
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 6 Número 1337 Miércoles 28 de Septiembre de 2011 Edición Estatal

Se embolsa cuotas de hasta dos mil pesos semanales por cada agrupación

Comercio en la Vía 
Pública extorsiona a 

ambulantes

Todo un negocio subterráneo 
maneja Julio Romero desde la 

Dirección de Comercio en la Vía 
Pública, pues cobra cuotas a 

vendedores ambulantes que van 
desde 1500 hasta 2000 pesos 

semanales a cada agrupación en la 
que se encuentran adheridos, pago 
que, por cierto, no se hace en cajas
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CANCÚN.— Tiemblan los fun-
cionarios públicos perredistas que 
buscan un “hueso” en la próxima 
elección federal del  2012 y 2013, 
entre los que podría estar el ex 
titular de Obras y Servicios Públi-
cos y actual presidente municipal, 
Julián Ricalde Magaña, al evitar a 
toda costa ser exhibidos y deman-
dados de forma penal, por el fal-
tante de 89 millones de pesos de 

la cuenta pública de 2009, lista de 
nombres que ya está en manos de 
la Contraloría de Benito Juárez.

Reyna Arceo, contralora muni-
cipal, informó que el Órgano Su-
perior de Fiscalización le notificó 
de la lista de 10 a 15 ex funciona-
rios involucrados en el faltante de 
89 millones de pesos y le darán 
prioridad a recuperar ese dinero 
que corresponde a la cuenta pú-
blica de 2009.

Sin otorgar nombres, la contra-
lora del Ayuntamiento de oposi-

ción de Benito Juárez, añadió que 
después de recibir este lunes la 
lista, sólo están en la espera que 
se cumplan los tiempos que mar-
ca la ley para poder hacer notifi-
caciones y será hasta la próxima  
semana cuando se otorgue más 
información al respecto, porque 
la propia normatividad le impide 
abundar al respecto.

En su oportunidad, el auditor 
Emiliano Novelo Rivero, titular de 
la Auditoría Superior del Estado, 
amagó con interponer la denun-

CANCÚN.— Todo un nego-
cio subterráneo maneja Julio 
Romero, titular de Comercio en 
la Vía Pública, a través de esta 
dependencia, pues cobra cuo-
tas a vendedores ambulantes 
que van desde 1500 hasta 2000 
pesos semanales a cada agru-
pación en la que se encuentran 
adheridos.

Luego del cambio de admi-
nistración en todas las áreas, 
la ciudadanía esperaba que no 
hubiera corrupción en la Direc-
ción de Comercio en la Vía Pú-
blica, sin embargo vendedores 
ambulantes denuncian que el 
titular de dicha dependencia, 
Julio Romero, les cobra una 
cuota de 1500 hasta 2000 pesos 
a la semana para dejarlos tra-
bajar, pues de no cubrirla los 
inspectores les retiran la mer-
cancía.

Por su parte los vendedores 
ambulantes sindicalizados afir-
man que aparte de cobrarles 
cuotas excesivas, no se les da  
el trabajo digno, debido a que 
no los quieren atender para  
ningún trámite, lo que les com-
plica realizar su trabajo y los 
hace blancos fáciles para los 
inspectores.

Integrantes del sindicato de 
vendedores ambulantes en-
cabezado por Miguel Ángel 
Caballero, afirmaron que ni el 
director de Comercio en la Vía 
Pública, Julio Romero, ni el 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña, 

los han querido atender, por ser 
parte de dicho movimiento, sin 
embargo Julio Romero orga-
nizó otro sindicato, dándole a 
éstos todas las facilidades para 
que desempeñen su trabajo.

Por su parte vendedores 
ambulantes que trabajando en 
zona hotelera afirmaron que 
los inspectores de Comercio 
en Vía Publica les cobran 1500 
semanales, monto que deben 
pagar en las oficinas de dicha 
dirección y no en cajas, como 
normalmente se hace, “no sabe-
mos si el dinero es para ellos o 
si va a las arcas municipales”.

Recordemos que desde un 
principio de la administración 
de Julián Ricalde Magaña, afir-
mó que no habría titulares con 
bajo perfil y se acabaría con la 
corrupción en sus área de tra-
bajo, sin embargo no está cum-
pliendo con una de sus prome-
sas de campaña.
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Comercio en la Vía Pública 
extorsiona a ambulantes

Todo un negocio subterráneo maneja Julio Romero desde la Dirección de Comercio en la Vía Pública, pues cobra cuotas a 
vendedores ambulantes que van desde 1500 hasta 2000 pesos semanales a cada agrupación en la que se encuentran adheri-
dos, y a quienes no pague los inspectores les retiran su mercancía.

Por María del Carmen Gutiérrez

Por Lucía Osorio

En manos de Contraloría, 
lista de funcionarios involucrados en desfalco

La contralora municipal Reyna Arceo, dio a conocer que el Órgano Superior de 
Fiscalización le notificó de la lista de 10 a 15 ex funcionarios involucrados en el 
faltante de 89 millones de pesos de la cuenta pública 2009, aunque no mencionó 
nombres.

cia en el Ministerio Público para 
deslindar responsabilidades en 
el faltante de más de 89 millones 
de pesos en la cuenta pública de 
Benito Juárez correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009, por lo cual se 
da seguimiento al caso.

Dos de los peces gordos son sin 
lugar a dudas el ex alcalde de Can-
cún, Gregorio Sánchez Martínez y 
el ex tesorero Carlos Trigo Perdo-
mo, quienes tendrán que devolver 
lo desfalcado o serán denunciados 
penalmente.

Además de los mencionados se 
dice que también serán sujetos a 
esta responsabilidad, Marcos Cé-
sar Navarro, Freddy Fierro Games 
y Oscar Alcocer Pastor, entre otros 
de una lista de diez a quince ex 
funcionarios de la administración 
que encabezó el Gregorio Sánchez 
Martínez y el ex director de obras 
públicas, Julián Ricalde Magaña.



CANCÚN.— Aún cuando no 
hay ninguna impugnación a las 
convocatorias que se emitieron 
para el registro de las planillas a 
Consejeros Congresistas y Delega-
dos Nacionales, el dirigente esta-
tal de la expresión Izquierda De-
mocrática Nacional (IDN), Hugo 
González Reyes, estará vigilante 
de cualquier anomalía que pudie-
ran realizar los corruptos funcio-
narios del ayuntamiento de Benito 
Juárez.

Con la presunta compra de 
votos que realiza María Eugenia 
Córdova Soler a cambio de traba-
jo, Hugo González Reyes, advirtió 
que estarán muy al pendiente de 
cada una de las acciones que rea-
liza el gobierno de Julián Ricalde 
Magaña, para no entorpecer el 
proceso interno de selección de 
órganos de dirección del  PRD.

La rebatinga al interior del PRD, 
abundó es parte del proceso de-
mocrático que tiene el partido de 
izquierda, sin embargo, no puede 
hacerse de oídos sordos y ciego, 
porque de ahora en adelante se 
verá la verdadera lucha interna 
por el poder.

Aclaró, que si bien la secretaria 

del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PRD, Dolores Padier-
na Luna, dijo que no hay de qué 
preocuparse y exhortó a los mili-
tantes a hacer campaña en unidad 
para que la izquierda pueda hacer 
un buen papel en el proceso elec-
toral federal, el representante de 
IDN en la entidad, aclaró que no 
se confiará,  al conocer la tácticas 
de operación de ADN y de los 
funcionarios de Julián Ricalde.

González Reyes añadió, que el 
servicio electoral instalará en los 
próximos días las delegaciones 
electorales para hacer los prepara-
tivos de la elección del próximo 23 
de octubre.

Reiteró que si bien, el man-
dado es hacer campaña de uni-
dad, son los ricaldistas quienes 
rompen la armonía y mientras 
actúen apegados a la ley, no ha-
brá de qué preocuparse, sin em-
bargo están tratando de tomar 
ventada de donde puedan.

Los grupos al interior del par-
tido del Sol Azteca, refirió están  
agrupados en planillas y si bien 
algunos se dividieron porque 
así lo consideraron pertinente, 
al final todos tienen el mismo 
objetivo, que es ganar la elec-
ción interna de los órganos de 
dirección.
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Por Lucía Osorio

IDN estará vigilante para 
denunciar irregularidades

El dirigente estatal de la expresión Izquierda Democrática Nacional (IDN) del PRD, Hugo González Reyes, indicó que esta-
rá vigilante de cualquier anomalía que pudieran realizar los corruptos funcionarios del Ayuntamiento de Benito Juárez.

CANCÚN.— Se dan hasta con 
la cubeta líderes de oposición del 
PT, PRD, Movimiento Ciudada-
no y PAN, al prácticamente des-
echar la propuesta de un juicio 
político contra el ex gobernador 
Félix González Canto y justificar 
que no fueron maiceados con un 
millón de pesos para la aproba-
ción de la restructuración y bur-
satilización de la deuda del go-
bierno del estado.

La aparente ruptura entre 
los partidos de izquierda (PT y 
PRD), se hizo más evidente a la 
hora de sacar los trapitos al sol 
de cada uno, porque las presun-
tas “estrategias de del perredista 
Antonio Meckler Aguilera, con 
su juicio político, no tuvo eco, al 
ser una artimaña de distracción”, 
de acuerdo al líder estatal petis-
ta, Hernán Villatoro Barrios.

En su oportunidad el líder 
petista, Villatoro Barrios, des-
potricó contra el legislador pe-
rredista, Antonio Meckler al 
dejar entrever que al igual que 
los demás fue maiceado, al votar 
a favor de la reestructuración y 
bursatilización de la deuda que 
deja maniatada a más de dos ad-
ministraciones futuras.

El pretexto de que el estado 
enfrentaría un quebranto fi-
nanciero, en caso de no haberse 
aprobado la cuenta pública, para 
Hernán Villatoro, sólo es una 
herramienta distractora, ante la 
violación a los acuerdos y com-
promisos de los partidos de iz-
quierda, de ir en contra de las 
políticas neoliberales.

Dejó en claro, que de plantear-
se un juicio político contra cual-
quier funcionario, lo respaldará 
siempre y cuando se tenga una 
visión clara de la propuesta y 

de incluir a todos los implica-
dos sin excepción, e incluso a 
los presidentes municipales de 
oposición que contribuyeron en 
hundir económicamente la enti-
dad.

La compra de conciencias para 
el líder del PT, es evidente al en-
fatizar que tan sólo a su diputa-
do local le ofrecieron un millón 
de pesos para intentar conven-
cerlo que votara a favor, cifra 
que supuso incrementó conside-
rablemente para el PRD y PAN 
por representar mayor número 
de sufragios a favor para el refi-
nanciamiento de la deuda públi-
ca y su bursatilización.

Ante los embates de uno de los 
ocho líderes del Partido del Tra-
bajo, Hernán Villatoro Barrios, 
el perredista Meckler Aguile-
ra, alegó que desconoce los co-
mentarios de su aliado político, 
empero no dudó en exhibirlo, al 

abundar al igual que sus homo-
logas, sólo están remediando lo 
que el ex diputado local aprobó 
en la pasada legislatura.

Si bien aclaró que no preten-
de pelearse con Hernán Villato-
ro, el  diputado local, Meckler 
Aguilera, insistió que las cosas 
hay que plantearlas como son, 
ya que la millonaria deuda se 
aprobó por unanimidad en la le-
gislación pasada.

El coordinador estatal del Mo-
vimiento Ciudadano y líder mu-
nicipal del PAN, Rubén Darío 
Rodríguez y Eduardo Martínez 
Arcila, respectivamente se pro-
nunciaron a favor de la cordura 
y la legalidad, para dejar a un 
lado el golpeteo y tomar con se-
riedad el tema de la deuda del 
estado, ya que la realidad es 
que más de dos administracio-
nes quedaron endeudadas y casi 
maniatadas.

La izquierda, más desunida que nunca

Hernán Villatoro arremetió contra 
Antonio Meckler, al cuestionar el 
proceder del diputado local perredista 
en el Congreso.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Mencha-
ca Castellanos, afirmó que nuestro 
país no ha adoptado los protoco-
los internacionales que protejan 
a la población civil ante la guerra 
contra el crimen organizado. Al 
respecto reconoció que México 
ha reconocido casi todas la reglas 
internacionales sobre el trato hu-
manitario, sin embargo no ha fir-
mado el protocolo II adicional de 
los convenios de Ginebra de 1944, 
relativo a la protección de las víc-
timas de los conflictos armados 
sin carácter internacional.

