó 
34 millones de pesos. Las luminarias 
que fueron retiradas, para colocar 
las lámparas amarillas, quedaron 
desmanteladas para ser vendidas 
por partes, caso en el que intervino 
personal de Servicios Públicos Mu-
nicipales.

En mi personal opinión: De nueva 
cuenta nos quieren ver la cara de PE-
NITENTES, pues si todos sabemos 
que estas famosas lámparas de color 
amarillo que según GREG, fueron 
lo último en tecnología de ahorro y 
de duración. Las preguntas son las 
siguientes:

1.- En donde están los documen-
tos (léase)  catálogos, manuales, ga-
rantías, servicio de mantenimiento, 
precios reales al cotizar directamente 
sin la mano negra, y el tiempo de du-
ración aproximada de  estas bellas y 
hermosas lámparas amarillas que no 
sirven para nada, pues alumbra más 
una vela, que las dichas obras de arte 
contra huracanes.

2.- Cual fue el destino de aquellas 
que estaban instaladas y que funcio-
naron por años …  ( claro está que 
con los cambios y mantenimiento de 
las mismas), o sea sustituyendo los 
(focos de  alógeno periódicamente), 
y sobre todo que fue de los dineros 
por la venta de dichas lámparas, 
pues yo no me trago la pildorita de 
que  fueron “desmanteladas y vendi-
das por partes”, seguramente desde  
el primer momento de bajar cada 

una de ellas ya tenían su comprador 
y destino, en lugar de haber sido uti-
lizadas en las diferentes regiones de 
nueva creación o poblados  cercanos 
que no cuentan con el vital servicio 
de alumbrado.

3.-  El  actual señorito alcalde  Ju-
lian Ricalde Magaña, debe tener co-
nocimiento de todo esto ¿o no? ¿O  
será que ya se le olvidó como de tan-
tas otras cosas más?

4.- ¿Quién garantiza que en esta 
nueva  “inversión”, para  el bien de 
la comunidad/ciudadanía, será el 
momento oportuno para tal gasto 
de los 487 millones o más? Y luego 
¿qué? Pues sería tonto no “adivinar” 
o tener en cuenta que dé tras de toda 
esta “fiestecita” de los millones se 
llevarán su mochada, o sea más allá 
de una gran comisión por la compra 
¿o no?

5.- Existen gastos en obras  e inver-
siones prioritarias y muy urgentes. 

a.- Ya están a la vuelta de la esqui-
na las tormentas y lluvias intensas, 
sin considerar  la entrada de un hu-
racán. Y en  las avenidas, calles, es-
quinas, zonas de siempre se acumula 
de tal forma el agua que inunda a las 
mismas  y causa serios problemas a 
la ciudadanía , desde accidentes,  re-
traso inminente para trasladar a sus 
fuentes de trabajo, hogares, y por si 
fuera poco, miles o millones de pe-
sos en pérdidas por los daños a sus 
pertenencias. ¡Cancún tiene fama de 
inundarse hasta con los orines de un 
perro!

b.- El Honorable Cuerpo de Bom-
beros no cuenta con el suficiente 
equipo para incendios, mucho me-
nos para este tipo de emergencias, o 
sea camiones cisternas  con  bombas 
y mangueras, para  achicar  el agua 
de los lugares conflictivos.

c.- Hay un sin número de árboles 
que están a punta de caer (por los 
fuertes vientos de los huracanes del 
pasado y por las mismas tormentas/
lluvias) , otros  que por su crecimien-
to natural , tienen la ramas muy 
grandes y altas , muchas de ellas  es-
tán entre las cables de luz y de tele-
fonía, creo que con enviar cuadrillas 
de jardinería a podar  muy a tiempo 
dichos árboles nos podemos  evitar 
mayores sustos y accidentes, además  
de ahorros en gastos de reparación, o 
sea (después del niño ahogado).

c.- Los baches o cenotes de toda la 
vida con dragón verde y sin él es la 
misma historia, caray sólo basta con 
recorrer en unas cuantas horas las di-
ferentes calles y avenidas  de la mis-
ma céntrica ciudad. ¿Cuál le gustaría 
a usted? Ahhhhh pero qué decir de 
las regiones  o colonias de la periferia 
del centro.

d.- ¿Será que su majestad el seño-
rito alcalde Julian ( primero) Ricalde 
de  Magaña, tenga a bien y se pon-
ga las pilas y se deje de estupideces 
y mentiras, engaños de los cuales 
ya ni los críos de las diferentes es-
cuelas y jardines de niños le creen? 
¿Podrá demostrar (aunque esto sea 
por única vez en su vida) lo que es 
el verdadero sentido y de lo que sig-
nifican responsabilidad, honestidad 
y honradez?

Se me ocurre presentar un poco 
de lo que es  “EGO”, tal vez así com-
prendamos algo de lo que padecen 
muchas personas y  principalmente 
los que se dicen ser “políticos, alcal-
des y funcionarios “.

El EGO visto con EL y sin el “IM-
PERDIBLE”...

Inyectar Leyes Mágicas en el Ego 
Intelectual:

El ego intelectual nos engaña ha-
ciéndonos sentir de mil maneras no 
auténticas, inculcándonos gestos y 
movimientos estereotipados y ha-
ciéndonos ver que nuestra piel es 
nuestra frontera. En realidad, lo que 
ocurre es que:

El intelecto puede preguntar…
pero no puede responder

El intelecto puede creer…….…
.pero no puede crear

El intelecto puede imaginar…..
pero no puede conocer

El ego intelectual desarrolla cuatro 
grandes temores:

1) El infinito se le hace intolerable. 
Por eso vivimos en cubos y en espa-

cios diseñados con cuadrícula.
2) Teme al paso del tiempo. Bus-

camos distracciones que nos hagan 
olvidar que la vida es corta. El reloj 
se convierte en el enemigo.

3) Teme a la consciencia. Usamos 
escasas 10 células cerebrales e igno-
ramos el resto.

4) Teme a la vida. Detesta el cam-
bio y se aferra a sus valores anquilo-
sados

Encerrarse en el área intelectual 
provoca que perdamos el contac-
to real con el mundo. Negamos la 
multiplicidad del cosmos, lo simpli-
ficamos y reducimos a fórmulas que 
después nos acarrean sufrimiento y 
angustia.

Pero el Ego intelectual se puede 
convertir en una fuente de felicidad. 
Si le inyectamos en sus sistemas lógi-
cos siete leyes mágicas.

1) El mundo no es lo que pensa-
mos que es

La realidad es una danza. Si que-
remos fracasar el mundo nos ayuda. 
Si queremos el éxito el mundo se 
convierte en nuestro aliado. Nues-
tros pensamientos se cumplen como 
una profecía.

