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Exigen regidores que sea llamado a cuentas

Por José Zaldívar
Programa 

permanente de
 limpieza de playas
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Durante la presente temporada vacacional, personal de 
la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, 
en coordinación con la Zofemat, ha estado levantando 20 
toneladas de sargazo y 25 de residuos materiales sólidos 
por semana, como parte de sus acciones de mantenimien-
to y limpieza de playas.

Desde que fue nombrado por Greg como 
titular de Seguridad Pública, el general 
retirado Urbano Pérez Bañuelos se ha 
empeñado en no informar de sus acciones 
al Cabildo, como si ocultara algo que 
no debiera salir a la luz, lo que pone en 
entredicho su gestión como servidor 
público; Raúl Arjona afirma que debe dar a 
conocer lo que hace; Ramón Valdivieso dice 
que se trata de “sigilo” laboral

Urbano, 
impuesto por 
Greg, oculta 
información 
al municipio
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CABILDO CONTRA RELOJ

Con los “dedos en la puerta” se encuentra el H. 
Ayuntamiento  2008-2011 en cuanto a lo que va 
a hacer con las cerca de mil toneladas, y crecien-
do, de desechos sólidos que genera diariamente 
el Municipio de Benito Juárez. Con la Cumbre 
Mundial de Cambio Climático (COP16 Cancún) 
en puerta, y sabedores de que con ella vienen en 
camino los representantes de organismos finan-
cieros que apoyan “cash flow” los proyectos con 
sustentabilidad ambiental de cientos de ciudades 
y países en el mundo.
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CANCÚN.— Se contradicen 
los regidores de la Comisión de 
Seguridad, Raúl Arjona Burgos y 
Ramón Valdivieso López, en torno 
a la postura de la ineficiencia del 
general retirado Urbano Pérez Ba-
ñuelos, quien oculta información 
de lo que hace, debido a que no 
respeta ni da información a nadie, 
a lo que el segundo llamó “sigilo”, 
ya que lo respalda una institución 
seria.

Sin embargo como afirmó el 
concejal Arjona Burgos este no es 
un gobierno civil sino militar y 
Pérez Bañuelos debe informar de 
manera pronta y expedita tanto 
al munícipe y a la comisión, para 
hacer una evaluación de su trabajo 
y determinar si se remueve o no a 
propuesta del presidente.

A este respecto, Arjona Burgos, 
integrante de la Comisión de Segu-
ridad, señaló que este es un gobier-
no civil, no militar, por lo que es 
obligación del secretario respetar 
e informar a su jefe en turno de la 
situación que guarda la dependen-
cia a su cargo, esto porque les ha 
ocultado información a la comi-
sión de seguridad, al alcalde y a 
los regidores

Esto porque la inseguridad se 
ha incrementado en robos a casa 

habitación, transeúntes,  abuso de 
policía de Tránsito exagerando 
sus atribuciones al imponer mul-
tas a automovilistas, aunado a la 
escasez de patrullas, es por eso 
que el alcalde debe de tomar las 
medidas adecuadas para que el 
Cabildo pueda analizar y ratifi-
car alguna posible propuesta, que 
haya al respecto, externó Arjona 
Burgos.

Por su parte el concejal Valdi-
vieso López, destacó que se le tie-
ne que dar un voto de confianza a 

Urbano Pérez Bañuelos toda que 
fue designado por Gregorio Sán-
chez Martínez a propuesta de la 
Sedena, asimismo calificó que es 
correcto el sigilo con que actúa 
el general retirado a quien consi-
deró esta siendo victima de ata-
ques mediáticos ante los medios 
informativos y de las autoridades 
municipales, por lo que es de vital 
importancia darle un voto de con-
fianza al trabajo que ha realizado, 
apunto quien preside la comisión 
de seguridad pública municipal.
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Urbano, impuesto por Greg, 
oculta información al municipio

Desde que fue nombrado por Greg como titular de Seguridad Pública, el general 
retirado Urbano Pérez Bañuelos se ha empeñado en no informar de sus acciones 
al Cabildo, como si ocultara algo que no debiera salir a la luz, lo que pone en 
entredicho su gestión como servidor público.

Por Konaté Hernández
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¿QUE ES MÁS 
IMPORTANTE LA 
BASURA O EL 
TRANSPORTE?

Hasta ahora han sido nulos los resultados en cuestión de seguridad, indicó el 
concejal Raúl Arjona Burgos.

CANCUN.— Regidores del 
Ayuntamiento se preocupan por 
los males que aquejan al Ayunta-
miento de Benito Juárez, afirman 
que en vez de pelear al interior del 
mismo, deben de apurarse a sacar 
adelante los proyectos parados y 
resolver los problemas.

Cansados de tanto revanchismo 
en el Cabildo, algunos regidores 
afirman que el tiempo que les que-
da es poco, por lo que deberían de 
interesarse más en los problemas 
reales del Ayuntamiento y no ha-
cer berrinches.

Asimismo afirmaron que la recoja 
de basura, el relleno sanitario, segu-
ridad pública eficiente y el transpor-
te son algunos de los problemas que 
aquejan más al municipio, por lo 
que algunos de ellos harán propues-
tas para que se lleven a cabo lo más 
pronto posible y se puedan tomar 
cartas en todos los asuntos.

Concejales jaimistas y latifistas 
aseguran que el  incremento del 
transporte público es una traba que 
pone uno de sus compañeros para 
denostar la actual administración, 
“lo que no sabe ese regidor es que 
todo el Cabildo quedamos mal ante 
la sociedad, por lo cual la carrera po-
lítica de cada uno de nosotros tendrá 
un sello en su currículum como los 
buenos o malos funcionarios”.

Recodemos que la Comuna está 
dividida en varios bandos, en don-
de cada quien apoya la idea que 
quiera, por lo cual algunos de los 
contrarios al presidente municipal 
Jaime Hernández, como Víctor Vi-
veros, han tratado de desestabilizar 
al Ayuntamiento por medio de los 
transportistas, con el fin de obtener 
las rutas de la zona hotelera para la 
concesionaria Maya Caribe.

Regidores buscan 
puntos de acuerdo

El transporte es uno de los problemas en los que no se han puesto de acuerdo los 
concejales.

Los regidores coinciden en que es necesario darle solución a la acumulación de 
desechos en las colonias.

REGID
ORES



CANCUN.— Latifa Muza, pri-
mera regidora del municipio de 
Benito Juárez, a pesar de que no 
estará presente en la siguiente ad-
ministración, seguirá representa-
da por su “mafia” para tratar de 
rasguñar un poco más a las arcas 
municipales.

A pesar de que en abril del 
próximo año comenzará una 
nueva administración, la prime-
ra regidora ya cuenta con algo 
seguro, pues las grúas de la em-
presa “Cardona” que le sirven al 
Ayuntamiento para remolcar ve-
hículos que recogen los elementos 
de Tránsito, tiene la pretensión de 
subir la tarifa un 50 por ciento, lo 
cual será un completo  robo para 

los ciudadanos cancunenses.
Y será su hija, Lourdes Cardo-

na Muza, quien reciba las divisas 
de dicho negocio en la siguiente 
administración, ya que fungi-
rá como regidora, pero a pesar 
de ello no ha dejando su trabajo 
como funcionaria en el departa-
mento de Participación Ciudada-
na.

A pesar de los diversos inten-
tos que hizo su mamá, la prime-
ra regidora y ex encargada del 
despacho, Latifa Muza Simón, de 
no soltar la presidencia munici-
pal, como ya no está al frente del 
Ayuntamiento ahora para no per-
der el lugar en el Cabildo de Beni-
to Juárez, se lo cede a su hija como 
si se tratara de un puesto que se 
hereda, para que siga cometiendo 
irregularidades a su nombre.
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Latifa pretende seguir 
haciendo negocio con las grúas

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Pese a que dejará de ser regidora, Latifa Muza Simón pretende perpetuarse en el 
servicio de grúas y no sólo eso, sino que su intención es aumentar la tarifa un 50 
por ciento.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

MEXICO.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
demandó al Estado mexicano ma-
yores garantías a las y los periodis-
tas de nuestro país, ante la crecien-
te ola de atentados y secuestros 
que ha sufrido este gremio.

Asimismo manifestó su solida-
ridad con los reporteros y cama-
rógrafos que fueron secuestrados 
por presuntos narcotraficantes, la 
semana pasada en Durango, cuan-
do cubrían una protesta de inter-
nos en el penal de Gómez Palacio.

“Ante la situación que estamos 
viviendo en México, es lamentable 
que la violencia alcance a periodis-
tas, cuando son ellos, quienes no 
informan del acontecer. Es nece-
sario que las autoridades actúen y 
les ofrezcan todo el apoyo necesa-
rio y puedan seguir ejerciendo su 
profesión, sin que represente un 
peligro para ellos y sus familias”, 
consideró.

Y aunque reconoció el esfuerzo 
de las autoridades, para rescatar a 
los plagiados, aún, dijo, hay mu-
cho por hacer y también toca al 
Congreso de la Unión impulsar las 
leyes que permitan castigar a quie-
nes atenten contra periodistas.

La legisladora del Partido Ver-
de manifestó su apoyo al gremio 

periodístico y dijo que estará pen-
diente de la marcha que realizarán 
comunicadores este sábado en la 
capital del país, pues “se deben 
escuchar sus demandas y ser aten-
didas”.

También se pronunció porque 
los tres órganos de gobierno ase-
guren el pleno ejercicio de infor-
mación, a fin proteger el respeto 
de los derechos humanos de los 
periodistas y evitar un impacto 
mayor en libertades individuales, 
principalmente en la libertad de 
información objetiva.

En este sentido, recordó que en 
el Senado de la República están 
pendientes reformas al Código Pe-
nal Federal que permitirán sancio-
nar los delitos cometidos contra la 
libertad de expresión.

E incluso para que sean aproba-
das cuanto antes, la legisladora ya 
promovió una excitativa para que 
las Comisiones de Justicias y Es-
tudios Legislativos, Primera, que 
dictaminen la minuta turnada por 
la colegisladora, y de esta forma 
existan sanciones penales más se-
veras para quienes ejerzan violen-
cia contra los comunicadores.

“Seguiré presionando, a través 
de las instancias legislativas para 
que se aprueben estas reformas 

pendientes y no se queden en la 
congeladora”, refrendó.

Ludivina Menchaca señaló que 
México, según Organizaciones No 
Gubernamentales, es el tercer país 
más peligroso para ejercer el perio-
dismo, pues el hostigamiento, las 
amenazas, extorsiones, desapari-
ciones forzadas, intimidaciones, 
daño en propiedad ajena y ase-
sinatos contra integrantes de los 
medios de comunicación están a la 
orden del día.

Lamentó que la mayoría de esos 
crímenes se han quedado sin cas-
tigo, siendo ineficaz el sistema de 
impartición de justicia en la mayo-
ría de los casos.

Por ello, es que exigió garantías 
para los comunicadores, “pues 
nuestro país necesita información 
y que ésta llegue completa y quie-
nes la transmiten no corran ries-
gos”, concluyó.

Pide Ludivina garantías para comunicadores

Ludivina Menchaca demandó al Esta-
do mexicano mayores garantías a las y 
los periodistas de nuestro país, ante la 
creciente ola de atentados y secuestros 
que ha sufrido este gremio.

CANCUN.— Priistas de la 
CROC, convencidos de que se 
debe trabajar todo el año y no sólo 
en tiempos electorales, realizaron 
la entrega de apoyo al INEA para 
la educación a adultos mayores, 
simultáneamente con una capa-
citación a personal de diferentes 
rangos para el mejoramiento de su 
sindicato.

