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Vecinos de la Supermanzana 34 entregaron interpusieron un 
total de 34 quejas, que se suman a las presentadas el lunes 
pasado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en 
Quintana Roo, en contra de las pretensiones del alcalde de 
destruir el Ombligo Verde
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Como cantara Rápale: “El 
final se acerca ya, lo espe-
raré serenamente, ya vez 
que yo he sido así, te lo 
diré sinceramente”. Efecti-
vamente, el final del títere 
de teatro guiñol, Víctor 
Sumohano Ballados está 
cada vez más cerca.
Así se acerca el día en que 
la multicitada militancia 
blanquiazul le dirá adiós y 
para siempre a este oscuro 
y caricaturesco personaje, 
que llevó a este instituto 
a un retroceso endemo-
niado.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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El gobierno de Quebec 
envió una carta al min-
istro canadiense de In-
migración, Jason Ken-
ney, para protestar por 
“los efectos negativos” 
que tendrá en la pro-
vincia la imposición de 
visado para los mexica-
nos. 
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CHETUMAL.-- Los integrantes 
del Consejo Distrital 02 sesionaron 
de manera ordinaria con el 
propósito de conocer el informe 
de actividades realizadas durante 
la jornada electoral del 5 de julio 
pasado, el cómputo distrital y 
la entrega de expedientes a las 
instancias correspondientes de 
los resultados obtenidos. 

El presidente del Consejo 
Distrital 02, Francisco Croce 
Flota recordó que en el caso 
de este distrito no se presentó 
ninguna impugnación sobre el 
cómputo realizado con motivo 
de la elección de diputado 
federal, declaración de validez 
de la elección y la entrega de 
la constancia de mayoría a la 
fórmula que presentó el Partido 
Revolucionario Institucional.

Dijo que estos informes 
presentados también incluyó 
la entrega de estadísticas e 
información sobre el desarrollo 
del proceso electoral, que 
fueron remitidos a la cabecera 
de la Tercera Circunscripción 
con sede en Jalapa, Veracruz, 

para el cómputo regional de 
circunscripción para que, una 
vez resueltos los recursos de 
impugnación, se entreguen las 
constancias correspondientes.

Dijo que esta información 
también fue entregada a la 
Oficialía Mayor del Congreso de 
la Unión para notificarles sobre los 
resultados obtenidos y la entrega 
de la constancia de mayoría a 
quien resultó ganador.

Croce Flota aclaró que debido 
a que este distrito no recibió 
ningún recurso de inconformidad 
prácticamente se da por concluido 
el proceso electoral 2009 aunque 
de manera formal termina el 
26 de agosto, una vez que se 
resuelve el último recurso de 
inconformidad.

Durante esta sesión ordinaria, 
los integrantes del Consejo 
Distrital 02 entregaron una serie 
de estímulos y reconocimientos a 
los capacitadores y supervisores 
electorales que tuvieron el mejor 
desempeño. En este sentido, dos 
de 18 supervisores electorales y 
9 de 85 capacitadores recibieron 
de estímulo el pago de una 
quincena.

CANCUN.-- Vecinos de la 
Supermanazana 34 acudieron a la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos en Quintana Roo 
(CEDHQROO), para entregar 
quejas ante dicha instancia en 
contra de la realización del nuevo 
palacio municipal en el  ombligo  
verde.

Ayer por la tarde el arquitecto 
Ricardo Lujambio, en compañía 
de vecinos de la mencionada zona, 
se reunieron en las oficinas de 
la CEDH para hacer entrega de 
quejas de vecinos y ciudadanos de 
otras regiones. La documentación 
la recibió Daniel Vidal, visitador 
adjunto.

Señalaron que la queja se debe 
a que las autoridades municipales 

no toman en cuenta la opinión 
de la ciudadanía, y  siguen con el 
proyecto de la Plaza Bicentenario 
y la creación del nuevo palacio 
municipal en el Ombligo Verde. 
La denuncia fue en contra de 
quienes resulten responsables de 
la destrucción del pulmón de la 
ciudad.

Se entregaron alrededor de 34 
quejas, asimismo se entregó un 
libro donde se describe cada una 
de las instancias recorridas por 
estos ciudadanos para evitar la 
destrucción de dicho sitio.

El arquitecto Ricardo Lujambio 
entregó varias cartas dirigidas a 
diversas instancias, entre ellas a la 
Dirección de Ecología municipal, 
poniendo una denuncia ambiental 
en contra de quien resulte 
responsable; otra al gobernador 

del estado. Félix Gonzales Canto 
y al presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa.  

De igual manera contenía  una 
petición a la directora de Tránsito 
municipal, María Esther Estiubarte, 
para realizar una marcha y que los 
apoyara con el tránsito vehicular y 
no se tuvo apoyo ni respuesta de 
su  parte.

Por su parte la visitadora de 
Quintana Roo, Susana Martínez 
Cárdenas, dijo que dicha instancia 
se ocupará de lo que se tenga 
que hacer, sin embargo será muy 
difícil que se haga algo a favor del 
caso, si  llega a pasar a Cabildo  
el problema, ya que el Cabildo 
finalmente da resolución, pero a 
pesar de eso se trabajará para que 
no se destruya el  ultimo pulmón 
de la ciudad.
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Vecinos de la Supermanzana 34 entregaron quejas en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Quintana Roo, para 
protestar en contra de la realización del nuevo palacio municipal en el Ombligo Verde

Consejo Distrital 
no recibió 
ninguna 

impugnación

Por Carlos CAAMAL

En el Distrito 02 no se presentó ninguna impugnación sobre el cómputo real-
izado con motivo de la elección de diputado federal.

Por Alejandra VILLANUEVA



CANCUN.— La regidora y con-
sejera nacional blanquiazul Patri-
cia Sánchez Carrillo, afirmó que 
la membresía panista ya conoció 
a Víctor Sumohano y se dieron 
cuenta que su perfil no se presta 
para asuntos políticos, por lo que 
su labor al frente del comité fue 
debut y despedida.

Sin embargo reconoció que Su-
mohano Ballados puede tener 
un buen desempeño como orga-
nizador de cualquier otro tipo de 
eventos.

En cuanto a que a principios de 
mes viajará a la ciudad de México 
para la elección de quien se hará 
cargo de la dirigencia nacional, 
César Nava Vázquez, en susti-
tución de Germán Martínez Ca-
zares, destacó que en ese contexto 
participará de manera ordenada 
con sus compañeros consejeros.

Pero señaló que el consejo na-
cional debe de empezar a traba-
jar para que al término de Nava 
Vázquez se elija al presidente del 
comité nacional, que deberá hac-
erse cargo del partido por espacio 
de tres años.

Como consejera nacional rad-
icada en provincia realmente con-
sideró que no tiene mucho que 
opinar al respecto, esto en virtud 
que muchos de los consejeros se 
han dedicado al descrédito, en 
cuanto a que haya sido designado 
vía directa desde los Pinos.

Por lo que argumentó que res-
petará la decisión de ir a apoyar 
a César Nava Vázquez por lo que 
tratará de ser disciplinada y de 
seguir siendo tomada en cuenta.

Mientras tanto tratará de tener 
un acercamiento con los conse-
jeros nacionales radicados en el 
estado de Quintana Roo, inde-
pendientemente que haya línea 
del Presidente de la República 
Felipe Calderón Hinojosa, con lo 
que buscará llegar a un buen acu-
erdo con los consejeros y tomar 
la mejor postura en beneficio de 
Acción Nacional.

En el contexto de la pretensión 
del munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez de construir el Parque 
Bicentenario y el nuevo Palacio 
Municipal en el último pulmón 
verde de la ciudad, denominado 
Ombligo Verde, dijo no estar en 
contra del progreso, pero de-

stacó este respecto que hay que 
escuchar la voz de la comunidad, 
sin embargo dijo que sería muy 
apresurado en ésta época de cri-
sis, por la cual esta atravesando 
el país toda vez que resultaría 
insultante la construcción del pa-
lacio, además de tomar en cuenta 
que el período de cada adminis-
tración municipal es muy corto 
y a ellos solo les tocaría poner la 
primera piedra.

En cuanto al acercamiento 
del alcalde Gregorio Sánchez 
Martínez con el ahora diputado 
federal plurinominal Gustavo 
Ortega Joaquín y Sergio Bolio 
Rosado, para buscar la guberna-
tura por su partido, aseveró que 
es muy apresurado dar una opin-
ión al respecto, pues dijo que le 
apostará mas a una persona que 
este plenamente convencida de la 
doctrina de este instituto, opinó 
que lo ideal sería que el candi-
dato a la gubernatura sea miem-
bro de Acción Nacional, aunque 
no necesariamente tiene que ser 
militante, simplemente con que 
se sienta identificado esta per-
sona con su instituto con eso es 
suficiente.
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Por Konaté HERNÁNDEZ

SIN TRONAR DEL TODO, 
Y CON TUFO A COMPLICI-
DADES HISTORICAS, COR-
RUPCION PRESIDENCIAL, 
INFLUYENTISMOS, VENGAN-
ZAS Y HASTA DESTELLOS 
TELENOVELESCOS Y DE SPA-
BOUTIQUE , ¡TULUM ESTA EN 
MARCIANO! ¡¡¡MI SEQUITO 
ELITE DE OREJAS MAYAS YA 
DIJERON ¡QUIERO! Y SE FOR-
MARON EN LA LARGA LISTA 
PARA COMPRAR EL GUION O 
LA PATENTE ¡UUUUUUEY!
- “La decisión del juez de otor-
gar el amparo a Palazuelos es un 
aliciente y beneficiará con efecto 
dominó a otros 11 hoteles que 
se encuentran en juicio de am-
paro…”  Jorge Portilla Manica, 
, Presidente de la Asociación de 
Hoteles en Tulum
*** “El meollo detrás de la me-
diocridad económica de México 
se encuentra en su estructura 
económica y en las reglas del 
juego político que la apuntalan; 
una estructura demasiado pesa-
da en la punta de la pirámide, 
una estructura oligopolizada, 
donde unos cuantos se dedican 
a la extracción de rentas, una 
estructura de complicidades y 
colusiones que el gobierno per-
mite y del cual también se ben-
eficia.”
Denise Dressder
LA LISTA DEL CHINGUE 
(SIC)… 
- Marciano Dzul (Priista y Prim-
er presidente municipal consti-
tucional del recién creado Muni-
cipio de Tulum: Para colmo, juez 
y parte, en tanto ejidatario…)
- Vicente Fox (quien es dueño 
indirecto del Hotel Blue Star con 
44 habitaciones autorizadas , 
pero operando 96 cuartos y tres 
restaurantes
- Roberto Palazuelos, quien 
compró hace ya 15 años, pero 
existiendo ya el decreto presi-
dencial del Parque Nacional de 
Tulum (PNT) que hoy adquiere 
una controversia sui generis 
constitucional, al permitir una 
grieta-legal del tamaño del ¡ce-
note azul! ya que al parecer, y 

fue el argumento leguleyo que 
permitió con todas las de la ley 
el amparo que beneficiará a 12 
hoteles (incluido el de Palazu-
elos), el parque, ¡NO está, espe-
cíficamente delimitado ¡ 
- La Familia Pallares Bueno 
, dueños del hotel Zazil Kin, 
también en conflicto, y quienes 
tienen autorización para operar 
cuatro cabañas y sin embargo 
tienen construidas ¡85! Pero eso 
no es todo, el humilde hotelero 
era ¡el anterior delegado del 
RAM en Q.Roo hasta que se le 
juntó la ropa sucia!
- El regidor tulumense Germán 
Gallegos, quien ya fue clausura-
do anteriormente y quien posee
Un restaurante costero filial de 
su exitoso “feudo gastronómico” 
Don Cafeto en el mismo Tulum
- * Añádale usted al coctail  Tu-
lum, a los 56 ejidatarios que 
poseen las 10 mil hectáreas 
del ejido Pino Suárez ,quienes 
vendieron por su parte a em-
presarios para construir hoteles 
ecológicos y en donde hubieron 
corruptelas, venta irregular de 
parcelas, compadrazgos, qui-
tatetupaponermeyo caribeños 
(sic) etc etc. etc...
- Los muchos prestanombres que 
tras bambalinamente son dueños 
del Mayan Grill, El Mezanine, 
Playa Paraíso, La Vita e Bella, el 
Hotel Alternature, que es el que 
en todo caso debería ser clausu-
rado (ese síi , por encontrarsele 
permisos falsificados . En cir-
cunstancia similar se encuentra 
el Hotel Dreams que poseía una 
autorización para construir 143 
cuartos y sin embargo opera 
con la friolera de 450 habita-
ciones, sin  gozar de concesión 
federal! De todas estas incon-
sistencias están enteradas tanto 
autoridades municipales, como 
estatales y federales, y aunque 
el amparo que logró Palazuelos 
es visto mayoritariamente con 
buenos ojos, es urgente que para 
que no sucedan casos similares 
que perjudiquen la imagen del 
destino y se presten a suspica-
cia, Marciano Dzul, presidente 