Tenemos que tratar la realidad 
como si fuera un sueño. Después 
introducimos actos que transformen 
positivamente lo que ocurre, como 
en un sueño lúcido.

2) Todos los sistemas son arbitra-
rios

En un cosmos infinito es impo-
sible una estructura fija. La verdad 
es aquella que decidimos que, por 
su utilidad momentánea, es verdad. 
Nos ponemos límites que cambia-
mos cuando estos han cumplido su 
función.

Los sufís dicen que la verdad no 
existe, es un valor temporal. Depen-
de del tiempo, lugar y gente. Las 
verdades son como las camisas, con-
viene retirarlas cuando ya no nos son 
útiles

3) Todo está conectado con todo
Vamos a desarrollar en nuestro es-

píritu un territorio inviolable que lla-
maremos “jardín secreto” (para evi-
tar ser invadidos) Nuestra soledad 
interior es absolutamente necesaria 
(el amor simbiótico es una quimera 
muy perjudicial).

4) Todo es posible
Para que una cosa se pueda llevar 

a cabo, los otros deben creer que so-
mos capaces de hacerlo. Si los demás 
no creen no lo lograremos, depende 
de la mirada de los otros.

La energía está en todas partes 
pero sólo surge donde fijamos la 
atención. Si desarrollamos la aten-
ción crece el poder.

5) “Ahora” es el momento de po-
der

El “presente” es todo lo que te-
nemos. Se nos da para que demos. 
Si tomamos cualquier decisión con 
nuestros cuatro egos lo conseguire-
mos. Por ejemplo dejar de fumar.

Ante cualquier pregunta, duda, 
proyecto, empresa, etc. hay que ac-
tuar con los cuatro egos al unísono, 
no falla.

6) Todo está vivo y puede respon-
der

Hay que llevar cuidado con los 
objetos negativos. Podemos usar 
objetos de poder, objetos positivos, 
recordando que el poder siempre 
procede de nuestro interior. Con-
viene rastrear las maldiciones que 
nos han llegado y anularlas con una 
bendición.

Aumentamos el poder de todo 
aquello a lo que atribuimos poder

7) Siempre hay otra forma de ha-
cer algo

Cada vez que hacemos algo te-
nemos que imaginar otras formas 
de hacerlo para enriquecer nuestra 
creatividad. En el fondo se trata de 
no repetirse, en ninguna de las acti-
vidades que desarrollamos. Los sufís 
dicen que el único pecado es la repe-
tición.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.

com
Visite nuestra página: www.qro-

oultimasnoticias.com

Copa 
Gobernador 

Roberto 
Borge
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MEXICO, 20 de junio.-- La Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) acordó 
esta mañana hacer permanente el operativo 
Conago-1, el cual se llevó a cabo del lunes 13 
al domingo 19 de junio. 

Durante la reunión de la Comisión de 
Seguridad Pública, que tuvo lugar en la 
Ciudad de México, presidida por el jefe de 
gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, los 
representantes de cada entidad aprobaron 
realizar operativos sorpresa en zonas espe-
cíficas del país con una coordinación de di-
ferentes entidades y municipios. 

El operativo Conago 1 se enfocará al com-
bate de delitos de alto impacto, es decir, 
homicidios dolosos, extorsiones, robo de 
vehículo en vía pública, y a casa habitación 
con violencia, así como secuestro y trata de 
personas. 

La Comisión de Seguridad Pública de la 
Conferencia dará informes quincenales del 
operativo que ya es permanente, y se creará 
una comisión especial que se encargará de 
la base de datos común del país. 

César Duarte, gobernador de Chihuahua 
y coordinador de la Comisión de Seguri-
dad de la Conago, dijo que promoverá una 
reunión con la Secretaría de Gobernación 
para tratar el tema de extranjeros que se en-
cuentran relacionados con un delito y que 
son deportados pero regresan al país a de-
linquir. 

Además, se programará una reunión con 
la Secretaría de Seguridad Pública federal 
(SSP) y la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) para dar cumplimiento a la incau-
tación de armas recuperadas durante el ope-
rativo. 

Conago-1, 
permanente y con 
acciones sorpresa

Los representantes de cada entidad aprobaron realizar operativos sorpresa en zonas específicas del país 
con una coordinación de diferentes entidades y municipios.

MEXICO, 20 de junio.— El secretario 
técnico del Consejo de Seguridad Nacio-
nal (CSN), Alejandro Poiré, reiteró que el 
gobierno federal nunca pactará con el cri-
men organizado, “tirando” de esta manera 
el cuarto de los 10 mitos de la lucha por la 
seguridad”, que habla de una supuesta tre-
gua concertada entre las autoridades y los 
delincuentes. 

“Acordar con delincuentes sólo hace flo-
recer la impunidad y no garantiza el fin de 
la violencia; otorga licencia a narcotrafican-
tes, secuestradores, extorsionadores, ladro-
nes y traficantes de personas para dañar a 
la sociedad. Nadie que haya sido víctima de 
alguno de estos delitos indecibles, estaría 
dispuesto a pactar con su agresor”, expresó 
Poiré en su blog oficial. 

El único pacto, dijo, debe ser de la socie-
dad y su gobierno, y el principal compro-
miso con nuestro fortalecimiento institucio-
nal y legal. “La reducción de la incidencia 
delictiva en localidades como Tijuana no se 
ha logrado permitiendo a algunos delinquir 
mientras se castiga a otros”, afirmó. 

Poiré resaltó el debilitamiento de la mafia 
italiana en Palermo mediante el modelo del 
“carro siciliano”, “cuyas dos ruedas, la de la 
cultura y la de la legalidad, habían de avan-
zar al mismo tiempo y velocidad dentro de 
la sociedad para contener la actividad cri-
minal de la mafia”, luego de que por años, 
la “Cosa Nostra” creó alianzas con grupos 
políticos y sociales de la región, e influía 
progresivamente en el arte, la religión, las 
escuelas y los espacios recreativos. 

Nunca se pactará 
contra el
crimen organizado: 
Poiré

 Acordar con delincuentes sólo hace florecer la impunidad y no garantiza el fin de la violencia, afirmó el 
secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Alejandro Poiré.

Asesinan a periodista y a su familia en Veracruz
XALAPA, 20 de junio.— El periodista 

veracruzano Miguel Ángel López Velasco, 
conocido como Milo Vela, fue asesinado la 
mañana de hoy junto con su esposa e hijo 
en el interior de su domicilio ubicado en el 
puerto de Veracruz. 

El gobierno estatal confirmó el homicidio 
del columnista y periodista del periódico 
“Notiver”, uno de mayor circulación de la 
zona y especializado en temas de seguridad 
y narcotráfico. 

Los hechos ocurrieron cerca de las 06:00 
horas en el interior de la vivienda del co-
municador, ubicada en la colonia Playa 
Linda del municipio de Veracruz, donde 
un comando ingresó y abrió fuego con ar-
mas de alto poder. 

