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“Los ratones hacen fiesta” ante la ausencia del alcalde

Programa 
emergente de 

bacheo en Playa del 
Carmen

Página 05

Con un programa emergente de bacheo, que inició el lu-
nes y concluye este miércoles, el Ayuntamiento de Solida-
ridad hace frente a los problemas generados en las calles a 
consecuencia de las fuertes lluvias de los últimos días.

Al estilo de los capos de poca monta, 
pretenden aprovechar el viaje que realizó 

Jaime Hernández Zaragoza a la ciudad 
de México para llevar a cabo una sesión 
extraordinaria “en lo oscurito” y tratar a 
sus espaldas los temas del proyecto de 

movilidad y la basura
Página 02

cobardes y traicioneros
Latifa y su “mafia” 



CANCUN.— Nuevamente re-
gidores latifistas amenazan con 
realizar una sesión sin Jaime Her-
nández, presidente municipal de 
Benito Juárez, para hacer de las 
suyas, aprovechando que viajó a la 
ciudad de México para entrevistar-
se con autoridades federales.

En el Ayuntamiento prevale-
cen los conflictos protagonizados 
por actores políticos “ardidos”, 
quienes intentan sacar provecho 
al problema generado con trans-
portistas, debido al aumento en las 
tarifas y el sistema Movibus, ante 
lo cual llevarán a cabo una sesión 
extraordinaria este miércoles, sen-
tenciando sin empacho que “por 
su bien sería bueno que estuviera 
presente”, no obstante que se sabía 
desde la semana pasada que Her-
nández Zaragoza iba a viajar a la 
capital del país.

Por su parte regidores jaimistas 

perciben un tanto atropellada esta 
sesión, en la que “los ratones pre-
tenden hacer fiesta” durante la au-
sencia del presidente municipal, lo 
cual no será permitido.

Los regidores opositores a Jaime 
Hernández afirman que el presi-
dente municipal no está informa-
do, por lo que pedirán que se in-
forme antes de decidir cualquier 
acción.

Los concejales jaimistas afirman 
que no dejarán que se lleve a cabo 
la sesión extraordinaria hasta que 
no esté presente el presidente mu-
nicipal, pues luego de los berrin-
ches que realizaron anteriormente 
algunos regidores de la Comuna, 
ahora sesionarán sólo con la pre-
sencia de Jaime y nada más.

Asimismo afirman que Latifa 
Muza Simón y Víctor Viveros no 
deben de frotarse las manos espe-
rando que Jaime Hernández no se 
aparezca en la sesión, en donde el 
principal tema será el proyecto de 
movilidad y la basura.
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Latifa y su “mafia”, 
cobardes y traicioneros

Al estilo de los capos de poca monta, el grupo de Latifa Muza pretende aprove-
char el viaje que realizó Jaime Hernández Zaragoza a la ciudad de México para 
llevar a cabo una sesión extraordinaria “en lo oscurito” para tratar a sus espal-
das los temas del proyecto de movilidad y la basura

Se industrializará la basura
CANCUN.— La basura será 

un comercio en donde el Ayunta-
miento saldrá beneficiado econó-
micamente.

Tras de que es un problema de 
higiene para el municipio de Beni-
to Juárez, Ramón Fregoso Toledo, 
regidor del Partido Verde Ecolo-
gista, afirmó que existen dos em-
presas para que se hagan cargo de 
los desechos, las cuales sacarán de 
ello beneficio económico.

Asimismo se va desarrollar una 
estrategia para que la basura se 
utilice como fuente de energía y 

con ello se reduzcan costos en el 
alumbrado público.

Fregoso Toledo afirmó que el 
proyecto completo de dará cono-
cer en los siguientes precabildeos, 
para que en conjunto con el Cuer-
po Colegiado se realicen los plan-
teamientos pertinentes a las em-
presas interesadas.

Recordemos que el relleno sani-
tario es uno de los más antiguos 
y grandes problemas del Ayunta-
miento, debido a que poco le ha 
importado a los presidentes muni-
cipales buscar una solución y por 
ello actualmente está en riesgo de 
convertirse en contingencia am-
biental, debido a que la vida útil 
del tiradero de basura se ha pro-

longado.
En el 2009 se pretendía que di-

cho espacio prestara servicio hasta 
el mes de junio, y como no cumplía 
las condiciones, la Seduma propu-
so que corrigieran sus errores y 
cambiar el relleno sanitario de lu-
gar.

El regidor Ramón Fragoso dio a cono-
cer que hay dos empresas interesadas 
en procesar los desechos de la ciudad, 
con el fin de que la basura se utilice 
como fuente de energía.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.— Se lava las manos 
la concejal benitojuarense Jésica 
Chávez García, al haber señalado 
a quienes no votaron por el incre-
mento a la tarifa del transporte du-
rante la sesión de finales de 2008, 
instando a su compañero Víctor 
Viveros Salazar a que asuma con 
responsabilidad su postura ante la 
ciudadanía.

De esta manera Chávez García 
recalcó que el problema que aho-
ra enfrentan como Ayuntamien-
to, es una cuestión de legalidad, 
moralidad y de memoria, debido 
a que lo único que se aprobó fue 
un 34 por ciento al incremento del 
transporte urbano, con una serie 
de condiciones que tuvieron que 
haber cumplido, para incrementar 
50 centavos en el centro y un peso 
a la zona hotelera.

Asimismo instó al presidente de 
la Comisión de Transporte, Víctor 
Viveros Salazar para que tome una 
postura adecuada de frente a la 
ciudadanía, y actúe objetivamente 
revisando la parte legal y opera-
tiva del sistema Movibus, benefi-
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Viveros debe asumir 
su responsabilidad: Chávez

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

La regidora Jessica Chávez pidió a Víctor Viveros que como presidente de la 
Comisión de Transporte actúe objetivamente, revisando la parte legal y operativa 
del sistema Movibus.

CANCUN.— El Partido 
Acción Nacional (PAN) re-
chaza la resolución del Te-
qroo ante las impugnaciones 
del municipio de Tulum y 
Felipe Carrillo Puerto, por 
lo que acudirán ante el Trife, 
para recuperar ambos ayun-
tamientos para la coalición 
“Todos por Quintana Roo”.

El líder estatal del PAN, 
Sergio Bolio  Rosado, dijo 
que no dejarán que la coali-
ción opositora realice irregu-

laridades en el Teqroo, por lo 
que se van con las instancias 
federales para que resuelvan 
las impugnaciones de ambos 
municipios.

Asevero también que espe-
ran que los resultados sean 
favorables para que la coali-
ción gane más espacios.

Recordemos que los mu-
nicipios de Felipe Carrillo 
Puerto, Tulum y los distritos 
11 y 12 fueron impugnados 
por la coalición “Todos por 
Quintana Roo”, en donde al 
PAN le tocaban dos espa-
cios.

Los anteriores espacios se 
impugnaron por supuestas 
irregularidades por parte del 
PRI, sin fijarse que sus “ma-
paches” políticos, en pleno 
conteo también realizaban 
ciertas irregularidades, como 
en el Distrito11.

Rechaza el PAN resolución del Teqroo

Sergio Bolio Rosado dio a conocer que 
acudirá ante el Trife para impugnar 
los resultados en los municipios de 
Tulum y Felipe Carrillo Puerto.

ciando no solo a los transportistas 
sino también a los usuarios

Es por eso que les recordó que 
todo lo relacionado a la Comisión 
de Movilidad se encuentra en los 
archivos, a donde deberán de recu-
rrir, debido a que hay demasiados 
documentos y cero avances, para 
que durante la etapa de transición 
puedan entregar una ciudad en 
óptimas condiciones a la próxima 
administración

Los regidores que no aprobaron 
dicho incremento fueron Bereni-
ce Polanco Córdova, Raúl Arjona 
Burgos, Martiniano Maldonado 
Fierros, José de la Peña Ruiz de 

Chávez y ella, por carecer en cier-
ta manera de inconsistencias, así 
como al incumplimiento de los 
empresarios del transporte urba-
no.

Este acuerdo al aumento tari-
fario al transporte público estuvo 
condicionado a la implementación 
de un nuevo sistema de movilidad, 
que hasta la fecha no se ha dado, 
por lo que ahora están asumiendo 
un papel para realizar una revisión 
al incremento, debido a que existe 
una comisión mixta tarifaria que 
aprobó el dictamen de aumento 
sin previo aviso al usuario, expuso 
Chávez García.

Condicionantes que no se han cumplido

1.- Los transportistas no han emitido la tarjeta de prepago para 
evitar que los usuarios hagan doble pago, sobre todo los que se 
dirigen de cualquier punto del centro a la zona hotelera.

2.- Creación de un fideicomiso que aportarían al Ayuntamiento 
por 10 millones de pesos.

 3.- Renovar la flota camionera, a través de la Integradora Mo-
vibus

CANCUN.— Los empresarios 
del transporte urbano debieron 
haber esperado a que se imple-
mentara el sistema de movilidad, 
aunado al hecho de que tenía que 
haberse implementado un sistema 
de tarjetas de prepago, esto a pesar 
de haber aprobado ella misma el 
incremento tarifario.

En este sentido la regidora de 
Ecología y Turismo, Concepción 
Colín Antúnez, aseguró que los 
transportistas no cumplieron con 
la ciudadanía ni con las autorida-
des, debido a que hasta este mo-
mento no cuentan con una tarjeta 
de prepago que le permita al usua-
rio, pagar tan sólo 8 pesos con 50 
centavos, de cualquier punto de 
Cancún hacia la zona hotelera, es 
decir sería un pago único.

Esto porque de lo contrario tie-
nen que pagar los 8.50 más 6 pe-
sos haciendo un total de 14 pesos 
con 50 centavos, sin embargo esta 
tarifa de incrementar los 50 cen-
tavos en el centro y un peso para 
la zona de hoteles, fue aprobado 
por Greg Sánchez,  sin embargo 
esto debió haberse dado con el 
pago correspondiente del 10 por 
ciento al Ayuntamiento, 20 por 
ciento de publicidad, lo cual has-
ta el momento no se ha logrado.

Fue así como argumentó Colín 
Antúnez que el actual edil, Jaime 
Hernández Zaragoza, tiene un to-
tal desconocimiento sobre como 
se dio el incremento al transpor-
te, al haber salido a favor de las 
empresas transportistas, esto au-
nado a que se publicó en el Diario 
Oficial del Estado, apuntó la con-
cejal de Turismo y Ecología.

Se aprobó aumento al transporte pese a irregularidades

Los empresarios del transporte no han 
cumplido las condicionantes especi-
ficadas para que brinden un mejor 
servicio, indicó Concepción Colín 
Antúnez.

Por Konaté Hernández



CANCUN.— Durante el transcurso de 
la mañana de ayer martes, hubo calor con 
cierto aire que refrescó el ambiente, aunque 
por la tarde-noche se esperaban algunas 
lluvias, la población benitojuarense realizó 
sus actividades cotidianas de la manera tra-
dicional y un tanto despreocupada ante los 
constantes cambios bruscos de temperatu-
ra, aunado a que el turismo tanto nacional 
como internacional recorría igualmente el 
centro de la ciudad, disfrutando del espec-
táculo pueblerino, sobre todo los que viven 
en las grandes ciudades.