El líder croquista Mario Machu-
ca otorgó apoyo al Instituto Na-
cional de Educación para Adultos 
mayores (INEA), afirmando que la 
educación es un estímulo para el 
estado, con el fin de que la calidad 

de vida de cada quintanarroense 
y cancunense mejore y se superen 
como individuos y como trabaja-
dores.

Asimismo el secretario del 
INEA en el estado de Quintana 
Roo agradeció el apoyo y facili-
dades prestadas, debido a que 
más adultos mayores del munici-
pio de Benito Juárez serán bene-
ficiados con las computadoras e 
instalaciones que diversos bene-
ficiaron han dado, creyendo en 
las ganas de superarse de estas 
personas.

Por otra parte al mismo tiempo 
se llevaba a cabo en un conocido 
hotel de la zona de playas una 
conferencia de capacitación a los 
diferentes sectores de la CROC, 

esto con el objetivo de mejorar los 
servicios que presta, y con ello 
buscar la excelencia del personal 
del que son representantes.

Entrega CROC apoyo para educación de adultos

Trabajadores afiliados a la central 
obrera se verán beneficiados para me-
jorar como individuos y en sus centros 
de trabajo.



CHETUMAL.— El director de Protección 
Civil en la entidad, Luis Carlos Rodríguez 
Hoy, informó que de acuerdo al comuni-
cado 439, en el Mar Caribe no se localiza 
ningún sistema ciclónico que ponga en 
riesgo las costas del estado, sin embargo, 
dijo que se mantiene monitoreo constante 
a la tormenta tropical “Colin”, que está a 
145 kilómetros de la Isla de Bermuda en el 
Océano Atlántico.

Agregó que, igualmente, se mantiene la 
vigilancia sobre una baja presión localiza-
da al este noreste de las Antillas Menores, 
en el Océano Atlántico, que podría presen-
tar condiciones de evolucionar a un siste-
ma tropical en las próximas 24 horas.

Rodríguez Hoy, agregó que continuará 
la entrada de aire marítimo tropical hacia 
la Península de Yucatán, debido a la onda 
tropical número 21 que se localiza en su-
perficie sobre la Bahía de Campeche y que 
se mueve hacia el oeste, lo cual propiciará 
lluvias sobre gran parte del estado.

Explicó que de acuerdo con la Informa-

ción procedente del Centro Meteorológi-
co Nacional de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), predominará cielo medio 
nublado a nublado y se registrarán lluvias 
ligeras, ocasionalmente chubascos y tor-
mentas eléctricas.

Estas precipitaciones, dio a conocer, 
tendrán una probabilidad del 60 al 70 por 
ciento y afectarán con mayor intensidad 
las porciones sur y media del Estado, por 
la tarde y noche.

El viento tendrá una dirección del este 
y sureste de entre 15 a 25 kilómetros por 
hora y rachas ocasionales de hasta 45 kiló-
metros por hora, lo que mantendrá caluro-
so el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 33 
y 36 grados centígrados como máxima, 
mientras que la mínima fluctúa entre los 23 
y 25 grados centígrados.

Por último, recomendó extremar las pre-
cauciones a la navegación en las Costas del 
Estado y el Canal de Yucatán, por los efec-
tos de viento y oleaje.
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Al parecer a doña Latifa Muza Simón 
las cosas se le complican cada día más, 
dado que el martes pasado, aprove-
chando la ausencia del presidente mu-
nicipal, Jaime Hernández Zaragoza, 
pensaba dar el zarpazo final, tal como 
si fuera una fiera enjaulada, en su cu-
bículo de donde jamás debió haber sa-
lido.

Así es en efecto, pues el grupúsculo 
de Muza Simón, donde los cabecillas 
aparte de esta polémica mujer, están el 
4 veces perdedor Víctor Viveros Sala-
zar; la frustrada Concepción Colín Ma-
gaña, digo frustrada, porque pensaba 
renovar toda su flotilla de vehículos 
para fumigar, con recursos que obten-
drían ilícitamente de la venta de Male-
cón Cancún.

Ahora como diría una canción de fi-
nales de los 70 y principios de los 80 del 
cantante Emmanuel, la cual dice “todo 
se derrumbo dentro mí, dentro de mí; 
hasta mi aliento ya me sabe a hiel”, y 
esto es casualmente lo que está pasan-
do, ya que el aliento de Viveros, Muza, 
Colín huele a hiel, dada la putrefacción 
que hay en el interior de estos tres tris-
tes tigres. No, tigres no, más bien mu-
las.

Y es que como el estar en un puesto 
por elección popular es como un juego 
de la lotería, puedes ganar o puedes 
perder, si sucede lo primero lo que 
hacen los ganadores es gritarlo a los 4 
vientos de tal manera que todo mundo 
sabe que le pegaste al gordo y si sucede 
lo segundo, simple y llanamente vuel-
ves a jugar y ya, esto en el caso de sa-
carse la lotería o el melate, porque en el 
caso de perder un puesto por elección 
popular, quien sale derrotado quiere 
llegar hasta los tribunales, debido a 
que es tanta su ambición que con tal de 
succionar de la ubre gubernamental, 

venden su alma hasta a Satanás, como 
les pasa a los tricolores.

Cómo duele perder, tal cual la tele-
novela de “Cómo duele callar”, y esto 
es lo que no han sabido hacer los per-
dedores, saber aquilatar la derrota y 
prepararse para que en un futuro pue-
dan contender mejor preparadas, pero 
¿de qué carajos sirve que un mal servi-
dor público se prepare, si sólo lo aplica 
para enriquecerse a sí mismo?, esto es 
parecido a la polémica regidora Patri-
cia Sánchez Carrillo, ex diputada de la 
XI Legislatura, regidora con licencia 
de la administración que termina y de 
nueva cuenta diputada plurinominal 
para la XII Legislatura, será el pago a 
su fidelidad por saberse vender.

De la misma manera y ante la posibi-
lidad de que se le escape el negocio de 
su vida, esta mujer durante el tiempo 
que le queda de vida a esta adminis-
tración municipal, no dejará ni un sólo 
día, hacerle la vida imposible a su com-
pañero y ahora presidente municipal 
constitucional, por lo que se espera que 
su hija Lourdes Cardona Muza, quien 
es regidora para el próximo gobierno, 
no haya heredado las mismas malas 
mañas de su señora madre, aunque 
como dice el dicho “de tal palo tal as-
tilla” y como al lugar que fueres has lo 
que vieres, es indudable que la vásta-
ga, aunque debería ser vástago, quien 
es regidora para el gobierno de Julián 
Ricalde, tendrá una poderosa asesora. 
Sí me refiero a doña Latifa Muza. En 
fin ya veremos cómo termina la teleno-
vela “Crónica de una caída estrepitosa 
anunciada”.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Pronostica 
Protección Civil 

más calor

Actualmente esta palabra es tomada 
tan a la ligera, como si debiéramos estar 
acostumbradas a ella…al acto de agre-
sión que puede existir entre nosotros, 
o en contra de cualquier ser que se nos 
ponga en frente…

Es muy común verlo en videojuegos, 
películas, series de televisión detecti-
vescas, animes, en donde se glorifica el 
acabar con el enemigo o la persona por 
medio de las balas, y entre más daño se 
le haga, mucho mejor…

Muchos padres consideran que con 
dejar a su hijo delante de un monitor 
(sea de computadora o TV) es mucho 
más seguro a que esté en la calle…pero 
lo cierto, es que es igual o más peligroso 
si no se supervisa lo que el “niño” ve o 
juega, porque muchos videojuegos de 
alto contenido sangriento, escatológico 
e incluso erótico, donde la mente reac-
ciona como lo haría en la vida real (el 
impulso  que las neuronas y las hormo-
nas segregadas son las mismas) lo cual 
se interpreta a que LO ASIMILA COMO 
UNA SITUACION REAL, claro, que te-
nemos la conciencia de decidir no hacer-
lo en la realidad, pero si no se le inculca 
límites y se le deja libre, posiblemente 
estemos creando a un delincuente en 
potencia…

Puesto que se ha comprobado que los 
primeros años de una persona, son los 
más significativos y sólo los traumas de 
la infancia afectan en toda la vida si no 
son tratados, así como las actitudes de 
esta etapa…

Un niño que recibe esa dosis de vio-
lencia diaria en la TV o en un juego 

(dado a que no se respeta la edad) SE 
INSENSIBILIZA, puesto que está acos-
tumbrado, eso agregado si ve en su casa, 
esto es maltrato familiar entre la pareja 
conyugal o incluso, regañados con fuer-
tes gritos, golpes  y discusiones constan-
tes… NO ES DE SORPRENDERSE QUE 
SE LE HAGA NATURAL…

Claro, los programas de TV y algunas 
caricaturas (ya sean americanas o japo-
nesas) no muestran un contenido real-
mente educativo, y para lograr una ma-
yor audiencia, incrementan la sangre, 
“el morbo es lo que vende”, entre más 
sádico sea, entre más explícito se mues-
tre, mucho mejor…y  el mismo concep-
to aplica para los “periódicos” que sólo 
venden las 2 “S” (sexo y sangre), por-
que es lo que más atrae a la multitud… 
A todo, lo más agresivo o violento no 
es lo que se ve de manera ficticia, sino 
CUANDO ESTO PASA EN LA VIDA 
REAL, cuando se ven los cadáveres de 
asesinatos por ajustar cuentas de narco-
traficantes, cuando ya uno no se atreve 
a salir de su casa a determinada hora 
por temor a ser asaltado, cuando en su 
propia casa vive en un ambiente fami-
liar tenso y luego lo recrea con animales 
para saciar su ira…

LA REALIDAD SUPERA A LA FIC-
CION Y ES AHÍ CUANDO ES MUY 
TRISTE, PORQUE LA FICCION SOLO 
SIRVE PARA QUE UNO SE ADAPTE 
A LO QUE ES SU REALIDAD… Una 
verdad que no merecemos como seres 
humanos, como seres pensantes y que 
podemos decidir (a diferencia de un ani-
mal) si matar para sobrevivir…

VISIÓN JOVEN
Por María de los Ángeles Alonzo Mendoza

Continuará la entrada de aire marítimo tropical hacia la Península de Yucatán, debido a la onda tropi-
cal número 21, que propiciará lluvias sobre gran parte del estado.



PLAYA DEL CARMEN.— Du-
rante la presente temporada va-
cacional, personal de la Dirección 
General de Servicios Públicos 
Municipales, en coordinación con 
la Zofemat, ha estado levantando 
20 toneladas de sargazo y 25 de 
residuos materiales sólidos por se-
mana, como parte de sus acciones 
de mantenimiento y limpieza de 
playas.

Esta cantidad representa un in-
cremento superior al 25 por cien-
to en relación con las temporadas 
consideradas normales, informa 
el titular de Servicios Públicos, 

Adrián Manzanilla Lagos.
Además, señala que de este 

modo se cumplen las instruccio-
nes del presidente municipal, Ro-
mán Quian Alcocer, de mantener 
limpias las playas y sus accesos, a 
través del programa permanente 
denominado “Mantenimiento y 
Limpieza de Playas”,

Destacó que esta labor es impor-
tante para el desarrollo económico 
de esta entidad turística, y tiene 
por objetivo mantener este destino 
como uno de los preferidos por los 
visitantes, brindándoles de igual 
forma una buena imagen.

El Ing. Adrian Manzanilla Lagos 
indicó que durante este periodo 
vacacional se ha incrementado la 
recolección de residuos un 25 por 
ciento en nuestras playas que son 
atendidas a través del personal de 
limpieza de playas contando con el 
apoyo de una cribadora Cherring-
ton y  una camioneta de redilas de 
3 toneladas.