Milo Vela era ampliamente conocido en 
todo el estado de Veracruz y sus columnas 
se especializaban en temas del narcotráfi-
co y seguridad; además, laboraba en uno 
de los periódicos de mayor prestigio. 

El gobernador Javier Duarte de Ochoa 
condenó el crimen e instruyó al procu-
rador de Justicia del estado a investigar 
a fondo los hechos y a esclarecerlos a la 
brevedad. 

El mandatario veracruzano reiteró su 
solidaridad con el gremio periodístico y 
reiteró que en Veracruz no habrá cabida 
para la impunidad ni para la delincuen-
cia, por lo que este crimen no quedará im-
pune “y se investigará hasta sus últimas 
consecuencias”. 

El periodista veracru-
zano Miguel Ángel 
López Velasco, cono-
cido como Milo Vela, 
fue asesinado junto 
con su esposa e hijo 
en el interior de su do-
micilio ubicado en el 
puerto de Veracruz.

MEXICO, 20 de junio.— Gustavo Made-
ro, dirigente nacional del PAN, afirmó que 
su partido rechaza rotunda y determinan-
temente que exista la posibilidad de que el 
candidato al gobierno del estado de México, 
Luis Felipe Bravo Mena, decline en favor de 
la coalición “Unidos podemos más”, como 
aseguró el aspirante perredista, Alejandro 
Encinas.

“Ningún miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional ni de los comités directivos esta-
tales del estado de México y Nayarit han 
participado en las supuestas negociaciones 
de las que habla Alejandro Encinas, las cua-
les sólo existen en su obsesión”, aseveró el 

dirigente panista.
A través de un comunicado, Madero con-

denó las declaraciones de Encinas, quien 
aseguró que se negocia la declinación a su 
favor en núcleos dentro del PAN en la elec-
ción a la gubernatura del estado de México 
y por Acción Nacional en Nayarit.

Madero afirmó que dicha maniobra elec-
toral sólo pretende generar confusión en el 
electorado, “que ya se encuentra cansado 
de sus mentiras”.

Además, consideró lamentable que el ex 
jefe de Gobierno del Distrito Federal recu-
rra a la guerra sucia y artimañas del más 
bajo nivel.

Rechaza Madero declinaciones en Edomex y Nayarit
Ningún miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional ni de los 
comités directivos estatales del 
estado de México y Nayarit han 
participado en las supuestas 
negociaciones de las que habla 
Alejandro Encinas, afirmó Gus-
tavo Madero.
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“Indignados” inician 
marcha de 33 días

MADRID, 20 de junio.-- Los ‘indig-
nados’ de Valencia, este de España, ini-
ciaron hoy una marcha de 33 días que 
pretende llegar a esta capital el 23 de 
julio, donde se espera volver a celebrar 
una gran jornada de protestas del movi-
miento ‘15-M’. 

Tras las movilizaciones de ayer en 
más de 50 ciudades españolas, convoca-
dos por el ‘15-M’ para protestar por las 
medidas del llamado Pacto por el Euro, 
la marcha pretende recorrer más de 500 
kilómetros y visitar 29 pueblos. 

Su intención es que además de los que 
parten de Valencia, otros ‘indignados’ 
de esos pueblos se sumen para llegar 
como una gran caravana de protesta a 
Madrid. 

La iniciativa la toman después de que 

el domingo miles de personas se mani-
festaron en las principales ciudades de 
España, y en Madrid la concentración 
reunió hasta seis marchas que llegaron 
de barrios y municipios cercanos. 

Las protestas fueron dirigidas contra 
las medidas que consideran toman los 
gobierno de la Unión Europea (UE) en 
el llamado Pacto por el Euro, a la vez 
que reiteran sus reivindicaciones inicia-
les de reformas políticas, económicas y 
sociales. 

Las principales protestas del domingo 
fueron contra el recorte de derechos so-
ciales y laborales, como la reducción sa-
larial, la prohibición de endeudamiento, 
la contención del gasto en prestaciones 
sociales y pensiones, y la prolongación 
de la edad de jubilación.

WASHINGTON, 20 de junio.— El “zar” 
antidrogas de Estados Unidos, Gil Ker-
likowske, anunció hoy la inclusión de otros 
ocho condados del país en la lista de “áreas 
de narcotráfico de alta intensidad” (HIDTA) 
, con el objetivo de incrementar el combate a 
las drogas en esas zonas.

Los nuevos condados añadidos a la lista 
de HIDTA son: Orange, en Nueva York; 
Mendocino, en California; Porter, en India-
na; los de Lexington y Richland, en Caroli-
na del Sur; Harford, en Maryland, y los de 
Putnam y Mercer, en Virginia Occidental.

En la actualidad, hay un total de 28 áreas 
HIDTA, que incluyen aproximadamente 
el 16 % de todos los condados en Estados 
Unidos (que suman tres mil 142) .

La inclusión de los ocho condados “au-
mentará la coordinación y el desarrollo de 

esfuerzos para el control de las drogas por 
parte de las agencias policiales federales, 
estatales, locales y tribales en esas áreas”, 
explicó en un comunicado Kerlikowske, 
director de la Oficina para la Política Na-
cional Antidrogas de la Casa Blanca (ON-
DCP) 

Las autoridades policiales en las áreas de-
signadas como HIDTA tienen la obligación 
de evaluar los problemas de narcotráfico en 
sus zonas y diseñar iniciativas “para dismi-
nuir la producción, manufactura, transpor-
te, distribución y uso crónico de las drogas 
y del lavado de dinero” , señaló la ONDCP.

Para Kerlikowske, la estrecha colabora-
ción de las autoridades policiales es “un 
componente clave” de los “esfuerzos para 
reducir tanto la demanda como la oferta de 
drogas”.

Suma EU ocho áreas de
alto tráfico de drogas

La inclusión de los ocho condados “aumentará la coordinación y el desarrollo de esfuerzos para el 
control de las drogas por parte de las agencias policiales federales, estatales, locales y tribales en esas 
áreas”, explicó el zar antidrogas Gil Kerlikowske.

VIENA, 20 de junio.-- El regulador nu-
clear japonés “subestimó” el peligro de un 
tsunami en la planta nuclear de Fukushima 
y no la protegió de forma adecuada, según 
un informe del Organismo Internacional de 
la Energía Atómica (OIEA) publicado hoy 
en Viena. 

En un detallado documento de 167 pági-
nas elaborado por un equipo de expertos 
internacionales liderados por el británico 
Michael Weightman se establecen varias 
deficiencias en la gestión de la crisis por 
parte de las autoridades nucleares nipo-
nas. 

