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Debe asumir su responsabilidad por deforestación en el Ombligo Verde

Se reúnen 
autoridades 

educativas en Playa

Página 05

Con el objetivo de establecer metas y compromisos para 
el inicio del próximo ciclo escolar, en Playa del Carmen 
se lleva a cabo la reunión de directores y supervisores de 
escuelas secundarias de Quintana Roo, la que concluirá el 
día de mañana.

La directora de Ecología actuó como comparsa de 
Gregorio Sánchez y como autoridad permitió el 

atentado contra la naturaleza, afirmó Tulio Arroyo 
Marroquín, quien indicó que la empresa Indi, 

encargada de ejecutar la deforestación, sustrajo 
sascab, lo que significa un robo al patrimonio 

municipal

Graciela Saldaña quiere 
lavarse las manos por ecocidio

Página 02



CANCÚN.— La empresa Indi 
carece de bases jurídicas legales 
para cobrar el daño ocasionado, 
debido al descarado robo al ha-
ber sustraído sascab y dejando 
un enorme boquete, mientras que 
Graciela Saldaña pretende lavarse 
las manos del ecocidio llevado a 
cabo en el Ombligo Verde, afirmó 
Tulio Arroyo Marroquín.

Por otro otro lado, dijo que 
quien debe asumir la responsabili-
dad es el regidor Ricardo Velazco 
Rodríguez, y pagar 30 millones de 
pesos, ya que no fue la ciudadanía 
la que cometió el ecocidio, por lo 
que los recursos no tienen porqué 
salir de las arcas municipales.

En cuanto a la directora de Eco-
logía, Graciela Saldaña Fraire, ac-
túo como comparsa de Gregorio 
Sánchez Martínez, debido a que 
ahora pretende quedar impune 

del atropello que pretendía su ex 
patrón en contra de la naturaleza.

A este respecto el representante 
de la agrupación Ombligo Verde, 
Tulio Arroyo Marroquín, aseguró 
que Indi carece de fundamentos 
legales al pretender cobrar por ha-
ber deforestado la zona, aunado 
al hecho del robo indiscriminado 
de sascab, por lo tanto quien debe 
asumir la deuda de 30 millones es 
Ricardo Velazco Rodríguez, por 
señalar que el municipio debe de 
cubrirla en su totalidad, cuando 
no es deuda del ciudadano sino de 
esta administración.

Asimismo hay algunos funcio-
narios de esta administración, 
como Graciela Saldaña Fraire, que 
quiere quedar impune de toda res-
ponsabilidad, cuando es de todos 
sabido que esta actúo en compli-
cidad con Gregorio Sánchez Mar-
tínez, tras haber sido comparsa al 
permitir el ecocidio, en el último 

pulmón verde.
Además señaló Arroyo Marro-

quín, que le da un voto de confian-
za al munícipe Jaime Hernández 
Zaragoza, dada la intención de re-
forestar la zona afectada, asimismo 
afirmó que hay varias propuestas 

para este fin, como hacer del Om-
bligo Verde, algo parecido al par-
que Kabah, donde no se utilizaría 
una gran inversión, como en la 
majestuosa obra gregoriana, don-
de se invertirían 700 millones de 
pesos, enfatizó el ambientalista.
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Graciela Saldaña quiere 
lavarse las manos por ecocidio

La directora de Ecología actuó como 
comparsa de Gregorio Sánchez y como 
autoridad permitió el atentado contra 
la naturaleza, afirmó Tulio Arroyo Ma-
rroquín, quien indicó que la empresa 
Indi, encargada de ejecutar la defores-
tación, sustrajo sascab, lo que significa 
un robo al patrimonio municipal.

Buscará Ayuntamiento salida 
a deuda por Ombligo Verde

El Ayuntamiento de Benito Juárez trazará una ruta de negociación para poder pagarle a la empresa que deforestó el Ombli-
go Verde.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Buscará el Ayunta-
miento benitojuarenese trazar una 
ruta de negociación para poder pa-
garle a la empresa que deforestó el 
Ombligo Verde, a la cual el regidor 
Ricardo Velazco Rodríguez llamó 
obra impopular, sin embargo ésta 
era más un monumento a la so-
berbia debido a que su jefe, ahora 
preso, pretendía dar su grito en el 
Parque Bicentenario.