municipal ; José Ramiro Rubio 
Ortiz, quien ha confiado más 
en las pataletas que en la acción 
puntual de las leyes y es sub 
procurador local de la Profepa , 
la Secretaría del Medio Ambien-
te pongan un hasta aquí y con-
viertan esta batalla de intereses 
en un campo de juego legal y de 
cooperación de las partes, para 
que no afecte al destino.
¿Que dijo alguna vez pedante-
mente Palazuelos, que él no era 
de Acapulco, que Acapulco era  
suyo , exceso que se le recordará 
por siempre? O.K.; ¿Que es un 
maniquí de televisa farolero? 
También o.k., ¿Que es amigo 
de Luis Mi ¿Es malo? Serán 
peras o serán manzanas, pero 
esta vez coinciden mis asesores 
arios nacidos en Motul ,con mi 
séquito elite de asesores mayas, 
en que el actor , quien además 
tiene el sueño guairo de con-
vertirse a futuro en Presidente 
Municipal de Tulum, no se 
pasa de lanza... El amparo se lo 
validaron porque derrumbar su 
hotel Diamante K era un exceso 
y un precedente malo para la 
inversión. . Un periódico local 
atacó el día de ayer al actor ar-
gumentando que éste utilizó su 
influyentismo..Ajá ¿Y quién no 
ante un atropello?
Le parece a este pingüe es-
cribidor que Palazuelos utilizó 
su influyentismo para evitar que 
el influyentismo descarado y 
gorilesco de Patrón Laviada (ex 
Gobernador de Yucatán), siga 
afectando el desarrollo turístico 
controlado en la Riviera Maya. 
El, Patrón Laviada, ha utilizado 
su aplicación partidista, como 
una patente de corzo otorgada 
por favores por Calderón, para 
hacer y deshacer a modo, gra-
vando  y fustigando los intere-
ses de sus enemigos (uno de 
ellos el actual Gobernador Fé-
lix González Canto, por haber 
apoyado al priismo en Yucatán 
y derrocarlo del poder), y sal-
vando en cambio por doquier 
a los panistas y sus inversio-
nes, como es el caso terrible de 

Ciudad Mujeres de Isla Mujeres 
que abandera la panista: Alicia 
Ricalde. 
No es válido que un Secretario 
de Estado  desde la Profepa , uti-
lize su puesto como una oficina 
que le permita satisfacer sus 
ambiciones y la de sus amigos,  
y al mismo tiempo que para 
alimentar sus odios y vengarlos, 
vía impedimentos a desarrolla-
dores....
La Secretaría del Medio Ambi-
ente y Profepa han contribuido 
torpemente en crear, un prec-
edente sui generis y selectivo 
en términos de aplicación leyes 
ambientales, además teniendo 
un conocimiento cero de lo am-
biental...
En todo caso Roberto Palazu-
elos, ha hecho lo que haríamos 
cualquiera de nosotros, si tu-
viéramos un hotelito frente a 
las costas más paradisiacas del 
mundo: proteger tu inversión, 
y balconear et orbi al primer pa-
tán grotesco y torpe del univer-
so ambientalista, que ha dado la 
península... Ya era hora…
LA PARADOJA EN SOLIDARI-
DAD  MIENTRAS QUE LA RE-
CAUDACION EN B.J ES BAJISI-
MA EN SOLIDARIDAD BAJAN 
ALGUNOS IMPUESTOS…
Mientras en la mayoría de los 
municipios del Estado y en la 
propia federación, se incre-
mentaron los impuestos y el 
precio de los servicios públicos 
y privados como el caso del 
transporte en Cancún, el tesore-
ro municipal, de Solidaridad, 
Mauricio Góngora, anunció en 
su momento la disminución de 
algunos servicios municipales, 
descuentos a recargos por im-
puestos e incluso disminuir al-
gunos impuestos locales. ¡Vaya 
perinola más resultona Batman! 
- Mientras los que suben impues-
tos y precios de servicios gritan 
a los cuatro vientos que están en 
crisis de recursos, en Solidari-
dad, se mantiene la calma y el 
equilibrio de sus finanzas.
- Mientras en algunas ciudades 
la basura se acumula, en Soli-

daridad, se adquieren nuevas 
unidades para mejorar el servi-
cio… 
- Sin duda el trabajo de Mauricio 
Góngora, es muy bien valorado 
por su jefe Román Quian, cuya 
administración está dando re-
sultados a la ciudadanía a pesar 
de la grave crisis económica. Al 
andar se hace camino ¡ENHO-
RABUENA AL EJEMPLO  DE 
SOLIDARIDAD!
ULTIMA HORA DE LA ZONA 
BI AY PI ( VIP por sus siglas en 
inglés…)
Renuncian a Jorge Castro Norie-
ga del Periódico La Respuesta y 
al parecer sube al quite Alejan-
dro Vargas…
Ayer cerró este pingue es-
cribidor su jaranchac habitual, 
aludiendo a una carta que se 
le había enviado a Presidencia  
de la República , al mismísimo 
Presidente de México, para 
que éste pusiera atención en el 
proyecto de  su colega partidis-
ta Alicia Ricalde Magaña :Ciu-
dad Mujeres, que en su artículo 
para la revista Mar de Fondo , 
el columnista Alberto Barrios re 
bautiza como:
“Ciudad Corrupción”
El artículo es amplio, inteli-
gente, justo y detallado y un 
servidor olvidó recomendar-
lo, no tiene desperdicio, y se 
limitó a sintetizar su info sin 
darle crédito a su autor. Pecata 
minuta , de buena fe y no in-
tencional, por la cual pido sin 
embargo una sincera disculpa 
de caballero. No vaya a ser que 
luego me acusen de fusilar cual 
Lydia Cacho ... Busquen el artí-
culo sin falta
www.mardefondo.com.mx
Publicado: lunes 27 de julio 
2009.
Esta columna sin ser música 
toca su fin y este pingüe es-
cribidor se despide como siem-
pre, pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer que 
dice :“Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo…” Y re-
cuerde, si quiere ser suspicaz, 
pues supique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Sumohano, debut y despedida

La militancia pudo conocer que Víctor Sumohano no cuenta con el perfil para 
estar al frente de asuntos políticos, afirmó Patricia Sánchez Carrillo.



CANCUN.-- Víctor Sumohano, dirigente 
municipal del Partido Acción Nacional, 
reclamó al gobierno del estado lo que 
definió como falta de capacidad política 
para protestar en contra del gobierno 
federal por el recorte presupuestal, sin 
poder entender la situación económica 
crítica que vivimos.
Sumohano Ballados asegura que Quin-
tana Roo es el estado más visitado por 
Felipe Calderón, presidente de la re-
publica, quien ha aumentado el gasto 
público de manera histórica en obras de 
infraestructura carretera, generando em-
pleo en el estado.
Asimismo, dijo que le daba unos conse-
jos al gobernador del estado para hacer 
rendir el presupuesto:
Que viaje en camiones con motor diesel 
y no en aviones; que su  ropa la compre 
hecha en México y no en Belice; que no se 
olvide de los hospitales ni deje a un lado 
los parques para recreación familiar, y se 
olvide de traer espectáculos deportivos 

siendo  él el protagonista.
De igual manera afirmó que el gober-
nador debe de ponerse a trabajar con 
el sistema estatal de salud, ya que los 
brotes de influenza AN1H1, se expanden 
nuevamente. “No vemos ni siquiera una 
alerta en los servicios estatales de comu-
nicaron y con ello no se puede proteger 
la gente”.
También  Sumohano agradeció a la ciu-
dadanía que se unió al boicot ayer en 
contra de la empresa Turicun, y dejaron 
de usar este servicio como muestra de 
apoyo a las familias afectadas por el el-
evado número de accidentes que ocasio-
na y de los que no se hace responsable.
De igual manera el representante del 
PAN municipal envió artículos deporti-
vos a los niños mayas de la población 
Francisco May, de escasos recursos.
Pide al gobierno del estado que ponga 
más atención a esta población, que está 
en la pobreza extrema y sin servicio al-
guno, ya que es una población de unas 
500 personas aproximadamente y no 
tienen los medios necesarios para vivir 
dignamente.
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Como cantara Rápale: “El final se acerca 
ya, lo esperaré serenamente, ya vez que 
yo he sido así, te lo diré sinceramente”. 
Efectivamente, el final del títere de 
teatro guiñol, Víctor Sumohano Balla-
dos está cada vez más cerca.
Así se acerca el día en que la multicita-
da militancia blanquiazul le dirá adiós 
y para siempre a este oscuro y carica-
turesco personaje, que llevó a este insti-
tuto a un retroceso endemoniado.
Lo único que espera la membresía, es 
que no vaya a quedar en su lugar una 
persona afín al mismo grupo que este 
representa, pues da la casualidad que 
de esta manera jamás crecerá Acción 
Nacional, al menos en Cancún.
Si recordarán en el Relleno Negro de 
ayer, se dieron nombres de connotados 
panistas que poco han figurado en la es-
fera política, debido a que no han tenido 
la oportunidad para desarrollarse como 
tales y ofrecer de esta manera sus dotes 
para dirigir a este partido.
Lo curioso que jamás van a llegar es-
tas personas, que de acuerdo a nuestra 
fuente muy cercana a la caricatura de 
Sumohano, pues como esa misma per-
sonita dijo los intereses de Fernando 
García Zalvidea, “la verdad están ca-
brones”, pues este tipo no se amedrenta 
con nada ni con nadie y tratará de im-
poner a cualquiera que sea servil a sus 
más bajos y sucios intereses.
Sin embargo lo que es de vital impor-
tancia recalcar que a este partido no lo 
podrá sacar nadie del atolladero donde 
se encuentra, es decir y espero que no 
me tomen por blasfemo, pero a Acción 
Nacional no lo salva ni Dios, ¿por qué? 
Porque el ideal auténtico de los funda-
dores no era llegar a gobernar, es decir 
este instituto para lo que fue creado es 
para ser escuela de ciudadanos, más 
sencillo ciudadanizar a la gente, ense-
ñarle a la población sus derechos y ob-

ligaciones, pues en tanto no lo hagan y 
sólo mire cada quien por sus propios 
y mezquinos intereses, entonces pues 
mejor no me pregunten, pues seguirá 
en decadencia, por tanto esta será una 
caída dolorosa y estrepitosa de la cual 
tendrán que pasar mínimo 70 años para 
volver a levantarse.
Es cierto que dentro de este instituto 
hay gente honesta, lo lamentable que a 
esta no la dejan sobresalir, porque por 
encima de ellos están los perversos y 
pervertidos y para muestra un botón: 
ROGELIO MÁRQUEZ VALDIVIA, 
quien presume de mucha moral, mu-
cha religión, pero a decir verdad ¿de 
qué le sirve profesar una religión con 
principios doctrinarios auténticos, que 
busca el bien común, etc., etc., sino lo 
aplica a su vida personal?
Como dice el dicho: “a otro perro con 
ese hueso”. ¿No es así?, pero en fin 
todo mundo tiene derecho a hacer su 
luchita y Gustavo Flores está en uso de 
sus facultades mentales para aspirar 
por lo menos a dirigir a su partido en 
este municipio y lógicamente las perso-
nas que ya se mencionaron ayer, ahora 
sólo falta esperar que la membresía se 
decida a dar el gran paso que sería la 
renovación del comité municipal, pos-
teriormente lo que deberán hacer todos 
los que queden es crear conciencia ciu-
dadana, salir a las calles a empolvarse 
un poco los zapatos, sobre todo Rogelio 
Márquez y su patrón cuñado, quien 
sólo dona lo que le sobra a la Ciudad 
de la Alegría, como si con eso se fuera 
a ganar el cielo, por favor lo que debe 
hacer Fernando García Zalvidea es de-
jar de dar lo que le sobra además de ya 
no ser un “sepulcro blanqueado”.
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueb-
lo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Poco le falta para rebuznar
En una muestra más de la irresponsabi-

lidad y el descaro del Goyo Sánchez nos 
pudimos enterar que el presidente descol-
orido, después de haber emprendido una 
guerra frontal contra los bares, los cuales 
al principio de su administración cerró casi 
por completo, ahora se ha convertido en el 
santo patrono de los vendedores de licor 
en horarios extra oficiales, autorizando el 
cobro de cuotas mínimas por el derecho 
de vender bebidas alcohólicas más allá del 
tiempo autorizado por la Ley.