La central de Fukushima estaba prepa-
rada para resistir olas de 5.7 metros, pero 
el pasado 11 de marzo un tsumani de 14 
metros sacudió la planta y dejó sin refri-
geración a sus seis reactores, lo que desen-

cadenó el mayor accidente nuclear de los 
últimos 25 años. 

“Hubo insuficientes medidas de protec-
ción contra tsunamis” y el regulador japo-
nés “subestimó” el peligro de un desastre 
natural de ese tipo, indica una de las con-
clusiones de los 18 expertos que estuvieron 
en Japón del 24 de mayo al 2 de junio. 

Además, las medidas de protección adi-
cionales recomendadas como resultado de 
una evaluación en 2002, con un incremen-
to de la altura de las protecciones contra 
tsunamis, no fueron suficientes, indicaron 
los especialistas. 

Por ello, solicitan una revisión de al-
gunas normativas del regulador japonés, 
para reflejar “la experiencia y los datos ob-
tenidos durante el gran terremoto del Este 
de Japón y el posterior tsunami”. 

Japón subestimó
peligro de tsunami

ROMA, 20 de junio.— El primer minis-
tro de Italia, Silvio Berlusconi, comparecerá 
este martes en el Senado italiano para dar 
cuenta de los últimos cambios en la compo-
sición de su Gobierno, lo que supondrá ade-
más su primera declaración parlamentaria 
tras las recientes derrotas en las elecciones 
municipales y los referendos. 

La presencia en el Senado del jefe del Eje-
cutivo será la primera de las dos iniciativas 
de “verificación parlamentaria” de la mayo-
ría gobernante que se celebrarán esta sema-
na en Italia, pues el miércoles está previsto 
que Berlusconi acuda también a la Cámara 
de los Diputados. 

Este nuevo paso de Berlusconi por el Par-
lamento se produce por deseo expreso del 
presidente de la República, Giorgio Napo-
litano, quien a principios de mayo exigió 
que las cámaras abordaran los cambios en 
la composición de la mayoría gobernante 
que se han producido desde los comicios de 
2008 y, sobre todo, tras el reciente nombra-
miento de nueve subsecretarios tránsfugas. 

Según informaron hoy a Efe fuentes del 
Senado, en el orden del día de la cámara 
alta está previsto que a las 16.00 hora local 
(14.00 GMT) comience la sesión con una 
declaración de Berlusconi que dé paso a un 
debate. 

Berlusconi comparecerá
ante el Parlamento

El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, 
comparecerá este martes en el Senado italiano 
para dar cuenta de los últimos cambios en la 
composición de su gobierno.
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Alyssa Campanella, 
Miss USA

LAS VEGAS.-- Una 
californiana de 21 años 
y cabello castaño ganó 
el domingo el concurso 
de belleza Miss Estados 
Unidos en Las Vegas y 
representará a la nación en 
la edición de este año de 
Miss Universo, que tendrá 
lugar en septiembre en 
Brasil.

Alyssa Campanella, de 
Los Ángeles, derrotó a otras 
50 reinas de belleza en el 
Planet Hollywood Resort & 
Casino.

Campanella obtuvo 
el triunfo después de 
pavonearse por el escenario 
vistiendo un bikini azul con 
puntos blancos y un vestido 
de noche turquesa oscuro 
con adorno de cuentas en la 
parte superior.

También respondió 
una pregunta sobre 
la legalización de la 
marihuana diciendo que no 
creía que debía legalizarse 
por completo, pero debería 
estar disponible para 
quienes la necesitan por 
razones médicas.

LONDRES.-- La cantante Amy Winehouse ha decidido cancelar parte de 
su gira europea tras ser abucheada en Serbia por su aparente embriaguez, 
pero la reanudará en Bilbao (norte de España) el 8 de julio.

Winehouse, que ha tenido problemas de adicción en el pasado, no se 
presentará hoy en Estambul ni en Atenas este miércoles.

Un portavoz de la artista ha señalado que Winehouse quiere disculparse 
con sus simpatizantes y “siente que esto es lo que hay que hacer” , por lo 
que volverá a casa al darse cuenta que “no puede rendir al máximo de su 
capacidad” .

En el concierto del sábado, Winehouse fue abucheada porque durante 
90 minutos no hacía más que balbucear en vez de cantar.

Winehouse cancela parte de 
su gira europea

JERUSALEN.-- Bob Dylan se presentará hoy en Israel, en un concierto 
para el que se han puesto a la venta 35 mil entradas y que se celebra 18 años 
después de la última actuación del cantante estadounidense en el país.

“El lleno está casi garantizado” , dijo a los medios locales uno de los 
portavoces de la empresa organizadora.

Dylan, de origen judío y nacido con el nombre de Robert Allen 
Zimmerman (en hebreo Shabtai Zisel ben Avraham) , actuará a partir de 
las 21.00 hora local (18.00 GMT) en el estadio de Ramat Gan, a las afueras 
de Tel Aviv.

El músico, que llegó ayer a Israel, mantiene un total secretismo sobre sus 
actividades durante su estancia en el país y no tiene previsto reunirse con 
la prensa.

Bob Dylan volverá a 
cantar en Israel

LOS ÁNGELES.— El cineasta estadounidense 
Woody Allen confirmó oficialmente el reparto 
de su próxima película, que llevará por nombre 
“The Bop Decameron” y rodará en julio en Roma 
con Penélope Cruz, Alec Baldwin y Roberto 
Benigni, informó hoy en un comunicado la 
agencia de publicistas 42 West.

El equipo de intérpretes del filme estará 
compuesto además por Jesse Eisenberg, Ellen 
Page, Judy Davis, Greta Gerwig, Alison Pill, así 
como Ornella Muti, Antonio Albanese, Fabio 
Armiliato, Alessandra Mastronardi, Flavio 
Parenti, Riccardo Scamarcio y Alessandro 
Tiberi.

Allen, que dirigirá la cinta, contará también 
con un papel en la película, cuyo argumento 
aún no ha sido desvelado.

La producción comenzará el 11 de julio en 
la que será la primera vez que el realizador 
ambiente una de sus historias en la capital 
italiana.

Penélope repite con Woody Allen



CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún, como parte del progra-
ma de Cinefilia, que coordina Rafael 
Fernández Pineda, presenta este mar-
tes 21 de junio, a las 20.00 horas, dentro 
del Ciclo: Pequeñas joyas del humor 
americano “Bugsy Malone y los peque-
ños delincuentes” filmada en 1973.