Asimismo, manifestó que se-
manalmente se han estado reco-
lectando 25 toneladas de residuos 
de materiales voluminosos, princi-
palmente botellas de plástico y de 
vidrio de bebidas, botellas de ar-

tículos de limpieza, envases para 
empaque de alimentos plásticos, 
bolsas plásticas, tapas de bebidas, 
colillas de cigarrillos, cuerdas, pi-
las, latas de cerveza, envoltorios 
de dulces, zapatos, pañales entre 
otros.

Además en esta temporada se 
han estado recolectando 20 tonela-
das de sargazo a la semana.

Entre las actividades que se rea-
lizan en este programa permanen-
te denominado “Mantenimiento y 
Limpieza de Playas” son: rastrillar 
y juntar sargazo, pepena de basura 
en arena, recoja de colillas de ciga-

rros y tapas de botellas, descacha-
rrización de playas, limpieza de 
botes de basura, barrer y limpiar 
accesos de playas, alineamiento 
del área del manglar. También se 
retiran piedras y palos.

La Dirección General de Servi-
cios Públicos Municipales le pide a 
los ciudadanos, con el fin de man-
tener una buena imagen de nuestro 
municipio, cuidar nuestras playas 
y mantenerlas limpias, evitando 
tirar basura y depositándola en los 
contenedores instados en los acce-
sos, para disfrutar así de las playas 
de manera segura y limpia.
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CHETUMAL.— El subsecretario 
de Desarrollo Indígena de la Seda-
ri, Orlando Bellos Velázquez, dio 
a conocer que se trabaja en pro-
yectos que proporcionarán mejor 
salud, educación y desarrollo pro-
ductivo a comunidades de cinco 
municipios del estado.

Indicó que durante estos dos 
años se realizaron trabajos ten-
dientes al fortalecimiento del pro-
grama integral para la zona maya 
y, de forma directa a todos aque-
llos que incidan el desarrollo pro-
ductivo, pero también a generar 
un arraigo de los pobladores con 
sus ejidos.

Esto, dijo que representa uno de 
los proyectos con mayor visión ya 
que además permite fincar accio-
nes productivas propias de la co-
munidad y, trata de evitar  que los 
pobladores jóvenes  migren hacia 
centros urbanos con menores con-
diciones de vida.

Enfatizó que las vías de comu-
nicación representa el factor más 
importante para generar el desa-
rrollo productivo, ya que permite 
el traslado de sus productos hacia 
los diferentes centros de abasto y 
regiones.

Señaló que durante la actual ad-
ministración se tuvieron avances 
sustanciales en esta materia, en la 
que también se incorporó a la po-
blación indígena a los beneficios 
que acarrea la electricidad y, prin-
cipalmente, las acciones en materia 
de agua potable que se generaron 
en todo la geografía estatal.

Hoy  los municipios del José Ma-
ría Morelos, Felipe Carrillo Puerto, 
Tulum, Lázaro Cárdenas y Othón 
P. Blanco, cuentan con las vías ne-
cesarias para que los productores 
concurran de forma más ágil a los 
mercados y, consecuentemente, se 
eleve el nivel de vida al percibir 
mayores ingresos.

Promueven proyectos integrales 
para zonas indígenas

Comunidades de los municipios de José 
María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, 
Tulum, Lázaro Cárdenas y Othón P. 
Blanco se verán beneficiadas con pro-
yectos en rubros como salud, educación 
y desarrollo productivo.

TULUM.— A casi unas sema-
nas de que se celebre el Bicente-
nario de la Lucha de Independen-
cia de México, el Ayuntamiento 
de Tulum, que preside Marciano 
Dzul Caamal, comienza ya con 
los preparativos para los festejos 
patrios, bajo coordinación de Co-
municación Social, Eventos Espe-
ciales, la Sindicatura, Secretaría 
General, Desarrollo Social, Ju-
ventud y el Deporte y Educación 
quienes se encargaran de inte-
grar el Comité para conmemorar 
tan importante fecha que además 
coincide con el centenario de la 
Revolución Mexicana.

Al dar inicio con la reunión el 
profesor Arsenio Cetina Ek men-
cionó que referente a la instala-
ción de la comisión municipal 
para los festejos de las activida-

des del bicentenario y centena-
rio se cumple cabalmente con el 
decreto federal y acuerdo estatal 
de celebrar y contribuir con ac-
tividades que haga reflexionar a 
la sociedad en estos 2 hechos tan 
importantes.

Por lo anterior, hemos trabaja-
do coordinadamente con las dife-
rentes direcciones para agendar 
actividades que abanderan los 
festejos municipales de los próxi-
mos meses de agosto, septiem-
bre, octubre y noviembre, que 
van ligados con el bicentenario y 
centenario.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal Marciano Dzul Caamal 
reconoció que “es un año difícil 
el 2010, pero eso no significa que 
podamos estar ajenos a reafirmar 
nuestra identidad nacional como 

mexicanos, a fortalecer nuestra 
participación y reforzar los lazos 
que nos hermanan como tulum-
nenses y mexicanos”.

Dijo que no se tratará de con-
memoraciones en las que parti-
cipe únicamente “la clase gober-
nante”, sino que se involucrará 
a la población del área urbana y 
rural. Dijo que la instalación del 
comité servirá como punto de 
partida para recobrar el orgullo 
de ser tulumnenses”.

En la reunión para instalar el 
Comité Organizador de los fes-
tejos, estuvieron presentes, el 
oficial mayor Sergio Hernández, 
el director de Desarrollo Social, 
Santos David Balam Chan, el sin-
dico municipal Nicacio Canche y 
el director de desarrollo econó-
mico Carlos Jasso Gutiérrez.

Instalan comité organizador de festejos

El Ayuntamiento de Tulum, comenzó los preparativos para los festejos patrios, bajo 
coordinación de direcciones como Comunicación Social, Eventos Especiales, la 
Sindicatura, Secretaría General, Desarrollo Social, Juventud y el Deporte y Edu-
cación.



ISLA MUJERES.— Esta isla 
eminentemente turística vive de 
sus principales actividades, los 
visitantes y la pesca, sin embargo, 
la primera está por llegar a su fin 
la temporada de vacaciones y con 
la segunda actividad no obtienen 
los recursos necesarios, ahora con 
los gastos que tienen que hacer 
para los que tienen hijos en edad 
escolar.

Asimismo es necesario que 
la presente administración 
isleña tome algunas medidas 
de austeridad hacia adentro del 
Ayuntamiento, pero que ese 
ahorro sea para apoyar a quienes 
menos tienen

A este respecto, Emilio Sosa 
Medina, ex panista, señaló que 
es necesario que las autoridades 
insulares proporcionen a la 
población apoyos para la 
adquisición de útiles escolares, 
ahora que los pequeños retornaran 
a clases, esto debido a que la 
principal actividad es el turismo, 
sin embargo aunque pareciera que 
a todos les va bien, la realidad no 

es así.
De esta manera aseguró que 

muchas familias que viven del 
turismo y la pesca, en la gran 

mayoría de las ocasiones, estos 
no obtienen los ingresos deseados 
con estas actividades, por lo 
que el Ayuntamiento debe de 

implementar restricción en sus 
gastos al interior, para que haya 
más apoyo al exterior, como 
puede ser la implementación de 
mejores ofertas en la adquisición 
de utensilios escolares, uniformes, 

inscripción sobre todo a los que 
entran a la secundaria, bachillerato 
o incluso los que tienen que viajar 
a realizar estudios universitarios 
a Cancún, Valladolid o Mérida, 
apuntó Sosa Medina.
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Por Konaté Hernández

Resiente Isla Mujeres la baja afluencia turística

 Las playas de la ínsula lucieron con poca gente el fin de semana.

CABILDO CONTRA RELOJ

Con los “dedos en la puerta” se 
encuentra el H. Ayuntamiento  2008-
2011 en cuanto a lo que va a hacer con las 
cerca de mil toneladas, y creciendo, de 
desechos sólidos que genera diariamente 
el Municipio de Benito Juárez. Con la 
Cumbre Mundial de Cambio Climático 
(COP16 Cancún) en puerta, y sabedores 
de que con ella vienen en camino los 
representantes de organismos financieros 
que apoyan “cash flow” los proyectos 
con sustentabilidad ambiental de cientos 
de ciudades y países en el mundo, es la 
hora en que “el Preciso Municipal y sus 
Rugidores”, aún no tienen un “proyecto 
definido” que resuelva, de una vez por 
todas, la “bronca” de andar buscando, 
trienio tras trienio, terrenos en donde 
“verter” millones de pesos diarios de 
“materia prima” reutilizable.

En lo que “son peras son manzanas”  es 
importante y urgente considerar que la 
“tecnología” de los rellenos sanitarios ya 

es obsoleta en el mundo entero, por lo que 
vale la pena recomendar que durante el 
breve periodo de tiempo que dure la celda 
emergente en la parcela 1113, el municipio 
inicie, a la par, el manejo industrial de los 
desechos sólidos no tóxicos, aplicando la 
tecnología y  cultura del reciclaje como 
una forma efectiva de poder utilizar en 
beneficio propio las miles de “cosas”  que 
diariamente desechamos, colaborando 
Cancún, de paso, con su “grano de arena”  
en la causa de las naciones del mundo y el 
Calentamiento Global. 

El reciclaje de los desechos sólidos inicio 
en Europa hace mas de 30  años tanto por 
la  falta de materias primas disponibles 
para atender sus demandas de consumo, 
como por la falta  de  espacios abiertos 
para verter sus desechos. A la fecha la 
industria del reciclaje ha avanzado tanto 
como para que en el continente europeo se 
recupere el 90 por ciento de los productos 
que usa, dejando a su vez importantes 

dividendos en efectivo y materiales 
a los gobiernos y ciudadanos. En la 
península de Yucatán solamente Mérida 
cuenta con dos plantas recicladoras 
que aprovechan sustentablemente los 
desechos electrónicos, plásticos, llantas, 
envases, bolsas, envolturas, paquetes, 
alimenticios e industriales de los miles 
de artículos que consume la población 
reportando esto excelentes utilidades al 
ayuntamiento meridense.

Cancún, al igual que el resto del Estado, 
esta ante la oportunidad de entrar de lleno en 
la era del manejo industrial de los desechos 
sólidos al igual que como lo vienen haciendo 
las principales ciudades del planeta desde 
hace más de 30 años. Tenemos que considerar 
inevitablemente que nuestro destino 
depende ciento por ciento de la conservación 
de sus recursos naturales, que al establecer 
la metodología del reciclaje no solamente 
ahorraríamos tiempo, dinero y espacio 
sino que también se generarían fuentes de 

empleo que produzcan materia prima que 
pueda ser reutilizable por la industria de la 
transformación. 

Ante las nuevas perspectivas tecnológicas 
que hay en el mercado, en los últimos días 
el Cabildo a través del Comité de Obras y 
Servicios Públicos, que integran los regidores 
Ricardo Velazco Rodríguez, Concepción Colin 
Antúnez, Latifa Muza Simón, Martiniano 
Maldonado, Jessica Chávez, Román Valdivieso 
y Eduardo Galaviz entre otros, se han informado 
y documentado, con el apoyo de especialistas 
del Instituto Politécnico Nacional, de la Unidad 
Nacional de Asociaciones de Ingenieros A.C. 
y del Instituto Nacional de Recicladores  A.C. 
a fin de dar una solución que  aproveche 
sustentablemente la calidad y volumen de los 
desechos sólidos benitojuarenses.