De esta manera el concejal Ve-
lazco Rodríguez aseguró que la 
majestuosa obra de Gregorio Sán-
chez Martínez, a la que consideró 
impopular, debido a que el Cabil-

do la autorizó sin tener un estudio 
previo del mismo, por lo que ahora 
lo que resta de esta administración 
debe de crear una ruta crítica para 
pagarle el adeudo a la empresa.

Asimismo aseguró que a pesar 
de que no hay recursos y de las 
medidas de austeridad que ha im-
plementado la presidencia munici-
pal, destacó el adeudo va entre los 
15 a 25 millones de pesos, la cual es 
similar a lo que se le debe a Domos, 
a 20 años, con la salvedad que esta 
tiene un contrato que fue además 
aprobado por la actual Legislatura 
y el caso de la constructora es un 
trabajo que se debió de haber en-
tregado en este gobierno.

Sin embargo tienen que de-
terminar con exactitud el monto 
de la obra para poder cantidad 
debe de notificar la desarrollado-
ra, considerando que esta en un 
principio se empezó a construir 
a crédito debido a que se carecía 
de un proyecto físico bien pre-
supuestado, que es donde existe 
precisamente esa diferencia entre 
lo que pide Indi y lo que él ase-
guró que se le debe, que son 25 a 
30 millones de pesos, es por eso 
que expuso que en ese sentido la 
medida tomada por el presidente 
ahora preso es tremendamente 
impopular, aseguró Velazco Ro-
dríguez.

Por Konaté Hernández



Cancún.- Ante la medida cau-
telar interpuesta por la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
de Quintana Roo (CEDHQROO), 
el Desarrollo Integral de la Familia 
DIF y la Procuraduría de la Defen-
sa del Menor, cuenta con 24 horas 
para quitar las celdas donde encie-
rran a los niños que han sufrido 
maltrato intrafamiliar.

Asimismo las titulares de estas 
dependencias Pilar Rello Aguilar 
y Bárbara Ruiz Velásquez, son las 
principales responsables de tener 
recluidos de los niños en celdas 
con barrotes que parecen más bien 
de una cárcel.

En este sentido el segundo visi-
tador general de la (CEDHQROO) 
, Tirso Esquivel Ávila, afirmó que 
en un recorrido realizado por el 
DIF municipal, detectaron que las 
celdas donde mantienen aislados a 
los niños, parecen las de una cárcel, 
toda vez que estas tienen barrotes, 
además de ser un lugar de 2 por 3 
metros y cuenta con una bolsa de 
box y guantes, donde según argu-
mentó Ruiz Velásquez, son para 
que los pequeños “descarguen su 
furia” evitando enfrentamientos 

con otros niños, por lo que cuentan 
con 24 horas a partir de ayer para 
desmantelar estas “cárceles”.

Asimismo recalcó que este tipo 
de prácticas con el tiempo genera 
en los niños ansiedad, tristeza, 
desamparo, abandono, al estar 
recluidos en una celda, lo cual de 
acuerdo a los derechos internacio-
nales, a la Constitución federal y a 
las normas que regulan el trato a 
los menores, establecen que estos 
no pueden estar detrás de barro-
tes en un lugar con características 
de cárcel, es por ello que solicitó a 
Bárbara Ruiz Velázquez y a Pilar 
Rello Aguilar para que en un pla-
zo no mayor de 24 horas desman-
telen las celdas carcelarias. 

Esto porque como recalcó Es-
quivel Ávila, el espacio aparte de 
tener las medidas ya señaladas, 
cuenta con una puerta metáli-
ca con barrotes, lo que hace que 
cuando salga el pequeño, en vez 
de ayudarlo a superar la situa-
ción por la que haya atravesado, 
lo que más bien están haciendo es 
que esos niños en un futuro serán 
seguramente delincuentes, al ha-
ber sembrado en ellos la semilla 
del odio, remordimiento, apuntó 
el segundo visitador general de la 
CEDHQROO.
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DIF debe eliminar “celdas de castigo”
Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Tirso Esquivel Ávila, segundo visitador de la CEDHQROO, indicó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y 
la Procuraduría de la Defensa del Menor de Benito Juárez deberán desmantelar las celdas con barrotes donde encerraban a 
niños como castigo.

CANCUN.— Los partidos PRI y  
Nueva Alianza condenaron el mé-
todo de castigo que se lleva a cabo 
con los niños en el DIF del munici-
pio de Benito Juárez.