Sinopsis:
Narra una historia típica del cine 

negro, con sus gángsters y ‘femme fa-
tales’, pero todos los protagonistas es-
tán interpretados por niños. Además, 
tienen gran importancia los cuidados 
números musicales. También tiene in-
terés el filme para conocer el trabajo de 
una jovencísima Jodie Foster, que con-
taba solamente con trece años de edad

Comentario:
Sir Alan William Parker, es un direc-

tor y productor de cine, escritor y actor 
inglés. Se ha encontrado activo tanto en 
la industria del cine del Reino Unido 

como en la de Hollywood y fue uno de 
los fundadores del Director’s Guild de 
Gran Bretaña. Nació en el seno de una 
familia de clase obrera. Su madre, Elsie 
Ellen, era modista y su padre, William 
Leslie Parker, un pintor de casas. Asis-
tió a la escuela secundaria fundada en 
Islington por Dame Alice Owens. En 
los años de la década de 1960 dejó los 
estudios. Fue contratado en agencias 
de publicidad como redactor. Pronto 
se encargó de dirigir la filmación de 
los anuncios. Sus trabajos más famosos 
y duraderos en esa época surgieron 
cuando trabajaba para la agencia Col-
lett, Dickenson y Pearce de Londres. 
Por ejemplo, el anuncio para la casa de 
vermuts Cinzano, protagonizado por 
Leonard Rossiter y Joan Collins y exhi-
bido en el Reino Unido.

Sus comienzos en el cine coinciden 
con su encuentro con el productor Da-
vid Puttnam, quien produjo en 1971 

la película “Melody”, uno de cuyos 
guionistas era Parker. En lo sucesivo, 
Puttnam produciría varios films de 
Parker, incluyendo el “Expreso de Me-
dianoche”, que es una película ambi-
entado en una cárcel turca que fue su 
despegue como director exitoso y que 
le granjeó el elogio de la crítica y la 
Academia de Hollywood, ya  que fue 
elegido aspirante a los premios, entre 
ellos los de «Mejor Director» y «Mejor 
Película»: obtuvo dos Oscar, de las 6 
nominaciones, y seis Globos de Oro. 
Con Expreso de medianoche, Parker 
se dio cuenta del poder que tiene una 
película para conmover al público. Más 
tarde, Parker volvería a ser nombrado 
aspirante al premio a Mejor Director 
por “Mississippi Burning”. También 
ha dirigido algunos musicales, tales 
como “Fama” (1980), “Pink Floyd The 
Wall” (1982), The “Commitments” 
(1991) y, en 1996, “Evita”.
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Te favorece no decirles demasiado 
a tus colegas. No te molestes to-

mando represalias, sencillamente dale 
la espalda a la situación. Dedícate ex-
clusivamente a tu trabajo.

No te comportes de modo muy 
agresivo ni juzgues a tu pareja 

cuando los dos conversen. Probabilidad 
de oportunidades lucrativas gracias a 
las inversiones y los juegos de suerte. 
Puedes lograr mucho.

Ahora es buen momento para 
pedir favores. Una serie de 

malentendidos podría ser la causa. No 
dudes en expresarte de inmediato y so-
licitar los datos pertinentes.

Las discusiones podrían prevalec-
er. Te favorecerá el viaje. Cumple 

con tu trabajo esmeradamente o podrías 
tener que buscar otro.

Podrías sentir tumulto emocional 
respecto a tu pareja. Puedes an-

ticipar que se te opondrán en el hogar. 
Hay mucho que hacer y si cumples con 
la fecha de vencimiento el patrón no-
tará tus buenas obras.

Tu pareja podría no merecer de tu 
cariño. Conocerás nuevas amis-

tades o tendrás encuentros amorosos 
a través del viaje. Puedes disfrutar de 
eventos sociales y conocer a nuevas 
parejas prospectivas; sin embargo, evita 
ser excesivamente generoso/a.

Puedes ampliar tu corriente de fon-
dos si aprendes aptitudes nuevas. 

Participa más en las actividades realiza-
das en grupo en el trabajo. No cuentes 
con obtener ninguna ayuda de la gente 
con quien vives.

Si ya no puedes adelantar en la 
compañía que te emplea, tal vez 

llegó el momento de tomar otro rumbo. 
Utiliza la disciplina que formaste para 
obtener lo que deseas. Intenta no llamar 
la atención.

Puedes ejecutar cambios positivos 
en tu hogar. No permitas que 

tus colegas intenten imponerte obliga-
ciones irrazonables. Obtendrás los me-
jores resultados a través de tus viajes de 
negocios.

Estos días favorecen el éxito con 
inversiones, bienes raíces y otras 

actividades lucrativas. No permitas que 
tu pareja íntima te detenga. No permi-
tas que pequeños malentendidos te im-
pidan el camino.

Termina los proyectos que has 
pospuesto para mejorar el hogar. 

Podrías obtener buenos consejos acerca 
de tus problemas personales. Hoy re-
alizarás más trabajo que nunca.

Te favorece evitar las disputas. 
Tu habilidad de visualizar la 

situación te ayudará a convencer a los 
demás de las posibilidades que existen. 
Podrías padecer de infecciones leves si 
te agotas en exceso.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2
4:00pm, 9:30pm
El Defensor B
2:00pm, 4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
3:40pm, 6:00pm, 8:30pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Sub AA
10:50pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
3:00pm, 5:30pm, 8:00pm
X-Men: Primera Generación Sub B
6:30pm, 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
3:20pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
5:20pm, 7:40pm, 9:55pm
Baaria: Amor y Pasión B
7:30pm, 10:25pm
El Defensor B
2:30pm, 5:05pm, 7:45pm, 10:20pm
Juego de Traiciones B
3:00pm, 5:50pm, 8:10pm, 10:30pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
2:20pm, 3:50pm, 6:10pm, 7:00pm, 8:30pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Sub AA
4:40pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
2:00pm, 2:40pm, 3:10pm, 4:20pm, 5:00pm, 5:30pm, 6:40pm, 7:20pm, 
7:50pm, 9:00pm, 9:30pm, 10:10pm
La Noche del Demonio B
1:20pm, 3:40pm, 6:20pm, 8:40pm, 11:00pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
4:30pm
X-Men: Primera Generación Dob B
1:10pm, 4:10pm, 7:10pm, 10:00pm
X-Men: Primera Generación Sub B
3:30pm, 6:30pm, 9:20pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
3:20pm, 5:40pm, 8:00pm, 10:20pm
El Defensor B
4:30pm, 7:10pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
4:40pm, 7:00pm, 9:20pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
3:00pm, 3:40pm, 4:10pm, 5:20pm, 6:00pm, 6:30pm, 7:40pm, 8:20pm, 
8:50pm, 10:00pm, 10:30pm
La Noche del Demonio B
4:00pm, 6:20pm, 8:40pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
3:10pm, 6:10pm, 9:10pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
5:30pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
8:30pm
X-Men: Primera Generación Dob B
2:50pm, 3:50pm, 4:20pm, 5:50pm, 7:20pm, 9:00pm, 10:40pm
X-Men: Primera Generación Sub B
6:50pm, 9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
4:10pm, 6:35pm, 9:00pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
3:20pm, 5:40pm, 7:50pm, 10:10pm
El Cuarto de los Muertos B15
5:00pm, 9:55pm
El Defensor B
4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
Invierno Profundo B15
7:40pm
Juego de Traiciones B
6:40pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
3:10pm, 5:20pm, 7:35pm, 9:50pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
3:40pm, 4:05pm, 4:50pm, 6:00pm, 6:25pm, 7:10pm, 8:20pm, 8:35pm, 
9:30pm, 10:40pm, 10:50pm
La Noche del Demonio B
4:20pm, 6:30pm, 8:40pm, 11:00pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
3:50pm, 9:40pm
X-Men: Primera Generación Dob B
4:50pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:35pm

Programación del 17 de Jun. al 23 de Jun.