La solución de este añejo problema 
esta ahora en manos de Jaime Hernández 
Zaragoza y el cuerpo cabildar, que en lo 
que respecta a  información y asesoría no 
paran.

Por José Zaldívar

Los carritos de golf no tuvieron mucha demanda, al igual que los demás servicios 
turísticos.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Es necesario que el gobierno 
federal dote de los mecanismos 
y herramientas necesarios a los 
estados, y en específico Quintana 
Roo, para que estén en las mejores 
condiciones posibles para combatir 
el narcomenudeo, consideró la 
Asociación de Ex Legisladores, y 
resaltó el gasto que se hará para el 
Bicentenario de la Independencia 
mayor a los 1,000 millones de pesos, 
cifra que supera seis veces lo que 
este estado requiere para reforzar 
la lucha contra el narcomenudeo.

El presidente de la agrupación, 
Lenin Amaro Betancourt, manifestó 
que las reformas que el Congreso 
del Estado hizo al Código Penal y a 
la Ley Estatal de Salud no tendrán 
su debido efecto si el gobierno 
federal no otorga a Quintana 
Roo los recursos necesarios para 
garantizar la obligatoriedad de que 
localmente se persiga y sancione el 
narcomendeo, medida que se hará 

afectiva a partir del 21 de agosto.
De acuerdo a Lizbeth Loy Song 

Encalada, magistrada presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia 
Estatal (TSJE), se requieren al 
menos 137 millones de pesos para 
cumplir con las disposiciones del 
gobierno federal.

“Las autoridades de Quintana 
Roo y el Congreso del Estado han 
cumplido con lo que se ha pedido, 
pero no es posible que el gobierno 
federal pretenda que los estados 
emprendan esta lucha contra 
el narcomenudeo sin que se les 
den los requerimientos básicos, 
es como mandarlos a la Guerra 
sin Fusil, y en el lugar de eso se 
destine una cifra mucho mayor al 
festejo del Bicentenario, cuando 
el tema de Narco Menudeo es de 
Seguridad Nacional”, manifestó 
Amaro Betancourt.

Los ex legisladores consideraron 
necesario que una vez que 
Quintana Roo y cada uno de los 

estados hagan lo necesario para 
cumplir en materia penal y jurídica 
el combate al narcomenudeo, la 
Federación debe buscar fuentes 
de financiamiento de manera 
inmediata para los estados si es 
que se quiere lograr un resultado 
eficaz en el mediano y largo plazo.

Lenin Amaro expuso también 
que el déficit en infraestructura 
y recursos humanos – a la Policía 
Judicial del estado tiene déficit de 
700 policías- se podría agravar en 
el remoto caso de que se legalicen 
algunas drogas como lo sugirió 
Felipe Calderón.

“No vemos viable la legalización 
de drogas, México no está 
preparado desde el punto de vista 
Jurídico y de Saludo ya que sería 
contraproducente para el gasto 
público en materia de salud, pues 
si ahora no se tiene el personal 
médico necesario ni las clínicas 
para atender a las personas 
adictas que buscan dejar de serlo, 

con la legalización se supone 
un incremento en el consumo 
de sustancias adictivas y con 
ello el tratamiento de los casos”, 
comentó.

Agregó que con legalizar las 
sustancias tóxicas no se garantiza el 
fin de lo que está motivando la lucha 
al narco: la violencia, y cuestionó el 
futuro de los ahora delincuentes, 
ya que de no Legislarse bien 
podría abrírseles caminos a la 
delincuencia organizada para ser 
exonerados por incurrir en delitos 
que actualmente son contra la 
salud.

La Asociación de Ex Legisladores 
consideró necesario que las 
decisiones que se tomen en torno 
al combate al narcotráfico se 
fundamenten en la opinión de 
los expertos de todos los sectores, 
políticos, sociales y se estudien los 
resultados que han tenido en países 
como Holanda para legitimar y 
tener una mayor proyección en 

los resultados, y que no se queden 
en un discurso político que no 
genera una imagen de liderazgo 
en estos menesteres, como quedó 
demostrado con los Diálogos por 
la Seguridad.

Piden ex legisladores mejores 
condiciones contra el narco

Lenin Amaro Betancourt, presidente 
de la Asociación de Ex Legisladores, 
manifestó que las reformas que el 
Congreso del Estado hizo al Código 
Penal y a la Ley Estatal de Salud no 
tendrán su debido efecto si el gobierno 
federal no otorga a Quintana Roo los 
recursos necesarios.



ISLA MUJERES.— Autoridades 
del municipio de Isla Mujeres, pre-
ocupados por el desarrollo integral 
de la nueva generación de niños de 
la ínsula, aprobaron en Cabildo el 
programa “Mami, crece a mi lado”, 
en donde el sistema municipal de 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) tiene hasta el momento re-
gistradas 14 madres jóvenes para 
recibir ayuda económica y despen-
sa a través del plan.

La presidenta de la institución, 
Atenea Gómez Ricalde, dio a co-
nocer que la intención del pro-
grama es beneficiar a 300 mujeres 
de entre 15 y 19 años de edad del 
municipio, así como que las jóve-
nes concluyan sus estudios, ya sea 
de secundaria, bachillerato o cual-
quier capacitación laboral, con la 
cual puedan obtener ingresos y así 
logren reincorporarse al sector so-
cial, educativo y productivo.

“Uno de los principales propósi-
tos de ‘Mami, crece a mi lado’, es 
prevenir los riesgos de exclusión 
social y laboral derivados del em-
barazo” enfatizó la funcionaria.

Asimismo dijo que la ayuda eco-
nómica que recibirán las chicas, 
será de 500 pesos mensuales y las 
despensas contendrán productos 
de alimentación básica, así como 
productos necesarios para el bebé 
y la  madre adolescente.

Entre los productos con los que 
se apoya a las jóvenes, están prin-
cipalmente, pañales, shampoo 
para bebé, leche, aceite, toallas 
húmedas, gerber, por mencionar 
algunos.

Gómez Ricalde, destacó que 
el proyecto va de acuerdo con el 
cumplimiento de las líneas de ac-
ción integral a la mujer, estable-
cidas en los planes municipales, 
estatales y federales, además que 
se realiza conforme a la Ley de 
Protección de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de Quintana Roo.

“Queremos que las chicas sigan 
con sus actividades educativas, 
culturales y lo más importante 
que se desarrollen en un agrada-
ble ambiente social, pretendemos 
reincorporarlas en las áreas edu-
cativas y productivas a través de 
la comunidad,” puntualizó.

La funcionaria asevero que 
para pertenecer al programa 
“Mami, crece a mi lado”, se ne-
cesita ser mayor de 15 años y 
menor de 19, tener constancia 
de estudio, copia del acta de na-
cimiento, así como del compro-
bante de domicilio, de la CURP, 
del acta de nacimiento del hijo, 
o en todo caso tener el ultraso-
nido del embarazo, “Si es menor 
de edad, se necesita presentar la 
copia de la credencial de elec-
tor  del padre o tutor, en caso 
contrario sólo se requerirá de 
la copia de identificación de la 
joven. Es indispensable no estar 
casada o de depender de algún 
apoyo”.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Apoya DIF-IM a 
madres jóvenes

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA
“Que corran a la pilmama, que el 

niño ya se divierte solo”, y es que 
entre mentidos y desmentidos, so-
bre las posturas actuales, haciendo 
un lado el pasado, nadie asume la 
responsabilidad para ofrecer a la 
ciudadanía, no una explicación co-
herente, sino una solución al alza 
del trasporte y su problemática.

En el ayuntamiento trabajan 
varias “pilmamas”, las que preten-
den arropar al presidente munici-
pal con la postura de que es legal 
el alza al transporte y los que te-
niendo la paternidad del aumento, 
tiene cargo de conciencia por su 
accionar pasado y no se dan cuenta 
de que existe las palabras “perdón 
me equivoqué al autorizarla”.

De esa manera manejar hacia 
adelante y no con la vista en el re-
trovisor, que es lo que no los deja 
avanzar.

Los “puros”, aquellos que echan 
en cara que fueron algunos regi-
dores los que aprobaron el alza y 
no pierden oportunidad para res-
tregárselos en la jeta y así tratar de 
que carguen con el peso político de 
la mala decisión, mientras ellos se 
tratan de investir, sin tener el po-
der suficiente, de ser los defenso-
res de la ciudadanía.

Lo dijimos desde un principio, 
las autoridades ya estaban ente-
radas de las intenciones de los 
dueños de las empresas Autocar, 
Turicún y Transportes Bonfil, de 

incrementar el precio.
Existía un desacuerdo entre 

Jaime Hernández y su grupo más 
cercano, el primero siempre con la 
defensa de que había sido legal el 
aumento y los segundos con la es-
peranza de que los concesionarios 
bajaran el precio por un simple ofi-
cio que les hicieron llegar.

De por sí esto ya estaba confuso, 
pocos creían que hubiera una dife-
rencia de opiniones entre el presi-
dente municipal y su grupo más 
cercano; planeada o no, tal dife-
rencia tendió una cortina de humo 
que se espesó cuando entraron los 
regidores, sobre todo los que vota-
ron en contra del incremento.

Lo cierto es que no se han logra-
do los consensos, ni las empresas 
trasportistas involucradas han 
querido dar “su brazo a torcer”, 
por eso no se ha convocado a la se-
sión de cabildo: se exhibiría única-
mente la postura de los que están a 
favor o en contra del alza, sin tener 
una solución al problema.

Una solución de fondo en la que 
se explique el o los porqués del 
incumplimiento de las empre-
sas de los acuerdos celebra-
dos.

En este sentido se trata de 
ganar tiempo, para ver sí en 
la próxima semana Tomas “el 
chicharito” Contreras, anota 
el gol que lo congracie con la 
sociedad y el cuerpo de regi-

dores.
Por eso no me sorprende que 

no pretenda, a su estilo, ejer-
cer un acto de autoridad, que 
como siempre se revestiría de 
autoritarismo, pero lo malo 
es que sería en contra de los 
“Vergara” del transporte.

En días pasados me aposté en 
la entrada de palacio municipal, 
más para complacer a mi taba-
quismo, que por otra cosa, pero 
aproveche el tiempo para sacar 
mi listado de regidores y apro-
vechar el hacer una encuesta de 
salida, con el fin de saber cuantos 
regidores estaban a favor de que 
“El Chicharito” Contreras, fuera 
el eje del ataque del equipo de los 
“Jaimitos”.

Mi empresa fracasó, los regi-
dores que encontraba, solo son-
reían nerviosamente y después 
de balbucear algo, salían como 
si los esperara “El Vasco” Agui-
rre, pero hasta el cierre de esta 
edición puedo asegurar que to-
davía “El Chicharito” caribeño, 
no reúne los nueve votos, para 
ser ratificado como secretario del 
ayuntamiento.

Hasta mañana.
P.D. Aclaro que chicharito es 

por las funciones de apuntador 
del secretario del ayuntamiento, 
ya sea que escriba o le diga al 
oído qué decir al presidente mu-
nicipal.

El DIF de Isla Mujeres tiene ya 
registradas a 14 madres jóvenes que 
recibirán ayuda económica y despensa, 
además de que tendrán la oportuni-
dad de concluir sus estudios o recibir 
capacitación laboral.

Por Konaté Hernández

CANCUN.— Este fin de sema-
na la empresa Apoyo Económico 
Familiar (AEF), entregó donativo 
por 25 mil pesos al Colegio Mano 
Amiga, ubicado en la Ciudad de la 
Alegría,con la finalidad de apoyar 
la educación de calidad y bienestar 
a niños y jóvenes de escasos recur-
sos.