Las condiciones climatológicas de ayer 
fueron de cielo de medio nublado a nu-
blado, con algunas probabilidad de lluvias 
por la tarde o noche, debido a la humedad 
relativa hasta de un 70 por ciento y una 
presión atmosférica 1014 milibares ocasio-
nados por el viento del Este que traía una 
velocidad entre los  20 a  30 kilómetros, 

ocurriendo la puesta a las 19 con 25 minu-
tos dada la trayectoria del sol en 17.30 gra-
dos de latitud norte 

Asimismo se registraron tan solo dos 
ondas tropicales la primera en la Costa 
quintanarroense y la otra entre República 
Dominicana y Venezuela, asimismo se lo-
calizó a la depresión tropical numero 4, la 
cual se desarrolla como tomenta tropical 
“Colín”, localizada hasta este momento a 
1500 kilómetros por hora, al Este de las An-
tillas menores, por lo que hasta ahora no 
representa peligro alguno.
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Enferma de poder está Latifa Muza 
Simón, quien afirmó que hoy miér-
coles tomará las riendas de la sesión 
extraordinaria que se debe de realizar 
en torno a la cuestión de la movilidad, 
esto debido a que Jaime Hernández se 
encuentra en la ciudad de México, ges-
tionando recursos para este municipio, 
pese a que avisó de su viaje desde la 
semana pasada.

Tal parece que la sombra de Grego-
rio Sánchez Martínez, quien a pesar de 
estar a muchos kilómetros de distan-
cia, ronda la sede de palacio municipal, 
tras haber sembrado terror, confusión 
y anarquismo en esta ciudad, pese a 
que el personaje hoy preso llamó de 
esta manera despectiva a los ciudada-
nos que se opusieron a su majestuosa y 
faraónica obra.

Así también tenemos que el aban-
donado proyecto de Malecón Cancún, 
quien fungía como encargada de despa-
cho, lo retomó y no precisamente para 
beneficiar a la población ni al turismo 
que visita esa ciudad, sino porque te-
nía asegurado el ingreso de poco más 
de 2 millones de pesos mensuales. Con 
razón no quería dejar el cargo doña La-
tifa Muza Simón.

Con razón la primera regidora Latifa 
Muza Simón, al término de su encargo 
no quería dejar el despacho del cual era 
una simple encargada, lo cual se podría 
traducir en una simple empleada, pues 
aunque no podía tomar decisiones por 
ese motivo, que sólo estaba cubriendo 
al presidente municipal, negoció con 
sus “compañeros” regidores para con-
vocar a una sesión poco antes de las 
elecciones y quedarse con el puesto, lo 
cual es, como ya se sabe, usurpación de 
funciones, debido a que no le corres-
pondía dicho cargo.

Y es que seamos claros, hace dos 
años y medio, cuando el partido del 
Sol Azteca registró a su candidato Greg 
Sánchez, por lógica o simple sentido 
común, se registró a los regidores así 
como al síndico, pero además también 
se registraron a los suplentes de cada 
regidor y del síndico pero además tam-
bién se registró una lista por así decirlo, 
regidores plurinominales, aunque aún 
no me queda claro cuando entra el su-

plente y cuando se corre la lista, esto 
es algo que debe esclarecer la próxima 
Legislatura. Ah pero por lógica si todos 
tenían un suplente, el presidente muni-
cipal, en este caso Greg, también tenía 
que tener su suplente.

Ahora bien, tras haber solicitado per-
miso por 90 días, el buen Goyo por lógica 
y respetando la ley, entró al quite la pri-
mera regidora doña Latifa Muza, quien 
al parecer se mareó con el poder, pues 
aunque siempre negaba no saber nada, 
era la persona que más información tenía 
¿curioso, no?, y es que según la opinión 
de varios de sus compañeros, desde que 
Greg estaba por solicitar licencia, ella 
ardía en deseos por empezar a hacerse 
cargo de la presidencia, sin embargo al 
parecer éste le quedó demasiado grande. 
Y es que seamos claros, la concejal jamás 
debió haber abandonado su oficina en re-
gidores, pues después de haber desobe-
decido la orden del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, donde es de todos sabido 
que cayó en desacato, argumentando 
ella que los magistrados no podían echar 
abajo una sesión tomada por el Cabildo, 
y es que considero muy en lo particular 
que estuvo muy mal asesorada, pues 
aunque las decisiones del Cabildo son 
de carácter irrevocable, no lo son para 
una autoridad superior, y más aún si esa 
autoridad es de carácter no precisamente 
judicial, pero de carácter electoral, debi-
do a que quienes dictaminan no son con-
cejales, sino magistrados de circuito o de 
distrito, así pues cuando algo está electo-
ralmente mal, entran estos y por supues-
to que tienen la autoridad de echar abajo 
una decisión de Cabildo, y más aún si 
violó los derechos constitucionales de 
quien se debía desempeñar como presi-
dente municipal, es por eso que aunque 
yo no soy juez, ni magistrado, pero quizá 
Latifa Muza Simón pueda ser desaforada 
por este incumplimiento y violación a los 
derechos de quien ahora es la cabeza de 
este municipio y del Ayuntamiento don-
de ella misma forma parte, es por eso que 
le quedó grande la yegua ¿o no?

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Calor y un poco de viento fresco

¿Qué esperamos?

La mayor parte de los ciudadanos 
mexicanos nos quejamos de las actua-
les condiciones sociales en que el go-
bierno federal, los gobiernos estatales 
y municipales han permitido, gracias a 
la ineficiencia de sus integrantes, de la 
gran corrupción e impunidad que se 
promueven y conservan desde el poder 
político, situación que los integrantes de 
esta Nación hemos permitido al no valo-
rar los actos oficiales a la hora de tomar 
posesión de los cargos gubernamenta-
les, particularmente al no comprender el 
alcance de la última parte de la protesta 
de los funcionarios, la cual nos da a los 
ciudadanos la potestad de poner un fre-
no a estos personajes, motivo por el cual 
transcribo los artículos legales que con-
tienen la formalidad de dichas protestas 
en los tres niveles de gobierno para dejar 
constancia de que ante el actual estado 
de las cosas, el pueblo tiene la facultad 
legal para solicitar la destitución de es-
tos malos funcionarios públicos.

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: Artículo 87.- El pre-
sidente, al tomar posesión de su cargo, 
prestara ante el congreso de la unión o 
ante la comisión permanente, en los re-
cesos de aquel, la siguiente protesta:

“Protesto guardar y hacer guardar la 
constitución política de los estados uni-
dos mexicanos y las leyes que de ella 
emanen, y desempeñar leal y patriótica-
mente el cargo de presidente de la repú-
blica que el pueblo me ha conferido, mi-
rando en todo por el bien y prosperidad 
de la unión, y si así no lo hiciere que la 
nación me lo demande”.

Articulo 2o.- La Nación Mexicana es 
única e indivisible. 

La Nación tiene una composición plu-
ricultural sustentada originalmente en 
sus pueblos indígenas que son aquellos 
que descienden de poblaciones que ha-
bitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conser-
van sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas.

Constitución Política del Estado de 

Quintana Roo: Artículo 82.- Al tomar 
posesión de su cargo el Gobernador del 
Estado deberá rendir protesta ante la 
Legislatura o la Diputación Permanente, 
en su caso, en los términos siguientes:

“Protesto cumplir y hacer cumplir 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la del Estado de 
Quintana Roo y las Leyes que de ellas 
emanen, y desempeñar leal y patriótica-
mente el cargo de Gobernador del Esta-
do que el pueblo me ha conferido, mi-
rando en todo por el bien y prosperidad 
de la Nación y del Estado de Quintana 
Roo. Si así no lo hiciere que el pueblo me 
lo demande”.

Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo: Artículo 52.- El Presiden-
te Municipal del Ayuntamiento electo, 
tomará protesta de Ley, en la sesión de 
instalación, ante los integrantes de éste, 
en los siguientes términos:

“Protesto cumplir y hacer cumplir 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la del

Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, las leyes que de ellas emanen y los 
acuerdos y disposiciones dictados por el 
Ayuntamiento y desempeñar leal y pa-
trióticamente el cargo de

Presidente Municipal que el pueblo 
me ha conferido, mirando en todo por 
el bien y prosperidad de la Nación, del 
Estado de Quintana Roo y de este Mu-
nicipio. Si así no lo hiciere que el pueblo 
me lo demande”.

Ante estos preceptos legales, los ciu-
dadanos debemos de pasar de las quejas 
y comentarios a las acciones, organizán-
donos para demandar a los gobernantes 
el cumplimiento de sus obligaciones le-
gales y en caso de una respuesta nega-
tiva exigirles su renuncia, considerando 
que los salarios insultantes que cobran 
de los impuestos que nosotros pagamos 
no corresponden al pésimo desempeño 
que tienen en sus funciones así como por 
el incumplimiento a su protesta legal.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

 EL PIZARRÍN

Prevalece algo de nubosidad en el estado, por lo 
que se esperan lluvias aisladas.



PLAYA DEL CARMEN.— Con 
un programa emergente de ba-
cheo, que inició el lunes y conclu-
ye este miércoles, el Ayuntamien-
to de Solidaridad hace frente a los 
problemas generados en las calles 
a consecuencia de las fuertes llu-
vias de los últimos días.

La Dirección General de Servi-
cios Públicos Municipales, a través 
de su dirección de mantenimiento 
y limpieza y urbana, estableció este 
programa emergente para atender 
los puntos críticos, principales via-
lidades, zona turística, colonias y 
fraccionamientos más afectados.

Al concluir esta jornada de tres 
días, personal de la subdirección 
de bacheo continuará trabajando 
con el programa permanente debi-
damente establecido.

De acuerdo con información 
proporcionada por Servicios Pú-
blicos Municipales, en este progra-
ma emergente están ocupadas dos 
cuadrillas que laboran de cinco de 
la mañana hasta las siete de la no-
che, con una máquina Jet Parcher.
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Programa emergente de bacheo 
en Playa del Carmen

 Durante tres días se llevó a cabo este programa, con el fin de atender los problemas 
generados en las calles a consecuencia de las fuertes lluvias de los últimos días.

TULUM.— El Comité Dictami-
nador de Comercio en la Vía Pu-
blica aprobó 8 solicitudes de ven-
dedores semifijos que cumplieron 
los requisitos del reglamento para 
comercio en vía pública.

Este martes en la sala de Cabil-
do se realizó la sesión ordinaria de 
trabajo donde se analizaron diez 
casos de comerciantes que se en-
cuentran operando sin permisos.

El director de Desarrollo Eco-
nómico Carlos Jasso Gutiérrez 
mencionó que es prioridad del go-
bierno municipal ofrecer permisos 
adecuados para mantener una óp-
tima imagen de la zona urbana de 

Tulum.
Además dijo que el objetivo es 

regular los comercios dentro de 
la vía pública, pero para ello este 
comité tiene que analizar todas 
las solicitudes que llegan a la Di-
rección de Comercio para obtener 
permisos.

Posteriormente, el subdirector 
de Comercio, Cenobio Dzul Ca-
amal dio a conocer cada una de las 
solicitudes para su posterior apro-
bación.

El primer caso fue un vendedor 
de artesanías, quien pretende ven-
der como semifijo en la avenida 
Tulum, pero los integrantes del co-
mité explicaron que se encuentra 
como fijo, por tal motivo se sugirió 
que cumpla con los requisitos que 
demanda la tesorería y desarrollo 
urbano.