Según el buen samaritano, ningún ne-
gocio de ese tipo puede pagar los 10 o 20 
salarios mínimos por hora que marca la 
Ley, por lo que en violación flagrante dis-
puso rebajar la cantidad estipulada por los 
legisladores locales en la Ley de Hacienda 
Estatal, con el argumento de que nadie pu-
ede pagar esas sumas y seguir operando, 
sin embargo el descolorido Goyo se hace 
de la vista gorda o de muy inocente al cre-
er que un establecimiento de ese tipo no 
obtiene ganancias suficientes para pagar 
500 o mil pesos por hora extra, si tan sólo 
la utilidad que los propietarios de bares 
tienen por la venta de una copa de licor 
es de aproximadamente 11 pesos, conside-
rando que una botella les rinde para 18 
copas y para servir esas 18 copas utilizan 
aproximadamente 6 refrescos, lo cual im-
plica un gasto aproximado de 200 pesos y 
a precio de venta cada copa la cobran en 35 
pesos, lo que representa 630 pesos, dando 
una utilidad de 430 pesos por cada botella 
de licor vendida.

Si consideramos que el horario extra es 
a partir de las 23 horas y que a esa hora los 
clientes que permanecen en dichos lugares 
no están en óptimas condiciones para re-
visar con detalle sus cuentas, entonces la 
ganancia es mayor ya que es de todos sa-
bido que cuando estamos en condiciones 
de alegría etílica es común que las cuentas 
aumenten en forma importante, además 
de que para que un bar pague la cuota de 
horario extra es porque el dueño sabe que 
tendrá clientes suficientes para sufragar el 
pago de derechos, así que Don Goyo deje 
de hacerse al mismo y tratar de justificar 
lo injustificable, porque también es sabido 

de la población que muchos de esos bares 
pagan tolerancia a los inspectores de fis-
calización, sin que ese dinero ingrese a la 
tesorería municipal, al grado que muchos 
de esos establecimientos para evitar la mo-
lesta visita de los inspectores se arreglan 
en forma directa con el Director de Fis-
calización, por lo que a otra perra con ese 
hueso y una vez más le pido que deje de 
mentir.

En otra nota, el Goyo, sin los pelos de 
la burra en la mano; es decir, sin datos 
fidedignos para comprobar sus dichos, 
asegura que la delincuencia en Cancún 
ha disminuido y que el haber designado 
al General Urbano Pérez Bañuelos fue un 
gran acierto ya que la limpieza de la Di-
rección de Seguridad Pública va muy bien 
gracias a la inclusión de varios mandos 
militares, tales como capitanes, coroneles 
y tenientes, lo cual no se puede discutir si 
se conoce un poco de la disciplina militar, 
sin embargo, como de ha dicho y repetido 
en esta columna, el General Urbano NO 
fue designado por el presidente descol-
orido, tan sólo por el simple hecho de que 
para la Dirección Nacional de Seguridad, 
el Goyo no es persona de confianza ya que 
su cuñado cubano Boris del Valle Alonso 
a quien impuso como el poder detrás del 
mando del Vikingo, esta involucrado con 
el asesinato del General Tello Quiñones y 
en su momento el propio Goyo, tratando 
de salvar al cuñado y hundir a su her-
mano masón, Francisco Velazco Delgado 
“El Vikingo”, declaró que el primero es 
un hombre honesto y que el segundo los 
traicionó.

Por lo que en el asunto de la delincuen-
cia el Goyo nuevamente se quiere colgar 
una medallita con sombrero ajeno ya que 
la decisión de que el General Urbano Pérez 
sea el Director de la Policía no fue del 
descolorido Goyo, porque si por él fuera, 
en lugar de proponer a un General del 
Ejercito Mexicano para el cargo hubiera 
contratado a Supermán y así acabar con 
la delincuencia de un solo tajo, por lo que 
podemos asegurar que a este señor poco le 
falta para rebuznar.

Críticas, comentarios y mentadas, se re-
ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Alejandra VILLANUEVA

Por Eduardo Lara Peniche

Víctor Sumohano pidió más atención en salud y austeridad en gastos.

Sumohano reclama 
al gobierno del 

estado



PLAYA DEL CARMEN.-- Es du-
rante la época de vacaciones que la 
Procuraduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) recibe mayor núme-
ro de denuncias en contra de los 
prestadores de servicios de tiempos 
compartidos.

Hasta un 30% se llegan a elevar 
durante la temporada de verano las 
denuncias hacia los prestadores de 
servicios de tiempos compartidos, 
ya que con el fin de captar mayor 
número de clientes se valen de men-
tiras para cerrar sus ventas.

La mayoría de las denuncias 
apuntan a un incumplimiento entre 

lo que les venden y lo que reciben 
al llegar al lugar de sus vacaciones, 
en donde se dan desde cambios en 
el hospedaje hasta la alimentación, 
incurriendo en una falta sobre lo 
pactado.

Por lo que el titular de la Pro-
feco en Solidaridad Víctor Sosa 
Santoyo señaló que “regular-
mente recibimos quejas sobre 
este sector de ventas, pero en de-
finitiva es durante las vacaciones 
de verano que se da un alza hasta 
del 30%” 

“Pero afortunadamente hemos 
logrado solucionar la mayoría 
de quejas y con ello nos consoli-
damos en la plaza, como una in-

stancia federal, que da solución 
a  los problemas que usualmente 
aquejan tanto al turismo nacional 
como al extranjero”

De igual manera invita a  la po-
blación en general a que acudan 
a dicha dependencia a interponer 
su queja, en contra de quienes 
negocien con sus intereses mon-
etarios.

Por lo que recordó que a través 
de varias medios es que la Profeco 
que es una dependencia federal, 
pone a disposición de la ciudada-
nía sus líneas telefónicas y sistema 
vía internet, para que puedan in-
terponer su queja desde cualquier 
sitio en donde se encuentren.
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Fraudes en tiempos 
compartidos

Hasta un 30% se elevan durante la temporada de verano las 
denuncias Hacia los prestadores de servicios de tiempos compartidos, 

quienes con el fin de captar mayor número de clientes se valen de 
mentiras para cerrar sus ventas

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Du-
rante una plática ofrecida la semana 
pasada a más de 80 directivos, em-
presarios, administradores y ger-
entes de clínicas de belleza, spas y 
salones de masaje, la Cámara Mexi-
cana de la Industria del Embelleci-
miento Físico (CAMIEF), explicó el 
proceso de certificación que busca 
eliminar los giros negros.

Margarita Montalvo, presidenta 
en Quintana Roo de la Camief, dijo 
que la Secretaría de Salud verificará 
que los centros de belleza, masajes, 
spas, estéticas, peluquerías, clínicas 
de faciales y corporales, ataliere de 
maquillaje, micro pigmentación,  sa-
lones spa de uñas postizas manicura 
y  pedicura, cuenten con un único 
certificado valido. 

Refirió en que la certificación será 
un valor agregado para el turista, 
pues al obtener una certificación, los 
giros negros no podrán anunciarse 
como “spas” o “casas de masaje”, 
causando confusión al turista y una 
mala imagen del destino.

Al término del acto protocolar-
io, se dio inicio con una sesión de 
preguntas y respuestas, donde se 
despejaron las dudas y se explicaron 
las ventajas de tener un certificado 
expedido por la Secretaría de Edu-
cación Pública y la Camief.

La bienvenida estuvo a cargo de 
Daniel Silveiro, mientras que la ex-
plicación motivos por Pablo Arenas, 
ambos integrantes del Consejo de la 
Camief.

La CAMIEF surge en 1943, sien-
do su meta la representación y de-
fensa de los intereses de la industria 
a través del conocimiento integral y 
pleno del sector del embellecimiento 
físico. 

La industria del embellecimiento 
físico es muy dinámica. Está inte-
grada por más de 80 mil empresas 
a nivel nacional, genera más de 300 
mil empleos directos y más de un 
millón indirectos. 

Sus ventas son de más de mil 200 
millones de pesos mensuales. Es  
una industria limpia y de alto im-
pacto social, ya que se encarga de la 
imagen de la población.

Avanza Camief en 
proceso de 
certificación

El titular de la Profeco en Solidaridad, Víctor Sosa Santoyo, dijo que las quejas son por cambios en el hospedaje hasta la 
alimentación.

Por Anny RENDÓN

Vivales de solidaridad…

Buenooo!!!!  de verdad que uno no gana para corajes en 
este municipioooo!!! Primero que no hay lana, dizque 
para las festividades y luegooo!!! Resulta que un vivales, 
oportunista y arribista se está llevando toda la lanaaaa!!!!! 
Siií!!! Así como lo leennnn!!! Resulta que es compadre, 
que digo compadre, hermanooooo del almaaaa!!! De Rafa 
Castrooo!! Si! De nuestro flamante secretario general del 
Ayuntamientoo!!!!! Para variar y no perder la costum-
breeee!!!! Y que fue el encargado de darle la carta abierta a 
este vivales, ya que, no se sabe, qué gran favor le hizoooo 
al secre!!! Que le debe hasta la vida, fíjense primeroooo!!! 
lo metió al CCERM de la Riviera Maya, sin ser empresario 
n i nada por el estilo, ya que de acuerdo a informes fid-
edignos el señor Coyac! Jajajajaj, llegó a Playa sin un taco 
que comer, de hecho siempre andaba con una mano atrás 
y otra adelanteee!!!! y de repente hasta dizque empresario 
se volvió, ya que el muy hablador se encargó de pregonar 
a los cuatro vientossss!!!! Ser el dueño del Tequila Obar-
ril, siii!!! El bar que está en la 5ta. Avenida, nada menos 
ciertoooooo!!!  que esoooo!!! Ya que es un miuuuuuu!!! 
Más de los verdaderos dueñossss!! Entonces la pregunta 
seríaaaa!!!  ¿qué hace en el CCERM?  si no tiene en qué 
caerse muertoooo!!! Aaaaaah no verdad!! Que ya se está 
robando una muy buena lana del Aayuntamientooo!!! Se-
gurooo!! con lo que le están dejando los eventosss!!! Aho-
ra sí sale de pobreee!!! Y segurito todos tendremos que 
agradecérselo al mismísimo Rafa Castrooooooo!!!! Les 
digo que con esos amigos para qué quiere enemigos la 
actual administraciónnnn!!!, pero como nos gusta susten-
tar con hechos y  papelitos vamos a darnos una vueltecita 
a Vinculaciónnnnn!!! Y así podremos saber cuento le está 
robandoooooo!!!  al erario público Rafita y su amigo e in-
condicional Ricardo del Valleeeee!!!!

Fugas de capitales….

La Asociación de Propietarios Inmobiliarios (AMPI) du-
rante mucho tiempo no ha parado de quejarse del titu-
puchallllll!!! De requisitos que piden en Chetumal para la 

constitución de regímenes de condominioooo!!! Y aunado 
a ello los excesivos costos que le etiquetan a cada inm-
ueble y aunado a ello el tener que viajar hasta Chetumal 
para realizar un trámite, que en ocasiones resulta verdad-
eramente incansableeeee!! Para muchos inversionistas, 
que en ocasiones optan por desertar e irse a invertir en 
otro sitio, en donde no exista tanta corrupción y abu-
soooo!!! Porque, lo que siii!!! es claroooo!!! Es que también 
los inversionistas se han visto sobornadossss por diferen-
tes funcionariossss!!! Y los que en un afán por lograr que 
su inversión crezca, aflojan hasta la camisaaaaa!!! Y qué 
crennnn!!!! Por ahí les tengo unos nombrecitos de algunos 
funcionariosss!!! que a nivel federallll!! están haciendo de 
las suyassss!!! Que talllll!!! Se les hace conocido el nom-
bre de Francisco Javier Díaz Carvajal, secretario de De-
sarrollo Urbano y Medio Ambiente, quien se encarga de 
dar órdenes a sus niños para que hagan de las suyas y 
no dejen títere sin cabezaaaa!!!! Jajajjajaj, de perdida una 
televisión de plasma si les sacannn!!! No inventennnnn!!! 
Que míserossss!!! y quién crennn!!!  que es la encargada 
de pedir dineroooo!!! y otros favores a cambio,  si quieren 
su respectiva aprobaciónnnnn!!!  Pues la subsecretaria 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Nínive M. 
Navarrete Canto, estaaa!!! Reynitaaa!!! Pide lanaaaa!!! 
Hasta para respirarrrr!!! Pobressss inversionistassss!!! 
Ya no ven lo duro sino lo tupidoooo!!! Que lana para 
los condominios de fraccionamientossss, que lana para 
los regímenes de condominio, habitacionales y  com-
ercialesssss!!!! Santa madre de diosssss!!!! Si deja lana 
a nivel municipal, se imaginan a nivel federallllll!!!! 
Qué robooooo!!!! Pero lo seguroooo es que,  de que 
salen todos con casas amuebladassss!!!  eso es un 
hechoooooo!!!! Ya que piden no sólo lanaaaaa!! sino 
teléfonos celulares, pantallas de plasma, lavadoras, re-
frigeradores, laptop, etc!!! Pero lo que siii!!! es seguro es 
que!, sería más fácil para los inversionistas llegar y pe-
dir la lista de las mordidassss!! que seguro es más corta 
que la de los requisitossss!!! Y de verdadddd!!! Existirá 
alguien? que por piedad se apiade de los inversionistas 
y haga algooooo!!! Que conste que todo pero todo tiene 
un límiteeee eeeh!!!