Asimismo dijo que la violencia 
que  se está viviendo en nuestro 
país, y con los mismos mexicanos 

en otros países, se han intensifi-
cado en este sexenio, “, el tipo de 
armamento utilizado en esta gue-
rra  la frecuencia de los enfrenta-
mientos, el número de muertos, 
de heridos, de desaparecidos y de 
ejecutados, permiten afirmar que 
de acuerdo con las definiciones in-
ternacionales, estamos muy cerca 
de un conflicto interno”.

Menchaca Castellanos comen-
tó que en esta situación de vio-
lencia le parece importante que 
el gobierno del presidente Felipe 
Calderón actúe conforme a los 
protocolos adecuados para pro-
teger a la población civil; y ha-
biendo parámetros del derecho 
internacional humanitario, si la 
tradición de México ha sido re-
conocer casi todas la reglas inter-
nacionales sobre el trato huma-

nitario relativo a la protección 
de las víctimas de los conflictos 
armados sin carácter internacio-
nal”.

Sobre este mismo tema, la se-
cretaria de la Mesa Directiva del 
Senado, indicó que México fue 
unos de los principales promoto-
res del protocolo facultativo del 
pacto internacional de derechos 
económicos, sociales y cultura-
les, sin embargo no ha firmado 
este instrumento que estable-
ce un mecanismo internacional 
para garantizar la rendición de 
cuentas ante las violaciones de 
derechos económicos, sociales y 
culturales, “Queremos dejar en 
claro que la firma de este proto-
colo es importante porque faculta 
a las personas que sean víctimas 
de una violación de un derecho 

económico, social o cultural, por 
parte del estado a presentar una 
denuncia ante el comité”.

Por otro lado, señaló que en el 
V Informe de gobierno hay una 
pequeña referencia a los trabajos 
que se están haciendo para de-
tener el flujo de armas que pasa 
por nuestra frontera norte, “Esto 
no ha sido suficiente y seguimos 
teniendo armas estadounidenses 
en manos de la delincuencia or-
ganizada, armas que están ma-
tando a cientos de ciudadanos 
mexicanos, para el Partido Verde 
este asunto tiene una gran rele-
vancia, por ello le pido que nos 
comente si hay avances concre-
tos para generar un nuevo acuer-
do que, de una vez por todas, 
detenga el tráfico de armamento 
a nuestro país”.

Necesario proteger a la población civil de la violencia

Ludivina Menchaca Castellanos afir-
mó que nuestro país no ha adoptado 
los protocolos internacionales que 
protejan a la población civil ante la 
guerra contra el crimen organizado.

Por María del Carmen Gutiérrez



CHETUMAL.— La Secretaría de Segu-
ridad Pública en el Estado designó a la 
Academia Estatal de Profesionalización de 
Seguridad Pública, como la encargada de 
recepcionar a los aspirantes que deseen in-
corporarse a la Policía de Seguridad Pública 
Acreditable (S.P.A), cuya meta es reclutar a 
210 elementos, informó el director del Ins-
tituto de Profesionalización de Seguridad 
Pública, Miguel Marchán Valdez.

Explicó que la instrucción del goberna-
dor Roberto Borge Angulo ha sido la de 
capacitar de manera constante a las fuer-
zas policíacas, así como iniciar las labores 
de promoción, reclutamiento y selección 
de aspirantes para la Policía de Seguridad 
Acreditable, quienes deben ser elementos 
en activo de la Policía Estatal Preventiva, 
menores de 40 años.

La convocatoria, informó, permanece 
abierta hasta conjuntar un total de 210 ele-
mentos, que se dividirán de acuerdo a sus 
estudios y serán asignados a diversas uni-
dades; por ejemplo, a la de prevención y 
análisis táctico se seleccionarán a quienes 
cuenten con educación superior; y de inves-
tigación y unidad de operaciones, para los 
que tengan secundaria o equivalente a ba-
chillerato técnico.

Marchán Valdez, señaló que la integra-
ción de la S.P.A. permitirá reforzar las  es-
trategias en el combate contra la delincuen-
cia, por ello, exhortó a todos los interesados 
con vocación de servicio, inscribirse con el 
compromiso de proteger a la ciudadanía 
y dar cumplimiento a los lineamientos del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, al 
que Quintana Roo se suma, finalizó.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Continuamos con algo de humor y 
chistes de abogados, para que durante la 
jornada mantengan una amplia sonrisa:

Clodomiro era un abogado muy avaro, 
un día se compró un Rolex y un Merce-
des-Benz.

Al día siguiente fue a la corte a resol-
ver un caso de un ladrón que mató a al-
guien. Cuando llegó, al abrir la puerta 
pasa un tráiler de doble remolque y con 
una velocidad inaudita le vuela la puerta 
y su brazo izquierdo. El pobre hombre se 
pone a llorar como niño chiquito por su 
Mercedes-Benz.

En eso llega otro hombre y le dice:
Oiga señor, usted debería llorar por su 

brazo, y no por su Mercedes-Benz.
Volviendo en sí, el hombre empieza a 

llorar y a decir:
¡Mi Rolex, dónde quedó mi Rolex!..
Se encuentran dos abogados y uno le 

dice al otro:
- ¿Vamos a tomar algo?
- Bueno, ¿De quién?
¿Sabían acerca del terrorista que se-

cuestró un 747 lleno de abogados?
Él amenazó con liberar uno cada hora 

si sus demandas no eran cumplidas.
El abogado que tramitó mi divorcio de-

cidió que el que se quedara con más dine-
ro... se quedaría con los hijos.

Días después, vi al abogado paseando 
por el centro con mis hijos.

Un hombre va a un abogado.
- ¿Y usted cuánto cobra por una con-

sulta rápida?
- 150 pesos por tres preguntas.
- Epa, es un poco caro, no?
- Si... y dígame, cuál es su tercer pre-

gunta?
La importancia de ser amable:
Cuenta una historia sobre un hombre 

que  trabajaba en una planta empacadora 
de carne en Noruega.

 Un día terminando su horario de tra-
bajo, fue a uno de los refrigeradores para 
inspeccionar algo; se cerró la puerta con 
el seguro y se quedó atrapado dentro del 
refrigerador.

Golpeó fuertemente la puerta y empe-

zó a gritar, pero nadie lo escuchaba.
La mayoría de los trabajadores se ha-

bían ido a sus casas, y  era casi imposi-
ble escucharlo por el grosor que tenía esa 
puerta.

Llevaba cinco horas en el refrigerador 
al borde de la muerte.

De repente se abrió la puerta.
El guardia de seguridad entro y lo res-

cató.
Después de esto, le preguntaron al 

guardia a qué se debía que se le ocurrió 
abrir ésa puerta sino era parte de su ruti-
na de trabajo?

Él explicó: Llevo trabajando en ésta 
empresa 35 años;  cientos de trabajadores 
entran a la planta cada día, pero él es el 
único que me saluda en la mañana y se 
despide de mi en las tardes.

El resto de los trabajadores me tratan 
como si fuera invisible.

Hoy me dijo “hola” a la entrada, pero 
nunca escuché  -”hasta mañana”-

Yo espero por ese hola, buenos días,  y 
ése  chao o hasta mañana -cada día.

Sabiendo que todavía no se había des-
pedido de mi, pensé que debía estar en 
algún lugar del edificio, por lo que lo bus-
qué y lo encontré”...

Esto es La Belleza del Saludo!  y tomar 
en cuenta a todas las personas por igual!

Todos somos importantes, trata a los 
demás con respeto y marcarás la diferen-
cia.

Reflexiones sobre la mujer:
“El eterno femenino nos impulsa hacia 

arriba”.
 Goethe
“Si usted quiere saber lo que una mujer 

dice realmente, mírela, no la escuche”.
Oscar Wilde
“El testimonio de las mujeres es ver lo 

de fuera desde dentro. Si hay una carac-
terística que pueda diferenciar   el discur-
so de la mujer, es ese encuadre”.

Carmen Martín Gaite
“El primero que comparó a la mujer 

con una flor, fue un poeta. El segundo, 
un imbécil”.

Voltaire

“Sin la mujer, la vida es pura prosa”.
Rubén Darío
“Las mujeres poseen un admirable ins-

tinto de desconfianza”.
Honoré de Balzac
“Las batallas contra las mujeres son las 

únicas que se ganan huyendo”.
Napoleón Bonaparte
“Cuando una mujer se rinde,      es por-

que ha vencido”.
Aldo Cammarota
 “No se nace, sino que se deviene mu-

jer”.
Simone de Beauvoir
“La intuición de una mujer es más pre-

cisa que la certeza de un hombre”.
Rudyard Kipling
 “Para mí, la mujer ideal es aquella con 

la que puedo llorar”.
Enzo Biagi
 “Si quieres que la mujer  te siga,    pon-

te delante”.
Francisco de Quevedo
“El problema de la mujer siempre ha 

sido un problema de hombres”.
Simone de Beauvoir
“Las mujeres felices, como las naciones 

felices, no tienen historia”.
Mary Ann Evans     
 “Crecí besando libros y pan. Desde que 

besé a una mujer, mis actividades con el 
pan y los libros perdieron interés”.

Salman Rushdie
 “Las mujeres con pasado y los hom-

bres con futuro son las personas más in-
teresantes”.

 Chavela Vargas
“El rostro de una mujer debe estar acu-

ñado por su propia historia”.
Claudia Cardinale
“La mujer no existe. Sólo hay mujeres 

cuyos tipos varían al infinito”.
George Sand
“Los que matan a una mujer y después 

se suicidan, deberían variar el sistema: 
suicidarse antes y matarla después”.

R. Gómez de la Serna
“A veces podemos pasarnos años sin 

vivir en absoluto, y de pronto, toda nues-
tra vida se concentra en un solo instan-

te”.
Oscar Wilde
Bienaventuranzas del Siglo XXI:
• Felices los que saben reírse de sí mis-

mos, porque nunca terminarán de diver-
tirse

• Felices los que saben distinguir una 
montaña de una piedra, porque evitarán 
muchos inconvenientes.

• Felices los que saben descansar y dor-
mir sin buscar excusas, porque llegarán a 
ser sabios.

• Felices los que saben escuchar y ca-
llar, porque aprenderán cosas nuevas.

• Felices los que son suficientemente 
inteligentes como para no tomarse en se-
rio, porque serán apreciados por quienes 
los rodean.

• Felices los que están atentos a las ne-
cesidades de los demás sin sentirse indis-
pensables, porque serán portadores de 
alegría.

• Felices los que saben mirar con serie-
dad las pequeñas cosas y con tranquili-
dad las cosas grandes, porque irán lejos 
en la vida.

• Felices los que saben apreciar una 
sonrisa y olvidar un desprecio, porque su 
camino estará pleno de sol.

• Felices los que piensan antes de ac-
tuar y rezan antes de pensar, porque no 
se turbarán en lo imprevisible.

• Felices los que saben callar y ojala 
sonreír cuando se les quita la palabra, se 
los contradice o cuando les pisan los pies, 
porque el amor comienza a penetrar en 
su corazón.

• Felices los que son capaces de inter-
pretar con benevolencia las actitudes de 
los demás, porque conocen el valor de la 
caridad.

• Felices los que saben reconocer al 
Señor en todo lo que encuentran, porque 
habrán hallado la paz y la verdadera sa-
biduría.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

En marcha la 
Policía de 
Seguridad 

Pública 
Acreditable

Miguel Marchán Valdez, director del Instituto de Profesionalización de Seguridad Pública, informó 
que los elementos serán asignados a diversas unidades de acuerdo a su preparación académica.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/


CANCUN.— A fin de brindar 
certeza jurídica en la posesión de 
su patrimonio o sobre la tenencia 
de la tierra a  miles de familias 
quintanarroenses, el gobernador 
Roberto Borge Angulo y el direc-
tor general de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de 
la Tierra (Corett), Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca, firmaron un 
Convenio de Coordinación con el 
que se pone en marcha el proce-
dimiento para ordenar los asenta-
mientos humanos irregulares en 
la entidad.