También se denegó el permiso a 
un vendedor ambulante de agua 

frescas, debido a que es una com-
petencia para los comerciantes que 
ya tienen ese tipo de giro.

De ocho casos restantes se apro-
baron todos, ya que no implican 
ningún problema, ya que cuenta 
con la documentación reglamen-
taria y los lineamientos que deter-
mina la Dirección de Comercio y 
Desarrollo Urbano.

Uno de los puntos fundamenta-
les que se toco el presidente muni-
cipal es que se aprobaron las solici-
tudes que no perjudican la marcha 
urbana, y por supuesto que no 
sean una competencia dentro de la 
misma ubicación.

El Comité Dictaminador de 
Comercio en la Vía Pública es in-
tegrado por las direcciones de 
Desarrollo Económico, Comercio, 
Jurídico, Desarrollo Urbano, Desa-
rrollo Social, sindicatos, la Canaco 
y Canirac.

Regularizan comercio en la vía pública en Tulum

En sesión de Cabildo se analizaron 10 
casos de comerciantes, de los cuales se 
aprobaron ocho solicitudes de vende-
dores semifijos que cumplieron con los 
requisitos del reglamento correspon-
diente.

PLAYA DEL CARMEN.— Esta 
mañana, durante la LVII Sesión 
Ordinaria de Cabildo, encabeza-
da por el presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian Alco-
cer, se aprobó el Reglamento para 
la Prestación del Servicio Público 
de Recolección, Transporte, Tra-
tamiento y Disposición Final de 
Residuos, Conservación de la Ima-
gen y Saneamiento Ambiental del 
Municipio.

El objetivo es prestar el servicio 
público de limpia en su totalidad o 
en cualquiera de sus etapas, ya que 
es prioridad para el Ayuntamien-
to la conservación, preservación y 
protección del medio ambiente a 
través de acciones que atiendan a 
la prevención y control de la con-
taminación del aire, agua, suelo y 
del ambiente urbano.

Este reglamento establece las 
normas básicas del mismo, así 
como las infracciones y determi-
na las sanciones por los actos que 
afecten el servicio que regula.

Las principales innovaciones del 
reglamento aprobado, atienden a:

-La adecuación de los nuevos 
criterios establecidos en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, la Ley 
General para la Prevención y Ges-
tión Integral de los Residuos del 
Estado.

-La definición de las autoridades 
normativas y operativas encarga-
das del servicio público de limpia 
en el municipio

-El  manejo integral de dichas 
acciones  es de responsabilidad 
social y requiere la participación 
conjunta, coordinada y diferencia-
da de productores, distribuidores, 
consumidores, y de los tres órde-
nes de gobierno, entre otros.

Aprueban Reglamento del Servicio Público de Limpia

El reglamento establece las normas bá-
sicas para prestar el servicio público de 
limpia en su totalidad o en cualquiera 
de sus etapas, así como infracciones y 
sanciones.

Programa de bacheo
Lunes 2 de agosto:
Av. 20 desde Av. CTM hasta Av. Aviación.
Av. 34 desde Av. 10 hasta Av. 30.
Av. 38  desde  5ta Av. hasta Carretera Federal.
Av. 25  desde Av. CTM hasta Av. 110 Col. Colosio.
Av. 25 desde  Calle 12  hasta Av. Aviación.
Av. 15 desde  Av. Constituyentes  hasta Av. Aviación.
Av. 60 desde  Calle 8  hasta Av. Juárez.
Av. 50 desde Av. CTM hasta Av. Colosio.
Av. 40 desde Av. Constituyentes hasta Av. Juárez.
Av. 20 desde Av. CTM hasta Av. Aviación
Av. Colosio desde Carretera Federal hasta Av. Chemuyil.
Calle 8 desde Av. 10 hasta Carretera Federal.

Martes 3 de agosto:
Perímetro desde Av. 30 hasta Carretera Federal de la Av. Juárez has-

ta Av. Constituyentes.
Av. 55 desde la Av. Juárez hasta Av. Constituyentes.
Fraccionamiento la Guadalupana.
Fraccionamiento el Peten.
Fraccionamiento Villas Riviera.
Fraccionamientos Balamtún, Lolkatún.

Miércoles 4 de agosto:
Colonia Zacil Ha y puntos que por cuestión del tiempo no fueron 

atendidos.



PLAYA DEL CARMEN.— A fin 
de dotar de una infraestructura 
adecuada en donde los prestadores 
de servicios acuáticos puedan 
atracar sus embarcaciones y 
facilitar las maniobras de subida y 
bajada de los turistas a las lanchas, 
se inició la construcción de un 
muelle rústico en la calle 14 con 
zona federal marítimo terrestre, en 
Playa del Carmen.

Este es el primero de un total 
de cuatro contemplados en 
un proyecto que se pretende 
finalizar antes de que concluya 
la administración del presidente 
municipal Román Quian Alcocer, 
y responde a las demandas 
planteadas oportunamente por los 
prestadores de servicios.

Además, los visitantes tendrán 
todas las facilidades que debe 
otorgar un destino turístico del 
nivel nuestro, para acceder con 
comodidad hacia las embarcaciones 
que prestan el servicio de diversión 
acuática. Se evitará que los turistas 
tengan el inconveniente de meterse 
al mar para embarcarse.

Los cuatro muelles tendrán 
una inversión de cuatro millones 
de pesos recursos propios del 
Ayuntamiento de Solidaridad. 

Su operación estará a cargo de la 
dirección de la Zofemat, en tanto 
que la Secretaría de Marina los 
ubicará en sus planos.

El primer muelle de madera 
que se construye en la calle 14 se 
pretende concluir en dos meses. 
Será de 2.5 metros de ancho, 46 
metros de largo y en la parte 
frontal rematará una “T” de 15 
metros. Estará soportado por 17 
columnas de madera.

Los tres muelles restantes 
se ubicarán en las calles 4, 
8 y 10. Cada uno de ellos 
tendrá una capacidad para 
10 embarcaciones del tamaño 
que acostumbran usar los 
prestadores naúticos.

La construcción del primer 
muelle rústico inició el 10 de julio y 
debe estar listo en un plazo de dos 
meses. Está a cargo de la dirección 
municipal de Obras Pública y 
se lleva a cabo por una empresa 
particular de Leobardo Figueroa.

Los siguientes se irán 
construyendo de forma paulatina, 
de acuerdo con las autorizaciones 
de las autoridades competentes, una 
vez cumplidas las condicionantes 
ambientales que se requieren para 
este tipo de obra.
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Construyen muelle para servicios 
acuáticos a turistas

El Ayuntamiento de Solidaridad construirá un total de cuatro muelles que serán operador por la Zofemat, con el fin de que 
los prestadores de servicios acuáticos puedan atracar sus embarcaciones y facilitar las maniobras de subida y bajada de los 
turistas.

Revoltijo

Cancún sigue dando de que hablar. Los 
conflictos que enfrenta el Ayuntamiento 
de Benito Juárez están en boca de los 
ciudadanos  convirtiendo el desorden 
y revuelta que impera en la Comuna en 
tema de conversación de restaurantes, 
cafés, bares, discotecas, consultorios 
médicos y pasillos de centros comerciales 
y tiendas de autoservicio situación que 
ha generado habladurías, chismes  y 
rumores particularmente en Cancún 
convirtiéndolo en un municipio atípico 
ante los cambios que se han registrado 
en la administración municipal desde 
su  inicio hace casi tres años. Por si 
fuera poco los benitojuarenses tienen 
que enfrentar con mayor frecuencia 
bloqueos, cierres de calles y avenidas 
como si estuviéramos en la Ciudad de 
México sólo con un clima más caluroso 
toda vez que los inconvenientes son 
los mismos. A unas cuantas horas de 
que Jaime Hernández protestara como 
alcalde de Cancún transportistas de 
Maya Caribe bloquearon la entrada de 
la zona hotelera ante la mirada atónita 
de turistas y la incredulidad de los 
cancunenses quienes reprobaron el acto 
al afirmar que dichas acciones afectan la 
imagen turística de Cancún de por sí ya 
deteriorada. Los sinsabores prosiguen 
en Benito Juárez luego de la menuda 

sorpresa que se llevaron los usuarios 
del transporte público al aumentar a 
partir del 31 de julio pasado 50 centavos 
en las rutas que brindan servicio en la 
zona urbana de la ciudad y un peso para 
aquellas que circulan en la zona hotelera. 
Dicho aumento lo aplicaron las empresas 
Turicún, Autocar y Cooperativa Bonfil 
ya que Maya Caribe prefirió mantenerse 
al margen y mantener sus costos. Sin 
embargo, les duró poco el gusto ya que 
horas después la Comisión de Movilidad 
echó para atrás los incrementos  al 
afirmar que el tema de los aumentos se 
evaluará en los próximos días. Ante el 
sorpresivo incremento ya que no se avisó 
con anterioridad a los ciudadanos estos 
expresaron su malestar al afirmar que 
afectará aún más su economía además 
de calificar el servicio como pésimo. 
Así, el deterioro de Cancún se acrecienta 
al grado que muchos ciudadanos han 
optado por vender sus propiedades, 
negocios y domicilios particulares 
para cambiar su  lugar de residencia 
al asegurar que no están dispuestos a 
vivir en una ciudad insegura, con  grave 
deficiencias en la prestación de servicios 
públicos particularmente la recolección 
de basura y por si esto no bastara un 
destino excesivamente costoso. El  clima 
de inestabilidad y no sólo político sino 

también ambiental se recrudece en el 
municipio toda vez que Protección Civil 
en el estado vigila el comportamiento 
de al menos dos ondas tropicales las 
cuales generan cierta inquietud entre  la 
ciudadanía al estar en plena temporada 
de huracanes siendo considerados  los 
meses de agosto, septiembre y octubre 
como los más riesgosos en lo que se 
refiere a la formación de ciclones. Ante el 
panorama desestabilizador que impera 
en Benito Juárez sus habitantes tendrán 
que tomar todo tipo de previsiones desde 
aquellas encaminadas a cuidar sus bienes 
ante la ola de asaltos de los últimos días 
hasta las dirigidas a la conservación de la 
salud debido a la excesiva acumulación 
de basura y desmedida proliferación 
del mosquito transmisor del dengue en 
esta temporada de lluvias que ya hace 
estragos entre la población.

Contaminación a flor de piel

Y ya que hablamos de la seguridad de 
los benitojuarenses estos deberán evitar 
acudir a la popular Playa del Niño al 
menos en los próximos días debido a la 
contaminación que registra a consecuencia 
de un derrame de Diesel. Lo que hace 
unas semanas era una de las playas más 
visitadas por locales e incluso por uno 

que otro turista ahora se ha convertido en 
un sitio vacío, descuidado y contaminado 
alejando a sus visitantes ante el riesgo 
que representa el ingresar al mar. En lo 
que la autoridad competente averigua la 
causa del derrame lo cierto es que el daño 
está hecho y sin duda costará mucho el 
resarcirlo resultando como siempre los 
ciudadanos los más afectados.