Cabe destacar que durante la 
entrega estuvieron presentes es-
tudiantes, profesores y directores 
del Colegio Mano Amiga y de la 
Ciudad de la Alegría, donde con-
taron con la asistencia del gerente 
de zona de AEF, Arnulfo Peña, 
quien señaló que esta aportación 
representa una gran satisfacción 

para el personal a su cargo, lo cual 
es para fomentar la cultura filan-
trópica, entre los trabajadores de la 
compañía, al haber donado volun-
tariamente, la cantidad que ellos 
desearon de su sueldo, en apoyo a 
esta noble labor de educar a quie-
nes menos tienen.

En la actualidad el Colegio Mano 
Amiga, cuenta en Cancún con más 
de un mil estudiantes en edad 
preescolar, primaria, secundaria y 
preparatoria ofreciéndoles herra-
mientas adecuadas para su desa-
rrollo en el ámbito espiritual, cien-
tífico, humano y social a jóvenes 
provenientes de familias necesita-
das para que tengan un adecuado 
desarrollo integral, en la sociedad 
en la cual se desenvuelven.

Recibe apoyo el 
Colegio Mano Amiga

La empresa Apoyo Económico Familiar (AEF), entregó donativo por 25 mil pesos 
al Colegio Mano Amiga, ubicado en la Ciudad de la Alegría,con la finalidad de 
apoyar la educación de calidad y bienestar a niños y jóvenes de escasos recursos.



MEXICO, 8 de agosto.— El coordinador 
del PAN en el Senado, Gustavo Madero 
Muñoz, reconoció que “es obligación de 
todos los actores de gobierno” garantizar 
condiciones de certidumbre para que los pe-
riodistas informen con libertad y seguridad 
a los mexicanos.

El senador panista condenó cualquier acto 
que atente contra la libertad de prensa, y 
contra la integridad de los periodistas y sus 
respectivas organizaciones.

“Tenemos que reforzar los mecanismos 
legales y operativos para garantizar la in-
tegridad de los periodistas en su tarea de 
informar a los ciudadanos día a día con 
oportunidad y veracidad”, expresó Madero 
Muñoz.

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado aprovechó el tema para 
convocar a los gobiernos estatales y muni-
cipales a que refuercen su compromiso con 
la transparencia y rendición de cuentas. Así 
como generar los mecanismos necesarios en 
el ámbito de su competencia para proteger 
el trabajo de los periodistas.

Madero Muñoz reconoció que la libertad 
de prensa es un factor relevante en la cons-
trucción de la gobernabilidad democrática.

Según el legislador, en la última déca-
da –gobernada por Acción Nacional- hubo 
avances significativos en la libertad de ex-
presión: “lo que hemos ganado en fortaleci-
miento del trabajo periodístico en México no 
tiene marcha atrás”, dijo.
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El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero Muñoz, reconoció que “es obligación de todos 
los actores de gobierno” garantizar condiciones de certidumbre para que los periodistas informen con 
libertad y seguridad.

Es obligación del gobierno
 proteger a periodistas: Madero

La Arquidiócesis Primada de México que encabeza el Cardenal Norberto Rivera Carrera se pronunció 
en contra de la resolución de la Suprema Corte, que declaró la constitucionalidad de los matrimonios 
entre personas del mismo sexo.

La canciller Patricia Espinosa afirmó que el gobierno de México busca “sensibilizar” al Congreso 
de Estados Unidos sobre el peligro que representa el tráfico de armas para la seguridad de ambas 
naciones.

MEXICO, 8 de agosto.— La Arquidiócesis 
Primada de México que encabeza el Carde-
nal Norberto Rivera Carrera se pronunció 
este domingo en contra de la resolución de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que declaró la constitucionalidad de los ma-
trimonios entre personas del mismo sexo, 
calificándola de aberrante.

En un pronunciamiento leído por un ma-
trimonio católico al final de la misa domini-
cal en la catedral metropolitana, el cardenal 
rivera aseguró que: “las uniones de facto o 
legaloides de personas del mismo sexo son 
intrínsecamente inmorales, pues contradi-
cen el proyecto divino y desvirtúa la natura-
leza del matrimonio elevado por Cristo a la 
dignidad de sacramento”.

“Ante el aberrante juicio de constitucio-
nalidad que avala la inmoral rerfoma de ley 

que permite las uniones entre personas de 
mismo sexo- abusivamente llamado matri-
monio- por parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la Iglesia no puede de-
jar de llamar mal al mal”, señala el texto leí-
do por Dennise Herington y Cruz Huelitl.

El pronunciamiento señala que “tal acti-
vidad inmoral’ jamás podrá ser equivalente a 
la expresión sexual del amor conyugal, pues 
pone en peligro la dignidad y los derechos de 
las familias que constituyen el bien común de 
la sociedad.

“Las injusticias cometidas contra las personas 
homosexuales nunca serán una justificación 
para conceder falsos derechos que, por si fuera 
poco, afectarán a niños inocentes, a quienes se 
les negará el derecho de tener una madre y un 
padre para su adecuado desarrollo moral y psi-
co afectivo”, sostiene el texto del Cardenal.

Aberrante, aval a
bodas gay: Iglesia

BOGOTÁ, 8 de agosto.— La canciller 
Patricia Espinosa afirmó aquí que el go-
bierno de su país busca ‘sensibilizar’ al 
Congreso de Estados Unidos sobre el pe-
ligro que representa el tráfico de armas 
para la seguridad de ambas naciones.

Espinosa, que visitó Bogotá para asistir 
a la posesión del nuevo presidente colom-
biano Juan Manuel Santos, dijo a Notimex 
que ‘México trabaja a través de distintos 
medios para sensibilizar a los senadores 
de Estados Unidos sobre los efectos del 
tráfico de armas’.

Explicó que el problema del trasiego de 
armas ‘no sólo afecta a México, sino tam-
bién a la sociedad de Estados Unidos’, 
donde en ciudades como Washington y 
Nueva Orleans hay índices ‘muy dramá-
ticos’ de violencia, superiores a los de su 
país.

‘Esperamos que el ciudadano estadu-
nidense empiece a valorar el riesgo que 
significa esa capacidad de violencia que 
tienen las armas, que están por todos los 
lados en las calles de Estados Unidos’, 
advirtió la secretaria mexicana de Rela-
ciones Exteriores.

Admitió, sin embargo, que el Congreso 
de Estados Unidos está dividido frente 
al tema, lo que a su juicio se reflejó en la 
visita que el presidente mexicano Feli-
pe Calderón realizó al país del norte en 
mayo pasado.

Recordó al respecto que cuando Calde-
rón planteó ante el Congreso estaduni-
dense la problemática que representa el 
tráfico de armas de asalto hacia México, 
un grupo de legisladores aplaudió de 
forma efusiva, mientras otro se quedó sin 
aplaudir.

Busca México sensibilizar a
EU sobre tráfico de armas

MEXICO, 8 de agosto.— El líder del Sin-
dicato Mexicano de Electricistas (SME) , 
Martín Esparza, confió en que la próxima 
semana las autoridades laborales le conce-
dan la toma de nota, luego de que analice el 
expediente del proceso electoral que el gre-
mio presentó.

Entrevistado en el marco del 42 Congreso 
de la Federación Internacional de Trabaja-
dores del Transporte (ITF, por sus siglas en 
inglés) que se lleva a cabo en esta ciudad, 
Esparza Flores confió en que las autoridades 

laborales fallen a su favor.
El documento incluye todas las minutas 

de la asamblea, tres videos a través de los 
cuales los perdedores del proceso interno 
aceptan su derrota y la firma ante notario 
público de las actas de escrutinio.

Por otro lado, confió que la próxima se-
mana se liberen los más de dos mil millones 
de pesos que por concepto de aguinaldo y 
ahorro se le deben a los más de 16 mil 300 
miembros del SME que no han sido liquida-
dos.

Explicó que la retención de esos recur-
sos es ilegal e injustificada ante la ley y por 
ello espera que en las pláticas que se llevan 
a cabo en la Secretaría de Gobernación, se 
acuerde esta misma semana la liberación de 
los recursos.

Espera Esparza fallo a su favor

El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), Martín Esparza, confió en que la próxima 
semana las autoridades laborales le concedan la 
toma de nota.
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CARACAS, 8 de agosto.— El 
presidente venezolano, Hugo 
Chávez, pidió este domingo a la 
guerrilla colombiana “demostra-
ciones contundentes” de que quie-
re la paz y propuso que deje en li-
bertad a todas las personas que ha 
secuestrado.

“Esa guerrilla debería manifes-
tarse por la paz pero con demos-
traciones contundentes, como por 
ejemplo que liberen a todos los 
secuestrados”, dijo el gobernante 

venezolano.
Chávez hizo estas referencias a 

las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC) y al Ejér-
cito de Liberación Nacional (ELN) 
durante su programa dominical de 
radio y televisión ¡Aló Presidente!

“Estamos en un nuevo momen-
to en la búsqueda de la paz. La 
guerrilla colombiana no tiene 
futuro por la vía de las armas”, 
indicó Chávez, que ya con ante-
rioridad había hecho ese plantea-

miento.
El gobernante venezolano dijo, 

adicionalmente, que la actividad 
armada de la guerrilla sirve de 
excusa a los Estados Unidos para 
instalarse en Colombia y contar 
con bases para posibles agresio-
nes a Venezuela.

La guerrilla “se ha convertido 
en una excusa que el imperio uti-
liza para instalarse en Colombia 
y luego agredir a Venezuela”, 
manifestó Chávez.

Chávez pide a guerrilla 
colombiana liberar se-

Hugo Chávez pidió a la guerrilla colombiana “demostraciones contundentes” de que quiere la paz y propuso que deje en 
libertad a todas las personas que ha secuestrado.

MADRID, 8 de agosto.— El nú-
mero de muertos por un incendio 
provocado por un triple atentado 
en la ciudad de Basora, en el sur de 
Irak, se elevó a 43, y el de heridos 
a 185, según un reciente balance 
difundido este domingo por las 
autoridades iraquíes.

En principio, el vocero de la po-
licía de Basora, el coronel Karim al 
Zaidi, había atribuido el incendio 
a la explosión de un generador a 
causa de un cortocircuito, pero 
este domingo fuentes de seguri-
dad aseguraron que se trató de un 
atentado.

Ali al Maliki, jefe del comité de 
seguridad de la provincia, precisó 
que dos carros bomba y un tercer 
artefacto explosivo estallaron el sá-
bado en el mercado de al-Ashaar, 
un barrio popular del centro de 
Basora, situada a 450 kilómetros al 
sur de Bagdad.

‘Hemos recibido 43 cadáveres 
y hemos atendido a 185 heridos’, 
dijo por su parte Riad Abdelamir, 
director del Departamento de Sa-
lud del gobierno provincial, citado 
por la agencia iraquí de noticias 
Aswat al-Iraq.

Según fuentes policiales, la bom-
ba fue colocada debajo de un gene-
rador de electricidad, lo que inició 
un incendio que se extendió por 
todo el mercado de al-Ashaar.

Basora, la principal ciudad en el 
sur de Irak y en su mayoría habita-
da por musulmanes chiítas, había 
estado comparativamente libre de 
violencia insurgente este año.

Triple atentado en Irak
suma 43 muertos

Un incendio provocado por un triple atentado en la ciudad de Basora, en el sur 
de Irak, dejó como saldo 43 muertos y 185 heridos.