Con en histórico acuerdo, firma-
do en la Casa de Gobierno de esta 
ciudad, ante diputados y presi-
dentes municipales, se facilitará la 
prestación de los servicios básicos 
de salud, educación, pavimenta-
ción, electrificación, alumbrado 
y agua potable —que de manera 
piloto ya se presta en El Milagro 
y La Esperanza— entre otros, a 
quienes habitan en esas zonas, a 
fin de cumplir con lo que establece 
el eje Quintana Roo Solidario del 
Plan Quintana Roo.

Además, la urbanización y 
alumbrado traerán consigo benefi-
cios adicionales,  como la entrada 
del servicio de transporte público 
a esas colonias y, por ende, mayor 
seguridad para sus habitantes; 
mejorará la calidad de vida y se 
podrán prevenir problemas socia-
les como la formación de cinturo-
nes de miseria y el hacinamiento 
que atentan contra la dignidad de 
las personas. Además, se evitarán 
problemas de salud pública y con-
taminación, principalmente del 
manto freático.

—Con esto vamos a saldar una 
deuda de los gobiernos con la so-
ciedad —subrayó el jefe del Ejecu-
tivo.

El convenio establece mecanis-

mos para regularizar 14 mil pre-
dios que abarcan entre 2 mil 500 y 
3 mil hectáreas en todo el Estado, 
de las cuales, 860 están en Benito 
Juárez, y crear reservas territoria-
les para el crecimiento ordenado.

Según el Plan Quintana Roo 
2011-2016, sólo en la Zona Norte 
están identificados 67 asentamien-
tos irregulares en Cancún, a los 
que se suman 37 en la zona conti-
nental de Isla Mujeres, para un to-
tal de 104, en los que habitan más 
de 160 mil personas sin certeza ju-
rídica en su patrimonio y con una 
baja calidad de vida.

El gobernador, quien dijo que 
recientemente se detectaron 16 
asentamientos irregulares nuevos 
en Benito Juárez, comentó que en 
muchos casos no son propiamente 
invasiones, sino predios ejidales 
vendidos sin cubrir el procedi-
miento debido.

—La meta de mi gobierno es 
dar certidumbre jurídica a quie-

nes habitan en esos asentamientos 
en cuanto a la tenencia de la tierra 
y que, mediante convenios con los 
municipios y dependencias fede-
rales, podamos llevarles servicios 
públicos de calidad y emprender 
obras para desarrollar y dignificar 
esas zonas —sostuvo.

Asimismo, dijo que con esto los 
municipios podrán adecuar los re-
glamentos de Desarrollo Urbano 
de acuerdo con las características 
de cada municipio para este tipo 
de predios y, sobre todo, evitar 
cinturones de pobreza y nuevas 
invasiones o la venta ilegal de pre-
dios, que prohíbe la ley.

En el documento, que tam-
bién suscribieron el secretario 
de Desarrollo Urbano, Mauricio 
Rodríguez Marrufo; el delega-
do de la Corett, Carlos Alberto 
Rodríguez Ondarza, y el direc-
tor del Instituto de Fomento a la 
Vivienda y Regularización de la 
Propiedad (Infovir), Pedro Flota 

Alcocer, se establece el compro-
miso de las dependencias para 
conjuntar acciones en la elabo-
ración y ejecución de estudios y 
propuestas que definan los me-
canismos para el programa de 
regularización.

Flota Alcocer explicó que con 
esto se pondrá en marcha un 
censo que abarcará todo el Esta-
do para identificar asentamien-
tos invadidos o vendidos en for-
ma irregular, el cual comenzará 
en Benito Juárez y concluirá en 
Othón P. Blanco.

—Es importante tener claro 
que hay asentamientos que se 
formaron mediante la invasión, 
de modo que habrá que buscar 
un acuerdo con los propietarios 
de la tierra o reubicar a las per-
sonas que los habitan —manifes-
tó—. Otro es el caso de los ejida-
tarios que vendieron de manera 
irregular, donde no hubo despo-
jo, sino que simplemente no se 

cumplió el procedimiento para 
la venta.

En su intervención, el director 
nacional de la Corett, Francisco 
García Cabeza de Vaca, felicitó 
al Gobernador por fomentar, 
junto con los desarrolladores, 
prácticas turísticas sustentables, 
lo que ha valido a Quintana Roo 
el reconocimiento internacional 
de la Organización Mundial de 
Turismo (OMT) por su compro-
miso con la conservación y me-
joramiento del medio ambiente.  
Destacó que esta firma represen-
ta la suma de esfuerzos de todos 
los órdenes de gobierno. 

Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Urbano, Mauricio 
Rodríguez Marrufo, reconoció el 
respaldo de la Corett y reafirmó 
que con este convenio el Gobier-
no del Estado da un paso impor-
tante para consolidar el  proceso 
de ordenamiento territorial  y la  
regularización de la tenencia de 
la tierra, esfuerzos que coadyu-
varán al compromiso del Gober-
nador de propiciar una mejor ca-
lidad de vida para la población.

Atestiguaron el acto los presi-
dentes municipales Edith Men-
doza Pino y Hugo Sánchez Mon-
talvo, de Tulum e Isla Mujeres, 
respectivamente; Francisco Flota 
Medrano, presidente del Conce-
jo de Bacalar; Jorge Aguilar Oso-
rio, secretario de Obras y Servi-
cios Públicos de Benito Juárez, 
quien asistió en representación 
del  presidente municipal Julián 
Ricalde Magaña; los diputados 
Paúl Carrillo de Cáceres, Juan 
Carlos Pereyra Escudero, de la 
comisión de Desarrollo Urbano 
de la XIII Legislatura; Yolanda 
Garmendia y Gabriela Medrano, 
así como la delegada de la Sede-
sol, Mercedes Hernández Rojas.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador Roberto Borge An-
gulo dio el banderazo con el que 
puso en marcha la  pavimentación 
de 50 mil metros cuadrados en 
dos puntos de la ciudad: las colo-
nias Ejidal y Bellavista, obras en 
las que se invertirán 10 millones 
de pesos, en .beneficio de unas 70 
mil personas.

En el arranque de los trabajos, 
considerados de alto impacto so-
cial, los cuales fortalecerán la in-
fraestructura urbana y contribui-
rán a mejorar la calidad de vida, 
estuvieron presentes funcionarios 
estatales y municipales, al igual 
que cientos de beneficiarios.

Acompañado del presiden-
te municipal, Filiberto Martínez 
Méndez, el Gobernador  dio el 
primer banderazo  en la confluen-
cia de las calles 85 y 7 de la colonia 
Ejidal, donde la meta es invertir 
cinco millones de pesos en 25 mil 
metros cuadrados de calles con 
carpeta asfáltica en caliente de 
cuatro centímetros y base hidráu-
lica de 15 centímetros de espesor.

Ahí, el jefe del Ejecutivo refren-
dó su compromiso con el desa-
rrollo de este municipio, al seña-
lar que en una coordinación con 
los otros órdenes de gobierno se 
programó una inversión de 243 
millones de pesos para financiar 

diversas acciones en el presente 
ejercicio.

Dentro de ese paquete inclu-
yó el mejoramiento de la imagen 
urbana, con guarniciones y ban-
quetas en varias colonias, remoza-
miento de avenidas, construcción 
de un gimnasio de usos múltiples, 
mejoramiento de varios parques,  
rehabilitación y equipamiento en 
escuelas, becas escolares, infraes-
tructura de agua potable y alcanta-
rillado, saneamiento y tratamiento 
de obras residuales, 17 de las cua-
les están en proceso; construcción 
inmediata de 50 unidades básicas 
de vivienda, 63 recámaras adicio-
nales y creación de empleos tem-
porales.

Posteriormente, se trasladó a la 
Colonia Bellavista, donde dio el 
banderazo para la pavimentación 
de 25 mil metros cuadrados con 
inversión de cinco millones de pe-
sos e iguales características en la 
obra física.

En su mensaje dijo que en la 
actual administración se actúa 
responsablemente en el ejercicio 
de los recursos, con orden en las 
finanzas para así impulsar fuerte 
el  desarrollo del Estado, con más 
y mejoras obras sociales que ele-
ven la calidad de vida de toda la 
población.

También anunció que en los 

próximos días hará la entrega, a la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
de patrullas y equipamiento tác-
tico y de radiocomunicación para 
fortalecer a los cuerpos de seguri-
dad municipales.

El secretario de Infraestructura 
y Transporte, Mario Castro Basto, 
detalló que este es el principio de 
las obras que el Gobernador orde-

nó para Solidaridad, las cuales se 
harán con material de alta calidad 
para garantizar más tiempo de 
vida útil. Los trabajos estarían lis-
tos en aproximadamente 75 días.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Filiberto 
Martínez Méndez,  hizo un reco-
nocimiento al gobernador Roberto 
Borge, quien junto con su equipo 

de trabajo, en estos primeros me-
ses de administración ha marcado 
un ritmo de intenso trabajo.

A estos eventos también asistie-
ron los secretarios de Desarrollo 
Social (Sedes), Ángel Rivero Pa-
lomo; Hacienda, Mauricio Góngo-
ra Escalante, y el diputado local, 
Juan Carlos Pereyra Escudero, en-
tre otras personas.
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Banderazo de pavimentación 
en la colonia Ejidal

Se puso en marcha la pavimentación de 50 mil metros cuadrados en dos puntos de Playa del Carmen: las colonias Ejidal y 
Bellavista, en las que se invertirán 10 millones de pesos, en .beneficio de unas 70 mil personas.

Acuerdan ordenamiento de 
asentamientos irregulares

El gobernador del estado y el director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), 
Francisco García Cabeza de Vaca, firmaron un Convenio de Coordinación con el que se pone en marcha el procedimiento 
para ordenar los asentamientos humanos irregulares en la entidad.



 CHETUMAL.— Del 3 al 7 de 
octubre próximo se realizará la 
Tercera Semana Binacional de 
Salud 2011 México-Belice, durante 
la cual se efectuarán acciones 
simultáneas en ambos países para 
lograr el control, eliminación y 
erradicación de las enfermedades 
que con mayor frecuencia pueden 
afectar a la población infantil, a 
mujeres y hombres de entre 12 y 
45 años de edad.

En forma simultáneamente 
los padres de familia recibirán 
pláticas de prevención, señaló el 
director de los Servicios Estatales 
de Salud, Ariel López Contreras.

Informó que el evento dará 
inició a las 10 horas del día 3 de 
octubre en la escuela primaria 
“Kohunlich”, que se localiza en la 
colonia Proterritorio de esta capital, 
donde se prevé  la asistencia de 
autoridades del Gobierno del 
Estado y Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco.

— Esta semana de vacunación 
tiene como objetivo general 
romper en corto tiempo la 
cadena de transmisión de 
algunos padecimientos o, en 

su caso, mantener eliminada la 
transmisión autóctona de éstos, 
mediante la aplicación de acciones 
simultáneas para la prevención de 
las enfermedades evitables por 
vacunación — dijo.

En esta campaña se aplicarán las 
vacunas triple viral  (Sarampión, 
Rubeola y Paperas) a los escolares 
de primer grado de primaria 
y los no inscritos en el Sistema 
Educativo Nacional, de 6 y 7 años 
de edad, que no hayan recibido 
la segunda dosis con triple viral 
durante el año 2010.

La vacuna TD (Tétanos y 
Difteria) se aplicará a escolares 
de sexto grado de primaria 
y no inscritos en el Sistema 
Educativo Nacional de 12 años 
de edad; así como el refuerzo de 
la vacunación permanente para 
completar esquemas básicos 
(BCG Tuberculosis, Pentavalente 
acelular, anti hepatitis B, Triple 
viral SRP, anti-rotavirus, 
antineumocócica conjugada), 
y la aplicación de vacuna anti 
influenza y refuerzos de la vacuna 
DPT.

Dentro de las acciones 

importantes dentro de la semana 
de vacunación esta la distribución 
de sobres de “Vida Suero Oral” 
a cada una de las madres y 
responsables de los menores de 
cinco años que entren en contacto 
con los servicios de salud; al 
igual que el reforzamiento de 
la ministración de suplementos 
de vitaminas y minerales, hierro 
y ácido fólico a la población en 
riesgo.