Roberto Borge acude a III Informe de 
la gobernadora Ivonne Ortega

El gobernador electo de Quintana Roo, 
Roberto Borge, acudió al III Informe 
Ciudadano de la gobernadora Ivonne 
Ortega Pacheco. Ahí, Borge Ángulo , 
recalcó que se trató de un informe de 
resultados tangibles y apreciados por la 
gente de Yucatán en donde hay un nuevo 
rostro. Dijo que a tres años de que Ivonne 
tomó las riendas del gobierno de Yucatán 
se nota el crecimiento y avance en materia 
de seguridad social, infraestructura, 
atención a grupos vulnerables, seguridad 
pública, empleos y vivienda. Además 
de Roberto Borge, durante el evento 
estuvieron presentes los gobernadores 
electos  de Tamaulipas, Egidio Torre 
Cantú; Durango, Jorge Herrera Caldera; 
Tlaxcala, Mariano González Zarur y 
Zacatecas, Miguel Alonso Reyes.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

*Miles de afectados por sorpresivo  aumento al transporte público

CANCUN.— El director 
de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de Cancún, Jesús 
Almaguer Salazar, recibió del 
titular de la agencia de viajes 
por Internet Orbitz México, 
Antonio Pitta, un reconocimiento 
que acredita a este destino 
como el más solicitado por 
viajeros estadounidenses a nivel 
mundial.

Al respecto el director Regional 
de Orbitz México destacó que el 
turismo norteamericano prefiere 
vacacionar en Cancún que en 
destinos como San Juan en Puerto 
Rico, Jamaica y Punta Cana, en la 
zona del Caribe; así como Toronto 
y Vancouver, en Canadá.

De acuerdo con Orbitz, Cancún 
superó a otros sitios de México 
como Los Cabos, al igual que 
importantes ciudades europeas 
como Londres y París.

La agencia de viajes por 
Internet reveló que este destino 
de Quintana Roo se consolida 
como atractivo para vacacionar 
debido a sus promociones y 
cálido clima.

El trabajo conjunto de la OVC 
con Orbitz y otros profesionales 
de la industria turística han hecho 
de Cancún el lugar preferido 
del mercado estadounidense, 
labor que se lleva a cabo con 
conocimiento de la oferta turística 
y la mejor calidad en el servicio.

Cabe mencionar que en el 2009, 
de acuerdo con el barómetro 
turístico de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, más 
de 1.4 millones de turistas 
estadounidenses visitaron este 
destino vacacional, mercado 
que es considerado el más 
importante generador de 
turismo y de divisas, ya que 
representa el 49 por ciento del 
total de visitantes que se reciben 
anualmente.

De enero a mayo del presente 
año 676 mil turistas de dicho 
país vacacionaron en Cancún, 
que es, aproximadamente, un 
dos por ciento más que en el 
mismo período del año pasado.

Cancún como el 
más solicitado 
por el turismo 

norteamericano



ISLA MUJERES.— Autorida-
des de la Secretaría Estatal de 
Salud (Sesa) y del Ayuntamiento 
de Isla Mujeres, iniciarán el nue-
ve de agosto, un operativo para 
combatir al mosquito transmisor 
del dengue, en el que participa-
rán 200 elementos de la depen-
dencia.

En una reunión del Comité Mu-
nicipal de Salud, que se realizó 
este martes en la sala de Cabildo, 
Juan Carlos Azueta Cárdenas, se-
cretario estatal de Sesa, anunció 
que la campaña concluirá el 11 
de este mes, ante el registro de 
16 casos confirmados de dengue  
clásico y uno de hemorrágico.

Subrayó que se aplicarán san-
ciones económicas y administra-
tivas que van de 200 a 10 mil sala-
rios mínimos, a los comercios que 
ignoren el aviso para deshacerse 
de los objetos, que pueden servir 
como criaderos del mosquito ae-

des aegypti.
La campaña vendrá a reforzar 

acciones que recientemente se 
realizaron para evitar el incre-
mento de posibles casos de la 
enfermedad, por ello, exhortó a 
la población a colaborar en la re-
visión de sus patios y cualquier 
área que pueda resultar propensa 
a ser criadero de moscos.

“La población debe mantener 
limpios sus patios, azoteas, cis-
ternas y deshacerse de plantas 
acuáticas o floreros que puedan 
convertirse en criaderos, ya que 
esta época del año es la más peli-
grosa”, añadió.

Destacó que el siete por ciento 
de la población isleña se muestra 
renuente a este tipo de acciones, 
lo que supera al tres por ciento 
que hay a nivel nacional.

Precisó que en la colonia La 
Gloria se ubica el 27 por ciento de 
los criaderos del mosquito trans-

misor del dengue, mientras que 
en el Cañotal, el 33 por ciento.

El funcionario manifestó que 
las personas de 15 a 19 años tien-
den a ser más vulnerables al den-
gue clásico y de 40 a 44 años, son 
más propensos a adquirir el he-
morrágico debido a la presencia 
de otras enfermedades como la 
diabetes.

Asimismo, el comité informó 
que en el 2009 se reportaron 13 
casos de dengue clásico, mientras 
que en lo que va de este año, se 
registraron 16, por lo que consi-
deraron la necesidad de empren-
der campañas preventivas.

Por su parte, la alcaldesa Alicia 
Ricalde Magaña señaló que “hace 
dos años, Isla Mujeres era el pri-
mer lugar a nivel estatal con ca-
sos de dengue, hoy en día somos 
el cuarto, lo cual hace notar un 
gran avance, ya que nuestro obje-
tivo es tener una isla sana”.

CHETUMAL.— El director esta-
tal de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, informó que se 
mantiene la Alerta Azul –peligro 
mínimo acercamiento-, debido a la 
presencia de la tormenta tropical 
“Colin”, localizada en el Océano 
Atlántico.

Dijo que el fenómeno ha evolu-
cionado de depresión tropical a 
tormenta tropical y se localiza en 
las coordenadas 14.2 grados lati-
tud norte, 49.5 de longitud oeste y 
que se mueve al oeste a razón de 
39 kilómetros por hora.

“Hasta el momento la tormen-
ta tropical se localiza a cuatro 
mil 160 kilómetros al este-sureste 
de Chetumal y mantiene vientos 
máximos cerca del centro de 65 ki-
lómetros por hora y rachas de 83 
kilómetros”, aseguró.

Los vientos de tormenta sosteni-
dos, dijo que son de aproximada-
mente 55 kilómetros por hora del 
centro a la periferia del sistema e 

indicó también que se continuarán 
emitiendo las alertas cada hora y 
cuando se localice en el Mar Cari-
be, cada 12 horas.

Manifestó que se espera que la 
tormenta tropical “Colin”, se loca-
lice el día de mañana a las 06:00 ho-
ras en las coordenadas 16.5 grados 
de latitud norte y 56.6 de longitud 
oeste, aproximadamente a tres mil 
365 kilómetros, al este-sureste de 
Chetumal, manteniendo su actual 
categoría.

Rodríguez Hoy, estimó que 
por el momento y debido a su le-
janía no representa peligro algu-
no, ni influye en las condiciones 
meteorológicas del Estado, pero 
se recomienda a la población es-
tar atenta a los boletines que se 
emitan por los diferetes medios.

Para el estado de Quintana 
Roo, dijo que se vigila la onda 
tropical número 20, la cual se 
localiza sobre la Península de 
Yucatán y se mueve lentamente 

hacia el oeste, lo que favorece la 
entrada de aire marítimo tropi-
cal con moderado contenido de 
humedad que propiciará tiempo 
caluroso.

El tiempo para las próximas 24 
horas será de cielo medio nubla-
do a nublado, con algunas lluvias 
ligeras, ocasionalmente chubas-
cos y tormentas eléctricas sobre 
la parte sur y media del Estado.

Se dejará sentir aire con direc-
ción este y noreste de entre 15 a 
25 kilómetros por hora y rachas 
ocasionales de hasta 45 kilóme-
tros por hora, mientras que la 
temperatura oscilará entre los 
35 y 37 grados centígrados como 
máxima y entre 23 y 25 grados 
centígrados en la mínima.

Por último, señaló que por el 
momento en el Mar Caribe no se 
localiza ningún sistema ciclónico, 
pero se recomienda mantener las 
precauciones a la navegación por 
los efectos de viento y oleaje.
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Mantiene Protección Civil alerta “Azul”

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA
“Hágase el milagro y hágalo 

el diablo”, con el concepto mila-
gro me refiero a la aplicación de 
la Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos del Estado de 
Quintana Roo.

Mientras los encargados de la 
administración municipal, con 
la coparticipación del Congreso 
local, se queden en la “declara-
cionitis” en torno a la aplicación 
de la sanción a los “servidores 
públicos” a la que se han que se 
han hecho acreedores, lo único 
que podemos esperar es que la 
impunidad sea la norma y no la 
excepción.

Sí no se ha actuado en contra de 
Trigos Perdomo, Daniel Romero 
y Sergio Flores, por mencionar al-
gunos, menos se va actuar contra 
malos funcionarios electos popu-
larmente o aún en funciones.

Sí bien soy un férreo defensor 
del fuero, para que los servidores 
públicos, de elección popular, 
no sean sujetos de presiones po-
líticas, como en los tiempos del 
dictador Victoriano Huerta, por 
mencionar un ejemplo.

No creo que ante una simple 
declaración del presidente mu-
nicipal, regidores o de diputados 

locales, en contra de servidores 
públicos, deje satisfecha a una 
sociedad.

De por sí la sociedad sufre de 
una profunda ineficacia o inefi-
ciencia, primero del sistema de 
prevención del delito y segundo 
del sistema judicial, en torno a la 
investigación, integración y con-
signación de personas que han 
cometido delitos, y que no perte-
necen al sistema administrativo 
público, de siempre se ha visto 
que con algunas excepciones se 
ha actuado en contra de los que sí 
pertenecen.

Acusaciones van, acusaciones 
vienen y no es adivinanza, en 
todos los niveles de gobierno, el 
municipal, estatal y federal, un 
ejemplo fresco es el caso INFO-
VIR.

En fin, ahora se ha recurrido 
a amenazar a varios regidores 
de fincarles responsabilidad por 
no haber convocado en tiempo a 
Jaime Hernández Zaragoza, para 
que tomara posesión.

Esta burda amenaza, es como 
el “petate del muerto” o el clási-
co “espántame panteón”, ya que 
en primer lugar tiene fuero, por 
lo que se tendría que fincar el di-

fícil juicio de procedencia ante la 
cámara de diputados del estado, 
aunque pudiera iniciarse en la fe-
deral, la que resuelve es la local.

Bien dicen que “perro no come 
perro”, por no decir “el que esté 
libre de culpa, que tire la primera 
piedra”.

Así que son dos exigencias, la 
primera si existe la presunción y 
las pruebas de que se han come-
tido delitos por parte de los regi-
dores y directores de la adminis-
tración, la exigencia sería que se 
inicien las acciones pertinentes.

Sí no ahí tendremos los casos 
tristemente célebres, algunos fo-
rajidos, Paula Bonfil (síndico de 
Chacho) Trigos Perdomo (exte-
sorero de Greg) Daniel Romero 
(exdirector de fiscalización) y Ser-
gio Flores (exdirector de comercio 
en vía pública) desde luego ama-
ble lector usted puede aumentar 
esta pequeña lista de listos.