El diputado local Francisco 
Amaro Betancourt afirmó que las 
condiciones de castigo  para los 
niños que estaban resguardados 
en el sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia son inau-
ditas, por lo que las autoridades 
correspondientes deben de tomar 
cartas en el asunto, ya que se supo-
ne que los pequeños que están en 
ese lugar son resguardados de los 
peligros que pueden sufrir en sus 
casas por distintos factores.

Asimismo dijo  que las autori-
dades del DIF deben de hacerse 
responsables y tomar las medidas 
respecto a su personal para que no 
pasen este tipo de cosas.

Por su parte el líder estatal del 
Partido Nueva Alianza (PNAL), 
Evert Palomo, aseveró que este 
tipo de casos no deben de suceder 
en lugares así, debido a que el DIF 
tiene la responsabilidad de prote-
ger a los menores de situaciones 
duras que viven en sus hogares, y 
no para que pasen por cosas peo-
res.

Sentenció que las autoridades 
correspondientes son las que se 
deben de hacerse cargo y tomar lo 
antes posible cartas en el asunto.

Condenan PRI y PANAL métodos en el DIF

Francisco Amaro Betancourt pidió 
que las autoridades correspondientes 
tomen cartas en el asunto, ya que se 
supone que los menores que se en-
cuentran en el DIF son resguardados 
de posibles peligros en sus hogares.

El lunes pasado se llevó a cabo 
una reunión con todos los direc-
tores del Ayuntamiento de Benito 
Juárez.

Dos temas anunciaban la mam-
para: el dengue y la seguridad pú-
blica, desde luego se podría deducir 
un cierre de filas de los directores.

Como llegué a la hora anunciada 
y para no variar empezaron una 
hora tarde, me serví un café, si bien 
tenía un poco de sed, por andar de 
languso y como perinola un codazo 
me tiró un poco de café en la camisa 
y otro tanto cayó al suelo, ni “mo-
dos” tuve que hacer la fajina, con 
dos servilletas limpié el suelo.

Poco a poco fueron llegando los 
directores, con decirles que hasta 
el más rural y poco Urbano, llegó, 
para mi sorpresa.

Las personas que vestían uni-
forme eran numerosas en la mesa 
principal de cinco a seis sentaditos, 
es espera de las estrellas del ayun-

tamiento Tomás “El Chicharito” 
Contreras y Jaime “El Bofo” Her-
nández.

Mientras saludaba a otros selec-
cionados y seleccionadas, algunos 
“jugadores” impuestos desde el 
centro, como Claudia Rivas, coto 
de poder de Jesús Ortega.

En el pasillo llegaba Jorge Ro-
dríguez Carrillo, a quien Jazmín 
le reclamaba algo, que no alcance 
a escuchar, me adelante y con el 
saludo lo rescato de la perorata jaz-
minesca.

A lo lejos percibo a Luis Orlan-
do Pérez, vuelvo acercarme para 
saludarlo, me pide el teléfono y le 
digo, pues siquiera para que me la 
mientes.

Afuera encontré a José Carlos 
Anguiano y le digo se manchan con 
las multitas de tránsito, me sangra-
ron con más de cuatro mil pesos 
por ir por unos cigarros y con alien-
to a “Sol”, no precisamente Azteca, 
bromeo, en cuanto a la devolución 
y me dice ahí viene Urbano dile, le 

digo ¡uh! sí no pela a nadie menos a 
la prensa que tanto odia.

Entra “El Chiquilín” Francisco de 
Anda Vela, pues que ande y la vea 
¿qué no? Con su enorme figura, lo 
que quiere decir que ya pronto apa-
recerán los directores de la orques-
ta.

Mientras comento con Rodríguez 
Carrillo que sólo estoy ahí, para sa-
ber sí invitaron a algún regidor y 
para nada, ni sus luces de alguno.

Se supone que a las 12 tendrían 
reunión sobre el mismo tema, como 
ya se me “el choro”, la cortina de 
humo, sobre la contingencia de 
salud y la bronca con “El Rural”, 
perdón Urbano y que no tratarían 
nada importante ¡puro show! Me 
salí a los pasillos.

Algunos regidores iban llegando, 
cabe mencionar que Febe fue de las 
primeras en llegar y atender peti-
ciones de los ciudadanos.

Ricardo Velazco, de rapidin, me 
saluda, mientras Valdivieso ni vol-
tea, ni pex, aunque lo considero 

una persona que atiende bien las 
peticiones, tal vez el humor no le 
daba para ese día.