Asimismo, se brindarán pláticas 
a las madres y responsables de los 
menores de cinco años sobre la 
prevención de las enfermedades 
diarreicas e infecciones respiratorias 
agudas, su manejo en el hogar y la 
identificación de los signos de alarma. 
Se concientiza sobre tétanos y tétanos 
neonatal a los escolares que reciban 
TD.

Los responsables de atención 
de la adolescencia promoverán 
la prevención de violencia en el 
noviazgo adolescente y métodos 
de planificación familiar para la 
disminución del embarazo en la 
adolescencia, así como promoción 
del uso de condón, para evitar 
enfermedades de transmisión sexual.
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Por Fernando SegoviaPUNTO DE VISTA

Agradezco infinitamente la llamada del 
Diputado FREDY MARRUFO para agradecer 
la entrevista que le hice en la revista PERFILES 
DE QUINTANA ROO que edita mi buen amigo 
JOAQUIN PACHECO. He recibido muchos 
comentarios y puntos de vista acerca de los 
temas que se tratan en esta columna, así que 
los reproduciré  para que usted amigo lector se 
entere de lo que los demás piensan.

El primero que me escribió fue un líder de 
opinión al cual le guardo su anonimato, por 
obvias razones, dice así: ¿sabrás que no se puede 
hacer Descacharrización en el área urbana de 
Cozumel? Porque el basurero municipal se 
concesionó y ahora cuesta tirar cacharros y 
no hay presupuesto para ello……desde hace 
tres años no se realizaba esta campaña (hoy 
en día la hace el ayuntamiento) y cada día se 
llenan más los patios de basura lo que hace más 
complicado el problema del dengue. Agrega: El 
16 de septiembre, una pasajera que realizaba el 
cruce hacia la isla, observa una densa nube de 
humo por casitas y habla al 066 reportando el 
incendió, le informan que no es un siniestro, sino 
que se fumigaba la CASA MAGNA para que el 
presidente CALDERON y su familia estuvieran 
protegidos del dengue ¿Y la población?

Otro que me escribe con el mismo tema 
es mi amigo FRANCISCO ABAD, dándonos 
información valiosa del dengue hemorrágico 
“Comienza como el normal, pero cuando el 
primer episodio febril comienza a desaparecer 
(alrededor de cinco días) el cuadro es distinto 
y predominan los síntomas abdominales, 
dolor intenso, náuseas, vómitos y agitación 
en el paciente. ¿QUE HACER? Pedir recuento 
de plaquetas vía laboratorio y como están 
afectados los capilares sanguíneos se debe 
realizar la prueba de LAZO, que consiste 
en tomar la presión arterial, manteniéndola 
insuflado, durante lo cual se deben observar 
cuantas petequias aparecen en el antebrazo 
en un cuadro de un cm (no deben ser más de 
tres). Sí el recuento de plaquetas es menos a 
100,000 y la prueba de LAZO es positiva HAY 
QUE INTERNAR AL PACIENTE y tomar las 
medidas correspondientes.

El buen amigo FERNÁN ZALAZAR también 
se tomó la molestia de escribirme: Hola amigo, 
entre tus propuestas para el dengue te sugiero 
que la misma población tiene que tener 
conciencia de su salud, ya que se sienten mal 
y no acuden al doctor, sino que esperan que 
estén sangrando de alguna parte de su cuerpo 
para ir al doctor. Entonces no digamos que los 
médicos o los hospitales son culpables, cuando 
no somos responsables con nosotros mismos, 
nos morimos y las malas lenguas dicen: No lo 
atendieron.

Solo me basta agregar a estos dos correos 

que el gobierno municipal de AURELIO 
OMAR JOAQUIN GONZALEZ está actuando 
en consecuencia y que la dependencia estatal 
de salud, para mí, ha sido la que ha fallado en 
el combate a esta enfermedad. Por cierto me 
reportan un lote baldío con mucha basura, cuya 
foto anexo, pues representa un foco de infección. 
Está ubicado en la tres sur esquina calle 20.

Otra denuncia es de una dama que me 
pide el anonimato, pues a un conocido suyo 
lo asaltaron en su casa. Se encontraba con su 
familia y no sintió cuando se realizó el hurto, 
además de observar que esa noche tuvieron 
el sueño más profundo, por lo cual la policía 
asume que usaron algún gas para que pudieran 
robarlos sin problemas. Los robos crecen en 
Cozumel, la madrugada del viernes 23 fueron 
asaltadas las oficinas del Sindicato de hoteleros 
(SITHIGA) ubicadas en la 55 ave esquina 
hidalgo, el monto de lo robado era la propina de 
los empleados…….omitimos más información 
por la secrecía de la investigación.

Con referencia a los proyectos ARRECIFES 
y de energía eólica, recibo dos correos, uno 
de RAÚL TORRES IROLA que dice: No estoy 
de acuerdo con el mentado proyecto que se 
llevara a cabo por mezcalitos, es mucho dinero 
¿de dónde lo habrán sacado los dizques socios 
de los Barbachano? El otro es de la ecologista 
GUADALUPE ALVAREZ CHULIM, helo aquí: 
“Me da gusto saber que está usted pendiente 
de lo que pasa en Cozumel, pero le informo 
que no todos los que conformamos el comité de 
seguimiento del POEL estamos de acuerdo con 
los proyectos sobre generadores eólicos y punta 
arrecifes, claro que solo fuimos cinco en contra, 
CITYMAR A.C. representado por una servidora, 
Parque Marino nacional, Ricardo Gómez 
Lozano, MC Araceli Vargas Mena, directora 
de ordenamiento ecológico de la SEMARNAT, 
Plan estratégico de Cozumel, Arq. Orta y el 
colegio de arquitectos e ingenieros. CITYMAR 
no está de acuerdo con estos dos proyectos, no 
nada más porque no habrá ningún beneficio 
para la población, sino que estos proyectos 
se contraponen con el POEL de la isla, por lo 
tanto se violan leyes ambientales y normas 
oficiales mexicanas, y el suelo de la isla no es 
apto para excavaciones que según serán de 20 
metros y pueden ocasionar una contaminación 
de consecuencias irreversibles en el manto 
freático, además que es el área donde llegan 
aves migratorias todo el año, por las lagunas 
ahí existentes. Los proyectos deben adecuarse al 
POEL, no el POEL a los proyectos.

He aquí los correos recibidos, gracias a todos 
ellos por su confianza. Yo en lo personal opino 
que urgen fuentes de empleo y el proyecto 
arrecifes los generaran, pero insisto que debe 
tener todas las previsiones para proteger la 

ecología.
Hoy es el DIA INTERNACIONAL DE LA 

SORDERA, por lo cual le mando un abrazo a este 
sector de nuestra sociedad, el cual muchas veces 
se enfrenta a la discriminación por parte de los 
“aparentemente normales” ellos no nos exigen 
atención especial, sino que los comprendamos 
y los integremos a nuestras vidas. Un abrazo 
a RENATA ALEXIA BAUCHE SOBERANIS 
quien con sus 14 años se ha adaptado a su sordera 
y es ejemplo de superación. Su tía Matilde Area 
Bauche Zamudio está muy orgullosa de ella.

En VERACRUZ se viven tiempos difíciles, 
pues los carteles de las drogas se disputan la 
plaza, lo cual ha ocasionado muertes, fugas de 
las prisiones y una psicosis colectiva que tiene 
aterrados a los ciudadanos de esa entidad. 
Desde la época del gobernador anterior, FIDEL 
HERRERA BELTRAN, se perdió la tranquilidad 
en ese estado y el actual gobernador JAVIER 
DUARTE ha resultado ineficaz y altamente 
sensible. Después de su error de reprimir a 
los twitteros MARUCHI BRAVO PAGOLA y 
GILBERTO MARTINEZ VERA, por según él 
esparcir rumores en la red. Primero los acuso 
por terrorismo, en un exceso lamentable, 
después hizo trabajar a los diputados locales 
para reformar la ley y se tipificara el delito de 
“perturbación social”, con el cual pretendió 
culpar a los twitteros, pero estos se negaron y 
tuvo que desistir de la acusación liberándolos sin 
cargo, y pidiéndoles disculpas…….las cuales no 
fueron aceptadas, incluyendo la negativa para 
tomar una beca en España para ellos, ofrecida 
por el gobierno estatal.

Después, los verdaderos delincuentes, 
liberaron 34 reos de tres cárceles simultáneamente 
y a los dos días aparecieron 35 cadáveres botados 
en la principal arteria comercial de Boca del Río, 
y nadie se dio cuenta. Estando en una reunión 
todos los procuradores de justicia del país y la 
titular de la PGR, según MILENIO NOTICIAS, 
TELEVISA y TV AZTECA informaron de 
la aparición de otros 14 muertos botados en 
distintas partes de la zona conurbada Veracruz-
Boca del Río. El mentado gobernador desmintió 
la noticia, por lo que me preguntó ¿le aplicara la 
nueva ley de perturbación social, a MILENIO, 
TELEVISA Y TV AZTECA? La respuesta la 
sabemos, no lo hará. Pobre Veracruz.

Impulsar el deporte no solo trae salud 
sino turistas, y AURELIO OMAR JOAQUIN 
GONZALEZ lo está haciendo muy bien en este 
rublo, la pasada función boxística es prueba 
de ello y la presencia del CANELO ALVAREZ 
puso el nombre de Cozumel por lo alto, para 
que brille mejor. Saludos a la maestra CARMEN 
MORENO Directora del ICAT quien gentilmente 
me informa los nuevos cursos, mismo que están 
en las fotos que anexo.

Ahora las felicitaciones acostumbradas. 
Comenzare por felicitar a mis amigos 
FRANCISCO PUC “pollito” y FERNANDO 
TORRES por llegar a un aniversario más de 
la segunda oportunidad que les dio la vida. 
Hoy también cumple años el cubanísimo 
JUSTINO RODRIGUEZ allá en la Habana. 
Mañana cumplirá años mi hermano DAMIAN 
ESTRELLA SANCHEZ, quien siempre ha 
estado a mi lado en épocas difíciles. El 28 lo 
será de GILBERTO GONZALEZ ALFONSO 
allá en el puerto jarocho. El 29 los cumplirá 
VERONICA HERNANDEZ CORDERO, gran 
amiga y directora del mercado municipal, 
donde el género femenino demuestra su gran 
capacidad. Saludos JOSEFA. El mismo día 
el Diputado federal GUSTAVO ORTEGA 
JOAQUIN apagará una vela más rodeado de 
su amada DALILA y sus hijos. El 29 también 
es día de SAN MIGUEL, felicidades a MIGUEL 
JAVIER ESQUIVEL BAUCHE, a MIGUEL 
LAVALLE, a MIGUEL TZUC “chinito” hijo 
de mi amigo ROBERTO TZUC y a todos los 
migueles, así como a los habitantes de SAN 
MIGUEL DE COZUMEL que hoy celebran este 
día tan especial.

El 1 de octubre cumplen años el joven GAEL 
FARIT TZUC RIVERA, la periodista cubana 
NURIA BARBOSA, el buen amigo y talentoso 
comunicador GUILLERMO LARA y MAURILIO 
MIGUEL CORAL SOSA. Como siempre todo 
mi afecto para ellos. Y ya saben denuncias, 
derechos de réplica, fechas de cumpleaños y 
mentadas, diríjalas a mi correo fessroo2001@
hotmail.com y por favor SEA FELIZ.

En octubre, la Tercera Semana 
Binacional de Salud

Del 3 al 7 de octubre se realizará la Tercera Semana Binacional de Salud 2011 
México-Belice, durante la cual se efectuarán acciones simultáneas en ambos 
países. 

*GRACIAS POR SUS CORREOS Y LLAMADAS.
*DÍA INTERNACIONAL DE LA SORDERA.
*VERACRUZ: REPRESIÓN Y VIOLENCIA.

En la tres sur esquina calle 20, en Cozumel, se 
encuentra este lote baldío con mucha basura, 
que representa un foco de infección.
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Proliferan casinos clandestinos
 en casas particulares

MEXICO.— De día son domi-
cilios particulares; de noche se 
convierten en sitios de apues-
tas, conocidos como “garitos”, 
donde la sala y la cochera ce-
den paso a mesas de póquer y 
se juega ilegalmente durante 
toda la noche. 