Y le digo de listos o “pasaditos 
de lanza” como el último que en 
vez de una sanción de menos ad-
ministrativa, recibirá como pre-
mio ser regidor en la aún lejana 
administración de Julián Ricalde.

Hasta Mañana.

La Dirección Estatal de Protección Civil mantiene la alerta “Azul” (peligro míni-
mo acercamiento), ante la presencia de la tormenta tropical “Colin”, localizada 
en el Océano Atlántico.

Anuncian operativo contra el dengue en Isla Mujeres

Ayer se dio a conocer que el próximo 9 de agosto se llevará en la ínsula un opera-
tivo en el que participarán 200 elementos de la Secretaría Estatal de Salud.



MEXICO, 3 de agosto.— El presidente Fe-
lipe Calderón aceptó el debate sobre la lega-
lización de las drogas en el país.

“Tomo nota además, del debate que se ha 
suscitado aquí de la regulación respecto de 
las drogas. Es un debate medular, pienso, en 
primer lugar, que debe darse habiendo una 
pluralidad democrática, y que bueno que la 
tengamos en el país, que deben analizarse 
siempre los convenientes e inconvenientes a 
profundidad, argumentos de uno y de otro 
son fundamentales.

Ayer Eduardo Gallo, de México Unido 
Contra la Delincuencia, planteó debatirlo 
como plan B ante el fracaso de la estrategia 
actual de lucha contra el narcotráfico.

El primer mandatario señaló que algunos 

argumentos en contra de la legalización de 
los estupefacientes es que aumentaría el 
consumo, principalmente entre jóvenes y 
adolescentes, y generaría una idea de que 
es socialmente aceptable el consumo de 
esas sustancias.

“Hay quien argumenta que precisamente 
implicaría la legalización un aumento enor-
me del consumo en varias generaciones de 
mexicanos, en parte por el efecto económi-
co mismo de la disminución de precio, en 
parte también por la disponibilidad, por 
la idea que se genera de que finalmente 
es aceptable y socialmente bueno y hasta 
medicinal, digamos, su uso, lo cual cultu-
ralmente tiene una incidencia importante”, 
aseveró.
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Felipe Calderón señaló que el tema se debe debatir en el marco de una pluralidad democrática y analizar 
a profundidad convenientes e inconvenientes.

Acepta Calderón debatir 
legalización de drogas

MÉXICO, 3 de agosto.— La Tercera Co-
misión de la Permanente aprobó promover 
una controversia constitucional en contra 
del Ejecutivo federal, por aceptar la renuncia 
de Héctor Osuna como titular de la Cofetel 
y designar a Mony de Swaan como comisio-
nado. 

Según el dictamen avalado, Osuna re-
nunció a la dirección de la Cofetel para 
dedicarse a actividades personales en Baja 
California y no por causas graves, única 
causal de renuncia admitida en el artículo 
9-C de la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes. 

Por ello, la comisión que preside el sena-
dor del PRI, Rogelio Rueda consideró que 
el presidente Felipe Calderón violó la ley 
al aceptar la renuncia del hoy ex titular de 
la Comisión Federal de Telecomunicacio-

nes (Cofetel), Héctor Osuna.
También argumentaron que el nombra-

miento de De Swaan al frente de la Cofe-
tel incumple con la facción III del artículo 
9-C de dicha ley, pues no cuenta con un 
desempeño destacado en la materia ni con 
experiencia en el sector de las telecomuni-
caciones. 

A pesar de los intentos del PAN por fre-
nar la aprobación del dictamen, los legis-
ladores del PRI, PT y PRD lo avalaron al 
señalar que De Swaan no cumple con lo 
que marca la legislación en la materia. 

El diputado del PRI, David Penchyna 
sostuvo que a De Swaan “se lo sacó de la 
chistera el presidente Calderón; no tiene 
experiencia profesional en el sector Tele-
comunicaciones y !rájatelas!, lo designaron 
presidente de la Cofetel”.

Aprueban promover
controversia contra Calderón

La Tercera Comisión de la Permanente aprobó promover una controversia constitucional en contra del 
Ejecutivo federal, por aceptar la renuncia de Héctor Osuna como titular de la Cofetel y designar a Mony 
de Swaan como comisionado.

“No sabemos explicar lo que hacemos”

MEXICO.— El presidente Felipe Calderón admitió que no ha sabido explicar qué está 
haciendo su gobierno en el combate al crimen organizado.

“No hemos sabido explicar qué estamos haciendo; por qué lo estamos haciendo; qué 
es lo que estamos viendo a nuestro alrededor”, dijo.

Calderón dijo que su gobierno no tiene intención de ocultar información de la guerra 
al crimen, pero lamentó no tener el control de la información en los estados.

MEXICO, 3 de agosto.— La Secretaría de 
la Función Pública (SFP) detectó una red de 
corrupción que desde 2005 otorgó más de 4 
mil 500 créditos irre-
gulares del Fondo 
de la Vivienda del 
ISSSTE (Fovissste) 
que conforman un 
presunto fraude por 
más de 570 millones 
de pesos.

En conferencia 
de prensa, el titular 
de la SFP, Salvador 
Vega Casillas, infor-
mó que hay 117 ser-
vidores supuesta-
mente involucrados 
que pueden alcan-
zar hasta 12 años de 
prisión y 20 años de 
inhabilitación en la administración pública.

Vega Casillas explicó que los 570 millones 
de pesos representan un 2% del total de cré-
ditos entregados por el Fovissste, por lo que 
adelantó que darán vista a la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores (CNBV), que 

eran alterados con documentos falsos como 
constancias y recibos de nómina, para que 
los beneficiarios accedieran al doble de re-

cursos.
El funcionario 

detalló que dicha 
investigación 
comenzó a fina-
les de 2008 con 
una auditoría 
realizada por el 
Órgano Interno 
de Control en el 
Fovissste, don-
de se detectaron 
mil 180 crédi-
tos irregulares, 
equivalente a un 
presunto fraude 
por 190 millones 
de pesos.  

“La Secretaría de la Función Pública ha 
presentado ante la PGR cuatro denuncias 
penales contra 117 involucrados, quienes 
podrían hacerse acreedores a una pena de 
prisión de hasta 12 años”, indicó Vega Ca-
sillas.  

Detectan red de
corrupción en Fovissste

MEXICO, 3 de agosto.— La Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación inició la discusión 
en torno al juicio de acción de inconstitucio-
nalidad que promovió el procurador Gene-
ral de la República, Arturo Chávez Chávez, 
en contra de la reforma que se aprobó en 
el Distrito Federal para permitir los matri-
monios entre personas del mismo sexo y la 
adopción de niños por parte de estas pare-
jas.

La discusión gira en torno al proyecto de 
sentencia que elaboró el ministro Sergio Va-
lls Hernández, en el que propone declarar 
constitucionalmente válidos este tipo de 
matrimonios y en el que también se avala 
las adopciones.

Para el ministro Valls Hernández, estos 
matrimonios no sólo no vulneran lo dis-
puesto por la Carta Magna, sino que, por el 
contrario, con su implementación se logró 
garantizar y proteger los derechos de homo-
sexuales y lesbianas; además de que se evitó 
que sean víctimas de un trato discriminato-
rio y desigual.

De manera tajante, en su dictamen el mi-
nistro rechazó el argumento que esgrimió 
el procurador general de la República, Ar-

turo Chávez Chávez, en el sentido de que 
la Constitución sólo contempla a la familia 
“ideal” integrada por un padre, una madre e 
hijos, y la idea de que sólo están permitidos 
los matrimonios entre hombres y mujeres.

Analiza SCJN demanda
de PGR por bodas gay

La discusión gira en torno al proyecto de sentencia 
que elaboró el ministro Sergio Valls Hernández, 
en el que propone declarar constitucionalmente 
válidos este tipo de matrimonios y en el que tam-
bién se avala las adopciones.
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WASHINGTON, 3 de agos-
to.— El alguacil jefe del Condado 
Maricopa (Arizona), Joe Arpaio, 
dijo que continuará su trabajo tras 
recibir una supuesta amenaza de 
muerte contra él desde México.

En una entrevista con la cadena 
de televisión CNN, Arpaio dijo 
que desde hace un par de años ha 
tomado algunas precauciones para 
su protección personal, pero que 
no le intimidan las amenazas.

“No es una novedad que me 
manden amenazas de muerte, pero 

eso no me aparta de mi trabajo”, 
dijo el jefe de policía, quien subra-
yó: “En la frontera preocupa que la 
violencia de México pueda colarse 
en Estados Unidos, pero nosotros 
no podemos aflojar, tenemos que 
continuar nuestro trabajo”.

Arpaio, de 78 años, y quien se 
describe a sí mismo como “el jefe 
de policía más duro de Estados 
Unidos”, continuó esta semana 
con sus redadas en Maricopa para 
la captura de inmigrantes indocu-
mentados.

El condado incluye la ciudad de 
Phoenix y varios de sus barrios.

La portavoz de la Jefatura de 
Policía de Maricopa, Lisa Allen, 
dijo que la Oficina Federal de In-
vestigaciones (FBI, por su sigla en 
inglés) se ha sumado a la investi-
gación de la amenaza enviada en 
forma de mensaje de texto desde 
un teléfono celular desechable en 
México.

Allen señaló que el mensaje ofre-
cía un millón de dólares a quien 
mate a Arpaio.

Arpaio continuará 
detenciones, pese a 
amenaza de muerte

El alguacil jefe del Condado Maricopa (Arizona), Joe Arpaio, dijo que continuará su trabajo tras recibir una supuesta ame-
naza de muerte contra él desde México.

ISLAMABAD, 3 de agosto.— Las 
autoridades de Pakistán continua-
ron este martes con sus esfuerzos 
por asistir a la población golpeada 
por las mayores inundaciones del 
último siglo, que siguen exten-
diéndose por el territorio del país 
y han dejado unos tres millones de 
afectados.

Decenas de helicópteros mili-
tares sobrevolaron hoy las áreas 
anegadas por las aguas sin poder 
rescatar a causa del mal tiempo 
a varios miles de personas que 

permanecen bloqueadas en el no-
roeste, la zona más damnificada, 
aunque sí que llevaron a cabo su 
misión en gran parte de la provin-
cia oriental del Punjab.

El propio primer ministro, Yusuf 
Razá Guilani, tuvo que suspender 
su visita aérea a una zona catas-
trófica por las condiciones meteo-
rológicas, según un comunicado 
difundido por su oficina.

De cumplirse el pronóstico de 
lluvias para los próximos días, po-
dría aumentar la magnitud de la 

catástrofe tanto en el Punjab, don-
de el río Indo se ha desbordado ya 
en algunas zonas llanas en un arco 
de 20 y 30 kilómetros, como en la 
vecina región meridional de Sin-
dh, según las autoridades.

“El Gobierno de Pakistán está 
haciendo todo lo posible pero es-
peramos otra tanda de lluvias. Sin-
dh es un motivo de preocupación. 
Tenemos que evacuar a la gente”, 
explicó hoy en rueda de prensa 
el viceministro de Información, 
Samsam Alí Bokhari.

Se extienden inundaciones 
en Pakistán

Las autoridades de Pakistán continuaron este martes con sus esfuerzos por asistir a la población golpeada por las mayores 
inundaciones en el país asiático, que ha dejado a 3 millones de damnificados.