Martes de Cine: Bugsy Malone 
y los pequeños delincuentes
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HOUSTON, 20 de junio.— 
Rafael Márquez, defensa de la 
selección mexicana, descartó que 
sea demasiado tarde la resolución 
de la Concacaf por permitir 
reemplazar a los cinco jugadores 
que fueron separados por dar 
positivo, ya que todavía están en 
competencia dentro de la Copa 
Oro 2011.

El domingo por la noche, 
el Comité Organizador de 
la Confederación Norte 
Centroamericana y del Caribe 
de Futbol (Concacaf) informó 
que tras deliberar se le permitió 
al Tri suplir a Guillermo Ochoa, 
Edgar Dueñas, Francisco Javier 
Rodríguez, Antonio Naelson 
‘Sinha’ y Christian Bermúdez.

La Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) decidió registrar a 
Héctor Reynoso, Paúl Aguilar, 
Hiram Mier, Marco Fabián de 
la Mora y Luis Michel, los dos 
últimos se quedarán con la Sub-
22 pero estarán a disposición de 
José Manuel de la Torre por si son 
requeridos.

‘Tarde hubiera sido si nos 

hubieran descalificado y hubieran 
dado el sí, estamos en los mejores 
partidos, en semifinales, así que 
llegan en gran momento’, dijo 
el ex jugador del Barcelona.

Para el capitán del Tri, el 
duelo del próximo miércoles 
ante Honduras tendrá un 
alto grado de exigencia 
debido a las condiciones 
físicas y futbolísticas 
de su rival.

‘Es un equipo 
bastante fuerte 
f í s i c a m e n t e , 
defensivamente 
también, con 
gente de 
experiencia 
y adelante 
g e n t e 
explosiva’, 
estableció.

Llegan refuerzos en 
buen momento: 

Márquez

Rafael Márquez descartó que sea demasiado tarde la resolución de la 
Concacaf por permitir reemplazar a los cinco jugadores que fueron separados 
por dar positivo, ya que todavía están en competencia dentro de la Copa Oro 
2011.

RIO DE JANEIRO, 20 de junio.— El ex futbolista brasileño y diputado 
federal Romario Faría considera que Brasil necesitará de un milagro 
para organizar en 2014 el mejor Mundial de fútbol, por los atrasos en 
las obras, el aumento del presupuesto y la falta de liderazgo, según una 
entrevista publicada hoy.

“Por lo que estoy viendo, las cosas no van a ocurrir (como 
planificado). Vamos a organizar el Mundial, pero, infelizmente, 
tendremos problemas y no será el mejor de todos los tiempos”, 
afirmó el goleador y mejor jugador del Mundial de los Estados 
Unidos en 1994 en una entrevista con el diario Folha de Sao 
Paulo.

Según Romario, para que Brasil organice un buen Mundial 
hará falta ayuda divina.

“Los evangélicos creen que Jesús va a regresar. Sólo él (Jesús) 
podrá hacer que Brasil organice el mejor Mundial. Sí él regresa 
en los próximos tres años, entonces será posible”, agregó el 
ex jugador de clubes como el Barcelona y el holandés PSV 
Eindhoven.

Romario dijo que festejó cuando Brasil fue elegido como sede 
del Mundial de 2014 y que entonces afirmó que el país no sólo 
tenía condiciones de organizarlo sino también de hacer que 
fuera el mejor de todos.

“Mantengo la primera idea, pero retiro la segunda”, 
aseguró.

Romario duda que Brasil
organice un gran 

Mundial

El ex futbolista brasileño y diputado federal Romario 
Faría considera que Brasil necesitará de un milagro para 
organizar en 2014 el mejor Mundial de fútbol, por los 
atrasos en las obras, el aumento del presupuesto y la falta 
de liderazgo.

RÍO DE JANEIRO, 20 de 
junio.— El presidente del Santos 
brasileño, Luiz Álvaro Ribeiro, 
dijo al portal del diario Lance que 
recibió propuestas de varios clubes 
europeos por Neymar, incluyendo 
el Real Madrid, pero aclaró que, 
así paguen los 45 millones de 
euros de multa, considera difícil 
que el jugador acepte irse.

“No apenas el Real Madrid 
sino también otros grandes clubes 
brasileños ya nos buscaron. Eso no 
es sorpresa, sería extraño que no 
lo quisiesen”, afirmó el dirigente 
en entrevista publicada este lunes 
en el portal del diario deportivo.

“Si depositan la multa de 45 
millones de euros, el club no tiene 
nada qué hacer si el jugador quiere 
irse”, agregó Ribeiro al aclarar 
que apenas está dispuesto a ceder 
los derechos de la considerada 
mayor revelación del futbol 
brasileño en los últimos años si el 
interesado paga la multa rescisoria 
establecida en el contrato que 

vincula a Neymar con el Santos 
hasta agosto de 2015.

Agregó que apenas autorizará 
a Neymar a conversar con los 
interesados tras el partido de 
vuelta por la Final de la Copa 
Libertadores, que Santos disputará 
el miércoles en Sao Paulo contra 
Peñarol uruguayo tras haber 
empatado sin goles en el partido 
de ida en Montevideo.

El dirigente, que hasta la 
semana pasada insistía en que 
no había negociaciones por el 
jugador de la selección brasileña, 
agregó que, incluso si hay un 
club dispuesto a pagar esa multa, 
intentará convencer al jugador de 
que permanezca en el Santos.

“Estoy seguro de que, si Santos 
vence la Libertadores, las razones 
para Neymar permanecer en 
el club se solidifican aún más. 
Sé que vendrán propuestas 
deslumbrantes, pero él va a ganar 
más si se va más adelante”, dijo 
Ribeiro a Lance.

Santos recibe propuesta
del Madrid por Neymar

Santos de Brasil no quiere soltar a su nueva joya hasta después de 2015, que es cuando vence el contrato que lo vincula al 
club.