Para entrar a un “garito” hay 
que contar con la recomenda-
ción de un jugador, exhibir una 
copia del perfil de Facebook en 
el que se promueve la jugada o 
enseñar el mensaje de celular 
que acredita la invitación. Y, 
claro, mostrar el dinero en efec-
tivo que se apostará durante la 
velada. 

“Por la fachada nunca te vas 
a dar cuenta de lo que pasa ahí 
dentro; sin embargo, quienes 
sabemos... jugamos, apostamos 
y todo eso”, cuenta “El Pante-
ra”, quien a sus 20 años ha co-
nocido, al menos, 20 “garitos”. 
Todos en el Distrito Federal. 

Ya sea en “La Jugada del 
Aire”, en la zona de Pedregal, 
delegación Álvaro Obregón; 
en el “Fussion Sports”, en Co-
yoacán; el “TM Póquer Room”, 
en Xochimilco; o el “R.A.G.”, 
en Iztapalapa, los casinos clan-
destinos instalados en casas 
particulares están repartidos 
por toda la ciudad. 

Pese a que la Ley de Estable-
cimientos Mercantiles de la ca-

pital del país prevé una multa 
de hasta 350 salarios mínimos 
al lugar donde se crucen apues-
tas sin permiso de la Secretaría 
de Gobernación, y la Ley Fede-
ral de Juegos y Sorteos castiga 
con prisión de tres meses a tres 
años a quienes organicen jue-
gos de apuesta prohibidos, no 
hay día del año en el que los 
“garitos” descansen. 

“Dependiendo del dinero que 
tengas para ese día es la zona 
a la que vas. Hay (‘garitos’) en 
lunes, en martes, en miércoles... 
todos los días del año. Y no hay 
uno, hay hasta diez por día”, 
dice “El Pantera”. 

Adentro de las casas de juego, 
la ley es letra muerta: a nadie 
se le pide identificación oficial 
para entrar y, para mantener a 
los clientes enganchados, se les 
ofrece alcohol, cigarros y comi-
da gratis. Toda la noche. 

La presencia de menores de 
edad es constante, pues a di-
ferencia de los casinos estable-
cidos, donde los principales 
clientes son adultos o jubilados, 
a los “garitos” acuden jóvenes o 
adultos jóvenes, quienes apues-
tan desde 500 hasta decenas 
de miles de pesos en una sola 
mano de póquer o cubilete. 

“Depende de la jugada, pero 
cada casa se lleva entre el 20 y 

el 25% del dinero jugado”, dice 
“El Pantera”. 

¿Cuánto van a apostar?”

El “Black King’s Poker” es un 
“garito” instalado en un condo-
minio en la zona de Coapa, ubi-
cado apenas a unos 100 metros 
de un módulo de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Dis-
trito Federal. 

En su perfil de Facebook 
-”Black King’s Poker, Liga de-
portiva”-, el administrador es-
cribió el lunes 12 de septiem-
bre, a las 19:55 horas: “Mañana 
13 de septiembre cash 10-25 (...) 
Chupe cena y cigarros x nues-
tra cuenta y gran ambiente. Los 
esperamos”. 

Los primeros jugadores toca-
ron la puerta del condominio a 
las 21 horas. La administradora 
del “garito”, de unos 50 años, 

recibió a los clientes con una 
sonrisa. 

A esa hora ya estaba casi todo 
listo: la sala y el comedor habían 
sido movidos y en su lugar es-
taban dos mesas de póquer con 
las barajas desplegadas, boca 
abajo, en forma de arco. La casa 
convertida en casino daba la 
bienvenida. 

“Pueden ir calentando mu-
chachos”, dijo la mujer, dando 

permiso a los primeros asis-
tentes -jóvenes de entre 18 y 
25 años- para jugar sin apostar 
mientras se llenaba la casa. 

Una hora después aparecie-
ron varios “six” de cerveza, dos 
botellas de ron y algunos pa-
quetes de cigarros. Todo podía 
consumirse gratis, siempre y 
cuando los jugadores siguieran 
apostando en la casa. 

Con cerca de 20 invitados en 
el domicilio, cerca de las 22:30 
horas, se anunció la apertura 
del “garito” entre discretos 
aplausos. La “croupier”, es 
decir, la encargada de repartir 
las cartas, era una joven estu-
diante de no más de 22 años, 
sobrina de la administradora 
de la casa. 

Inmediatamente, otro de los 
organizadores, un joven de la 
misma edad, tomó dos maleti-
nes plateados que estaban en 
la cantina de la casa, los abrió 
y mostró su contenido repleto 
de fichas de varios colores. “A 
ver, ¿cuánto van a apostar?”, 
preguntó a los jugadores. 

En menos de cinco minutos 
todos los asistentes habían 
intercambiado sus billetes 
por fichas de plástico: des-
de 350 hasta 2 mil pesos, por 
persona. Para empezar. 

A prisa, con el dinero en el 
bolsillo, el joven se dirigió a 

la cocina, donde realizó un 
doble movimiento: guardó el 
dinero y sacó un paquete de 
vasos desechables para co-
menzar a servir el alcohol. 
Formalmente, el casino esta-
ba abierto. 

“Si alguien llega, pues es-
tamos jugando con fichas en 
la mesa. No se ve el dinero. 
Podemos decir que somos pu-
ros amigos que nos reunimos 
a jugar y ¿quién puede com-
probar lo contrario?”, cuenta 
“El Pantera”. 

A partir de ese momento la 
noche transcurrió entre bro-
mas y tensiones. Sin dejar 
de mirar las cartas y sin des-
prenderse de sus fichas, los 
apostadores jugaban su di-
nero y consumían más y más 
cigarros y ron. 

“Hemos acabado hasta la 9 
de la mañana”, dijo la mujer 
organizadora del “garito”, se-
gún consta en una grabación 
en poder de este medio. 

De acuerdo con asistentes 
consultados, aquella noche 
el casino clandestino cerró 
sus puertas cerca de las 5 de 
la mañana del miércoles, no 
sin antes recordarles a los ju-
gadores que tenían una cita 
pendiente para verse la próxi-
ma semana. Y se les exhortó a 
traer más amigos. 

El incendio del Casino Roya-
le, donde murieron 53 perso-
nas, le dio un nuevo aire a los 
“garitos”, asegura “Lalo”, un 
organizador de apuestas ile-
gales que ha visto florecer su 
negocio a raíz del atentado. 

De acuerdo con el estudian-
te de 20 años, las verificacio-
nes y clausuras de casinos en 
la capital, a consecuencia de 
los hechos en Nuevo León, 
han provocado que los aposta-
dores recurran a las casas par-
ticulares, donde no se corre el 
riesgo de parar el juego. 

“La comunidad se empezaba 
a inclinar más por el casino, la 
tendencia era desaparecer los 
‘garitos’, esa es la tendencia 
siempre. Al cerrarse, los dea-
lers que trabajaban en esos ca-
sinos regresan a sus casas, las 
reabren y la seguridad se hace 
más fuerte en las casas”. 

(El Universal)
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MEXICO, 27 de septiembre.— Las 
bancadas del PAN y el PRD en San 

Lázaro, consideraron que el 
presidente nacional del PRI, 

Humberto Moreira, se 
equivoca al afir-

mar que 

la competencia por la Presidencia de la 
República será con Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

En entrevista el coordinador de los 
diputados del Partido Acción Nacional 
(PAN), Francisco Ramírez Acuña, re-
chazó que el blanquiazul esté fuera de la 
contienda, pues cuenta con los precan-
didatos y precandidata suficientes para 

dar la batalla y refrendar la Presiden-
cia del país.

“Vamos a ganar las próximas 
elecciones, lo que pasa es que Mo-

reira quiere encontrar un candi-
dato a modo, haya él, las elec-

ciones le van a indicar otro 
tema, debió haber hablado 

de la deuda de Coahuila.
“Quiere olvidar las co-

sas buscando en este 
caso un personaje que 
ya no representa nin-
guna posibilidad de 
ganar una elección y 

él lo ubica como si fuera su candidato 
a vencer con el ánimo de mantenerse en 
un buen porcentaje de venta; que no se 
confunda, vamos a ganar las próximas 
elecciones y vamos a insistir en el tema 
de que se aclaren las deudas en Coahui-
la”, subrayó.

Por su parte, el vicecoordinador de 
los legisladores panistas, Carlos Al-
berto Pérez Cuevas, señaló que “el 
que ve (Moreira) a López Obrador 
como único competidor, eso ya lo ha-
bíamos dicho que paso en el estado de 
México. Qué está pasando: le está pa-
gando Humberto Moreira la factura 
a Andrés Manuel López Obrador por 
haber quitado las alianzas en el esta-
do de México”.

Mientras que el coordinador de la 
bancada del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Armando Ríos 
Piter, dijo que el líder priista sólo tie-
ne razón en que los perredistas son la 
fuerza a vencer el próximo año.

Minimizan PAN y PRD 
declaración de Moreira

MEXICO, 27 de septiembre.— Si persiste la 
pobreza extrema, no hay democracia ni liberta-
des plenas, afirmó el titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Loza-
no, en la Reunión de Ministros de Trabajo del 
G-20 que se realiza en París, Francia. 

Al participar en la sesión sobre el Mejora-
miento de la Protección Social, el funcionario 
mexicano aseveró que la mejor manera de 
combatir la pobreza es con el empleo.

“México celebra que, en la práctica, estemos 
aplicando muchos países el Piso Social según 
lo definimos en el Pacto Mundial por el Em-
pleo, en el seno de la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo, en Ginebra, en el año 2009”, 
sostuvo.

Lozano Alarcón dijo que existe una mayor 

conexión de la que se piensa entre dos con-
ceptos fundamentales: desarrollo económico y 
empleo, por un lado; y desarrollo social y com-
bate a la pobreza y la desigualdad, por el otro.

Insistió en que la mejor manera de combatir 
la pobreza es con el empleo, pero advirtió que 
el acceso a éste no es igualitario para todos, de 
ahí que los gobiernos deben atender, antes que 
nada, el piso mínimo de protección social que 
permita mayor aproximación de su población 
a la igualdad de oportunidades.

“La igualdad de oportunidades se tiene que 
dar de manera armónica a través del acceso a 
una alimentación básica; a servicios de salud; 
a la educación y a una vivienda digna. No hay 
democracia plena ni libertades plenas si hay 
pobreza extrema”, puntualizó el funcionario.

Si hay pobreza extrema no
hay democracia: Lozano

El titular de la Se-
cretaría del Trabajo 
y Previsión Social 
(STPS), Javier 
Lozano, aseveró que 
la mejor manera de 
combatir la pobreza 
es con el empleo.

MÉXICO, 27 de septiembre.— Elizabeth 
Herrera, Ministerio Público Federal, quien 
llevó a cabo el trámite para la consignación 
de 10 policías federales por presunta extor-
sión de un empresario en Ciudad Juárez, 
acusó de amenazas y hostigamiento al de-
legado de la Procuraduría General de la 
República (PGR), César Augusto Peniche 
Espejel.

Aseguró que como represalia a la deci-
sión, el funcionario federal pretende trasla-
darla a Veracruz sin ninguna justificación, y 
que de no aceptar el cambio de plaza, inicia-
rían averiguaciones previas en su contra. 

En entrevista con Carmen Aristegui en 
Noticias MVS, la titular de la agencia nú-
mero cinco en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
refirió que el pasado miércoles recibió una 
llamada desde la Ciudad de México en la 
que le advertían que Peniche Espejel había 
iniciado los trámites para su traslado a Ve-
racruz. 

El miércoles y el jueves, precisó, fue víc-
tima de hostigamiento por parte del perso-
nal que la buscó incansablemente para que 
acudiera a la agencia para que le notificaran 
del traslado. “Me estaban buscando como 

su fuera una delincuente”, relató en la en-
trevista. 

Dijo estar “extrañada y consternada” 
porque quieren que se marche del estado, 
y consideró que el intento de cambiarla de 
plaza está relacionado con la denuncia que 
recibió de un empresario juarense por inten-
to de extorsión, que derivó en la detención 
de 10 policías federales. 