WASHINGTON, 3 de agosto.— 
El apoyo popular a la guerra en 
Afganistán sigue en descenso en 
Estados Unidos, al ubicarse en 36 
por ciento en contraste con 48 por 
ciento de febrero pasado, señaló el 
sondeo conjunto del diario USA 
Today y la empresa Gallup publi-
cado hoy.

La caída se produce en medio 
de las crecientes baja entre las tro-
pas estadounidenses y el escánda-
lo provocado por las filtraciones 
de más de 90 mil documentos 
sobre las operaciones militares en 
ese frente.

La encuesta conjunta mostró 
que el apoyo al manejo de la gue-
rra por parte del presidente Ba-

rack Obama es de 36 por ciento, 
en contraste con el 48 por ciento 
de febrero.

De manera adicional, otro 43 
por ciento considera que fue un 
error que Estados Unidos haya 
invadido ese país, después de los 
ataques terroristas del 11 de sep-
tiembre de 2001.

El diario indicó que esta baja 
contribuyó a la caída en el nivel 
de aprobación sobre la gestión 
de Obama, que ahora se ubica en 
53 por ciento, con apenas 41 por 
ciento que le dieron una califica-
ción positiva.

El nivel es el más bajo desde que 
el mandatario asumió el cargo en 
enero de 2009.

Desciende en EU apoyo
a favor de la guerra

CONNECTICUT, 3 de agosto.— 
Nueve personas murieron y varias 
resultaron heridas el martes cuan-
do un chofer de una distribuidora 
de cerveza se negó a renunciar a su 
puesto y comenzó a disparar, dije-
ron funcionarios de la compañía y 
del gobierno estatal.

El autor de la masacre estaba en-
tre los muertos.

La cifra de víctimas fue confir-
mada por un funcionario del go-
bierno de Connecticut que no es-
taba autorizado a declarar y habló 
con The Associated Press a condi-
ción de anonimato.

Las autoridades estaban notifi-
cando a los familiares de las víc-
timas antes de confirmar la cifra 
de muertes, dijo el teniente J. Paul 
Vance, de la policía estatal.

El chofer había trabajado en la 
distribuidora durante dos años y 
había sido convocado a una au-

diencia disciplinaria, dijo John 
Hollis, un representante gremial 
que estaba con funcionarios de la 
compañía cuando comenzaron los 
disparos. Hollis no explicó las ra-
zones por las que se había convo-
cado al hombre.

Entre 50 y 70 personas estaban 
en el almacén durante el cambio 
de turno cuando comenzó la bala-
cera, dijo Brett Hollander, director 
de mercadeo de la compañía, Har-
tford Distributors. Sumándose al 
caos estuvo un incendio en el al-
macén, que ya ha sido extinguido.

Hollander, cuya familia es due-
ña de la distribuidora, dijo que no 
conocía bien al chofer.

Al menos una persona murió en 
el Hospital Hartford, dijo la vocera 
Michaela Donnelly. Otra víctima 
llevada allí estaba en condiciones 
graves, y otra se encontraba esta-
ble, dijo.

Tiroteo en Connecticut
deja 9 muertos

Nueve personas murieron y varias resultaron heridas cuando un chofer de una 
distribuidora de cerveza se negó a renunciar a su puesto y comenzó a disparar.

El apoyo popular a la guerra en Afganistán sigue en descenso en Estados Unidos, 
al ubicarse en 36 por ciento en contraste con 48 por ciento de febrero pasado.
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Consignan al 
chofer de Ana 

Bárbara
CANCUN.— La Procuraduría del estado de 

Quintana Roo consignó al juzgado en turno, 
el expediente de la señora Florentina Vázquez 
quien falleció el pasado 17 de julio después de ser 
atropellada.  En él se dicta como único responsable 
al señor José Jaime Gómez, deslindando con ello 
de todo culpa a la cantante Ana Bárbara.

“El señor Jaime Gómez, así es. de todos modos 

ustedes saben que el juzgador tiene la facultad más 
amplia del análisis del expediente, ¿no? nosotros 
pensamos que va bien integrado el expediente 
y bueno por lo tanto se hizo la consignación”, 
indicó el subprocurador de justicia de Quintana 
Roo, Rodolfo García Pliego.

De acuerdo con las investigaciones, no hay 
elementos para señalar a Altagracia Ugalde Mota, 

conocida en el medio artístico 
como Ana Bárbara, como 
responsable de los hechos.

“El agente del Ministerio 
Público no encontró los 
elementos suficientes para 
hacer una señalización de 
persona distinta”. “Fue 
consignado este asunto hoy 
en la mañana, ya se puso a 
disposición del juez, todavía 
no nos asignan una causa 
penal, pero ya se hizo la 
consignación del asunto, 
por el delito de homicidio 
culposo”.

LOS ANGELES.— Nuevos 
detalles del “oscuro” pasado de 
Angelina Jolie se han difundido e 
incluyen un intento de suicidio y 
las heridas que se provocaba.

Pese a que sus excesos ya eran 
conocidos, Andrew Morton 
reúne en el libro Angelina: An 
Unauthorized Autobiography 
otros pasajes en la vida de la 
actriz.

De acuerdo con el sitio cbsnews.
com, el divorcio de sus padres 
influyó en la actitud rebelde de 
Angelina.

Morton asegura que la 
adolescente se provocaba heridas 
en el cuello, las piernas y los 

senos, pues era la forma que tenía 
de expresar su dolor emocional.

Además asegura que Angelina 
perdió su virginidad a los 14 
años y debido a la fractura de 
su familia gozó de privilegios 
con los que otras jovencitas 
soñarían, como dejar que su 
novio durmiera con ella.

Pensamientos suicidas e 
incluso la contratación de un 
sicario para que la matara 
forman parte de los detalles 
que ofrece Morton. Respecto del 
sicario explica que éste le dio 
un mes para que recapacitara y 
finalmente Jolie desistió de su 
idea.

Publican 
“biografía no autorizada” 

de Jolie

NUEVA YORK.— Diversos 
sitios web han presentado algunas 
imágenes de Lady Gaga en una 
sesión para la que posó en 2007.

Con un sostén rosa, mallas 
blancas, stilettos, guantes negros 
y un collar, la entonces joven de 
21 años aparece sentada en una 
escalera y de pie cubriendo su 
busto.

En YouTube también pueden 
verse materiales de Gaga antes de 
conseguir fama mundial.

Durante una presentación en un 
programa de TV junto a Madonna 
dijo que las dos se parecían en 
que son ítalo-norteamericanas, 
“empezamos en la escena 
underground de Nueva York 
y ambas nos hicimos famosas 
cuando nos pintamos el cabello de 
rubio”.

Esta semana la cantante levantó 
revuelo luego de declarar que 
cuando tiene sexo piensa que la 
persona con la que se acuesta 
puede robarle la creatividad a 
través de la vagina.

Lady Gaga antes de 
la fama NUEVA YORK.— Parece que 

Kate Winslet no sintió la soledad 
por mucho tiempo pues fue 
fotografiada montando bicicleta 
junto a su supuesta nueva pareja, 
el modelo británico Louis Dowler.

Ella apareció vistiendo un corto 
vestido negro y él corriendo junto 
a ella con el torso desnudo. En 
las imágenes, tomadas en Nueva 
York, también aparece el hijo de 6 

años de la actriz.
Fuentes allegadas a la pareja 

afirman que esta se ha vuelto 
inseparable luego de haberse 
conocido en una fiesta de amigos 
en común.

Dowler ha trabajado como 
modelo en la línea de perfumerías 
Paco Rabanne y con la línea de 
ropa Paul Smith y ha participado 
en diversos desfiles de modas.

Captan a Kate Winslet 
con nuevo amor



WASHINGTON.— El gigante tec-
nológico Apple presentó el nuevo 
Magic Trackpad, un “trackpad” 
(dispositivo táctil que sirve de ratón) 
semejante a los ya existentes en los 
portátiles Mac, pero para computa-
doras de sobremesa.

Gracias a su superficie de cristal, 
el Magic Trackpad inalámbrico, que 
costará en Estados Unidos 69 dólares 
y en Europa 69 euros, permite a los 
usuarios desplazarse arriba y abajo 
a través de la pantalla, agrandar o 
reducir la imagen, girar una imagen 
moviendo los dedos y usar tres de-
dos para navegar a través de colec-

ciones de páginas web o de fotos.
El Magic Trackpad está diseñado 

para acoplarse a la línea de ordena-
dores de sobremesa iMac y es algo 
más grande que el que ya viene in-
corporado en los teclados de los or-
denadores Mac.

En cuanto a la renovación de la fa-
milia iMac, Apple anunció que esta 
línea de computadoras será la más 
rápida hasta la fecha, incorporando 
los últimos procesadores Intel Core 
i3, Core i5 y Core i7 y nuevos y po-
tentes gráficos.

“Hemos tomado el mejor ordena-
dor compacto del mundo y lo hemos 
hecho aún mejor”, dice Philip Schil-
ler, vicepresidente senior de Market-
ing de Producto mundial de Apple, 
en referencia a los últimos procesa-
dores, gráficos de alto rendimiento 
y su singular diseño de aluminio y 
cristal.

Por otra parte, Apple anunció tam-
bién el lanzamiento de una pantalla 
LED llamada Cinema Display de 27 
pulgadas y una resolución de 2560 
x 1440, videocámara Sight incorpo-
rada, micrófono y altavoces que se 
vende a partir de septiembre en Es-
tados Unidos por 999 dólares.
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Te has esforzado por impulsar tus 
intereses en los negocios, y hoy 

puede rendir sus frutos. Quizás recibas 
dinero o cierres tratos económicamente 
prometedores; pueden presentarse nue-
vas oportunidades de éxito, a través de 
la escritura, la docencia o las publica-
ciones.

Si un amigo o colega está en prob-
lemas, no vas a querer interferir 

por miedo a darle a entender algo. Pero 
no es momento para mantenerte aleja-
do. Es probable que esta persona real-
mente necesite de tu ayuda.

Parece que estás listo para un cam-
bio profundo en tu vida. Pero ten 

cuidado de no hacer el cambio sola-
mente por el cambio en sí mismo. Pien-
sa cuidadosamente en lo que realmente 
quieres hacer.

Hoy puedes esperar un día muy 
idílico y romántico. Te sien-

tes especialmente sensual y cálido, y 
tiendes a ver a la persona de tu vida de 
forma especial. ¡Es muy probable que te 
vea de la misma manera!

El despilfarro del pasado ahora re-
gresa y sientes preocupación por 

cuestiones de dinero. El dinero que es-
tabas esperando puede tardar un poco 
más en llegar, o pueden surgir gastos 
inesperados.

El tiempo de planificación y cálcu-
los terminó. Ahora es tiempo de 

emprender una acción agresiva. Si aún 
no tienes la armadura lista ¡qué mal! 
Te arrojarán al campo de batalla con el 
resto de las tropas aunque estés en ropa 
interior.

Quizás sientes que hoy las perso-
nas te dan la espalda, y que de re-

pente perdieron interés en lo que tienes 
para decir. Esto puede ser un reflejo de 
tu propia capacidad para escuchar de 
verdad a alguien que está hablando.

Hoy es un excelente día para ti. 
Descubrirás que tu energía es la 

pieza que faltaba en todas las situacio-
nes que se cruzaron en tu camino, espe-
cialmente aquellas relacionadas con el 
amor y el romance.