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

La Secretaría de Salud verificará que los centros de belleza, masajes, spas, esté-
ticas, peluquerías, clínicas de faciales y corporales, ataliere de maquillaje, micro 
pigmentación,  salones spa de uñas postizas manicura y  pedicura, cuenten con 
un único certificado valido.

Hay incumplimiento entre lo que se vende 
y lo que reciben los clientes



PLAYA DEL CARMEN.-- Aún 
cuando en 16 años como municipio 
Solidaridad se ha convertido en 
uno de los destinos turísticos más 
visitados en el país y del mundo, el 
presidente municipal Román Qui-
an Alcocer afirmó hoy que elevar la 
calidad de vida de los solidarenses 
es prioridad.

Ante hombres visionarios, pro-
motores de la autonomía munici-
pal, el presidente Quian Alcocer 
dijo sentirse satisfecho porque 
“desde el inicio de mi gobierno tra-
bajo desde el primer día por este 
municipio y su gente que es lo más 
valioso; elevar la calidad de vida de 
los solidarenses es mi prioridad”.

“Es un gusto saludar a los impul-
sores de nuestro octavo municipio, 
el cual con la suma de todo su tra-
bajo, estos 16 años para Solidaridad 
han sido de un desarrollo impre-
sionante, logrando ser uno de los 
destinos turísticos más visitados en 
el país y en el mundo”, enfatizó.

Hoy por la mañana en el marco 
de un desayuno, el primer edil soli-
darense, otorgó reconocimientos a 
64 de los promotores que integraron 
el comité pro municipio. El presi-
dente municipal, Quian Alcocer, 
sostuvo que estos años han sido de 
gran esfuerzo, logrando consolidar 
a Solidaridad como un importante 
municipio a nivel nacional.

Asimismo, dijo que este muni-
cipio se debe a su gente que trabaja 
y lucha por ampliar una visión de 
crecimiento para Solidaridad. 

Por su parte, Marciano Toledo 

Sánchez, felicitó a Román Quian 
Alcocer, por impulsar el desarrollo 
de Playa del Carmen, y por recon-
ocer el esfuerzo de los fundadores 
de la ciudad y los promotores del 
municipio.

“Solidaridad es un municipio 
próspero, que da cobijo a gente de 
todas partes del país que vienen en 
busca de una oportunidad y a los 
turistas que nos visitan de otras 
partes del mundo”, señaló Toledo 
Sánchez. 

Al término de los discursos, 
Román Quian Alcocer, en com-
pañía de los regidores del ca-
bildo, el Secretario General, Ra-
fael Castro Castro, y el Tesorero 
Mauricio Góngora Escalante, 
entregaron los reconocimientos, 
entre ellos a don Jacinto Aguilar 
Quian, Delfina Medina Carvajal, 
Faustino Muñoz Figueroa, Artu-
ro López Magaña, entre otros.

Del mismo modo, el grupo 
“28 de Julio” entregó un recono-
cimiento a Román Quian Alco-
cer, por ser el primer nato de 
Playa del Carmen en asumir la 
presidencia municipal.

Al evento asistieron, entre 
otras personas, el Síndico Mu-
nicipal José Francisco Martín Za-
pata, los regidores Delta Amada 
Moo Arriaga, Eloisa Balam 
Mazun, Noel Crespo Vázquez, 
Marco Antonio Navarrete, José 
Luis Toledo Media, Juan Carlos 
Pereira Escudero, Mucio Rodrí-
guez Pool e Hilario Gutiérrez 
Valásis.

CHETUMAL.-- Para que el-
ementos del Ministerio Público, 
la Policía Judicial del Estado, 
peritos, las policías Estatal, Fron-
teriza y Municipal Preventivas in-
teractúen en la preservación de la 
escena, en este caso un percance 
citadino que derivó en una riña 
la cual dejó una persona con una 
lesión, al mediodía de este martes 
se realizó un simulacro de las tar-
eas a efectuar en conjunto, como 
parte del curso de “Inducción y 
procedimientos criminalísticos” 
que desde este 27 y hasta el 31 del 

mes en curso reciben por parte de 
personal de la PGJE.

Este Simulacro se llevó a cabo 
sobre la avenida Erick Paolo 
Martínez con 4 de Marzo en la 
capital del estado, como parte 
de las asignaturas del curso y 
también para que  sus  partici-
pantes refuercen y apliquen el 
procedimiento adecuado según 
sus áreas al momento que se 
trate de un hecho real, destacó 
el instructor a cargo Luis Fer-
nando Ventura Nah, Director 
de Servicios Periciales de esta 
Institución en la Zona Norte de 
Quintana Roo.

Este curso ya fue aplicado en la 
Zona Norte por instrucciones del 
titular de la PGJE, Bello Melchor 
Rodríguez Carrillo y viene a 
sumarse a los 247 realizados en 
la presente administración es-
tatal a través de la Dirección Es-
tatal de Formación Profesional, 
Capacitación e Investigación Ju-
rídica de la Institución.

Con su impartición teórica- 
práctica se busca que los partici-
pantes conozcan los diferentes 
métodos y técnicas que se apli-
can en la preservación, procesa-
miento y manejo del lugar de los 
hechos, puntualizó.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 29 de Julio de 2009

Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Reciben capacitación 
fuerzas de seguridad

Personal de la PGJE imparte el curso “Inducción y procedimientos  criminalísticos” a elementos del Ministerio Público, la 
Policía Judicial del Estado, peritos, las policías Estatal, Fronteriza y Municipal Preventivas.

Vecinos de Pok Ta Pok 
piden respeto al medio 

ambiente
CANCUN.— En un desayuno 

con empresarios y vecinos de 
Pok Ta Pok se compartieron las 
inquietudes respecto al campo 
de golf, y demás temas relacio-
nados con la preservación de las 
áreas verdes de Cancún.

El secretario general del 
Ayuntamiento, Lenin Zenteno 
Ávila, fue el organizador de 
esta reunión. Todos los presen-
tes fueron escuchados y atendi-
dos.

Gregorio Sánchez Martínez 
afirmó que “no habrá ninguna 
modificación al cambio de uso 
de suelo de Pok Ta Pok”. 

También manifestó que su in-
tención es dejar un legado am-
biental trascendental que sirva 
a la ciudadanía, por lo que con-
formó un patronato que le dé 
seguimiento a su propuesta de 
crear el Ecopark Cancún. 

Fernando Martí, represent-
ante de los vecinos de Pok Ta 
Pok, manifestó su satisfacción 
por los resultados positivos de 
este encuentro: “Yo creo que 
en este tema hay coincidencias 
entre lo que piensa el Ayunta-
miento”. 

En su intervención, Cristina 
Alcayaga, presidenta del Con-

sejo Coordinador Empresarial 
de Cancún, propuso la creación 
de un proyecto integral en el 
que se comprometiera a traba-
jar con estos ciudadanos, para 
revisar todos los usos de suelo 
de la zona y defender así estas 
áreas de la ciudad. 

De igual forma, acordaron la 
elaboración de un documento 
que avale el apoyo del Ejecu-
tivo municipal a la defensa 
de este grupo de empresarios 
y ciudadanos benitojuarense 
preocupados por la conserva-
ción ecológica, el cual, será ca-
nalizado a Fonatur, buscando 
su compromiso de no cambiar 
el uso de suelo en el campo de 
Golf Pok Ta Pok, ubicado en la 
Zona Hotelera.   

Por su parte, Rodrigo de la 
Peña, presidente de la Asoci-
ación de Hoteles de Cancún, 
explicó que existen planes mae-
stros en los que pueden empe-
zar a trabajar todos en conjunto 
para apresurar las acciones 
encaminadas a la creación de 
candados que protejan jurídi-
camente los cambios de uso de 
suelo, todo ello, a través del 
POEL (Plan de Ordenamiento 
Ecológico Local).

Prioridad, elevar la calidad 
de vida: Quian

Por Carlos CAAMAL



CANCUN.-- Con la finalidad 
de salvaguardar la integridad 
física de los usuarios de las 
playas en Cancún, la dirección 
de Protección Civil fortalece 
el Operativo Vacacional 
2009, con un programa de 
supervisión permanente con 
mayor personal, unidades 
terrestres y acuáticas.

Así lo dio a conocer, el 
titular de esta dependencia 
estatal, Luis Carlos Rodríguez 
Hoy, quien dijo que desde 
la semana pasada se activó 
el sistema de supervisión en 
todo el estado, sin embargo, 
en esta semana tras el aumento 
de turistas en la entidad se 

ha implementado vigilancia 
permanente en la zona de 
playas.

“Principalmente en Cancún 
es donde hemos reforzado 
los operativos vacacionales 
de manera conjunta los tres 
órdenes de gobierno en 
coordinación con el sector 
privado, los cuales concluirán 
hasta el 24 de agosto próximo, 
donde consideramos que a 
final de cuentas se tenga un 
saldo blanco”, expresó el 
director estatal de Protección 
Civil.

Cabe informar que según 
el indicador de la Asociación 
de Hoteles de Cancún (AHC), 

el promedio de la ocupación 
de cuartos es de 80 por ciento 
para los hoteles de la zona 
de playas y del centro de la 
ciudad.

En este sentido, exhortó 
a la población y los turistas 
a que adopten todas las 
disposiciones que las 
autoridades han establecido 
para su seguridad, como por 
ejemplo, que tengan puesto 
el cinturón de seguridad, 
se respeten los límites de 
velocidad, no se maneje 
cansado, y se evite hacerlo 
luego de ingerir bebidas 
embriagantes, entre otras 
medidas.
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Ante el registro del 80 por ciento en su ocupación hotelera, la Dirección de Protección Civil estatal supervisa de manera 
permanente las playas para salvaguardar la integridad física de los bañistas. 