Amenazan a MP en 
Cd Juárez

por consignar 
a federales

MEXICO, 27 de septiembre.— La ban-
cada del PRI en la Cámara de Diputados 
presentó la iniciativa de Ley para el del 
Desarrollo Pleno de las Mujeres Jefas de 
Familia, que pretende brindar apoyo a las 
madres solteras, divorciadas y viudas. 

En la exposición de motivos la diputa-
da Margarita Liborio Arrazola, dijo que el 
objeto es promover, impulsar, coordinar 
e implementar acciones que favorezcan 
el desarrollo pleno de las mujeres jefas 
de familia y de sus dependientes en línea 
directa.

Liborio Arrazola señaló que de acuer-
do al Instituto Nacional de Estadística 
Geografía (Inegi) en el año 2000 había 22 
millones de hogares de los cuales 79.4 por 

ciento tenían al frente a un hombre, y 20.6 
por ciento a una mujer; en 2005, la cifra 
de mujeres que mantiene a sus familias se 
incrementó a 23.1 por ciento.

La iniciativa señala que se entenderá 
como madre jefa de familia aquellas mu-
jeres que sean mayores de 16 años, solte-
ras, viudas, divorciadas, que no tengan el 
apoyo de una pareja o concubino, estén 
desempleadas y no sean beneficiarias de 
algún programa social, excepto “Oportu-
nidades”.

Entre las medidas previstas en la ley, 
destacan apoyo psicológico, emocional 
y vocacional para las jefas de familia, así 
como un programa de becas educativas 
para sus hijas e hijos.

Presenta PRI propuesta
de apoyo a jefas de familia



La ez actriz porno, de 59 años, confe-
só que su intención es fundar un par-
tido “optimista-futurista” y concurrir 
a las próximas elecciones generales 
para defender “el antimilitarismo y 
los derechos de los débiles”.
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ARGEL, 27 de septiembre.— El líder li-
bio, Muammar Gaddafi, lanzó un nuevo 
mensaje en el que llama a sus seguidores a 
continuar la resistencia contra los rebeldes 
“hasta que mueran como mártires”, según 
informó la página web del canal pro Gadda-
fi, Al Libiya. 

La fuente explica que Gaddafi hizo este 
llamamiento a través de la radio local de 
Bani Walid, a 150 kilómetros al noreste de 
Trípoli, y donde continúan los combates en-
tre las brigadas del viejo régimen y las mili-
cias rebeldes. 

Tras rendir homenaje a los “héroes que 
han resistido y que han muerto como már-

tires”, Gaddafi afirmó: “Nosotros también 
esperamos el martirio”. 

Asimismo, sostuvo que se encontraba 
“sobre el terreno” y que las noticias sobre 
su huida a Venezuela o Níger eran una 
mentira. 

“Yo estoy entre los hijos de mi pueblo”, 
dijo el dictador que, no obstante, no afir-
mó de manera clara que se encontraba en 
Libia. 

El pasado viernes, la hija de Gaddafi, Ais-
ha, que está refugiada en Argelia desde el 
pasado agosto, afirmó en una conversación 
telefónica al canal libio Arrai que su padre 
se encontraba bien. 

Gaddafi llama a “‘morir como mártires”

El líder libio, Muammar Gaddafi, lanzó un nuevo mensaje en el que llama a sus seguidores a conti-
nuar la resistencia contra los rebeldes “hasta que mueran como mártires”, según informó la página 
web del canal pro Gaddafi, Al Libiya.

ROMA, 27 de septiembre.— La ex actriz 
porno y ex diputada italiana de origen hún-
garo Ilona Staller, conocida como “Ciccioli-
na”, anunció hoy que regresará a la política 
en las listas de un partido “de tipo optimis-
ta-futurista”. 

“Cicciolina”, de 59 años, confesó en el 
semanario “Oggi” que su intención es fun-
dar un partido de ese tipo y concurrir a las 
próximas elecciones generales para defen-
der “el antimilitarismo y los derechos de 
los débiles”.

“Basta de los partidos de los ‘glotones’, 
de los votos dirigidos, de los contratos y 
las corruptelas. Pensemos en un partido de 
los honestos” , aseguró. 

La antigua estrella televisiva dijo sobre 

sus intenciones políticas: “Iré entre la gen-
te para escuchar sus problemas”, y añadió 
que otro de sus objetivos es convertirse en 
la alcaldesa de la importante ciudad italia-
na de Monza. 

Desde su llegada a Italia, a principios 
de la década de 1970, la actriz y cantante 
mostró inquietudes políticas en favor de la 
libertad y la educación sexual, en defensa 
de los animales, de la despenalización de 
las drogas y en contra de cualquier forma 
de censura. 

En 1987 logró ser elegida diputada como 
segunda cabeza de lista del Partido Radi-
cal, que obtuvo 20.000 votos, gracias a su 
discurso en pro de los derechos humanos y 
en contra de la energía nuclear. 

Cicciolina volverá 
a la política

NUEVA YORK, 27 de septiembre.— El 
Departamento de Policía de Nueva York 
tiene los medios necesarios para derribar 
un avión en caso de ser considerado una 
amenaza para la seguridad de la ciudad, 
confirmó el alcalde neoyorquino Michael 
Bloomberg.

De esta manera Bloomberg confirmó las 
declaraciones que el comisionado de Po-
licía, Raymond Kelly, realizó al programa 
“60 Minutes” de la cadena CBS respecto a 
que “en una situación extrema tendríamos 
algunos medios para derribar un avión”. 

Bloomberg añadió a las declaraciones de 
Kelly que aunque se tenga una amplia ca-
pacidad para poder prevenir otro ataque no 
puede garantizar que la población esté se-
gura de manera indefinida por lo que nadie 
debe bajar la guardia. 

Kelly afirmó durante su participación 
en el programa que siempre está latente 
una posible situación de esta naturale-
za que ponga en peligro la seguridad de 
la población por lo que es monitoreada 
constantemente. 

“En una situación extrema tendría-
mos algunos medios para derribar un 
avión”, expresó Kelly en el programa, 
aunque no dio detalles acerca de los 
medios, ni añadió que la policía cuente 
con personal capacitado y los equipos 
necesarios para evitar un ataque terro-
rista. 

El comisionado ha reiterado en varias 
ocasiones que desde los atentado del 11 
de septiembre del 2001 las autoridades 
locales han evitado tres intentos de ata-
que terrorista en la ciudad. 

Policía de NY podría
derribar aviones ante amenaza

El Departamento de Policía de Nueva York tiene 
los medios necesarios para derribar un avión 
en caso de ser considerado una amenaza para 
la seguridad de la ciudad, confirmó el alcalde 
neoyorquino Michael Bloomberg.

LOS ANGELES, 27 de septiembre.— 
El presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, encabezó la noche del lunes un 
evento de recaudación de fondos en West 
Hollywood, el cual se vio alterado por la in-
terrupción de una persona que lo llamó el 
‘anticristo’. 

Con más demandas y hasta una interrup-
ción, se encontró el presidente Barack Oba-
ma en el evento privado de recaudación de 
fondos para su campaña de reelección. 

Cuando el presidente daba un discurso 
en el House of Blues, en donde asistieron 
unas mil personas que pagaron al menos 
250 dólares, un individuo intentó llegar al 
presídium, pero sólo lanzó la expresión ‘íJe-
sucristo es Dios y Barack Obama es el anti-
cristo!’. 

En la confusión los agentes del servicio 
secreto lo cercaron mientras que al mismo 
tiempo fue abrumado con una cascada de 
abucheos junto con un creciente grito de apo-

yo a su reelección por ‘cuatro años mas!’. 
Sin que el incidente pasara a mayores y 

luego de que el presidente guardara silencio, 
los guardias de seguridad sacaron al indivi-
duo mientras que otro le pidió que no olvide 
la marihuana medicinal’. 

‘Primero que todo quiero decir que coin-
cidió en que Dios es el Rey yo creo en eso’, 
retomó el presidente cuando el orden fue 
restaurado, lo que provocó un sonoro aplau-
so de los asistentes.

Llaman anticristo a Obama
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MADRID.— Parece que la cantante 
colombiana Shakira ha decidido hacer 
fortuna fuera de los escenarios apostando 
por un nuevo proyecto que poco o nada 
tiene que ver con la música. La colombiana 
va a pasarse al mundo de los hoteles, y 
junto a Roger Waters, componente de la 
banda Pink Floyd, ha comprado juntos 
una isla al norte de las Bahamas para 
reinventar el concepto del turismo.

La novia de Piqué se ha gastado nada 
menos que 16 millones de dólares (casi 12 
millones de euros) en una porción insular 
donde pretende construir un centro 

vacacional de lujo. Su objetivo de mercado 
son los veraneantes adinerados, a los que 
ofrecerá servicios como playas privadas o 
exposiciones de grandes artistas.

Tal y como publica la página web Star 
Flash, su socio en esta nueva aventura 
empresarial será Roger Waters, el 
exmiembro del grupo Pink Floyd. El 
portal además informa que en el proyecto 
tienen previsto contar con Miguel Bosé 
y Alejandro Sanz como principales 
atractivos de la isla, y que al parecer ambos 
tendrán una residencia en este prestigioso 
enclave.

Shakira compra una isla

ROMA.—  Lindsay Lohan parece haber hecho un 
paréntesis a los escándalos que la suelen tener a caballo 
entre la cárcel y los centros de rehabilitación. Y es gracias 
a la moda. La actriz se convirtió en modelo el fin de 
semana al protagonizar una glamorosa sesión de fotos 
para una campaña de la firma Philipp Plein a la orilla del 
lago Como, al norte de Italia.

A pesar de que no conocía la marca cuando aceptó la 
colaboración, Lohan mostró feliz de convertirse en rostro 
de la nueva línea del diseñador alemán. “La colección 
expresa algo un poco más atrevido”, explicó la actriz al 
New York Post. “Y creo que la percepción que la gente 
tiene de mí ha sido sacada de contexto”.

Philipp Plein aprovechó su estancia en la semana de la 
moda de Milán para acompañar a la actriz en la sesión. 
“Lindsay es una actriz y modelo bella y muy aclamada. 
Con ella podremos crear imágenes únicas: refinadas y 
lujosas, pero también llenas de sensualidad”, explicó el 
diseñador durante una rueda de prensa.

Lindsay Lohan, 
chica de moda

LAS VEGAS.— La camaleónica Lady Gaga 
confesó que su vuelta a los escenarios sería 
algo “especial” y vaya si lo fue. No solo 

hizo que los fans no parasen de mover el 
esqueleto durante todo el show, sino que 

además dejó al público boquiabierto al 
protagonizar un tórrido momento con 

Sting.
Mothermonster había prometido 

un regreso triunfal y el festival de 
iHeartRadio, celebrado en Las 

Vegas (Estados Unidos) el fin 
de semana, fue testigo de que 
queda Lady Gaga para rato.

Una vez más la diva 
cantó, bailó y conquistó. 
Tres de sus habituales 
pero, está vez, no lo hizo 
sola. El también cantante 
Sting quiso acompañarla 
en varias ocasiones. “Sting 
es una de las personas más 
maravilosas del mundo”, 
confesó Gaga antes de 
entonar Stand by me.

Tanta fue la conexión 
entre ambos artistas 
durante todas sus 
apariciones en el 
escenario que, para 
asombro de todos, Gaga 
y Sting se fundieron en 
un apasionado beso que 

dejó a los presentes 
con la boca 

abierta.

Lady Gaga regresa con 
beso a Sting

LOS ANGELES.— Desde que se supo que Anne 
Hathaway encarnaría a la nueva Catwoman, todos 
esperaban ver aparecer a la actriz enfundada en el traje 
de cuero negro y luciendo orejas y antifaz gatunos, pero 
las imágenes promocionales decepcionaron al público. 
“Creedme, solo habéis visto un décimo de lo que está 
por venir”, dijo entonces Hathaway. Y parece que estaba 
en lo cierto.

El domingo, la actriz se dejó ver en el set de The dark 
knight rises en Los Ángeles ataviada con el esperado 
disfraz. Y la imagen entre bambalinas no engaña: A 
Hathaway no le sobra ni le falta ni un centímetro para 
llenar el ajustado traje, al que ella misma admitió hace 
poco que le tenía miedo por lo ajustado que lo veía.