BEIJING, 8 de agosto.— Al me-
nos 127 personas resultaron muer-
tas este domingo a consecuencia 
de los desprendimientos de terre-
no originados por las lluvias to-
rrenciales en el distrito de Zhouqu, 
provincia de Gansú al noroeste de 
China, informó el Ministerio de 
Asuntos civiles.

Además, 76 personas resultaron 
heridas y unas 2 mil continúan 
desaparecidas mientras que 45 mil 
hubieron de ser evacuadas, según 
un comunicado del departamento 
provincial del Ministerio.

Según Mao Shengwu, director 
de la prefectura, a mediodía el ni-
vel del agua en la ciudad de Chen-
gguan había bajado 40 centímetros 
después de que la mitad de la loca-
lidad permaneciera sumergida en 
agua, barro y rocas.

El primer ministro chino, Wen 

Jiabao, viajó a la zona y según 
la cadena nacional de televisión 
CCTV las instrucciones del pre-
sidente Chino, Hu Jintao, son no 
escatimar esfuerzos para salvar el 
mayor número posible de vidas 
humanas.

Hu y Wen pidieron que se re-
paren lo más rápidamente posible 
las infraestructuras, principalmen-
te las carreteras para asegurar el 
transporte de equipos de rescate y 
materiales mientras que el ejército 
y la policía trabajan en el deses-
combro y búsqueda de desapare-
cidos.

Comenzó a llover con fuerza ha-
cia las 22.00 horas de ayer (14.00 
horas GMT), la tierra se despren-
dió y se fue la electricidad, mien-
tras que el río Bailong se desbordó 
y las aguas arrastraron a muchas 
personas, según las autoridades.

Deslizamientos de tierra
dejan 127 muertos en China

PHOENIX, 8 de agosto.— A 
principios de año, la gobernadora 
republicana de Arizona Jan Brewer 
caminaba en un terreno lleno de 
contrincantes de su propio partido 
que aspiraban a ocupar su puesto.

Algunos críticos dentro de las fi-
las republicanas consideraban que 
Brewer era especialmente vulnera-
ble en momentos en que buscaba 
el apoyo de los votantes para un 
aumento de los impuestos a las 
ventas, que propuso para reforzar 
el presupuesto estatal.

Pero todo empezó a cambiar en 
abril, cuando la gobernadora pro-
mulgó una nueva ley estatal que 
busca frenar la inmigración ilegal, 
legislación que puso a Arizona en 
el centro de un acalorado debate 
nacional sobre la inmigración.

Ahora, a pocas semanas de las 

elecciones primarias republicanas 
del 24 de agosto, Brewer no sólo 
se ha vuelto más popular, sino que 
ha logrado consolidar su reputa-
ción entre grupos conservadores 
de todo el país.

‘’Básicamente le dio un vuelco 
a las elecciones’’, dijo Matthew 
Jette, el único candidato que si-
gue haciendo campaña en contra 
de la gobernadora.

La mayoría de los rivales im-
portantes de Brewer se retiraron 
o dejaron de hacer campaña ac-
tivamente. Mientras que las en-
cuestas en el pasado le daban a 
Brewer 20 puntos menos que el 
posible candidato demócrata, el 
procurador general Terry God-
dard, sondeos más recientes la 
colocan por arriba de él con esa 
misma diferencia.

Aumenta popularidad de
gobernadora por Ley Arizona

A pocas semanas de las elecciones primarias republicanas del 24 de agosto, Jan 
Brewer no sólo se ha vuelto más popular, sino que ha logrado consolidar su repu-
tación entre grupos conservadores de todo el país.

Al menos 127 personas resultaron muertas a consecuencia de los desprendimien-
tos de terreno originados por las lluvias torrenciales en el distrito de Zhouqu, 
provincia de Gansú al noroeste de China.
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Megan Fox modela para 
Otoño/Invierno

LOS ANGELES.— La actriz 
estadounidense Megan Fox aparece 
en nuevos promocionales de la firma 
italiana Armani.

El sitio x17online.com publica unas 
imágenes de Megan en las que posa 
con jeans de la mencionada marca, 

como parte de la campaña Otoño/
Invierno 2010-11.

Apenas hace unos días se supo 
que la joven de 24 años, además de 
ser imagen de su línea de lencería, 
también promocionará los cosméticos 
Armani.

La joven apareció recientemente en 
el video de Eminem Love The Way 
You Lie.

Junto al futbolista Cristiano Ronaldo, 
fue seleccionada por Armani para 
lucir su ropa interior, en sustitución 
de Victoria y David Beckham.

MEXICO.  El compositor 
Manolo Marroquín confirmó esta 
madrugada el fallecimiento del 
presidente Vitalicio y Honorario 
de la Sociedad de Autores y 
Compositores de Música (SACM) 
, Roberto Cantoral, a la edad de 75 
años, víctima de un infarto.

El miembro del Consejo 
Directivo de la SACM, lamentó a 
nombre del gremio el dolor y la 
pena que embarga los corazones 
de todos los socios: ‘Es el más 
grande dirigente que ha tenido 
nuestra sociedad, fue el que llevó a 
la cúspide internacional a la SACM 
y sobre todo por elevar la calidad 

de vida de los compositores’.
El cuerpo de Roberto Cantoral 

será llevado a Bellas Artes para 
rendirle un homenaje de dos 
horas. Posteriormente, podría ser 
trasladado de regreso a la SACM 
o llevado a una agencia funeraria, 
donde sería velado hasta el lunes, 
comentó Armando Manzanero.

“No me siento muy capacitado 
para contestarles, su muerte fue 
algo inesperado, todos tenemos que 
irnos, Dios nos trae y caminamos 
y después llega la partida, es un 
impacto muy fuerte”, explicó 
Armando Manzanero con voz 
quebrada.

Muere Roberto 
Cantoral

MEXICO.  Luego de que 
recientemente se le vio en Playa del 
Carmen acompañando al delantero 
argentino Gonzalo Higuaín, la 
modelo y actriz también argentina 
Soledad Fandiño, dejó entrever que 
estaría viviendo una relación con el 
jugador del Real Madrid.

“Es un chico divino, humilde 
y divertido. No voy a decir que 
hoy somos novios o tenemos 
una relación formal. Tiene un 
cuerpo muy trabajado”, comentó 
la celebridad en entrevista con 

la publicación “Gente”, quien no 
quiso dar mayores detalles de su 
relación.

La modelo de 28 años, añadió: 
“No estoy de novia, ni me casé, 
ni tengo un hijo y no voy a vivir a 
España. Nos encontramos en un 
boliche, y no te digo más. Me puedo 
enamorar de un futbolista o de un 
plomero. No me fijo en la profesión. 
Para salir corriendo detrás de un 
hombre y dejar todo, tiene que 
cumplir con lo que yo considero que 
hace al hombre de mi vida”.

Soledad Fandiño, de 
romance con Higuiaín

LOS ANGELES.  Julia Roberts 
reveló que se convirtió al 
hinduismo y que ahora es una 
ferviente practicante de esa 
religión.

La actriz dijo en una entrevista 
a la revista Elle que en su próxima 
vida espera reencarnar en algo 
menos llamativo.

“Estoy practicando el 
hinduismo, me di cuenta que he 
sido demasiado engreída con mis 
amigos y mi familia. Espero que en 
mi próxima vida sea menos agitada 
y me brinde la oportunidad de dar 

apoyo a quien más lo necesita”, 
confesó Roberts.

La intérprete de Mujer bonita 
agregó que esta decisión ha traído 
grandes cambios a su vida, a la 
de su esposo e hijos, quienes ya 
siguen es nueva forma de fe.

Julia Roberts cambia de religión



LOS ANGELES.— Una cifra: 10.000 
millones de euros anuales. Es el negocio 
de la pornografía. Y un dominio: el de la 
triple equis. Tras haber sido rechazado 
tres veces en la última década, la agencia 
que controla las direcciones en Internet 
(ICANN) acaba de dar el aprobado pro-
visional para que el .xxx sea utilizado 
como el sufijo para identificar las webs 
con contenido pornográfico.

Stuart Lawley, consejero delegado de 
la firma estadounidense ICM Registry, 
no se dio por vencido en su batalla para 
conseguir que el controvertido dominio 
se incluya en la lista de extensiones que 
sirven para catalogar las direcciones en 
Internet. Cree que de esta manera se 
podrá clasificar mejor el contenido que 
circula por la Red.

Se calcula que hay unos 370 millones 
de sitios dedicados a la pornografía. 
Son una máquina de hacer dinero -unos 
2.300 euros por segundo en estos por-
tales electrónicos.- El dominio .xxx per-
mitirá, por tanto, a los programas de fil-
trado ser más efectivos para alertar a los 
padres sobre las webs que quieren tener 
alejadas de sus hijos.

La ICANN dice que examinará el 
caso rápidamente, con lo que Internet 
podría tener su propio barrio rojo en 
unos meses. Pero la recta final no será 
fácil. La solicitud debe hacer frente a 
la presión de los grupos religiosos y 
de los Gobiernos que no quieren un 
distrito virtual dedicado a la porno-
grafía.

Y están los que opinan también que 

la triple equis no cambiará mucho las 
cosas, porque los portales dedicados a 
la pornografía seguirán operando con 
dominios más generales como el .com. 
Está además la definición de lo que 
se declara porno y ver si los portales 
que se acojan a esta extensión se ven 
sometidos a algún tipo de censura en 
la red.

Lawley cree que podría haber medio 
millón de sitios interesados en el sufijo, 
y dice que su firma recibió ya 173.500 
peticiones. La gestión del dominio del 
porno le aportaría unos 23 millones de 
euros anuales. El emprendedor dice 
que uno de cada seis euros los desti-
nará a iniciativas para la protección in-
fantil. El consejo de la ICANN se reúne 
en octubre.
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Algunas tareas bastante aburridas 
y mundanas, quizás relaciona-

das con los papeles, pueden absorber 
gran parte de tu día. Podrías distraerte 
con facilidad y sentir la tentación de de-
jar todo de lado y hacer algo más intere-
sante, pero no caigas en esa trampa.

Hoy la mala información se 
propagará como el fuego, y oca-

sionará enojos innecesarios tanto entre 
tus vecinos como entre tus colegas del 
trabajo. No creas ningún chisme o ru-
mor. Tú mismo verifica la veracidad de 
los hechos.

No necesitas probarle nada a na-
die. Te has estado sintiendo 

bajo presión para hacer todo el trabajo, 
en casa o en la oficina, pero algunos 
proyectos, especialmente aquellos que 
requieren creatividad, sencillamente no 
pueden hacerse con apuro.

Hoy asistirás a una función donde 
te encontrarás con una vieja 

amistad a quien notas cambiada. Dicha 
persona despertará en ti gran atracción 
física y una ola de pasión. Aunque no te 
esperabas esto, ya que para ti esa per-
sona siempre ha sido una amiga, es una 
oportunidad que no debes pasar por 

Hoy seguirás trabajando para al-
canzar metas deseadas, profe-

sionales y de las otras. Los temas del 
corazón estarán en primer lugar. Si estás 
en pareja actualmente, acontecimientos 
inesperados te acercarán más aún.

Hoy demuestra gratitud a quienes 
te rodean. En este momento tu 

personalidad es muy fuerte y sientes 
una gran confianza. Aprovecha esta 
oportunidad para mezclar este sen-
timiento con la sensibilidad del día que 
te está pidiendo que hagas cosas por los 
demás.

Hoy siéntete libre para utilizar tu 
propia creatividad para solu-

cionar cualquier problema que tengas, 
Libra. No sientas que la única manera 
de enfrentar las cosas es con un enfoque 
racional y metódico. Ya has tratado con 
este tipo de enfoque mental.