ICONOCLASTA

Bueno, ya que los taxistas me hici-
eron dar una vueltecita por diversas 
leyes aprovecharé para señalar algu-
nas que no se cumplen y son parte 
de la corrupción municipal y de la 
impunidad, en la que incurren presi-
dentes municipales y miembros del 
ayuntamiento.
Primero señalaré un principio gener-
al del derecho, en el servicio público, 
a cualquier funcionario, todo lo que 
no le esté expresamente permitido 
por una ley, le está prohibido.
Y aunque me aparto un poco del 
tema central, de los taxistas, sólo 
mencionaré una prohibición, que los 
que se dicen “respetuosos de la ley” 
y “patriotas”, como Gregorio Sán-
chez y funcionarios que le acompa-
ñan, no respetan:
Conforme a la Ley de los Municipios 
de Quintana Roo, en su artículo 67, 
fracción VI, señala que: A los Ayun-
tamientos les estará prohibido “Con-
ceder empleos en la Administración 
Pública Municipal, a los propios 
miembros de los Ayuntamientos, a 
sus cónyuges, parientes consanguí-
neos en la  línea recta  y parientes  en 
línea  colateral hasta el cuarto grado 
o parientes por afinidad” y ¿la Chey-
enne apá?
Esto nada más de pasadita, por lo que 
volveremos al tema inicial los taxis-

tas: en segundo lugar, no encontré 
una sola norma que establezca com-
petencia de los ayuntamientos para 
hacerse cargo del trasporte público, 
concesionado, es más hasta los esta-
cionamientos tienen que ser aproba-
dos por el gobierno del estado.
(Artículo 83 bis de la Ley  Orgánica  
de  la  Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo, fracción 
XVIII.  “Elaborar  sin  perjuicio  de  
la  competencia  Municipal,  los  estu-
dios  que  contribuyan  a determinar  
la  ubicación,  construcción  y  el  func-
ionamiento  de  los  estacionamientos  
públicos; vigilar  el  cumplimiento  
de  la  normatividad  en  la  mate-
ria,  así  como  formular,  elaborar  y 
actualizar, en coordinación con las 
autoridades competentes, la norma-
tividad del señalamiento horizontal 
y vertical de la red vial, y de los dis-
positivos de control de tránsito”).
Y en su fracción XII de la misma Ley 
y mismo artículo: “Estudiar, planear 
y controlar el servicio público de 
transporte en todas sus modalidades; 
el servicio  público  especializado  y  
el  servicio  Público  de  estaciona-
miento  y  terminales  de jurisdicción 
estatal, sin perjuicio de la competen-
cia de los Municipios”.
Se debe destacar que se señala clara-
mente que el gobierno del estado a 

través de SINTRA debe controlar el 
servicio público en todas sus mo-
dalidades.
Tercero, el juicio político en con-
tra del gobernador, que pretenden 
llevar a acabo los disidentes de la 
actual dirigencia del sindicato esta 
fuera de lugar.
La Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 110 señala que “Los Gober-
nadores de los Estados, Diputados 
Locales, Magistrados de los Tribu-
nales Superiores de Justicia Locales 
y, en su caso, los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas Locales, 
sólo podrán ser sujetos de juicio 
político en los términos de este tí-
tulo por violaciones graves a esta 
Constitución y a las leyes federales 
que de ella emanen, así como por el 
manejo indebido de fondos y recur-
sos federales…”
Por ningún lado veo que el otor-
gamiento de concesiones, como son 
las placas de taxis, sea una violación 
grave a la Constitución o a las leyes 
federales, ni de los recursos ídem.
Así que el gobernador estará en 
estos momentos esbozando una 
sonrisa ante la demanda de los di-
sidentes.

Hasta mañana.

Moisés Valadez Luna

Mayor vigilancia en 
playas de Cancún

Concluye Seminario 
para el Desarrollo 

Económico 
Sostenible

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
representación del presidente 
municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, el secretario 
General del Ayuntamiento, 
Rafael Castro Castro, clausuró 
el “Primer Seminario de 
Herramientas para el Desarrollo 
Económico Sostenible”, que 
inició el nueve de julio y que 
concluyó hoy.

Castro Castro dijo que para 
el presidente Quian Alcocer, 
una de las prioridades es buscar 
soluciones y alternativas para 
que Playa del Carmen continúe 
siendo uno de los destinos 
más dinámicos y de mayor 
afluencia de turismo nacional 
e internacional, para que siga 
representando una importante 
fuerza impulsora del desarrollo 
económico de nuestro país.

Este seminario organizado 
por la empresa Calica, tuvo 
como objetivo que se analizaran 
herramientas que contribuyan al 
desarrollo económico sostenible, 
y que lleven a la reducción de 
los impactos ambientales. Hoy 
se entregaron reconocimientos a 
los expositores y participantes.

“A nombre de nuestro primer 
edil solidarense, agradezco al 
personal de Calizas Industriales 
del Carmen (Calica) por llevar 
a cabo este seminario que será 
de gran utilidad para los que 
han participado” señaló Castro 

Castro.
Asimismo, dijo que esperan 

que cumplan con su objetivo 
de proporcionar los elementos 
necesarios para que las 
insdustrias, hoteles, empresarios 
mejoren los servicios que prestan, 
mejorando la calidad de vida y 
realicen trabajos más eficientes 
y a menor costo, ahorrando 
energéticos, materia prima 
y cuiden la economía local y 
global y así ser administradores 
del medio ambiente.

El Coordinador de la zona 
norte de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (Seduma), José Luis 
Funes, dijo que se debe consolidar 
este seminario de desarrollo 
económico sustentable, y que 
el estado es pionero de muchos 
programas y políticas de 
ordenamiento ambiental.

Cabe mencionar, que 
personal de la Dirección de 
Medio Ambiente recibieron 
reconocimientos por haber 
participado en este primer 
seminario.

A al clausura asistieron, los 
regidores Hilario Gutiérrez 
Valásis, Juan Carlos Pereira 
Escudero, el director de Calica, 
Ramón Figueroa, el integrante de 
la Comisión del Medio Ambiente, 
Eduardo Ovando Martínez y del 
Centro de Akumal, Pool Sánchez 
Navarro.
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MEXICO, 28 de julio.-
- El presidente de la Cámara 
de Diputados, César Duarte 
Jáquez (PRI), aseveró que debe 
aplicársele la ley a quienes 
hayan hecho un mal uso de los 
recursos del Procampo, e incluso 
consignarlos, aún si pertenecen 
a su partido. 

En entrevista, el legislador 
por Chihuahua se pronunció por 
castigar a quienes lucraron con 
el Procampo sin tener necesidad 
de acceder a esos recursos. 

A pregunta expresa de si esto 
afecta a la imagen del PRI, que 
sean señalados prominentes 
militantes de haber sido 
beneficiarios del programa, 
dijo que lo que afecta es que en 
el país se agudice la crisis por 
no ser eficaces en la aplicación 
de programas que han sido 
presupuestados por la Cámara 
de Diputados. 

“Con un solo campesino 
que le haga falta el recurso es 
suficiente para la eficiencia de 
este programa, la aplicación 
de la ley estricta, el análisis de 
este uso de los recursos es un 
tema que le corresponde a las 
autoridades correspondientes, a 
las autoridades judiciales, si hay 
mal uso, si hay malversación de 

estos recursos debe aplicarse la 
ley, deben consignarse”. 

- ¿Así sean priistas?, se le 
preguntó. 

- Sea quien sea, son recursos 
que requiere el país, más en un 
momento de crisis como el de 
hoy y son recursos que se les 
limita a productores, que de 
ellos depende su subsistencia. 

Castigo para políticos 
beneficiados 

con Procampo
MÉXICO, 28 de julio.-- El 

presidente Felipe Calderón 
Hinojosa recibió en Los Pinos al 
director de la oficina de Control 
de Drogas de Estados Unidos, Gil 
Kerlikowske, donde destacaron la 
lucha conjunta contra el tráfico de 
armas y de drogas.

En el encuentro, el mandatario 
mexicano resaltó la importancia 
de colaborar con Estados Unidos 
en el combate al tráfico de armas, 
precursores químicos y dinero 
ilícito que se da en la actualidad 
de norte a sur.

Al reiterar el compromiso del 
gobierno federal por combatir 
las organizaciones criminales, 
también dijo que México 
desarrolla una lucha frontal para 
desarticular las redes operativas 
y financieras de esas bandas 
delictivas que operan en los dos 
países.

De acuerdo con un comunicado 

de la Presidencia de la República, 
en la reunión de trabajo Calderón 
Hinojosa y Kerlikowske hicieron 
una revisión de los distintos 
mecanismos de cooperación 
en materia de seguridad 
instrumentados por México y 
Estados Unidos.

El mandatario mexicano 
reiteró que profundizar los 
esfuerzos desde la óptica de la 
corresponsabilidad y con pleno 
respeto a las leyes de cada país, 
es la mejor forma para resolver 
los desafíos que representan el 
crimen organizado en ambos 
lados de la frontera.

Por su parte, el llamado “zar 
antidrogas” estadounidense 
destacó que el objetivo de su visita 
a México ha sido refrendar la 
voluntad y la cooperación bilateral 
en el combate al narcotráfico y el 
incremento de las capacidades 
contra el consumo de droga.

Recibe Calderón al
zar antidrogas de EU

El presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte Jáquez (PRI), aseveró 
que debe aplicársele la ley a quienes hayan hecho un mal uso de los recursos del 
Procampo, e incluso consignarlos.

El mandatario mexicano recibió en Los Pinos al director de la oficina de Control 
de Drogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, donde destacaron la lucha con-
junta contra el tráfico de armas y de drogas.

Crearán nueva Cédula de 
Identidad Ciudadana

MEXICO, 28 de julio.-- El 
presidente Felipe Calderón anunció 
la creación de la nueva Cédula 
de Identidad Ciudadana la cual 
contará con la identidad biométrica 
de cada mexicano. Este documento 
será garantía de identidad legal y 
jurídica para cada ciudadano del 
país. 

El mandatario federal dio a 
conocer la creación de este nuevo 
documento de identidad durante 
la ceremonia del 150 aniversario 
de la promulgación de las Leyes de 
Reforma en el Recinto Parlamentario 
del Palacio Nacional. 

Ahí, ante los representantes 
del Poder Legislativo y del Poder 
Judicial el mandatario señaló: 

“Anuncio que en cumplimiento 
de las facultades constitucionales 
el gobierno a mi cargo expedirá 
la primera Cédula de Identidad 

Ciudadana con el propósito de 
expedirse en el transcurso de esta 
administración y completarla al 
final de la misma”. 

Esta Cédula de Identidad 
Ciudadana contará con identidad 
biométrica de cada mexicano y, 
añadió, será garantía legal y práctica 
de la identidad y personalidad 

jurídica consagrada en la Ley 
Liberal y Registro Civil instaurada 
por Benito Juárez. 

Con este documento, añadió 
Calderón, se permitirá a cada 
mexicano tener garantía de la 
unicidad y distinción plena que 
cada persona tiene respecto de las 
demás. 

Caen presuntos asesinos
de hija de Nelson Vargas

MEXICO, 28 de julio.-- Las 
autoridades mexicanas presentaron 
hoy a cuatro presuntos responsables 
del secuestro y homicidio de la joven 
Silvia Vargas, hija del empresario y 
ex dirigente deportivo mexicano 
Nelson Vargas, quien fue hallada 
sin vida en diciembre pasado, 15 
meses después de ser raptada en 
Ciudad de México.

La detención de los sospechosos, 
presuntos miembros de la banda 
de secuestradores “Los Rojos”, 
tuvo lugar en el municipio de 
Alvarado, en el estado oriental de 
Veracruz, indicó el coordinador 
de Inteligencia para la Prevención 
del Delito de la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal (SSPF), 
Luis Cárdenas Palomino.

Entre los detenidos se encuentra 
Cándido Ortiz González, alias “El 
comandante Blanco”, de 42 años, 

al que las autoridades acusan de 
ser el líder de la banda criminal y 
de negociar y cobrar los rescates de 
los cautivos.

Al grupo se le atribuye el 
secuestro de Silvia Vargas Escalera, 
perpetrado el 10 de septiembre de 
2007.

Los restos de la joven, que 
cuando fue secuestrada tenía 20 
años, fueron encontrados en una 
casa de Ciudad de México y por el 
estado del cadáver se presume que 
fue asesinada varios meses antes.

El caso de Vargas Escalera 
avivó la indignación de la sociedad 
mexicana que en agosto de 2008 fue 
sacudida también por la muerte del 
adolescente Fernando Martí, hijo 
de un prominente empresario, a 
manos de sus secuestradores, los 
cuales fueron también capturados 
el pasado 17 de julio por la SSPF.
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QUEBEC, 28 de julio.-- El 
gobierno de Quebec envió una 
carta al ministro canadiense 
de Inmigración, Jason Kenney, 
para protestar por “los efectos 
negativos” que tendrá en la 
provincia la imposición de visado 
para los mexicanos. 

La misiva, fechada el 24 
de julio, fue firmada por los 
ministros quebequenses de 
Inmigración, Yolande James; 
Relaciones Internacionales, Pierre 
Arcand; Turismo, Nicole Menard, 
y Asuntos Intergubernamentales, 
Claude Bechard. 

La carta, de acuerdo con la 
agencia Prensa Canadiense (PC), 
demuestra que el gobierno de 
Quebec está “irritado” con la 
decisión de Ottawa de imponer 
visados a mexicanos y checos. 

Los signatarios admiten que 
el número de personas que 
piden asilo “tiene considerables 
impactos sobre el sistema de 
inmigración” y señalan que 
Quebec recibe 35% de los 
refugiados, o sea “más que su 
justa parte”. 

Pero, agregan, la decisión de 
imponer visado a los mexicanos 

“tendrá efectos que no pueden 
ser desestimados sobre los 
sectores quebequenses que 
efectúan intercambios regulares 
con México, además de crear un 
malestar en la relación política 
con ese socio del TLCAN (Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte)”. 

Sobre el turismo, los ministros 
quebequenses subrayan que 
“la reintroducción de la visa 
obligatoria, en plena estación 
estival, tendrá efectivamente un 
efecto desmovilizador” sobre los 
turistas mexicanos. 