ZURICH, 20 de junio.-- El 
trinitario Jack Warner renunció 
este día como vicepresidente de la 
Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA), organismo que 
lamentó la decisión del dirigente 
y al que estuvo casi 30 años 
vinculado. 

La FIFA se mostró agradecida 
por la labor que tuvo Warner, 
quien hace algunos días fue 
suspendido de su cargo como 
presidente de la Concacaf. 

“El órgano rector del futbol 
mundial ha aceptado su dimisión 
a la vez que reconoce y agradece 

su contribución al futbol 
internacional, en general, así como 
a la Concacaf y al futbol caribeño, 
en particular” , mencionó la 
institución en un comunicado. 

El suizo Joseph Blatter, 
presidente de la FIFA, así como 
el Comité Ejecutivo, desearon 
lo mejor para Jack Warner en 
su futuro próximo, en el cual 
todo parece indicar que estará 
apartado del balompié. 

“El Comité Ejecutivo de la 
FIFA, el Presidente de la FIFA 
y la administración de la FIFA 
agradecen al señor Warner los 

servicios prestados al futbol 
internacional, caribeño y de la 
Concacaf durante los muchos 
años que ha dedicado a este 
deporte, tanto en el ámbito 
internacional como regional, y le 
transmiten asimismo los mejores 
deseos para el futuro”, indicó la 
FIFA. 

Debido a su dimisión, el 
trinitario automáticamente ya no 
será analizado por la Comisión 
de Etica de la FIFA por su 
posible implicación en actos de 
corrupción durante las elecciones 
para el Mundial de Qatar 2022.

Jack Warner deja la vicepresidencia de FIFA
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Nadal avanza sin 
problemas en 
Wimbledon

El español Rafa Nadal, primer favorito 
en el torneo de Wimbledon, comenzó 
en Londres la defensa del título con 
una victoria por 6-4, 6-2 y 6-2 ante el 
estadounidense Michael Russell.

LONDRES, 20 de junio.-- 
El español Rafa Nadal, 
primer favorito en el torneo 
de Wimbledon, comenzó en 
Londres la defensa del título 
con una victoria por 6-4, 6-2 
y 6-2 ante el estadounidense 
Michael Russell, que completó 
en poco menos de dos horas. 

Después de haberse perdido 
en 2009 el honor de estrenar la 
pista central como campeón de 
la edición anterior a causa de 
una tendinitis en una rodilla, 
Nadal disfrutó hoy de ese papel 
que le corresponde este año por 
haber levantado su segundo 

trofeo de Wimbledon en 2010. 
El arranque fue muy propio 

de Nadal. Quizá buscaba que 
el rival bajara la guardia, quizá 
trataba de asustar a su público 
para después ofrecerle un goce 
mayor. El caso es que el español 
flojeó en su primer servicio e 
incluso le puso a Russell una 
bola de rotura a su favor. 

Rafa la consiguió salvar, 
pero en el siguiente juego, 
cuando el americano tenía el 
saque, volvió a crear dudas: el 
zurdo de Manacor dejó escapar 
dos opciones para romper al 
contrario. 

En conjunto, la primera 
manga no resultó, en absoluto, 
un camino de rosas para el 
español, número uno del 
mundo, que sufrió la rotura 
de su saque en el sexto juego 
gracias a un punto de Russell 
anotado tras un cómico pero 
efectivo salto que le permitió 
alcanzar la bola.

A partir de entonces, 
ante la mirada atenta de 
personalidades como el duque 
de Kent, primo de la Reina 
Isabel II, Nadal decidió dar la 
vuelta al partido y comenzar a 
brillar.

CHICAGO, 20 de junio.-- El 
jugador de los Yanquis de Nueva 
York, Alex Rodriguez, tiene el 
hombro izquierdo dolorido. 

Rodriguez minimizó el domingo 
un artículo publicado en la página 
de internet ESPNNewYork.com 
que asegura que el astro de los 
Yanquis juega actualmente pese a 
sufrir tirantez en un hombro. 

El sitio de internet citó a fuentes 
no identificadas del equipo al 
señalar que el tercera base del 
Juego de Estrellas ha estado 
lidiando con la lesión por varias 
semanas. 

“Uno enfrenta los choques 
y moretones normales en una 
temporada larga”, dijo. “Creo 
que esto es tan solo otro pequeño 
ejemplo de eso. 

Pero en general me siento muy 
bien”. 

Rodriguez conectó tres 
imparables, anotó tres carreras y 
produjo una más el domingo, en 
la victoria de Nueva York de 10-4 
sobre los Cachorros de Chicago. 

Registra un promedio de bateo 
de .289 con 13 cuadrangulares y 43 
carreras producidas en 66 partidos 
esta temporada. 

Alex Rodríguez 
resiente

dolor en hombro 
izquierdo

De acuerdo a la página de internet ESPNNewYork.com, el tercera base del Juego 
de Estrellas ha estado lidiando con la lesión por varias semanas.

AVILA, 20 de junio.— El ciclista 
Carlos Sastre, del Geox-TMC, 
ve a Alberto Contador como el 
máximo favorito para hacerse 
con un Tour de Francia al que el 
abulense faltará por primera vez 
en la última década y que, por 
tanto, verá en esta ocasión “con 
cierta nostalgia”. 

Así lo ha dicho hoy a los 
periodistas el ganador de la ronda 
gala en 2008, después de ejercer 
un año más en la capital abulense 
como uno de los padrinos del 
XXXII Sorteo de Oro de Cruz 
Roja, recién llegado del Tour de 
Eslovenia, en el que fue séptimo 
en la clasificación general. 

En este sentido, Sastre ha 
reconocido que retomar la 
competición en esta última 
carrera tras el descanso del Giro 
ha sido “positivo”, ya que todos 
los “percances” que ha sufrido 

“van desapareciendo poco a 
poco y las sensaciones van siendo 
buenas”. 

Durante esta semana, su 
preparación irá dirigida al 
Campeonato de España de Fondo 
en Carretera que disputará este 
domingo en un circuito de 196,7 
kilómetros en Castellón. 

Carlos Sastre ha dicho acudir 
a esa carrera “con ilusión” y, 
aunque no conoce a fondo el 
recorrido, considera que subir en 
tres ocasiones al Desierto de Las 
Palmas, junto con otras partes 
complicadas del recorrido, harán 
que el campeonato sea “duro”. 

“Llegaré a un buen nivel”, 
ha sostenido, antes de asegurar 
que sus aspiraciones son “las 
máximas”, ya que en su opinión 
no se puede salir “limitado”, 
participe o no participe Alberto 
Contador.

Contador, favorito para el Tour: Sastre

El ciclista Carlos Sastre ve 
a Alberto Contador como el 
máximo favorito para hacerse 
con un Tour de Francia, evento 
al que él faltará por primera vez 
en la última década.