Arremángate y realiza las cosas 
hoy. Hay un sentimiento de 

expansión en el aire que te ayudará a 
hacer lo que debas. Más práctico seas 
en tus asuntos, mejor te saldrán. Haz 
las cosas paso a paso en vez de apurarte 
hasta el final.

Es tiempo de aprovechar ese re-
curso interior que siempre has 

sabido que existía. Tu habilidad para 
sanar es extraordinaria, y ya no vale la 
pena que la sigas negando. Tu mente es 
como una esponja, sedienta de absorber 
cualquier tipo de nuevo conocimiento o 
práctica acerca del arte de curar.

El romance volverá a tocar tu puer-
ta hoy. Si tienes pareja, vivirán 

lindos momentos que fortalecerán más 
la relación. Si no tienes pareja, bien po-
drías encontrarla al final del día. Vas a 
conocer a una persona dinámica e in-
teligente.

Te has estado sintiendo un poco 
cansado y abatido últimamente. 

No te presiones a hacer cosas cuando 
sabes que tu cuerpo necesita descanso. 
Puedes sentirte tentado de unirte a la 
multitud y participar de toda la diver-
sión.

Seguramente hubo al menos una 
vez en tu vida en la que te sentiste 

como el patito feo. Puede que esto haya 
tenido que ver con tu peso corporal. Ya 
sea que este sentimiento de inseguridad 
haya sido auto-impuesto o no, es tiem-
po de librarte de tales pensamientos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
11:10am, 2:00pm, 4:30pm, 5:30pm, 7:00pm, 9:40pm, 10:50pm
El Aprendiz de Brujo [Subtitulada] A
12:30pm, 3:00pm, 8:00pm, 10:30pm
El Origen [Subtitulada] B
11:30am, 5:00pm, 9:00pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:00am, 3:40pm, 8:30pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
2:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
12:20pm, 2:40pm, 5:10pm, 7:30pm, 9:50pm, 10:55pm
Contracorriente B-15
4:20pm, 8:20pm, 10:40pm
 El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
11:20am, 11:50am, 1:40pm, 2:20pm, 4:00pm, 4:40pm, 6:20pm, 
7:10pm, 8:40pm, 9:30pm, 11:00pm
El Origen [Doblada] B
11:00am, 2:00pm, 5:00pm, 8:00pm, 11:00pm
El Origen [Subtitulada] B
12:00pm, 3:00pm, 6:00pm, 9:00pm
Encuentro Explosivo [Doblada] B
6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
Karate Kid [Doblada] A
12:20pm, 3:20pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
10:50am, 1:10pm, 1:50pm, 3:30pm, 4:10pm, 5:50pm, 8:10pm, 
8:50pm, 10:30pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
11:40am, 12:30pm, 2:10pm, 2:50pm, 4:30pm, 5:20pm, 6:50pm, 
7:40pm, 9:10pm, 10:00pm
Shrek Para Siempre [Digital] [3D] [Doblada] A
12:10pm, 2:30pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:40pm
Shrek Para Siempre [Doblada] A
11:25am, 12:40pm, 1:35pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Son Como Niños [Subtitulada] B
5:40pm, 7:55pm, 10:20pm
Toy Story 3 [3D] [Doblada] AA
11:15am, 6:30pm
 Toy Story 3 [Doblada] AA
11:30am, 1:55pm

Cinépolis Cancún Mall
Agente Salt [Subtitulada] B
11:20am, 1:40pm, 4:00pm, 6:20pm, 8:40pm, 11:00pm
Contracorriente B-15
12:00pm, 2:20pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:20pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
12:10pm, 2:50pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:50pm
El Origen [Doblada] B
12:30pm, 3:50pm, 7:10pm, 10:30pm
Karate Kid [Doblada] A
12:15pm, 3:10pm, 6:10pm, 9:30pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
2:40pm, 5:00pm, 9:40pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
11:00am, 11:40am, 1:20pm, 2:00pm, 3:40pm, 4:20pm, 6:00pm, 
6:40pm, 8:20pm, 9:00pm, 10:40pm
Shrek Para Siempre [Digital] [3D] [Doblada] A
12:20pm, 7:20pm
Shrek Para Siempre [Doblada] A
11:50am, 1:00pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:30pm, 5:40pm, 6:50pm, 
8:00pm, 9:10pm, 10:20pm
Son Como Niños [Doblada] B
12:40pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:00pm
Toy Story 3 [Doblada] AA
11:30am, 1:50pm, 4:10pm, 6:30pm, 8:50pm

  

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Agente Salt [Subtitulada] B
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 5:50pm, 8:05pm, 10:40pm
Contracorriente B-15
5:30pm, 7:50pm, 10:00pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
11:20am, 12:20pm, 2:00pm, 3:00pm, 4:40pm, 5:40pm, 7:20pm, 
8:00pm, 9:40pm, 10:20pm
El Origen [Subtitulada] B
11:50am, 3:10pm, 6:20pm, 7:50pm, 9:30pm
Encuentro Explosivo [Doblada] B
1:10pm, 3:30pm
Encuentro Explosivo [Subtitulada] B
7:30pm, 9:50pm
Karate Kid [Doblada] A
1:00pm, 3:50pm, 6:40pm, 9:30pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
12:00pm, 2:10pm, 4:20pm, 6:30pm, 8:40pm, 10:50pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
11:30am, 12:30pm, 1:40pm, 2:40pm, 3:50pm, 4:50pm, 6:00pm, 
7:00pm, 8:10pm, 9:10pm, 10:10pm

Programación del 06 de Agosto al 12 de Agosto

Luz verde al dominio .xxx



PEKIN, 8 de agosto.El 
mediocampista mexicano Jonathan 
dos Santos, advirtió que seguirá 
peleando por un puesto en el 
primer equipo del Barcelona, ahora 
que ya recibe más oportunidades 
por parte del estratega del equipo 
catalán, Josep Guardiola.

Jonathan dos Santos, quien ha 
sido uno de los jugadores más 
rentables para los Blaugranas 
durante la pretemporada en 
Asia, añadió que se ha sentido a 
gusto en la posición de medio de 
contención.

Pero el mexicano está conciente 
de que hay jugadores de gran 
calidad como el maliense Seydou 
Keita, quien hoy reemplazó al 
tras los primeros 45 minutos 
de acción, del choque entre el 

Barcelona y el Beijing Guoan 
(ganó el equipo español 3-0), así 
como también jugadores de la 
talla de Xavi Hernández y Sergio 
Busquets, campeones del mundo 
con España.

“Jona”, quien no jugará el 
amistoso México-España, para 
estar listo para la final de la 
Supercopa de España, entre 
Barcelona y Sevilla, señaló que lo 
único que intenta es aprovechar 
las oportunidades que le den, en el 
cuadro titular culé.
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MEXICO, 8 de agosto. Después 
de siete derrotas consecutivas ante 
Cruz Azul en el estadio Olímpico 
Universitario, los Pumas sacaron la 
casta para vencer 2-0 a La Máquina, 
gracias a los goles del “Pikolín’ 
Marco Antonio Palacios y Javier 
Cortés, que les permitió terminar 
con la hegemonía celeste.

No todas fueron buenas noticias 
para los universitarios, pues Sergio 
Bernal tuvo que salir de cambio al 
m.44 tras quedar lesionado del pie 
izquierdo en una jugada en que tapó 

una llegada del “Chaco’ Giménez, 
sin embargo, el portero suplente, 
Alejandro Palacios, se convirtió en 
la figura al lograr grandes atajadas.

El partido comenzó con presión 
por parte de los Pumas, sin 
embargo, fue Cruz Azul el que tuvo 
la primera acción de peligro al m.14, 
pero Sergio Bernal logró detener con 
el pecho un fogonazo a quemarropa 
de Emmanuel Villa.

El propio Villa tuvo otra opción 
un minuto después, pero no logró 
controlar bien el balón y Darío 

Verón realizó una buena cobertura 
para robarle la gloria.

Esa llegada marcó la reacción 
de los Pumas, que empezaron a 
mostrar mayor peligro, primero 
con un zurdazo lejano de Leandro 
Augusto al m.21 que alcanzó a ser 
arañado por Jesús Corona antes de 
impactarse en el travesaño.

Con esta victoria, Pumas suma seis 
unidades en el torneo, mismas que 
el Cruz Azul, que perdió el invicto 
tras un arranque con dos victorias, 
ambos en el Grupo Tres.

Termina Pumas con la 
“maldición celeste”

Chicharito anota y
ManU obtiene “Supercopa”

LONDRES, 8 de agosto.      
ecuatoriano Antonio Valencia y 
el mexicano Javier ‘Chicharito’ 
Hernández, ganó 3-1 al Chelsea 
y conquistó el primer título de la 
temporada de fútbol inglesa, la 
Community Shield, a una semana 
del inicio de la Premier League.

El nuevo ‘poder latino’ de Old 
Trafford se vio reflejado ya en 
esta ‘Supercopa inglesa’, con el 
primer gol para Valencia (41), con 
hambre de títulos en su segunda 
temporada en el club, y luego de la 
nueva perla del club, ‘Chicharito’ 
(76), que se estrenó a lo grande en 
su primer encuentro oficial.

Para el Chelsea, el marfileño 
Salomon Kalou (83) recortó 

distancias, pero su equipo no 
consiguió forzar la prolongación 
en la recta final y la tranquilidad 
para el Manchester llegó en el 
descuento, cuando el búlgaro 
Dimitar Berbatov (90+2) firmó el 
definitivo 3-1.

Los ‘Red Devils’ refuerzan así 
su dominio en esta competición 
menor, anteriormente conocida 
como ‘Charity Shield’, 
acumulando ya 18 títulos, tres más 
que el segundo en el palmarés, el 
Liverpool, mientras que el Chelsea 
queda con cuatro.

Los pupilos de Alex Ferguson 
se cobraron además la revancha 
de la última edición, donde los 
londinenses se impusieron en 
los penales, y lanzan un aviso al 
campeón de Premier-Copa, que 
está firmando una pretemporada 
decepcionante y que se mostró 
incapaz de frenar el empuje de su 
gran rival.

‘Chicharito’ (76), que entró 
al campo en el descanso, sumó 
su cuarta diana con su nueva 
camiseta: Valencia facilitó un gran 
‘pase de la muerte’ al mexicano, 
que remató mal en boca de gol, 
pero con la fortuna de que el balón 
pegó de nuevo en su cuerpo y se 
coló en la portería del Chelsea.

Jona seguirá pelando un
puesto en el Barcelona

Después de siete derrotas consecutivas ante Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario, los Pumas sacaron la casta para 
vencer 2-0 a La Máquina.

A una semana del inicio de la Premier 
League, Javier Hernández anotó uno 
de los tres goles para vencer al Chelsea 
y darle a su equipo la “Supercopa” 
inglesa.

LONDRES, 8 de agosto. El 
director técnico Harry Redknapp, 
del Tottenham, aseguró que quiere 
mantener en el plantel del equipo 
al delantero mexicano Giovani 
dos Santos, quien ha tenido una 
sobresaliente pretemporada.

Agregó que por su parte 
Dos Santos Ramírez debe 
comprometerse al cien por 
ciento con el equipo y que pueda 
mantener el nivel mostrado 
hasta ahora en los partidos de 
preparación, ello en alusión a que 
en algún tiempo el nacido en el 

Distrito Federal, fue duramente 
criticado por el entrenador por su 
hábito de trasnochador.

“Tiene una capacidad excelente 
y queremos mantenerlo. Ahora 
tiene que demostrar que él, puede 

hacerlo de forma coherente”, 
comentó.