EU retira visas a
golpistas de Honduras
WASHINGTON, 28 de 

julio.-- La administración del 
presidente Barack Obama 
revocó las visas diplomáticas 
de cuatro funcionarios 
hondureños que trabajan 
con el gobierno de facto y 
revisa el estatus de las visas 
de otras autoridades y sus 
familiares, anunció el martes 
el Departamento de Estado 
norteamericano. 

El vocero Ian Kelly dijo que 
las revocaciones y la revisión 
afectan a las autoridades 
hondureñas que trabajaban 
durante el gobierno del 
depuesto presidente Manuel 
Zelaya antes de que fuera 
derrocado el 28 de junio, 
pero que ahora trabajan para 
el ‘’régimen de facto’’ del 
presidente interino Roberto 
Micheletti. 

‘’No reconocemos a Roberto 
Micheletti como presidente de 
Honduras’’, dijo el portavoz a 
los reporteros. ‘’Reconocemos 
a Manuel Zelaya, así que, 
siguiendo esa política de 
no reconocimiento, hemos 

decidido revocar las visas 
diplomáticas oficiales, del 
tipo A, de cuatro individuos 
que son miembros del régimen 
(de Micheletti) ‘’. 

Kelly no identificó a las 
autoridades cuyas visas 
fueron revocadas, pero añadió 
que no están actualmente en 
Estados Unidos. No pudo 
decir cuántas más estaban 
siendo sometidas a revisión. 

La decisión fue tomada por 
la embajada estadounidense 
en Tegucigalpa, en medio 
de un estancamiento de 
las conversaciones que 
buscan restaurar el orden 
constitucional en Honduras, 
mediadas por el presidente 
de Costa Rica Oscar Arias. 
Estados Unidos está 
respaldando los esfuerzos 
de Arias para negociar el 
retorno de Zelaya, algo a lo 
que Micheletti se ha negado a 
aceptar.

‘’Estamos intentando hacer 
todo lo que podemos para 
apoyar este proceso’’, dijo 
Kelly.

El gobierno de la provincia 
canadiense considera que 
el trámite tendrá un efecto 
negativo sobre el turismo de 
la región, en plena temporada 
vacacional.

TALLIL, 27 de julio.-- El 
secretario de Defensa de Estados 
Unidos, Robert Gates, llegó 
este martes a Irak, en una visita 
sorpresa, indicó un periodista de 
la AFP que viajaba con él.

Procedente de Jordania, Gates 
llegó a Irak para acercar a árabes 
y kurdos, que se disputan el 
control de zonas limítrofes de la 
región autónoma del Kurdistán 
ricas en petróleo, según un alto 
responsable de Defensa.

“Afirmamos a las partes 
implicadas que tienen una 
oportunidad política que deben 
aprovechar entre ahora y fines 
de 2011”, subrayó Gates antes 

de su llegada a la base de Tallil, 
a 350 km al sur de Bagdad.

Gates tiene previsto reunirse 
con el primer ministro iraquí, 
Nuri al Maliki. Durante esta 
visita, de dos días, viajará a 
Kurdistán y efectuará una 
misión de evaluación sobre las 
nuevas reglas del compromiso 
de las fuerzas estadounidenses 
en Irak luego de su repliegue 
de las ciudades el pasado 30 de 
junio.

Esa fue la primera etapa 
de la salida de las tropas 
estadounidenses de Irak, que 
debe concluir antes de fines de 
2011. El Ejército estadounidense 

tiene ahora un papel de apoyo 
y de consejo ante las fuerzas 
iraquíes, a cargo de la seguridad 
en las ciudades.

Visita sorpresa de
Robert Gates a Irak

VALENCIA, 27 de julio.-- Un 
hombre de 53 años se ha convertido 
en la sexta víctima de la gripe A 
en España, informaron este lunes 
fuentes oficiales.

El fallecido, del que no se han 
facilitado sus datos personales, 
estaba ingresado en estado 
“muy grave” en un hospital 
de la localidad de Alzira, en la 

provincia de Valencia, y padecía 
una patología previa.

Su muerte eleva a seis el total de 
fallecidos a causa del nuevo virus 
en España y es la segunda que se 
produce en la región de Valencia, 
en el este mediterráneo español, 
después de que el pasado 20 de 
julio muriera otro hombre, de 45 
años, y de nacionalidad argelina, en 
la localidad de Teulada (Alicante).

En la misma región, en la 
actualidad hay tres personas 
hospitalizadas con gripe A, entre 
ellas una mujer de 28 años con 
pronóstico “muy grave”.

El primer fallecimiento por el 
nuevo virus en España se produjo 
el 30 de junio pasado cuando una 

mujer de origen marroquí, llamada 
Dalila y a quien el día anterior se 
le había practicado una cesárea, 
falleció en el Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid.

La historia de esta joven 
cobró gran notoriedad al fallecer 
dos semanas después por una 
negligencia hospitalaria su bebé, 
Rayan, que había nacido por 
cesárea en la vigésima octava 
semana de gestación sin haberse 
contagiado del virus.

Posteriormente fallecieron un 
hombre de 41 años que padecía 
una patología crónica, una mujer 
nigeriana de 33 años y un hombre 
de 71 afectado de una enfermedad 
broncopulmonar.

España reporta la sexta víctima de gripe A

Quebec 
rechaza 

imposición de 
visas a 

mexicanos



NUEVA YORK.-- Cartas de 
amor de Madonna, una armónica 
de Bob Dylan, un poncho de cuero 
de Elvis Presley y más de 450 obje-
tos de la historia del rock and roll 
son subastados online desde hoy. 

Una casa de subastas neoy-
orquina rematará ropa, fotos, 
instrumentos y otros objetos de 
estrellas como James Dean, Jimi 
Hendrix y The Beatles hasta el 5 de 
agosto.

El objeto más valioso es, al pa-
recer, el primer contrato musical 
de Jimi Hendrix del año 1965. El 
documento bien preservado tiene 
un valor estimado de 250 mil 
dólares.

Al menos 150 mil dólares val-
dría un objeto del decorado de 
Terminator. El T-800 Cyborg de 
Arnold Schwarzenegger fue uti-
lizado en el rodaje para efectos es-
peciales.

Dos cintas con mensajes de 
amor de Madonna podrían in-
gresar, según estima la casa de 

subastas, hasta 40 mil dólares. 
La cantante dejó en total 17 

minutos grabados a comienzos de 
los 90 en el contestador de su novio 
de entonces, Jim Albright.

También 21 cartas de amor es-
critas a mano, que la cantante Ma-
donna envió por fax desde todo el 
mundo a su novio, serán remata-
das.
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Rihanna, ¿boda en secreto 
con Brown?

MIAMI.-- Los cantantes Rihanna y 
Chris Brown podrían haber contraído 
nupcias en secreto durante un reencuen-
tro en la mansión que P. Diddy les prestó 
en Miami, Florida.

De acuerdo con información del por-
tal Music News, aunque no precisa la fe-
cha, la artista no sólo decidió perdonar al 
que fuera su novio por la golpiza que le 
propinó en febrero pasado sino que tam-
bién aceptó su propuesta de matrimonio.

Añade que Rihanna, durante el festejo 
por su cumpleaños número 21 en su país 
natal, Barbados, recibió muchos regalos 
por parte de un arrepentido Chris Brown 

que consiguió obtener su perdón en una 
conversación telefónica.

Poco después, la artista viajó a Miami 
donde tuvo lugar el reencuentro con su 
ex pareja sentimental en la lujosa man-
sión que el artista P. Diddy les prestó en 
la exclusiva zona de Star Island, donde 
vivieron unos días alejados de los pa-
parazzi .

Asimismo, una fuente cercana a la can-
tante indicó que: “Tuvieron un encuentro 
lleno de lágrimas en el cual Chris Brown 
le pidió perdón, optó por hacer borrón y 
cuenta nueva y le propuso que se casara 
con él” .

Lohan busca pleitos con Ronson
LOS ANGELES.-- Apenas 

hace unos días, Lindsay Lohan 
fue vista recogiendo su ropa de la 
calle tras una pelea con Samantha 
Ronson, su ex novia, y ahora la 
joven esperó a la DJ afuera de su 
casa para comenzar otra batalla 

sentimental.
De acuerdo con un portal in-

formativo en Internet, la actriz 
Lindsay Lohan  estuvo de fiesta 
en Hollywood antes de llegar en 
la madrugada a la casa de Ron-
son, acompañada por una amiga. 

Sentada en las escaleras de la 
puerta, Lohan la esperó desde las 
3 de la madrugada hasta las 5, 
cuando la DJ arribó a su casa los 
vecinos de la zona alertaron a la 
policía ya que los gritos e insul-
tos subieron de tono. 

Subastan cartas de 
amor de Madonna

LOS ANGELES.-- Agentes del 
Departamento Estadounidense 
Antidroga (DEA) registraron hoy 
el domicilio en Las Vegas del 
médico personal de Michael Jack-
son, Conrad Murray, como parte 
de la investigación para esclarecer 
la muerte del cantante. 

Murray, que estaba presente en 
el domicilio del “rey del pop” el 
día de su fallecimiento, se ha con-
vertido en el objetivo de las pes-
quisas policiales que se centran en 
aclarar si Jackson fue víctima de 
un homicidio sin premeditación. 

Hasta el momento este doctor, 
que llevaba tratando la salud del 
cantante desde 2006, no ha sido 
acusado oficialmente de tener 
responsabilidad en la repentina 
muerte del artista el 25 de junio. 

La redada de hoy es la segunda 
que las autoridades realizan en los 
inmuebles de Murray, después de 
que el pasado jueves la policía ob-
tuviera una orden de registro para 
entrar en las oficinas del médico 

en Houston, Texas. 
El permiso judicial llegó a raíz 

de los resultados preliminares 
obtenidos tras la autopsia a Jack-
son, que mostraron que la causa 

de la muerte podría estar relacio-
nada con el uso del Propofol, un 
potente anestésico generalmente 
usado en intervenciones quirúr-
gicas. 

DEA registra casa 
del médico de Jackson
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Hoy, nada es lo que la gente cree 
que es... ¡pero esto no significa que 

debas huir! Si eres capaz de confiar en tu 
instinto, serás capaz de llegar muy lejos en 
este momento. 

Tú y tu corazón se sienten un poco 
más frágiles, (pero esto no es algo 

malo). Deja que tu pareja cuide de ti; y si 
estás soltero, utiliza tu sensibilidad para 
atraer a alguien especial. 

Trata de dar un paso positivo para 
mejorar tu salud hoy: tienes la suerte 

de tu lado, y en este momento, eres capaz 
de redoblar tus esfuerzos para avanzar en 
esa dirección. ¡Come más frutas o sal a 
caminar! 

Tu energía emocional, en este mo-
mento, es mucho más profunda que 

el océano... ¡y esto puede resultar aterra-
dor! Si hay alguien que puede manejar esta 
situación, ¡ese eres tú¡ Así que ponte en 
marcha y busca la calma que necesitas. 

Averigua si logras reunir aliados 
para vencer a tus competidores en 

los negocios, (o en otros ámbitos). Ahora 
todos quieren hacer trampas, ¡pero no eres 
el único que está pensando en esto! 

Habla con toda claridad hoy, porque 
alguien cercano necesita tus con-

sejos y un punto de vista diferente. Tu 
habilidad para comunicarte es intensa en 
este momento, ¡y esta persona está más 
que dispuesta a escucharte! 

Estás experimentando ciertos cambios 
importantes ahora (y quizás profun-

dos); y uno de ellos, está generando mucho 
ruido. Con seguridad es algo positivo a 
largo plazo, ¡así que no trates de pisar los 
frenos ahora! 

Seas una persona introvertida o 
extrovertida, hoy percibes que eres 

fascinante para la gente. Tu gran energía 
personal es particularmente atractiva para 
tus potenciales jefes o candidatos amoro-
sos. 

Una pista importante te llega a través 
de un sueño; así que asegúrate de 

tener más tiempo para recordar qué soñaste 
por la noche. Si nada te viene a la mente, 
quizás sea porque ya has aprendido la 
lección. 

Es un gran momento para adoptar el 
rol de líder o de jefe, (aunque estés 

nervioso por las posibles consecuencias). 
Tu energía es perfecta para planificar 
jugadas inesperadas, y sorprender a los 
competidores antes de que capten lo que 
está sucediendo. 

Tus emociones son mucho más inten-
sas, y quizás una de ellas hoy te tome 

por sorpresa. Podría tratarse de una ráfaga 
de furia, o un repentino ataque de amor por 
una persona completamente nueva. ¡Déjate 
llevar por esta sensación! 