LONDRES, 20 de junio.-- La 
estadounidense Venus Williams, 
cabeza de serie número 23 en el 
torneo de Wimbledon, ganó hoy 
por 6-3 y 6-1 a la uzbeca Akgul 
Amanmuradova en sólo una hora 
y se clasificó para la segunda 
ronda de la competición. 

La ganadora de Wimbledon en 
cinco ocasiones, la última en 2008, 
regresó a las pistas la semana 
pasada en Eastbourne después 
de seis meses de inactividad por 
diversas lesiones. 

Venus vuelve con victoria

La estadounidense Venus Williams, 
cabeza de serie número 23 en 
el torneo de Wimbledon, ganó 
fácilmente por 6-3 y 6-1 a la 
uzbeca Akgul Amanmuradova.



BRASILIA.— Estados Unidos las adoptó 
en los años ’80 y en la última década se mul-
tiplicaron en el Reino Unido y otros países 
europeos. Ahora, las cárceles privadas lle-
garán por primera vez a América Latina.

A fin de año, Brasil -el país más grande 
de la región- tendrá listas sus primeras dos 
prisiones construidas y administradas por 
empresas privadas.

El complejo penal de Ribeirão das Neves, 
en el estado de Minas Gerais, y el Centro 
Integrado de Resocialización de Itaqui-
tinga, en Pernambuco, tendrán capacidad 
para alojar a unos 3.000 presos, respectiva-
mente.

Ambos presidios se construyeron si-
guiendo el modelo de Sociedad Pública-
Privada (PPP, según su sigla en portugués 
y en inglés), un formato desarrollado por el 
gobierno británico que permite usar capi-
tal privado para pagar por infraestructura 
pública.

De acuerdo con sus impulsores, una de 
sus principales ventajas es que permite fi-
nanciar obras costosas, evitando que el Es-
tado tenga que realizar millonarias inver-
siones iniciales.

Además, los adherentes de este sistema 
sostienen que fomenta un mejor servicio ya 
que las empresas privadas tienen incenti-
vos económicos para realizar bien su tarea.

Sin embargo, los detractores aseguran 
que ocurre lo contrario, y cuestionan el he-
cho de que las funciones y responsabilida-
des del Estado estén en manos privadas.

Tal es la postura de la Pastoral Carcela-
ria de Brasil, que criticó las nuevas cárceles 
privadas asegurando que “la empresa en-
tra para tener lucro y los presos son usados 
para eso”.

¿Un incentivo para arrestar?

La institución religiosa no es la única que 
cuestiona las cárceles privadas. Algunos 
críticos temen que convertir los estableci-
mientos penitenciarios en un negocio pue-
de incentivar el arresto de personas.

El estado de Minas Gerais anunció que 
pagará 75 reales (cerca de US$50) diarios 
al consorcio brasileño Gestores Carcelarios 
Asociados por cada preso que aloje en la 
cárcel que construye en la periferia de la 
capital estatal, Belo Horizonte.

No obstante, Marcos Siqueira Moraes, 
responsable de la Unidad de PPP del go-
bierno de Minas Gerais -que lleva a cabo el 
proyecto de la prisión nueva- le aseguró a 

BBC Mundo que se trata de un debate sin 
sentido debido a que el Estado ya sufre por 
una sobrepoblación carcelaria.

En efecto, Brasil es uno de los países con 
mayores problemas de hacinamiento carce-
lario del mundo. De acuerdo con datos de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), 
unas 470.000 personas cumplen condenas 
en presidios que tienen capacidad para al-
bergar a 300.000 reos.

Según Siqueira Moraes, cárceles priva-
das como la de Ribeirão das Neves ayu-
darán a paliar esta situación y además 
ofrecerán una mejor calidad de servicio a 
los presos.

La experta en seguridad chilena Lucía 
Dammert está de acuerdo.

“Si bien es válido cuestionar si las cár-
celes privadas incentivan más arrestos, 
en América Latina, donde hay -en prome-
dio- el doble de prisioneros que camas en 
las cárceles, lo más seguro es que este sis-
tema no aumentará la tendencia a arres-
tos”, dijo a BBC Mundo.

Dammert también señaló que existen 
evidencias de que las cárceles privadas 
ofrecen “mejores condiciones” para los 
internos, aunque agregó que los niveles 
de reincidencia se mantienen igual que en 
las prisiones comunes.

¿Quién es responsable de la seguri-
dad?

Tanto Chile como Brasil ya tienen cerca 
de una decena de cárceles “concesiona-
das” -o “tercerizadas”- en las que varios 
de los servicios que se brindan –salud, 
alimentación, educación, entre otros- es-

tán en manos de 
empresas.

Pero las nuevas 
cárceles privadas 
de Minas Gerais 
y Pernambuco se-
rán las primeras 
en las que la se-
guridad también 
será responsabili-
dad de una com-
pañía.

Sin bien el Esta-
do estará a cargo 
de vigilar el perímetro externo de los es-
tablecimientos y de trasladar a los reos, 
la vigilancia dentro de los presidios que-
dará en manos de las empresas que las 
manejen.

¿No está incumpliendo el Estado su pa-
pel de garante de la seguridad si delega 
esa función a una entidad comercial?

No, según Siqueira Moraes.
“El Estado nombrará al Director de Se-

guridad de cada una de las unidades del 
complejo y ellos serán responsables por 
los prisioneros”, afirmó.

Las prisiones privadas contarán con 
más tecnología, por lo que harán falta 
menos guardias: en las cárceles públicas 
hay uno por cada 2.5 prisioneros, en las 
privadas habrá uno por cada 3.5 o 4.

Más caro, más seguro

Pero estos beneficios que ofrecen las 
cárceles privadas tienen un costo. Según 
Dammert, los prisioneros retenidos en es-
tos recintos le cuestan al Estado aproxi-

madamente el doble de lo que se invierte 
por un reo en una cárcel común.

Siqueira Moraes admite que hay una 
diferencia en el costo, aunque advierte 
que en Brasil los gastos que realiza el Es-
tado para mantener a su población carce-
laria ya son altos.

“La sociedad tiene que decidir: ¿cuál es 
la mejor manera de invertir este dinero?”, 
señaló.

Para el funcionario, las cárceles priva-
das podrían solucionar un problema his-
tórico que tiene el país: el nivel de crimi-
nalidad y corrupción que existe dentro de 
los presidios.

Una gran parte del crimen organizado 
es coordinado desde los mismos estable-
cimientos penitenciarios, dominados por 
los jefes del narcotráfico.

Las nuevas cárceles están diseñadas 
para minimizar el contacto y la comu-
nicación entre bandos. Además, las em-
presas deberán cumplir con una serie de 
normas –o “indicadores”- de cuya apro-
bación dependerá el 20% de los ingresos 
que reciban del Estado.
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