“Soy vegetariana, pero ahora mismo solo como coliflor 
para el entrenamiento”, reveló a mediados de agosto en 
una entrevista en televisión. “El traje de gato aquel no 
perdona”. Pero además, las orejas y el antifaz también 
están aquí. Y le sientan de maravilla.

Anne Hathaway ya 
luce orejas y antifaz



Cancún.— La Biblioteca de la Casa de 
la Cultura de Cancún,  los  invita a par-
ticipar en el Programa de Fomento a la 
lectura,  este jueves 29 de septiembre a 
las 5 de la tarde, en la Hora del Cuento  
“Soy Mozart” de la autoría  de Aldo 
Boetto de la colección Flauta de Pan, 
dirigido a niños de 6 a 12 años de edad.

Como ya es costumbre, la bibliotecar-
ia, señora Isabel Flota Medrano acom-
pañada de Jerónima López Gómez nos 
adelanta que: (La flauta mágica) “Esta 
historia que van a escuchar trata de 
sucesos maravillosos y muy extraños.

Así que presten atención, porque hal-
larán serpientes gigantes, hadas malva-
das y ángeles. Temblarán ante la pres-
encia de la Reina de la Noche y oirán las 
fabulas melodías de la flauta mágica.

Comienza un día en que tres hadas 
que estaban al servicio de la temible 
Reina de la Noche bajan a la tierra y ven 

a un príncipe correr y correr, persegui-
do por una serpiente gigante.

-¡Debemos salvarlo! –Dicen las ha-
das-. ¡Es el príncipe Tamino!

Rápidamente atraviesan con una 
lanza el corazón de la serpiente que cae 
muerta en el acto. En ese momento, el 
príncipe también cae,  desmayado.

-¡Qué atractivo es! –dicen las hadas 
cuando se acercan a mirarlo-.

Debemos contar este suceso a la  
Reina de la Noche.

Y las tres se desvanecen al in-
stante.

Casualmente, pasa por el lugar Pa-
pageno, un cazador de pájaros que 
lleva sobre su cuerpo muchas jaulas 
y plumas colgadas. Viene cantando 
su canción favorita, que dice algo así 
como “¡qué buen cazador de pájaros 
que soy!”. En eso,  tropieza con Tami-
no y ve el cuerpo de la serpiente, jus-

to en el momento que el príncipe abre 
los ojos.

-No debes temer, mi señor, la ser-
piente ha muerto –se apresura a decir 
Papageno.

-¡Oh, tú eres mi salvador! –susurra 
el príncipe, emocionado.

-No me agradezcas… no ha sido 
nada…

De pronto aparecen las tres hadas 
que le dicen:

¡Eres un mentiroso, Papageno! ¡Te 
cerraremos la boca para que no te es-
cuche la Reina de la Noche!

Y le colocan al cazador de pájaros  
un candado en la boca.

Papageno se pone a temblar, porque 
no hay nada que tema más que a la 
Reina de la Noche.

¿Les gustaría saber que va a pasar? 
Asistan este jueves y se los cuentan. 
Están invitados, la entrada es libre.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Miércoles 28  de Septiembre de 2011

Intenta resolver los problemas de 
los desdichados; sin embargo no 

permitas que te impongan exigencias. 
No les reveles información personal 
a los que crees que no son confiables. 
Intenta acceder a sus deseos si quieres 
evitar la discordia.

Piensa en comprar propiedad in-
mobiliaria. Puedes distinguirte; 

sin embargo tu fama podría resultar de 
motivos equivocados. Los que quieren 
que te incorpores no son de confianza.

Revisa y actualiza tus inversiones 
personales. Puedes conocer amis-

tades nuevas si tomas parte en eventos 
sociales que incluyen a tus colegas. Tu 
vida romántica podría causarte con-
fusión.

No finjas afecto si en realidad la 
persona no te interesa. Proble-

mas con incendios, gas o aceite podrían 
causar interrupciones y molestias. 
Puedes cambiar las cosas si decides ser 
el líder.

No esperes el apoyo de tu pareja. 
No exageres tanto las situa-

ciones. No confíes demasiado en la 
suerte respecto a tus seres queridos.

Accidentes leves podrían suceder 
si no te cuidas. Tal vez no eres 

muy popular en el hogar, pero puedes 
lucir durante reuniones sociales. Opor-
tunidades surgirán gracias a la gente 
que conocerás mientras asistes a even-
tos administrativos.

No arriesgues tu fama profe-
sional. El empeño que le pones 

a los detalles será reconocido. Se perci-
ben promesas sin fondo; por consi-
guiente, exígelo por escrito, para estar 
seguro/a.

No dudes; actúa según tu primer 
impulso. Puedes disfrutar de 

eventos sociales y conocer a nuevas 
parejas prospectivas; sin embargo, evita 
ser excesivamente generoso/a. Puedes 
ayudar a la gente con problemas 
económicos por medio de organizar su 
presupuesto.

Puedes encargarte de situaciones 
que requieren contactos con insti-

tuciones o empresas grandes. Podrías 
notar oposición o rabietas en el hogar. 
Te interesan muchísimo los métodos 
nuevos y progresivos que se implemen-
tan en el trabajo.

Dedica el día de hoy al descanso 
y a mimarte a ti mismo/a. Co-

munícate honestamente y no pierdas la 
calma si alguien te mete en un apuro. 
Cualquier dificultad con tus colegas 
podría ponerte nervioso/a.

No prestes ni pidas prestado. 
Necesitas recostarte y disfrutar 

de un descansito. Los cambios repenti-
nos en el hogar les afectarán a tus famil-
iares más de lo que anticipas.

Hoy volverás loco/a a tu pareja. 
Ponte a trabajar en serio y haz 

tus tareas sin ayuda de nadie. Elimina 
todas tus deudas antes de que salgas a 
celebrar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:40pm
Conan El Bárbaro Sub B15
2:00pm 7:30pm
No Temas a la Oscuridad B15
12:30pm 3:10pm 6:00pm 8:30pm
Planeta Simios Sub B
11:30am 4:40pm 10:10pm
Si Fueras Yo B15
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amar No Es Querer B
12:00pm 2:50pm 5:20pm 7:40pm 10:00pm
Amigos con Beneficios B15
11:40am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 9:30pm
Conan El Bárbaro Sub B15
6:10pm 8:40pm 11:00pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
11:20am 1:50pm 4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:50pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:25am 1:30pm 3:40pm 5:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:10am 11:50am 1:10pm 2:45pm 3:10pm 4:10pm 4:45pm 5:10pm 7:10pm
El Amor llama dos Veces B
3:20pm 8:10pm
El Anticristo B15
1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
11:00am 1:20pm 3:30pm
No Temas a la Oscuridad B15
6:40pm 8:50pm 11:05pm
Noche de Miedo Sub B15
5:35pm 7:50pm 10:15pm
Planeta Simios Dob B
12:20pm 2:40pm 5:00pm 7:20pm 9:50pm
Planeta Simios Sub B
7:35pm 9:55pm
Princesa por Accidente A
1:00pm 5:50pm 10:20pm
Si Fueras Yo B15
11:15am 12:30pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 9:15pm 10:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Amar No Es Querer B
11:10am 1:20pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm
Amigos con Beneficios B15
4:50pm 7:20pm 10:00pm
Conan El Bárbaro Dob B15
4:10pm 6:40pm 9:10pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
12:30pm 5:10pm 9:50pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
2:50pm 7:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 11:30am 12:00pm 1:00pm 1:30pm 2:00pm 3:00pm 3:30pm 
4:00pm 5:00pm 5:30pm 7:00pm 7:30pm 9:00pm 9:30pm
El Anticristo B15
1:10pm 3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:30pm
No Temas a la Oscuridad B15
3:10pm 5:40pm 7:50pm 10:10pm
Noche de Miedo Sub B15
6:20pm 8:50pm
Planeta Simios Dob B
5:20pm 8:00pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amar No Es Querer B
12:40pm 3:00pm 5:15pm 7:25pm 9:35pm
Amigos con Beneficios B15
12:50pm 3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:40pm
Conan El Bárbaro Sub B15
3:15pm 5:45pm 8:05pm 10:25pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
11:20am 1:20pm 3:20pm
 Destino Final 5 Dig 3D Sub C
5:20pm 7:20pm 9:20pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:30am 1:30pm 3:30pm 5:30pm 7:30pm 9:30pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 12:00pm 12:30pm 1:00pm 2:00pm 2:30pm 4:00pm 4:30pm 
6:00pm 6:30pm 8:00pm 8:30pm 10:00pm 10:30pm
El Amor llama dos Veces B
6:35pm 8:50pm 11:00pm
El Anticristo B15
1:10pm 3:25pm 5:35pm 7:45pm 9:50pm
Los Pitufos Dob A
11:50am 2:10pm 4:40pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 1:50pm 4:05pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm

Programación del 23 de Sep. al 29 de Sep.

La Hora del Cuento: 
Soy Mozart
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MEXICO, 27 de septiembre.— 
El delantero venezolano 
Giancarlo Maldonado aseguró 
que la humildad y la capacidad de 
sacrificio han sido las claves del 
equipo Atlante para mantenerse 
en el top 6 del torneo Apertura-
2011 del futbol mexicano.

“La humildad, el sacrificio y la 
unión nos han dado los resultados 
para estar allá arriba”, explicó el 
atacante originario de Caracas, con 
cuatro goles en el campeonato.

Maldonado explicó que Atlante 
mejora por día y las victorias hacen 
más fuerte al equipo y aumenta la 
confianza.

“Ahora hay que pensar en 
la próxima fecha, frente al 
Pachuca, que siempre se ha 
hecho complicado; el equipo está 
consciente de lo que nos estamos 
jugando y debemos seguir 
por el mismo camino”, dijo el 
sudamericano.

Maldonado, integrante de 
la selección venezolana desde 
las categorías juveniles, llegó 
al Atlante para jugar el torneo 
Apertura-2007 y en su primera 
temporada anotó 18 goles y fue 
uno de los líderes del equipo que 
ganó el título al vencer 2-1 a los 
Pumas de la UNAM.

Humildad, clave del éxito del Atlante
El delantero venezolano Giancarlo Maldonado aseguró 
que la humildad y la capacidad de sacrificio han sido 
las claves del equipo Atlante para mantenerse en el top 
6 del torneo Apertura-2011.

QUERÉTARO, 27 de 
septiembre.— La directiva del 
conjunto de Gallos de Querétaro 
solicitará a la Femexfut la 
inhabilitación inmediata del 
jugador de Monterrey, Luis 
Ernesto Pérez Gómez.  

La decisión fue tomada luego de 
confirmarse por los médicos del 
plantel que el jugador del conjunto 
queretano, Daley Yesid Mena 
Palomeque, tiene una fractura 
diafisiaria del tercio medio del 
peroné derecho. 

La lesión de Mena –de acuerdo 
al parte médico-fue provocada 
por una entrada de Luis Pérez al 
minuto 69 del encuentro, jugado 
el sábado pasado en el estadio 
Corregidora de Querétaro. 

El golpe propinado al 
colombiano de Gallos le provocó 
la lesión que tardará en sanar 
aproximadamente doce semanas, 
quedando fuera de toda actividad 
en el Apertura 2011 de la Primera 
División. 

Por lo tanto, la directiva 
del Querétaro F. C. exigirá 
a la Comisión Disciplinaria, 
organismo perteneciente a la 
Federación Mexicana de Futbol, la 
inhabilitación inmediata de Luis 
Ernesto Pérez Gómez, jugador 
del Monterrey, “por la fractura 
que le ocasionó a nuestro jugador 
hasta su completa recuperación, 
basándonos en el Reglamento 
de Sanciones vigente para la 
temporada 2011-2012”.

Gallos pedirá inhabilitación de Luis Pérez

La decisión fue tomada luego de confirmarse 
por los médicos del Querétaro que el jugador 
Daley Yesid Mena Palomeque tiene una fractura 
diafisiaria del tercio medio del peroné derecho.

RIO DE JANEIRO, 27 de 
septiembre.— El Brasil de Neymar 
recibe el jueves a Argentina en la 
ciudad amazónica de Belén, en 
la decisión de un “Superclásico 
de las Américas” en el que los 
mayores rivales del continente 
saldrán entregados, volcados para 
facturar la victoria.