Te sientes bastante inseguro con ese 
nuevo acuerdo, y esto significa que 

es hora de repensarlo. Serás capaz de iden-
tificar las fallas y las fortalezas ocultas, ¡y 
obtener conclusiones sorprendentes! 

CANCUN.— La Biblioteca Pública de 
la Casa de la Cultura de Cancún hace una 
cordial invitación a niños de 7 a  13  años  
para participen en los talleres que se real-
izarán del 3 al 7 de agosto de 5 a 7 de la 
noche y del 10 al 14 de agosto con el mismo 
horario. El taller es gratuito, pero el cupo 
es limitado.

Tras terminar con gran éxito el taller “A 
Toda Maquina” realizado del 20 al 24 de Ju-
lio, en donde los participantes destacaron 
por su entusiasmo y creatividad en 
cada sesión, se resaltó la im-
portancia de los trenes en 
la revolución, y como 
creatividad cada 
participante re-
alizó un tren 
con material 
reciclado.

En la 
sesión la 
m o d a 
en la 
revolu-
ción se 
c o m -
p a r ó 
c ó m o 
vest ían 
en esa 
época con 
la época ac-
tual, y como 
actividad cre-
ativa realizaron 
trajes de ese tiempo 
apoyados en la inves-
tigación y las fotos de esos 
año; se realizaron periódicos; en 
el tema dichos y corridos se vio la im-
portancia de estos durante la revolución, 
se compusieron canciones utilizando la 
música del corrido “La Rielera, y se realizó 

acróstico de la revolución Mexicana, así 
como la elaboración de títeres con figuras 
de revolucionarios.

El primer taller infantil se llama “Cu-
ando repican las campanas”, se realizará 
del  3 al 7 de agosto de 5 a 7 de la noche y el 
tema será: La Independencia de México.

Su objetivo es difundir entre los peques 
porqué debemos celebrar el Bicentenario 
de la In- dependencia de 

México, pro-
moviendo diversas actividades de lectura 
e investigación, juegos y la difusión de los 

servicios bibliotecarios, así como propiciar 
la utilización del acervo existente en las 
bibliotecas públicas de la red nacional.

El taller se dividirá en las siguientes se-
siones:

1.- El combate.
2.- Los personajes de la independencia.
3.- Las regiones de lucha en la indepen-

dencia.
4.- La participación de la mujer en la in-

dependencia.
5.- El teatro en la independencia.

El taller infantil que se realizará del 
10 al 14 de agosto de 5 a 7 de la 

noche, tendrá el tema la Revo-
lución Mexicana se llamará 

“Si Adelita se fuera con 
otro” y se dividirá en 

las siguientes sesio-
nes:

1.- ¿Por qué la 
revolución?

2.- ¡Viva 
Madero!

3.- Villistas y 
Zapatistas.

4.- Las Adeli-
tas

5.- Arte y ar-
tistas de la Revo-

lución Mexicana.
El objetivo de 

este es acercar a los 
participantes a los 

beneficios de la lectura 
a través del corrido, acon-

tecimientos relevantes de la 
Revolución Mexicana, personajes 

que intervinieron en ella y las dis-
tintas expresiones artísticas.

Niños no se queden sin participar, in-
scríbanse ya en la Biblioteca de la Casa de 
la Cultura de Cancún, son gratuitos, y es de 
cupo limitado.

Taller infantil en la 
Casa de la Cultura

CARTELERA



MALAGA, 28 de julio.-- El At-
lante se juega mañana ante el As-
ton Villa la clasificación para las 
semifinales de la Copa de la Paz, 
ya que con un empate le bastaría 
para pasar a la siguiente 
ronda por el triunfo que 
consiguió ayer frente al 
Málaga, al que derrotó 
por un claro 1-3. 

El conjunto mexi-
cano, que debutó 
contra el equipo 
malaguista y 
mostró un gran 
nivel, es el principal 
favorito para dis-
putar las semifinales, 
sobre todo por el juego 
desplegado, superior al 
del Málaga y al del Aston 
Villa, que perdió en la primera 
jornada por 1-0 contra los locales. 

El técnico del cuadro atlantista, 
José Guadalupe Cruz, ha reconoci-

do de las opciones de pasar a semi-
finales: “un empate nos pone en 
esa in- stancia, pero 

n o s o t r o s 
debemos tener en claro que el As-

ton Villa querrá recuperar sus po-
sibilidades y sobretodo cambiar 
la imagen que dieron el otro día, 
que por supuesto ese no es el As-
ton Villa que conocemos en la Liga 

Premier”. 
“No vamos a caer en ningún 
exceso de triunfalismo, ni 

celebrar de manera exag-
erada, porque todavía no 
hemos conseguido más 
que una victoria y ten-
emos que confirmarla el 
próximo miércoles con 
el Aston Villa”, apuntó 
José Guadalupe Cruz, 

que ha añadido: hay que 
ser conscientes de que el-

los también tienen todas las 
posibilidades, así que será un 

partido tan complicado o más 
que el que jugamos ayer”. 

El encuentro dará comienzo a 
las 20.30 horas en el estadio de La 
Rosaleda de Málaga. 
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LA CORUÑA, 28, 2009.- El mexi-
cano Andrés Guardado, centro-
campista del Deportivo, dijo que el 
triunfo de su selección en la Copa 
de Oro, en la que se impuso el 
pasado domingo a Estados Unidos, 
impulsará al combinado de Javier 
Aguirre y frenará las críticas.

“Esta victoria viene a calmar to-
das esas aguas que bajaban muy 
fuertes. Había muchas críticas a 
la selección, también durante los 
primeros partidos del torneo, cu-
ando se criticaba que no se ganaba 
bien, y derrotar a Estados Unidos, 
que es el rival a vencer en nuestra 
zona y hacerlo en su territorio, fue 
muy bueno”, señaló.

“Ahora hay que disfrutarlo hasta 
donde se pueda porque hay que 
preparar el siguiente partido, que 
es el importante”, manifestó el ju-
gador del conjunto coruñés, que 
destacó la contundencia con la que 

México se impuso a la selección de 
Estados Unidos por 0-5.

“Ya nos hacía falta porque 
llevábamos diez años sin ganarle 
a Estados Unidos en su territorio, 
nos habían ganado en la final de 
este mismo torneo y ganar así, con 
autoridad, con mucha diferencia, 
le viene muy bien a todo el entor-
no del fútbol mexicano”, indicó.

“Es un torneo más, que no te cla-
sifica para nada, pero en moral y 
en motivación ganamos mucho”, 
añadió el centrocampista, que no 
fue convocado por Javier Aguirre 
para participar en la Copa de Oro, 
en la que sí estuvo el también de-
portivista Omar Bravo.

Guardado reconoció que sintió 
envidia al no haber ayudado a 
la selección a conseguir el título, 
pero agradeció también el des-
canso que le ha dado el seleccio-
nador.

La selección llegará motivada 
al 12 de agosto

La victoria 
calma las aguas: 

Guardado

el mexicano del deportivo la coruña, 
andrés Guardado, afirmó que la victoria 

ante estados unidos impulsará a la 
selección nacional en la eliminatoria

 mundialista

Derrotar a Estados Unidos, que es el rival a vencer en nuestra zona y hacerlo en 
su territorio, fue muy bueno”, señaló el volante mexicano.

Atlante, favorito
ante Aston Villa

ROMA, 28 de julio.-- El ex 
barcelonista Samuel Eto’o fue 
presentado hoy como nuevo ju-
gador del Inter de Milán en una 
rueda de prensa en la que el 
camerunés no besó la camiseta 
de su nuevo equipo, como ayer 
hizo Zlatan Ibrahimovic con la 
del Barcelona, porque el afecto 
del público “no se puede inven-
tar” y prefiere “responder en el 
campo”.

“Tengo que conquistar la con-
fianza de los aficionados en el 
campo”, subrayó Eto’o, quien 

agregó que no se ocupa de lo que 
hace Ibrahimovic y que “si qui-
ere besar la camiseta del Barce-
lona, puede hacerlo, son asuntos 
suyos”.

Tras llevar a cabo durante la 
mañana su primer entrenamien-
to con su nuevo equipo en el que 
estuvieron presentes unos 500 
seguidores del Inter, el delantero 
del Inter evitó en todo momento 
las comparaciones con el sueco: 
“Yo soy Samuel Eto’o. Mi pasado 
dice quien soy y a Ibrahimovic le 
deseo lo mejor”.

Preguntado por los rumores 
que en el pasado habían vincula-
do su nombre al AC Milán, Eto’o 
reconoció que antes del Inter 
había habido contactos con otros 
equipos para su fichaje.

“He venido donde quería ir, 
que es el Inter; el resto es pasa-
do”, indicó.

Eto’o también quiso “decir 
adiós” a sus ya ex compañeros 
del Barcelona y aseguró que 
sus 13 años en España han sido 
“maravillosos a pesar de todos 
los problemas”.

Presentan a Eto’o
como jugador del Inter

Se va una Leyenda… Matías Car-
rillo

1.- El cielo se puso gris al llegar el 
día de la retirada de los campos 
de béisbol de la Liga  Mexicana 
de Béisbol de una de sus máximas 
leyendas como loes el Gran Coy-
ote de Macapul, Matías Carrillo, 
el cielo sabia de la perdida de los 
diamantes de  este gran pelotero, 
mas de tres mil aficionado fuer-
on parte de este histórico día en 
donde el icono de los Tigres de 
Quintana Roo y de México colgó  
los “Spikes” como pelotero activo.
2.- Matías Carrillo se brindó a su 
público, antes de arrancar el juego 
se le vio conviviendo con los afi-
cionados de Cancún, se le vio 
repartiendo pelotas autografiadas 
por el mismo y firmando autógra-
fos a todos los aficionados que se 
le acercaban para quedarse con un 
recuerdo de uno  de los mas famo-
sos  pelotero de esta institución.
3.- Llegó el momento de saltar al 
terreno de juego y en verdad fue 
maravilloso volver a ver en  la 
pradera derecha del Beto Ávila la 
figura del “Coyote” Carrillo, para 
su fortuna todo salio a la perfec-
ción para el originario de Macapul, 
Matías fildeo un par de hits en los 
cuales pudo demostrar que aun 
esta en condiciones de jugar y en 
ambas jugadas demostró el gran 
brazo que aun posee y puso out a 
los corredores que intentaron lle-
gar una base mas, lo que alboroto 
la algarabía de los aficionados.
4.- A la hora de batear una vez mas 
fue Matías Carrillo acaparo la aten-
ción de los aficionados así como 
de todos los medios de comuni-

cación masiva que hicieron acto de 
presencia en la casa de los Tigres, 
Matías batearía un “infield” hit y 
anotaría lo que a la postre seria su 
ultima carrera como pelotero pro-
fesional dentro de la Liga Mexi-
cana de Béisbol.
5.- Fue en la alta de la 5ª entrada 
cuando vino el cambio de Matías 
Carrillo, todos sus peloteros 
saltaron al terreno de juego para 
felicitarlo ante la gran expectación 
de los aficionados felinos, Matías 
entro al “dogout” y se seco el su-
dor agradeciendo en todo momen-
to las muestras de cariño tanto de 
los jugadores así como de los afi-
cionados que fueron a despedirlo 
en su ultimo juego como jugador 
profesional.
6.- En  el intermedio de la 5ª en-
trada saltaron al terreno de juego 
el Sr. Cuauhtémoc “Chito” Ro-
dríguez, Presidente Ejecutivo de 
los Tigres de Quintana Roo, Fran-
cisco Minjares, Amador Gutiérrez, 
Francisco Villanueva, así como la 
esposa e hijo de Matías Carrillo, 
quienes le entregaron un recono-
cimiento firmado por el ingeniero 
Carlos Peralta Presidente de Ad-
ministración de los Tigres de Quin-
tana Roo, Matías Carrillo también 
recibió su camisola enmarcada con 
su emblemático numero 24, el cuál 
ha sido retirado de la institución 
felina, otro momento emotivo fue 
cuando Adulfo Camacho y Pablo 
Ortega se dirigieron al callejón del 
jardín izquierdo central y develar-
on la fotografía del Matías Carrillo 
la cual quedo estrapada en una 
de las bardas en honor al futuro 
miembro del Salón de la Fama del 
Béisbol Mexicano.