Una desventaja de los áticos es que 
todos los desperdicios suelen 

terminar allí amontonados. Hoy es un 
día para limpiar tu casa. Lo has estado 
postergando demasiado y ahora debes 
enfrentarte con el polvo y lo inservible 
en tu propio ático.

Si has estado teniendo problemas 
en tu relación o en tu vida amoro-

sa en general, no esperes que las cosas 
mejoren hoy... ¡La gente que te rodea te 
encontrará extremadamente irritable! 
Pareciera como si cualquier cosa que al-
guien te diga te ponga nervioso.

Puede ser fácil ir a una fiesta o con-
testar al teléfono cuando sabes 

que se trata de tu mejor amistad que lla-
ma con buenas noticias, ¿pero dónde es-
tás cuando las cosas se ponen difíciles? 
Asegúrate de mostrar tu apoyo a la 
gente en todas las situaciones.

Tus emociones extremadamente 
dominantes pueden asustar un 

poco a la gente hoy, en especial cuando 
se trata de temas sentimentales. A me-
nos que tu deseo sea convencer a todos 
los que te rodean que estás loco, será 
mejor que te controles.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
SHREK PARA SIEMPRE            DIGITAL   3D 
11:00 AM 1:20 PM 3:40 AM 6:00 PM 8:20 PM 10:40 PM
MI VILLANO FAVORITO           DIGITAL   3D 
12:10 PM 1:20 AM 3:40 PM 6:00 PM 8:20 PM 10:40 PM
EL APRENDIZ DE BRUJO 
12:10 PM 2:40 PM 3:40 AM 5:10 PM 7:50 PM 10:20 PM
EL ORIGEN 11:30 AM 12:00 PM 3:00 PM 6:30 PM 8:20 PM 9:40 
PM
MI VILLANO FAVORITO               35 MM      11:50 AM 2:10 PM 3:40 
AM 6:00 PM 8:20 PM 10:40 PM
      

Cinépolis Plaza Las Américas
EL ORIGEN (SUB) 
10:50 AM 12:00 PM 2:40 AM 3:00 AM 6:00 AM 8:00 AM 9:00 
EL APRENDIZ DE BRUJO   (DOB)  
11:20 AM 1:40 AM 4:00 PM 6:20 AM 8:40 AM 11:00 PM
SHREK PARA SIEMPRE    (DOB) 
10:50 AM 11:30 AM 1:35 PM 3:50 PM 5:40 PM 8:30 PM 10:50
PRMT-MX 
12:40 PM 1:20 PM 3:25 PM 5:40 PM 7:30 PM 10:20 PM 12:40
LA MALDICION 3  
11:30 AM 2:00 PM 4:20 PM 6:10 PM 8:30 PM 10:25 PM
ECLIPSE (SUB)  
11:40 AM 2:40 PM 4:20 PM 6:00 PM 8:50 PM 9:50 PM
KARATE KID    (DOB)  
12:50 AM 2:40 PM 3:40 PM 6:40 PM 8:50 PM 9:10 PM
TOY STORY 3          
11:50 PM 1:45 PM 4:05 AM 6:40 PM 7:10 PM 9:00 PM
ENCUENTRO EXPLOSIVO     (DOB)  
11:50 AM 2:20 PM 4:40 PM 6:50 PM 7:00 PM 9:20 PM
EL APRENDIZ DE BRUJO   (DOB)  
12:10 AM 2:30 PM 4:50 PM 5:10 PM 7:20 PM 9:30 PM
MI VILLANO FAVORITO (DOB) 
10:50 AM 12:30 AM 2:50 AM 3:40 PM 5:20 PM 7:40 AM 10:00
SHREK PARA SIEMPRE     3D (DOB)  
12:20 AM 2:40 PM 3:10 AM 5:10 PM 7:30 PM 9:40 PM
MI VILLANO FAVORITO   3D  DIGITAL   (DOB)  
12:00 AM 1:50 PM 4:10 AM 6:40 PM 8:50 PM 9:20 PM
TOY STORY 3         3D  
11:15 PM 1:45 PM 4:10 AM 6:30 PM 6:40 PM 10:55 PM
SON COMO NIÑOS 
10:45 AM 10:45 AM 1:00 PM 3:20 PM 5:45 PM 8:20 PM 10:40
MI VILLANO FAVORITO (DOB)  
11:40 AM 2:10 PM 4:30 PM 6:50 AM 8:40 PM 9:10 PM
MI VILLANO FAVORITO   3D  DIGITAL   (DOB) 
10:50 AM 10:50 AM 1:10 PM 3:30 PM 5:50 PM 8:10 PM 10:30 

Cinépolis Cancún Mall
EL ORIGEN 
3:30 6:50 9:50 12:30
SHREK PARA SIEMPRE (3D) 
6:00 10:40 11:00
MI VILLANO FAVORITO (3D) 
3:40 8:20 1:20
MI VILLANO FAVORITO 
4:10 6:30 8:50 11:30 1:50
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
11:00 
SHREK PARA SIEMPRE 
4:50 7:10 9:30 12:10 2:30
TOY STORY 3 
3:10 5:30 7:50 10:10 12:50
KARATE KID 
5:50 8:40 11:50 2:50
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
5:10 12:20
ENCUENTRO EXPLOSIVO  
2:40
EL ORIIGEN 
8:10 
SON COMO NIÑOS 
3:50 6:10 8:30 10:50 11:10 1:30
MI VILLANO FAVORITO 
3:00 5:20 7:40 10:00 12:40

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
SON COMO NIÑOS 
16:50 19:20 22:10 11:40 14:30
EL ORIGEN 
15:10 18:10 21:30 12:00
MI VILLANO FAVORITO 3D 
15:50 18:00 20:10 22:20 11:30 13:40
APRENDIZ DE BRUJO 
17:10 19:30 22.00 12.20 14:40
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
15:40 12:50
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
19:00 21:40 
SHREK PARA SIMPRE 
15:30 17:40 19:50 11.10 13:20
KARATE KID 
16:40 19:30 22:30 13:00
TOY STORY 3  
11:20 13:30
EL ORIGEN 
16:40 19:50 

Programación del 30 de Julio al 05 de Agosto

Adiós al ratón



ZURICH, 3 de agosto. La FIFA 
anunció este martes que ninguno 
de los controles antidopaje 
efectuados con motivo del Mundial 
de Sudáfrica 2010 dieron positivo.

Según informa este martes la 
FIFA, en los meses tenidos en 
cuenta antes y durante el torneo, 
se llevaron a cabo 552 controles de 
orina y sangre a jugadores de los 
32 equipos participantes.

Representantes de la FIFA 
acudieron a las concentraciones de 
las selecciones antes del Mundial 
y, a una media de ocho jugadores 
por conjunto por sorteo, pasaron 
controles 256 futbolistas antes 
del torneo, que se unieron a los 
que desarrollaron las distintas 
federaciones a sus equipos.

Durante el Mundial, los controles 
antidopaje se efectuaron después 

de todos los partidos a 
dos jugadores por equipo 
elegidos por sorteo y 
todas las muestras fueron 
analizadas en el laboratorio 
acreditado por la Agencia 
Mundial Antidopaje de 
Bloemfontein.

Jiri Dvorak, jefe del 
servicio médico de la 
FIFA, explicó que en 
comparación con el 
Mundial de Alemania 2006, 
este organismo ha doblado 
el número de pruebas 
antes de la competición, 
destacó la cooperación de 
los equipos y aseguró que 
ningún resultado había 
detectado sustancias o 
métodos prohibidos.
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ASUNCIÓN, 3 de agosto. La 
esposa de Salvador Cabañas 
identificó por fotografía a uno de 
los individuos presentes durante 
la agresión al delantero del 
América.

María Lorgia Alfonso Mena 
identificó a Francisco José Barreto, 
alias ‘El Contador’, según informó 
el juez paraguayo Pedro Mayor 
Martínez.

Cabañas asistió ayer lunes al 

despacho de Mayor Martínez a fin 
de brindar su testimonio sobre el 
incidente en el que fue herido en 
enero pasado.

Según el magistrado, el 
futbolista no recordó nada 
ni identificó a nadie como su 
probable atacante que, de acuerdo 
con la policía mexicana, se trata 
de José Balderas Garza, alias ‘JJ’, 
quien sigue siendo buscado por 
las autoridades.

Pero la esposa del jugador 
reconoció a Barreto como una 
de las supuestas personas que 
estuvieron en la zona de los 
sanitarios del centro nocturno Bar 
Bar, indicó Mayor Martínez.

“Las declaraciones de Cabañas, 
su esposa y su cuñado Amancio 
Rojas serán remitidas por escrito, 
en las próximas horas a la 
Procuraduría Mexicana”, dijo el 
juez.

Esposa de Cabañas 
identifica a 

“El Contador”

Barcelona inicia
gira sin Messi

SEÚL, 3 de agosto. El FC 
Barcelona jugará mañana el primer 
partido de su gira asiática en Seúl, 
donde se enfrentará a una selección 
de los mejores jugadores de la liga 
surcoreana sin la presencia “en 
principio” del argentino Leo Messi, 
según indicó hoy Pep Guardiola.

Los representantes de la K-
League, la liga profesional de 
fútbol surcoreana, se quedaron tan 
sorprendidos como la prensa local 
al oír en palabras de Guardiola que 
Messi “no jugará en principio, no 
está en condiciones de competir” 
en el encuentro amistoso contra el 
K-League All Stars, un combinado 
de estrellas surcoreanas.

“No es que esté cansado, eso se 
soluciona con una noche. Ha hecho 
sólo un entreno y es un riesgo 
lesionarse, ha venido con uno o 
dos kilos de más. A mí me gustaría 
que estuviera en condiciones”, 
indicó el técnico azulgrana.

La expectación levantada por 
el jugador argentino en Corea del 
Sur ha arrastrado a centenares de 
aficionados desde ayer, día en que 
el Barcelona aterrizó en Seúl tras 
un vuelo de 12 horas.

Messi ha sido el reclamo de este 
viaje y la K-League contempla 
la posibilidad de pedir una 
compensación económica al club 
azulgrana si el argentino no juega 
al menos 30 minutos, según los 
organizadores surcoreanos del 
evento.

El Mundial estuvo libre de dopaje

Francisco José Barreto, alias “El Contador”, fue identificado por María Lorgia Alfonso Mena en una fotografía como 
involucrado en la agresión al delantero Salvador Cabañas.

Todo parece indicar que Lionel Messi 
no saltará a la cancha en el partido 
que disputará el Barcelona frente a 
una selección de los mejores jugadores 
de la liga surcoreana, por no estar en 
óptima forma física para competir.

ZURICH, 3 de agosto.  Las 
selecciones de España y Holanda 
fueron multadas por el excesivo 
número de tarjetas que vieron sus 
jugadores el pasado 11 de julio en 
la Final del Mundial de Sudáfrica 
2010, disputada en el Soccer City 
de Johannesburgo, y en el que 
ganó el conjunto de Vicente del 
Bosque por 1-0.

La Federación Holandesa deberá 
pagar casi 14 mil 500 dólares 
después de que fueran amonestados 
ocho jugadores, Robin van Persie, 
Mark van Bommel, Nigel de Jong, 
Giovanni van Bronckhorst, Arjen 
Robben, Gregory van der Wiel y 
Joris Mathijsen, y John Heitinga 
fuera expulsado después de ver 
dos amarillas.