Harry Redknapp, agregó que 
nunca ha dudado de las cualidades 
que tiene Giovani dos Santos, 
para que pueda resaltar en la Liga 
Premier, donde no ha podido jugar 
con regularidad.

“Gio fue sobresaliente (del 
cotejo de ayer ante la Fiorentina), 
así como lo hizo alguna vez en 
otros partidos. Él puede ser un 
gran jugador. Como siempre lo he 
pensado”, indicó en el portal del 
club.

DT del Tottenham
quiere mantener a Gio

El mediocampista mexicano Jonathan 
dos Santos, advirtió que seguirá 
peleando por un puesto en el primer 
equipo del Barcelona, ahora que ya 
recibe más oportunidades de Josep 
Guardiola.
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Nadal va por su 
cuarto Master 

1000

TORONTO, 8 de agosto. El 
español Rafael Nadal, número uno 
del mundo, tratará de encadenar a 
partir del lunes su cuarto Master 
1000 consecutivo de la temporada, 
tras sus victorias sobre la tierra 
de Montercarlo, Roma y Madrid, 
con un triunfo en Toronto, donde 
el balear ya se impuso en los años 
2005 y 2008.

No obstante, Nadal, que en 
esta edición disputará también la 
modalidad de dobles como pareja 
del número dos mundial, el serbio 
Novak Djokovic, no tendrá un 
camino fácil hacia la victoria, tras 
un sorteo poco propicio.

Así el español, tras quedar exento 
en la primera ronda, se medirá, con 
casi toda probabilidad, en su debut 
sobre el cemento canadiense, con 
el suizo Stanilas Wawrinka, que 

no debería tener problemas para 
derrotar al local Frank Dancevic 
en la primera ronda.

Pero si complicado se antoja 
el duelo con el helvético, no más 
sencillos se prevén los duelos 
de octavos, donde Nadal podría 
medirse a todo un especialista 
en pistas duras como el 
estadounidense Sam Querrey, 
y cuartos de final, en los que se 
perfila como rival el ex número 
uno del mundo, Andy Roddick.

Aunque por encima de los 
hipotéticos rivales, la principal 
preocupación de Rafael Nadal, 
vencedor esta temporada de 
Roland Garros y Wimbledon, 
residirá en conocer cuál es su 
auténtico nivel de estado físico, 
tras reconocer que llega a Toronto 
“justito”.

Rafael Nadal, número uno del mundo, tratará de encadenar a partir del lunes su 
cuarto Master 1000 consecutivo de la temporada, tras sus victorias sobre la tierra 
de Montercarlo, Roma y Madrid.

COPENHAGUE, 8 de agosto.
Caroline Wozniacki demostró ser 
profeta en tierra al doblegar este 
día 6-2, 7-6 (5) a la checa Klara 
Zakopalova para adjudicarse el 
título del Abierto de Dinamarca.

Con presión de conquistar la 
primera edición del torneo en su 
país, la favorita Wozniacki pasó 
apuros para alcanzar la final, 
pero requirió apenas 78 minutos 
al atrapar el octavo título de su 
carrera.

Zakopalova venía de derrotar en 
las semifinales a la china Li Na, la 
segunda preclasificada del torneo 
bajo techo. Pero esta vez no pudo 
con Wozniacki, quien le quebró 
dos veces el saque y no falló con su 
servicio en el primer set.

El trámite cambió en el segundo 
parcial. Zakopalova, séptima 
preclasificada, logró quebrarle 
el servicio a Wozniacki, pero la 
número tres del mundo supo 
reaccionar para llevarse la victoria 
en el desempate.

Caroline Wozniacki se
corona en Dinamarca

Caroline Wozniacki demostró ser 
profeta en tierra al doblegar este día 6-
2, 7-6 (5) a la checa Klara Zakopalova 
para adjudicarse el título del Abierto 
de Dinamarca.

ROMA, 8 de agosto.  El piloto 
español de Ferrari, Fernando 
Alonso, afirmó que tiene el 50 por 
ciento de posibilidades de ganar el 
campeonato de Fórmula 1 y está 
convencido de que la escudería 
italiana “puede lograrlo”.

Alonso, que ha pasado un día 
en la localidad alpina italiana de 
Madonna di Campiglio, conocido 
centro de esquí donde hace siete 
meses mantuvo el primer contacto 
con el equipo Ferrari, manifestó 
en declaraciones que publica la 
Gazzetta dello Sport que siempre 
ha sabido que correr para la casa 

del “Cavallino rampante” siempre 
es “diferente”·

“Aquí (en Ferrari), en cada 
carrera estamos casi obligados a 
lograr la pole position y ganar, 
ya que si no es así el resultado es 
considerado débil. Aunque ya 
lo sabía, me ha llamado mucho 
la atención y es muy bonito para 
nosotros, los pilotos, sentir esa 
pasión, porque sabemos donde 
corremos”, señaló.

Aunque en estos días está de 
descanso, el piloto español aseguró 
que su pensamiento está siempre 
en el campeonato, ya que sabe la 

segunda parte será muy dura.
“Es imposible desconectar el 

cerebro del campeonato. En estos 
días haré deporte, me entrenaré, 
me relajaré, pero por lo menos 
diez minutos al día mi cabeza está 
pensando en lo que me espera en 
la próxima carrera”, precisó.

Subrayó que tiene “mucho 
respeto” por los otros pilotos, 
que para el público es muy 
bonito que haya cinco pilotos en 
liza, que habrá pista donde Red 
Bull estará mejor, otras donde 
McLaren sea el coche al que tenga 
que ganar, etc.

Ferrari tiene 50% de 
posibilidades de ganar: 

Alonso

PASADENA, 8 de agosto.  
El jugador inglés, David 
Beckham, desea volver a jugar 
en septiembre.

“Se trata sólo de volver a 
fortalecer la pantorrilla”, dijo 
el futbolista, quien espera 

volver a las canchas “dos o 
tres semanas antes” de lo 
previsto.

Cabe recordar que Beckham 
se desgarró un tendón en el 
tobillo a mediados de marzo 
jugando con el AC Milan.

Beckham quiere
regresar en septiembre

David Beckham espera recuperarse del desgarre en un tendón para volver a 
jugar.



HIDALGO, TEXAS.— En una ar-
diente tarde de verano, una mujer 
llena una cubeta con el agua que sale 
de un grifo improvisado en un patio. 
Luego entra a una casucha para ba-
ñar a sus hijos. A pocos metros, den-
tro de otra maltrecha vivienda, hay 
cinco niños solos con el hambre en la 
mirada, esperando a su madre que 
salió a trabajar.

Son escenas de una “colonia” en el 
condado de Hidalgo, Texas, en Esta-
dos Unidos, pero la extrema pobreza 
de estas comunidades transporta al 
espectador a un barrio marginado de 
cualquier país en desarrollo.

En el Valle del Río Bravo, situado 
a unos 500 kilómetros de San Anto-
nio, en el sur de Texas, se encuentran 
lo que expertos han calificado como 
“el tercer mundo de Estados Uni-
dos”; cientos de barrios de tugurios, 
aislados de las ciudades y habitados 
principalmente por inmigrantes in-
documentados, en su vasta mayoría 
provenientes de México.

Estas comunidades pueden encon-
trarse en EE.UU. a lo largo de toda la 
frontera con México, pero el sur de 
Texas cuenta con el mayor número 
de colonias, en las que se calcula vi-

ven más de 400.000 personas, según 
cifras del propio estado.

Paisaje texano

Sólo en el condado de Hidalgo 
existen más de 1.000 colonias con de-
cenas de viviendas edificadas sobre 
tierra sin valor agrícola y que fue ven-
dida a inmigrantes pobres.

Los expertos aseguran que ante el 
incremento de la violencia a causa del 
narcotráfico en México, ha aumenta-
do también la población en las colo-
nias con la llegada de mexicanos que 
huyen de su país por la falta de segu-
ridad. Pero activistas locales afirman 
que la mayoría de los que ha cruzado 
el Río Bravo en los últimos años para 
residir en estas comunidades lo hacen 
para escapar de la situación económi-
ca del otro lado de la frontera.

“Tiene mucho que ver con lo que 
está ocurriendo en la frontera, pero 
ellos también vienen en busca de una 
mejor vida”, afirmó Marlene Chávez, 
coordinadora de la organización 
Texas Rio Grande Legal Aid, que 
presta orientación legal a los pobla-
dores de las colonias.

Estos barrios están aislados de las 

áreas urbanas, por lo que sus resi-
dentes no cuentan con acceso al agua 
potable, alcantarillado sanitario o a la 
electricidad. Muchos no tienen servi-
cios de asistencia médica, escuelas, o 
áreas de recreación comunitarias.

Bajo el argumento de que no están 
incorporadas a ninguna ciudad, du-
rante décadas las autoridades se han 
hecho de la vista gorda ante la pre-
caria situación en que se vive en las 
colonias.

Su propio techo

“Tengo agua porque me la pasa 
una vecina” exclamó Leticia Parra, 
una mexicana que reside en la colonia 
Curry State, situada en un área rural 
cercana a la ciudad de Edinburg. “Te-
nemos llave y tenemos agua pero no 
la tenemos adentro. Tenemos que 
meter los botes de agua para bañar-
nos, y echar agua en las vasijas para 
lavar los trastes”

Parra vive con su esposo Alberto y 
sus siete hijos en una chabola. El patio 
es amplio y a pesar de los desechos, 
muebles viejos y juguetes rotos tira-
dos en el patio, varios niños juegan 
al fútbol y las niñas corretean por el 

frente de la destartalada vivienda.
Su marido, un indocumentado, 

trabaja temporalmente en la cons-
trucción y la familia lucha para lograr 
pagar todos los meses los US$311.00 
del préstamo del solar.

“Es difícil porque hay semanas 
que (su marido) se las pasa sin traba-
jar ningún día y ahí es cuando nos la 
vemos bien difícil pues no hay dine-
ro. No hay para pagar los ‘biles’ (las 
cuentas), nos atrasamos con los pagos 
de la casa, del solar y es duro”, indicó 
Parra.

Colonias similares a la en que 
vive Parra empezaron a constituirse 
a lo largo de la frontera estadouni-
dense con México desde la década 
de 1950, cuando se crearon subdivi-
siones no incorporadas en terrenos 
que no tenían valor agrícola.

La tierra fue dividida en peque-
ñas parcelas con poca o ninguna in-
fraestructura y fue vendida a inmi-
grantes mexicanos de bajos ingresos 
que buscaban viviendas asequibles.

Pero en los últimos años el fe-
nómeno se ha multiplicado ante la 
llegada de cientos de mexicanos de 
escasos recursos.

Falta de ingresos

“La base del problema (en las 
colonias) siempre es la falta de in-
gresos”, indicó Armando Garza, 
comisionado de San Juan, ciudad 
que también pertenece al condado 
de Hidalgo.

“Los residentes no tienen la ma-
nera de buscar esos ingresos nece-
sarios para vivir como vive la otra 
parte de la comunidad”, agregó 
Garza, quien también es activista 
de la organización Proyecto Azteca 
que ayuda a los habitantes de las 
colonias a mejorar sus viviendas.

Al igual que Garza, activistas 
comunitarios insisten que históri-
camente ni el gobierno federal, ni 
el estado de Texas y mucho menos 
los condados locales han prestado 
atención a la precaria situación que 
se vive en las colonias.

Pero René A. Ramírez, juez (al-
calde) del Condado de Hidalgo, 
asegura lo contrario.

“Existen diversos programas 
que están disponibles (para las co-
lonias) y que proporcionan algún 
tipo de asistencia”, aseguró el fun-
cionario.
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El tercer mundo de EU
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