El partido de ida, jugado 
hace dos semanas en la ciudad 
argentina de Córdoba, terminó 
empate a cero, por lo que una 
nueva igualada por cualquier 
marcador llevaría el partido a la 
tanda de penaltis.

Con el triunfo en mente, el 
seleccionador brasileño, Mano 
Menezes, anunció que va a 
proponer un juego más ofensivo 
que en Córdoba, aunque no podrá 
contar con el mejor jugador de 
aquel partido, Leandro Damião, 
que está lesionado.

Aunque no ha definido todavía 
el once titular, el entrenador 
brasileño apostará todas sus 
fichas a Neymar, estrella tentada 
por el Real Madrid y el Barcelona, 
que estará escudado por un 
jugador consagrado de la talla de 
Ronaldinho Gaúcho.

En sustitución de Damião, lo 
más probable es que Menezes 
dé una oportunidad a Borges, 
delantero del Santos que lidera 
la tabla de goleadores de la Liga 
brasileña con 19 tantos, o en 
su defecto, el joven Oscar, del 
Internacional.

También se espera que el 
seleccionador ceda la dirección 
del juego de la Canarinha al 
media punta Diego Souza, uno 
de los principales responsables de 
haber alzado al Vasco da Gama al 
liderato de la Liga y que está en 
un gran estado de forma.

Brasil y Argentina definen el
“Superclásico de las Américas”

Brasil recibe el jueves a Argentina en la ciudad amazónica de Belén, en la decisión de un “Superclásico de las Américas” en 
el que los mayores rivales del continente saldrán por la victoria.

BUENOS AIRES, 27 de 
septiembre.— La policía allanó 
oficinas de la sede del River Plate 
y de la Asociación del Futbol 
Argentino (AFA) por orden de un 
juez de Buenos Aires que investiga 
presunto fraude y lavado de 
dinero del club, que en junio cayó 
a la Segunda División.

También fueron registradas 
oficinas del ex presidente del 
River Plate José María Aguilar, 
las de otros antiguos dirigentes 
del club y de la consultora Kpmg, 
indicaron fuentes judiciales.

Aguilar ejerció la presidencia 
al River durante ocho años hasta 
que en las elecciones internas de 
diciembre de 2009 el cargo pasó a 
manos de Daniel Passarella, quien 

prometió investigar a su antecesor 
por presuntas maniobras a las que 
se atribuye la pésima situación 
económica del club.

Passarella, exjugador y extécnico 
del River Plate, contrató a Kpmg 
para que haga una auditoría cuyos 
resultados se desconocen en detalle 
y desembocaron en una denuncia 
del abogado Alejandro Sánchez 
Kalbermatten por presunto fraude 
y “lavado” de dinero que investiga 
el juez federal Claudio Bonadío.

“Todo el mundo sabe que 
River se fue al descenso (en junio 
pasado) y que hubo vaciamiento, 
pero nadie lo llevó a Tribunales”, 
dijo Sánchez a radios locales luego 
de remarcar que “la auditoría 
brilla por su ausencia”.

Allanan oficinas de River Plate
por investigación de fraude

La policía allanó oficinas de la sede del River Plate y de la Asociación del Futbol 
Argentino (AFA) por orden de un juez de Buenos Aires que investiga presunto 
fraude y lavado de dinero del club, que en junio cayó a la Segunda División.
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NUEVA YORK, 27 de 
septiembre.— Michael Phelps 
declaró que ha empezado más 
temprano sus entrenamientos con 
miras a los Juegos Olímpicos.

El astro de la natación señaló 
que su ciclo de preparación es 
el más adelantado desde 2007, 
el año previo a su monumental 
actuación en los Juegos Olímpicos 
de Beijing. 

“Ahora tengo más vigor”, dijo 
Phelps al reconocer que careció 
de la misma cuota de motivación 
durante los últimos tres años.

El ganador de 16 medallas 
olímpicas señaló que lleva seis 
semanas en la piscina.

También mencionó que se 
siente confiado de que tendrá el 
nivel necesario para repetir las 
gestas previas en los Juegos de 
Londres.

Phelps estuvo en Manhattan el 
martes para correr y nadar junto 
a Apolo Anton Ohno, ganador 
de seis medallas de los Juegos 
de Invierno. El patinador de 
velocidad sobre hielo se prepara 
para el Maratón de Nueva York.

Phelps tiene la mira en Londres
El astro de la natación señaló que 
su ciclo de preparación es el más 
adelantado desde 2007, el año previo 
a su monumental actuación en los 
Juegos Olímpicos de Beijing.

TOKIO, 27 de septiembre.— 
La danesa Caroline Wozniacki, 
número uno mundial, precisó 
de tres sets para imponerse a la 
australiana Jarmila Gajdosova, 
por 6-1, 6-7 (4) y 6-3, en la segunda 
ronda del torneo de Tokio, donde 
defiende el título logrado el último 
año.

El triunfo de Wozniacki sobre 
Gajdosova (n.34 WTA), que es 
el cuarto en igual número de 
partidos disputados entre ambas, 
fue más trabajado de lo esperado, 
pues la danesa se impuso con gran 
facilidad en el primer set y, luego, 

dispuso en el segundo de un 5-4 y 
saque.

Pero la australiana rompió 
el saque de la número uno 
mundial en el décimo juego y, 
luego, se impuso en el decisivo 
decimotercero, logrando su primer 
set ante la danesa en las cuatro 
confrontaciones.

En la definitiva tercera manga, 
se mantuvo la igualada hasta el 
octavo juego, cuando Wozniacki 
rompió el saque de la australiana y 
se puso con un favorable 5-3. Esta 
vez con su servicio no desperdició 
la ocasión y cerró el partido.

Wozniacki sufre, pero 
gana en Tokio

La danesa Caroline Wozniacki, 
número uno mundial, precisó de tres 
sets para imponerse a la australiana 
Jarmila Gajdosova, por 6-1, 6-7 (4) y 
6-3, en la segunda ronda del torneo 
de Tokio.

MADRID, 27 de septiembre.— 
Con sus atajadas se ha ganado 
el respeto en todo el mundo. 
Pilar del Real Madrid y de la 
selección española, Iker Casillas 
se ha consolidado como un 
ídolo mundial, sin embargo, 
el guardameta recuerda a sus 
aficionados que sólo es un 
‘humano’.

Apodado ‘San Iker’ por sus 
prodigiosas intervenciones, la 
figura de Casillas se ha elevado 
por encima de lo terrenal, pero el 
portero no pierde piso y recuerda 

que también ha cometido errores 
que le han dado la vuelta al 
mundo.

“Hola amig@s! Os tenia un 
poco abandonados...im sorry! 
Os dejo unos vídeos que he 
buscado por mi cuenta...así uno 
se hace mas humano...la gente 
comete fallos, nadie es perfecto”, 
escribió Casillas en su cuenta de 
Facebook. 

Su humildad es, quizás, 
la características que lo ha 
encumbrado como ídolo, por lo 
que no tiene reparos en agregar: 

“Y otro mas! Con esto quiero 
decir que lo mejor que se puede 
hacer ante un error es tomarselo 
con humor. Soy humano. Un 
abrazo jóvenes”.

Se esforzó en buscar fallos, 
pero lo lo encontró, pero con los 
cuatro videos demostró que un 
jugador grande no es aquel que 
jamás falla, sino el que se levanta 
de sus errores. 

“Os dejo otra mas! Y que 
sepáis que hay varias mas pero 
no las encuentro...o no quiero 
encontrarlas!!! Jajajaja!!”

Casillas recuerda que
también comete errores

Iker Casillas se ha consolidado 
como un ídolo mundial, sin 
embargo, el guardameta 
recuerda a sus aficionados 
que sólo es un ‘humano’, así 
lo expresó en su cuenta de 
Facebook, donde subió algunos 
videos de sus yerros como 
guardameta.

MADRID, 27 de septiembre.— 
La escudería Lotus ART anunció 
que el piloto mexicano Esteban 
Gutiérrez será piloto oficial en su 
equipo de las GP2 Series para la 
temporada 2012, según han hecho 
público en un comunicado oficial.

El piloto mexicano reconoció 
en esta nota de prensa estar “feliz 
por tener el futuro resuelto para la 
próxima temporada tan pronto”, 

lo que les dará tiempo suficiente 
para “realizar la puesta a punto 
para la próxima temporada a buen 
ritmo”, y calificó este paso como 
una “decisión importante”.

Gutiérrez ganó la pasada 
temporada la serie GP3 con la 
escudería francesa ART, y esta 
temporada ha formado parte de la 
escudería Sauber de Fórmula Uno 
como piloto probador.

Esteban 
Gutiérrez será
piloto de Lotus 

en GP2

La escudería Lotus ART anunció que el piloto mexicano Esteban Gutiérrez será 
piloto oficial en su equipo de las GP2 Series para la temporada 2012.



MEXICO.— La cadena de tiendas Oxxo, 
negocio operado por FEMSA Comercio, 
ocupa en la actualidad 73% del mercado 
donde operan las tiendas de conveniencia, 
un porcentaje superior a 10% de 7-Eleven 
que son operadas por Grupo Chapa, a 8% 
de Tiendas Extra de Grupo Modelo; a 5% 
de Súper K y a 4% de Súper City, la marca 
de la Organización Soriana.

De acuerdo con un informe de la firma 
UBS Investment Research, a la fecha Tien-
das Oxxo opera 8 mil 963 unidades, 7-Ele-
ven mil 197, Extra 950 puntos de venta, K 
600 y Súper City 445 establecimientos.

 “¿Estamos alcanzando el nivel de satu-
ración?, no”, asegura el reporte elaborado 
por los especialistas Gustavo Piras Olivei-
ra, Flavio Barcala y Alfonso Martínez.

Los analistas comentan que, de acuerdo 
con sus estimaciones, en el mercado do-

méstico operan cerca de 12 mil 200 tien-
das de conveniencia.

Pero “es posible imaginar que el mer-
cado mexicano podría albergar a 20 mil 
tiendas de proximidad”, aseguran los es-
pecialistas de UBS.

FEMSA Comercio aceleró sus planes de 
crecimiento en los últimos tres años.

En 2009, por ejemplo, la marca abrió 
960 tiendas, al año siguiente puso en mar-
cha mil 92 puntos de venta y en este año 
se espera que adicione al menos mil 200 
nuevas tiendas.

En opinión de los analistas, Grupo Mo-
delo está interesado en deshacerse de su 
negocio de tiendas Extra debido al enfo-
que prioritario en el negocio cervecero.

Los analistas de UBS comentaron que 
Grupo Modelo decidió no expandir más 
Tiendas Extra.

 “Creemos que Modelo está muy cen-
trada en su negocio de cerveza, que ha 
registrado muy buenos resultados y en-
tendemos que podría incluso vender las 
tiendas de proximidad”, aseguran los es-
pecialistas.

Karla Peña, analista de Actinver Casa 
de Bolsa, comentó que el negocio de las 
tiendas de conveniencia para Grupo Mo-
delo dejó de ser atractivo desde que la 
Comisión Federal de Competencia restó 
la exclusividad de las marcas de la com-
pañía cervecera.

 “Yo creo que ha perdido bastante 
importancia (Tiendas Extra), no es es-
tratégico como lo fue en su momento 
para Cuauhtemoc Moctezuma, Tiendas 
Oxxo”, dijo Peña.

La analista de Actinver dijo que Mode-
lo “ha dicho públicamente que está bus-

cando deshacerse de ellas”.
El informe anual de Grupo Modelo 

2010 asegura que durante el año pasado 
las 950 tiendas de Extra se enfocaron a 
fortalecer los procesos, ampliar la diver-
sidad de servicios que se ofrecen a los 
consumidores y a extender la presencia 
de la marca propia de comida rápida 
“Date un instante” con presencia a nivel 
nacional.

En las tiendas Extra se trabajó para au-
mentar la presencia y el conocimiento de 
marca y se abrieron 120 tiendas.

En este año también se alcanzaron in-
crementos en ventas mismas tiendas y 
en ticket y tráfico promedio, de acuerdo 
con Grupo Modelo Las ventas incremen-
tales de tiendas Extra fueron el principal 
catalizador para el crecimiento del 15.8% 
registrado en otros ingresos, aseguran.
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Concentra Oxxo 73% de tiendas 
de conveniencia
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