Mientras tanto, el colegiado 

inglés Howard Webb, que dirigió 
la Final, amonestó a los españoles 
Carles Puyol, Sergio Ramos, Joan 
Capdevila, Andrés Iniesta y Xavi 
Hernández, por lo que la RFEF 
deberá pagar 9 mil 650 dólares.

El reglamento disciplinario 
establece como mala conducta del 
equipo cuando al menos cinco de 
sus jugadores son amonestados.

Fue la Final de un Mundial en 
la que se mostraron más tarjetas 
amarillas, al superar las seis de la 
final de México 86 entre Argentina 
y Alemania (3-2).

Multan a España y Holanda
por exceso de faltas

Las selecciones de España y Holanda 
fueron multadas por el excesivo 
número de tarjetas que vieron sus 
jugadores el pasado 11 de julio en la 
Final del Mundial de Sudáfrica 2010.
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Brett Favre 
se retira

MADRID, 3 de agosto. Alberto 
Contador, triple vencedor del Tour 
de Francia, ha fichado por dos 
años con el Sungard-Saxo Bank 
de Dinamarca, según anunció el 
director general del equipo, Bjarne 
Riis, en una rueda de prensa 
celebrada en Copenhague, por lo 
que sustituirá como jefe de filas al 
luxemburgués Andy Schleck.

“Me siento orgulloso y honrado 
de haber podido traer a Alberto 
Contador a nuestro equipo para el 
próximo año. Era una posibilidad 
que parecía imposible y que hemos 
podido concretar”, dijo Riis en una 
conferencia de prensa en la capital 
danesa.

Contador anunció la semana 
pasada que no renovaría su 
contrato con el Astana, con 
el que recientemente ganó el 
Tour de Francia, superando al 
luxemburgués Andy Schleck, 
el líder de la escuadra danesa 
que junto a su hermano Frank 
correrá la próxima temporada 
en un equipo de su país.

El nuevo equipo de Contador 
se llamará Sungard Saxo Bank. 
La entidad financiera que daba 
nombre al equipo anterior llevará 
el copatrocinio de Sungard, 
uno de los líderes de software 
del mundo y las compañías de 
servicios de tecnología.

“Estoy esperando el nuevo 
desafío de trabajar y cooperar 
con Alberto Contador. Es un 
diamante al que espero dar más 
brillantez. Todavía tenemos que 
ver su potencial y seguro que 
va a brillar más en el equipo 
Sungard-Saxo Bank en relación 
al equipo Astana”, señaló Riis.

Riis indicó que la gran 
ambición de Alberto Contador 
es ganar Tour, Vuelta y Giro 
en un año. “Daré mi apoyo a 
Contador para que haga su 
sueño realidad”, dijo el técnico 
danés, quien consideró que 
“2011 será demasiado pronto 
para el triplete” .

Contador deja Astana
por Saxo Bank

Alberto Contador, triple vencedor del Tour de Francia, ha fichado por dos años 
con el Sungard-Saxo Bank de Dinamarca, según anunció el director general del 
equipo.

MINNESOTA, 3 de 
agosto. El quarterback 
Brett Favre le informó a los 
Vikingos que no volverá 
a Minnesota para una 
segunda temporada con el 
equipo.

Una fuente al tanto de la 
situación, que pidió no ser 
identificada debido a que 
el equipo no ha hecho un 
anuncio oficial, indicó que 
el jugador de 40 años se 
comunicó con el entrenador 
Brad Childress y le informó 
que su tobillo lesionado no 
ha evolucionado como se 
esperaba tras someterse a 
una operación.

Pero con Favre nunca 
hay nada definitivo. El 
año pasado, también le 
dijo a los Vikings que no 
iba a jugar, pero cambió 
de opinión y se incorporó 
poco después de iniciada la 
pretemporada.

Favre se lesionó el 
tobillo izquierdo en la 
derrota contra los Saints 
de Nueva Orleáns en el 
partido de campeonato de 
la Conferencia Nacional. Se 
operó en mayo.

ROMA, 3 de agosto.  El 
piloto español de Ferrari, 
Fernando Alonso, apeló hoy a la 
“continuidad” en los resultados 
para mantener las opciones de 
hacerse con el título mundial de 
Fórmula Uno tras su segunda 
posición en el Gran Premio de 
Hungría y la victoria conseguida 
hace dos semanas en Alemania.

“En estas siete carreras que 
quedan, quien consiga seis o siete 
podios ganará el campeonato. No 
es necesario ganar siempre, basta 
sólo tener continuidad, algo que 
nadie ha tenido hasta ahora” , 
explicó el piloto asturiano en una 
entrevista publicada hoy en la 
página web de Ferrari.

Alonso remarcó que en las siete 
últimas carreras del campeonato 
“se decidirá todo” y se mostró 
satisfecho con los resultados 
conseguidos por la casa del 
“cavallino rampante” hasta el 
momento.

“Aún estamos luchando por el 
campeonato y las distancias son 
pequeñas, estamos casi igualados 
con todos a siete carreras del final” 
, aseguró.

Los últimos dos podios 
consecutivos conseguidos por el 
piloto español han hecho recuperar 
la confianza de cara al desenlace 
del campeonato tras varias carreras 
con resultados negativos, aunque 
Alonso se mostró prudente al 
respecto: “Ahora es el momento 
de mantener la calma y la sangre 
fría”.

La constancia hará
al campeón: Alonso

El piloto español de Ferrari apeló a la 
“continuidad” en los resultados para 
mantener las opciones de hacerse con 
el título mundial de Fórmula Uno.

SEÚL, 3 de agosto.  El delantero sueco del Barcelona, Zlatan Ibrahimovic, 
aprovechó este martes un encuentro con internautas surcoreanos en Seúl 
para alabar a entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, y el “reto” que le 
espera como técnico del club blanco.

Desde el hotel de Seúl en el que el Barcelona se concentra antes del 
partido del miércoles frente a un conjunto de estrellas de la Liga surcoreana, 
Ibrahimovic dijo que “es un gran reto para Mourinho. Es el mejor o uno de 
los mejores entrenadores del mundo”.

El delantero azulgrana, que coincidió con el portugués en las filas del 
Inter de Milán, se sinceró con los aficionados surcoreanos y aseguró: “No 
creo en el Madrid, pero sí creo en Mourinho.”

Durante un cuarto de hora, un grupo de elegidos en Internet han podido 
hablar con Zlatan Ibrahimovic y conocer un poco más sobre su ídolo, un 
aficionado a las artes marciales.

El encuentro ha 
sido promovido 
por una marca 
deportiva y 
comunidades 
de Internet de 
Corea del Sur, 
un país con 
una de las más 
desarrolladas y 
extendidas redes 
del mundo.

Ibrahimovic elogia 
a Mourinho



WASHINGTON.— El presiden-
te de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, ratificó este lunes una de sus 
promesas de campaña: las tropas 
estacionadas en Irak empezarán 
a retirarse el 31 de agosto, en un 
proceso que estará completo a fi-
nes del próximo año.

“Como candidato presidencial 
prometí llevar la guerra en Irak 
hacia un final responsable”, dijo 
Obama ante un congreso de vete-
ranos heridos que se realizó este 
lunes en Atlanta, Georgia.

Desde sus tiempos de senador 
Obama calificó la iraquí como una 
“guerra equivocada” que despla-
zó el foco de lo que en su opinión 
debió ser el centro de los esfuer-
zos militares estadounidenses: las 

operaciones en Afganistán.
Al llegar a la presidencia, Oba-

ma replanteó la estrategia militar, 
elevó el perfil de Afganistán, que 
dejó de ser la “guerra olvidada” 
como la calificaban los medios, y 
ordenó la reducción del compro-
miso militar en Irak, paso que em-
pezará a cumplirse este mes.

¿Terminó la guerra?

El inicio del retiro no significa 
que para Estados Unidos terminó 
la guerra en Irak.

“La cruda realidad es que no 
hemos visto el final del sacrificio 
estadounidense en Irak” como 
muy cuidadosamente, dijo el pre-
sidente Obama.

En las palabras del mandatario 
lo que termina es “la misión de 

combate” y se pasa a una “misión 
diplomática” en la que se hará én-
fasis en el trabajo de civiles esta-
dounidenses en la estabilización 
del país árabe.

Por lo pronto en Irak seguirán 
unos 50.000 soldados que se en-
cargarán de seguir entrenando a 
las fuerzas de seguridad iraquíes, 
el sustituto del ejército del depues-
to presidente Saddam Hussein.

Está previsto que esas tropas se 
retiren también a mediados del 
2011, pero voceros del Pentágono 
han advertido que ese cronogra-
ma podría alterarse según sean 
las condiciones de seguridad en la 
región.

Flexibilidad

Algunos han desaconsejado a 
Obama que cumpla con el anun-
ciado retiro sin tomar en cuenta 
la compleja situación política en 
Irak, en la que cinco meses des-
pués de las elecciones todavía no 
ha habido acuerdo para formar un 
gobierno.

Ryan Crocker, el anterior em-
bajador estadounidense en Bagh-
dad, reconoció al diario The New 
York Times “estar un poco ner-
vioso” por el retiro en medio del 
inestable ambiente político iraquí 
y sugirió que los planes militares 
de Estados Unidos deben mante-
ner la “flexibilidad”.

Sin embargo, los planes siguen 
como estaban previstos y en los 
próximos días vendrán nuevas 
presentaciones presidenciales con 
las que la Casa Blanca promocio-
nará lo que en círculos políticos 

se define como “la transición en 
Irak”.

Obama ha pasado meses en-
focado en temas con el derrame 
petrolero en el Golfo de México 
o las peleas parlamentarias para 
aprobar su agenda de reformas y 
ha dejado de lado lo que fue una 
de sus promesas mas atractivas: el 
retiro de Irak, una guerra que lle-
gó a calificar de “tonta”.

Cálculos políticos

Aunque la decisión de “traer los 
muchachos a casa” puede servir 
a los demócratas este noviembre, 
cuando se realicen las elecciones 
parlamentarias de medio tiem-
po, Obama no puede presentarse 
como el presidente de la paz, a pe-
sar de haber ganado un Nobel en 
ese departamento.

Muchos de los seguidores del 
mandatario resienten el que éste 
haya simplemente cambiado de 

guerra y esté reduciendo la pre-
sencia en Irak para apuntalar las 
operaciones en Afganistán.

Sin embargo, la Casa Blanca 
afirma que tras la reducción de 
tropas en el frente iraquí y los 
aumentos en el afgano habrán 
146.000 soldados estadouni-
denses en escenarios de guerra, 
21.000 menos que los que había 
cuando Obama asumió el po-
der.

El problema para el gobierno 
estadounidense será cómo esta-
blecer un cronograma de retiro 
para las fuerzas en Afganistán, 
aunque se ha asomado la po-
sibilidad de que en junio del 
próximo año empiecen a salir 
algunos contingentes.

Con nueve años en desarrollo, 
Afganistán se ha convertido ya 
en la guerra más larga que han 
combatido los estadounidenses 
y que este mes experimentó su 
mes más sangriento.
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¿Termina la invasión a Irak?
Por Carlos Chirinos


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