7.- Sumamente emocionado Car-
rillo agradeció levantando su gor-
ra y abrazando a su hijo y sellando 
con un beso con su esposa, inme-
diatamente después se dirigió ha-
cia sus peloteros en donde recibió 
el reconocimiento el saludo y el 
abrazo de cada uno de ellos, el fa-
moso “Pájaro” Ibarra se uniformo 
para acompañar a en tan impor-
tante evento al “Gran Coyote”.
8.- Los Tigres se brindaron en el 
terreno de juego y cerraron con 
broche de oro el retiro de Matías 
Carrillo al vencer y barrer a los 
Petroleros de Minatitlán, cuad-
rangulares de Sergio Contreras, 
Albino Contreras y de Carlos 
Sievers dieron la victoria para la 
novena de Bengala.
9.- Un especial reconocimiento de 
parte mía por el profesionalismo 
y la gran entereza que demostró 
Matías Carrillo durante toda esta 
temporada, le encomendaron di-
rigir a los Tigres y vaya manera 
de hacerlo, guiándolos con su 
mejor marca desde su llegada a 
tierras quintanarroenses con 68 
juegos ganados por tan solo 36 
juegos perdidos, perdiendo sola-
mente una serie en casa,   hacien-
do crecer las esperanzas dentro 
de los aficionados al rey de los 
deportes de que Tigres esta listo 
para luchar por el campeonato 
de la Zona Sur y por que no? de 
la LMB.
10.- Enhorabuena Matías….te 
vamos a extrañar como pelotero, 
por que Carrillo seguirá vincu-
lado al béisbol a los Tigres y di-
rigiendo por muchas temporadas 
mas.
11.- Un saludo desde el paraíso.

DESDE EL PITCHER PLATE Por Armando Cázares Ruiz



ROMA, 28 de julio.-- El nada-
dor alemán, Paul Biedermann, 
se impuso al estadounidense 
Michael Phelps en la final de los 
200 metros libres del Mundial de 
Natación de Roma 2009 con un 
tiempo de un minuto y 42 segun-
dos que supone un nuevo récord 
del mundo en la categoría. 

El alemán se llevó el oro y 
Phelps, ocho veces campeón 
olímpico en Beijing 2008 y seis 
en Atenas 2004, no pudo pasar 
de la plata con un registro de un 
minuto 43 segundos y 22 cen-
tésimas, lo que supone un nuevo 
metal para el particular medal-
lero del estadounidense, tras el 
oro del pasado domingo en la 
final de relevos 4 por 100 metros 
libre. 

Phelps marcó el récord del 
mundo en 200 metros libre en los 

Juegos Olímpicos de Beijing hace 
ahora casi un año, el pasado 12 
de agosto, al registrar una marca 

de un minuto 42 segundos y 96 
centésimas, logro que ahora ha 
pulverizado Biedermann.
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Y  POLIZAS 
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ELECTRICIDAD
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CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CAHUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

Mundial de Natación

Paul Biedermann 
destrona a Phelps
el nadador alemán se llevó la medalla de oro y el récord del 

mundo, con cronómetro de un minuto y 42 seGundos, para vencer 
al multimedallista estadounidense de BeijinG 2008 

FRANCFORT, 28 de julio.-
- Michael Schumacher podría 
considerar salir de su retiro si 
Ferrari le pide reemplazar a Fe-
lipe Massa, quien se encuentra 
hospitalizado tras sufrir un acci-
dente durante el Gran Premio de 
Hungría de Fórmula Uno.

La portavoz del siete veces 
campeón mundial, Sabine Kehm, 
indicó este martes a una agencia 
alemana de noticias que “si Fer-
rari se lo propone a Michael, él lo 
ponderaría”.

Durante la ronda de clasifi-
cación en Hungría, Massa sufrió 
múltiples lesiones en el cráneo 

cuando fue impactado por el 
muelle de la suspensión trasera 
del monoplaza que conducía su 
compañero brasileño Rubens 
Barrichello. Los médicos han 
dicho que el brasileño no podrá 
volver a competir en lo que resta 
del campeonato.

Schumacher, dueño de casi to-
dos los récords en la F1, se retiró 
tras la temporada de 2006.

Schumacher 
reemplazaría a Massa

STANFORD, 28 de julio.-- La 
rusa Maria Sharapova se clasificó 
para la siguiente ronda del torneo 
de tenis de Stanford, que arrancó 
este martes con las victorias de sus 
compatriotas Elena Dementieva y 
Nadia Petrova, tercera y quinta ca-
beza de serie, respectivamente.

Sharapova, que volvió a las pis-
tas el pasado marzo después de 
siete meses de ausencia por una 
lesión en un hombro, derrotó a la 
japonesa Ai Sugiyama en tres sets 
en un partido que se le complicó 
en exceso.

La rusa, de 22 años, venció el 
primer parcial por 6-4 y tras ir 
ganando por 5-2 en el segundo, 
acabó perdiendo el set en la muerte 
súbita 6-7 (6) a pesar de tener bola 
de partido durante el mismo. No 
obstante, la ex número uno del 
mundo se rehizo y apabulló a 
Sugiyama en el tercer y definitivo 
parcial con un 6-1.

La jugadora de Siberia, gana-
dora de tres torneos de Grand 

Slam y que actualmente ocupa 
la plaza 62 de la clasificación de 
la WTA, luchará por una plaza 
en los cuartos de final ante la 
tenista de Moscú Nadia Petrova, 
décima raqueta mundial, quien 
tuvo dificultades para eliminar a 
la estadounidense Bethanie Mat-
tek-Sands en tres sets tras dos 
horas de partido por 6-3, 3-6 y 
6-3.

Sharapova cuenta con un bal-
ance claramente favorable ante 
Petrova a la que ha vencido en 6 
de sus 7 enfrentamientos, él úl-
timo de ellos en París durante la 
pasada edición de Roland Gar-
ros por 6-2, 1-6 y 8-6.

Otra rusa, Elena Dementieva, 
número 4 en el ranking de la 
WTA, se deshizo en dos sets de la 
británica Anne Keothavong por 
6-1 y 6-4 y espera en la siguiente 
ronda a una de sus compatriotas 
tras el duelo que disputarán las 
rusas Anna Chakvetadze y Ma-
ria Kirilenko.

Sharapova inicia con
victoria en Stanford

La rusa Maria Sharapova se clasificó para la siguiente ronda del torneo de tenis 
de Stanford, que arrancó este martes con las victorias de sus compatriotas Elena 
Dementieva y Nadia Petrova.

El alemán Michael Schumacher 
podría regresar a la Fórmula Uno si la 
escudería Ferrari le pide reemplazar a 
Felipe Massa.

Brett Favre busca
una nueva oportunidad

MINNESOTA, 28 de julio.-- “Si te 
lastiman, trata de seguir dentro el cam-
po así sea gateando. Si no puedes gat-
ear, yo mismo entraré y te sacaré con 
mis propias manos”. 

Esas fueron las palabras que recibió 
Brett Favre, una de las leyenda vivas 
del fútbol americano de la NFL, de boca 
de su padre, Irvin, cuando comenzaba 
su carrera en uno de los deportes más 
duros y exigentes de todos los tiempos. 
Y Brett tomó cada palabra como un 
mandato bíblico. 

Contusiones cerebrales, una vér-
tebra rota, un hombro dislocado, es-

guinces en los tobillos y las rodillas, un 
dedo roto, una necrosis vascular, un 
ataque de apoplejía, dolores en la ca-
dera y la muerte de su padre... 

Ninguna desgracia física y familiar 
de este largo listado impidió que Fa-
vre dejara de iniciar como mariscal de 

campo titular en la NFL durante 269 
partidos consecutivos, 291 incluyendo 
los de pos-temporada. 

Se trata del máximo registro en 
la historia de este deporte para su 
posición. 

Brett Lorenzo Favre, nacido el 10 de 
octubre de 1969 en Gulfport, Misisipi, 
fue concebido para desafiar la adver-
sidad gracias a un espíritu de batalla 
y superación inmenso, a una determi-
nación tan grande como sus marcas y a 
un corazón que solo aceleran las victo-
rias y los golpes recibidos durante sus 
18 años de carrera.

ROMA.-- El mexicano Alejandro Jacobo, 
nadador en la prueba de 50 metros pecho en 
el Campeonato Mundial de Natación que se 
lleva a cabo en Italia logró alcanzar la posición 
número 27.

Cronometrando 27.71 segundos logra esta 
posición, tomando en cuenta que dentro de la 
competencia participaban 160 nadadores, de 

manera que Jacobo tiene la meta de romper el 
récord mexicano en su próxima prueba de 200 
metros y poder llegar a la semifinal.

En esta competencia lo acompañaban 
Joshua Arreguín que se quedó en el lugar 58, 
mientras que Liliana Ibáñez, competidora de 
los 200 metros libres consigue la posición 44 
con un tiempo de 2.03.73 minutos.

Mexicano Jacobo en sitio 27
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MÉXICO.-- El poderoso cártel mexicano 
La Familia, que sembró el terror días atrás en 
el estado de Michoacán (oeste), amplió sus 
operaciones y se ha convertido en importante 
productor de drogas sintéticas, con ganancias 
millonarias, advirtió la secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP).

Aunque su principal negocio fue el trasiego 
de marihuana y cocaína, La Familia ha diver-
sificado sus operaciones para refinanciarse 
y, además de la extorsión, “también elabora 
y procesa droga sintética”, indica un informe 
sobre “operación de laboratorios clandesti-
nos” divulgado el lunes por la SSP.

Agentes federales desmantelaron el fin de 
semana un laboratorio de drogas sintéticas 
conocidas como “Ice” o “Kristal”, en una 
zona apartada del municipio de Acuitzio, una 
localidad del centro de Michoacán.

El laboratorio, que producía 100 kilos se-
manales con ganancias millonarias, es sólo 
uno de los 40 que la policía federal ha desm-
antelado en todo el país en lo que va del año.

Con la prohibición en México en 2006 del 
uso de efedrina y pseudoefedrina -con las que 
los laboratorios farmacéuticos elaboran anti-

gripales-, “La Familia tuvo que buscar nuevos 
precursores químicos (...) y a partir de este 
año usa una sustancia conocida como AFA”, 
añade el reporte.

Los informes de la SSP señalan que La 
Familia envía operadores a países como Hol-
anda, Bulgaria o China para verificar los car-
gamentos de AFA que luego son ingresados 
a México por los puertos de Lázaro Cárdenas 
(Michoacán) y Manzanillo (Co-
lima, oeste).

“El control de 
Lázaro Cárdenas, 
en Michoacán, es 
estratégico para 
la operación de 
esta organización 
criminal, porque 
por este lugar pasan 
las principales rutas de 
buques cargueros proveni-
entes de Asia y Sudamérica”, sostiene el 
documento.

La droga sintética producida en Micho-
acán generalmente es trasladada a las ciu-
dades estadounidenses de Los Angeles (costa 

oeste) y Atlanta (costa este)”en vehículos con 
compartimientos ocultos y cubiertos con fru-
tas y verduras”, añadió el reporte.

Al menos la mitad de los laboratorios 
desmantelados este año se encontraban en 
Apatzingan, localidad en la que La Familia 
hizo su macabra aparición pública en 2006, al 
abandonar cinco cabezas humanas en la pista 
de baile de una discoteca.

Los primeros centros de 
producción de droga sin-

tética a base de efed-
rina fueron estab-

lecidos en México 
en la década de 
1990 por el cár-
tel de los her-

manos Amezcua, 
en el estado vecino 

de Colima, cuando en 
“Estados Unidos estos labo-

ratorios empezaron a ser eliminados”, 
explicó la SSP.

La producción de cada kilo de ‘ice’ genera 
cinco kilos de desechos tóxicos que tardan 
hasta 30 años en ser eliminados de la tierra 

y el agua, y causan graves daños ecológicos, 
añadió.

Muchos de los policías que se dedicaron 
en Estados Unidos a desactivar estos labo-
ratorios conocidos también como “cocinas” 
murieron de cáncer 20 años después, agrega 
la SSP.

La brutalidad con la que opera La Familia 
en Michoacán y otros estados de México se 
mostró hace dos semanas cuando los cuerpos 
apilados de 12 policías federales con rastros 
de tortura fueron abandonados en una carret-
era con un mensaje contra la policía federal.

A partir de ese episodio, el gobierno mexi-
cano reforzó la seguridad de Michoacán con 
el envío de 2.500 militares que se sumaron a 
los 1.500 policías federales desplegados en 
todo el estado, tierra del presidente Felipe 
Calderón.

Michoacán fue el primer estado donde el 
mandatario implementó su estrategia de se-
guridad cuando llegó al poder en 2006, y que 
abarca el despliegue de 36.000 militares en las 
zonas más calientes del país para combatir a 
los cárteles de la droga, cuya guerra interna 
suma unas 7.700 muertes en 2008 y 2009.