Ahí estuve un buen rato, cuan-
do subió Alejandro Ramos con un 
amigo de antaño y les digo “par de 
jotos” para eso me gustaban y les 
canto “beso, beso, beso”, me dicen 
lo que pasa es que quieres partici-
par, los abrazo y les digo, va el trió.

Alejandro, pretende platicar so-
bre un suceso anterior y le digo “ya 
olvídalo”, dale pa´delante, lo com-
prende y me presume el aumento 
en la recaudación de la oficina a su 
cargo Fiscalización.

Le digo ya es tarde ya cerraron 
la puerta, y no faltó, el “a mí me ci-
taron allá”, señalando presidencia 
municipal, cuando tuvo que reto-
mar el camino a la sala de juntas, 
solo volteó para subir los hombros, 
en señal de “ni pex, tenías razón”.

Así, parece que caminan en tra-
tar de corregir el rumbo, ya que 
habían trasladado el escenario pe-
rredista a la administración muni-

cipal.
Esperemos que pronto se den 

los resultados, pero creo que, 
como se dice en el fútbol, “les fal-
ta ponerle dos huevitos al arroz” 
en los temas torales: Domos, Au-
tocar, Turicún, Transportes Bonfil 
y no en contingencias o posibles 
contingencias, como la llegada de 
un huracán.

Por el momento ni siquiera Julio 
“El Huracán Ramírez” César Lara, 
pudo generar una tormenta mayor 
en contra del ayuntamiento.

El resultado final, fue como un 
encuentro “amistoso” de exhibi-
ción, salió “la misma gata pero re-
volcada”, buenos deseos, de esos 
que empedraron el camino al in-
fierno y que espera a su próximo 
inquilino Julián Ricalde y juniors 
que lo acompañan.

Mientras que en la banca, se 
quedan Raúl “El Venado” Arjona, 
Ricardo “El Cuau” Velazco y Víc-
tor “El Oso…rio” Viveros y parte 
de la selección femenil.

LAS ESTRELLAS DEL MUNICIPIO
Por Moises Valadez Luna



CHETUMAL.— El director estatal de 
Protección Civil, Luis Carlos Rodríguez 
Hoy, dio a conocer que la presencia de la 
vaguada o canal de baja presión ubicada so-
bre la porción occidental de la Península de 
Yucatán, impulsa aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad hacia el 
estado, provocando clima caluroso con nu-
bosidad y lluvias dispersas.

El análisis de los pronósticos del Servi-
cio Meteorológico Nacional (SMN) para el 
estado de Quintana Roo, indican probabili-
dades de cielo medio nublado con nublados 
dispersos, con lluvias ligeras aisladas du-
rante el día.

Se registrarán ocasionalmente chubascos 
acompañados de actividad eléctrica que 
serán más frecuentes sobre las porciones 
media y norte de Quintana Roo; el viento 
presentará dirección del este y sureste de 
15 kilómetros por hora a 25 kilómetros por 
hora, con rachas ocasionales de 45 kilóme-

tros por hora; el clima se mantendrá muy 
caluroso durante el día y parte de la noche.

La temperatura máxima oscilará entre 
los 35 grados centígrados a 37 grados cen-
tígrados; y la mínima entre 23 a 25 grados 
centígrados.

En el Mar Caribe no se localiza ningún 
sistema ciclónico, por lo que se recomienda 
mantener las precauciones para la navega-
ción marítima a lo largo de las costas de la 
entidad y Canal de Yucatán por los efectos 
del oleaje y viento.

Rodríguez Hoy informó que continúa 
la vigilancia de dos sistemas de baja pre-
sión, uno localizado en el Océano Atlánti-
co al este noreste de las Islas de Sotavento, 
presenta una probabilidad alta del 60 por 
ciento de posible evolución; y el otro ubi-
cado al oeste de la costa sur-oeste de la Pe-
nínsula de la Florida, la cual presenta un 
60 por ciento de evolucionar en un sistema 
tropical.
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Mientras el ex líder de pacotilla del 
blanquiazul municipal Víctor Sun Tah 
Ka´a  Molo (en maya Sumohano) el cual 
anda viendo a ver si pega el chicle de 
descabezar a Sergio Bolio Rosado, sin 
que se preste a un doble sentido, este 
ultimo está muy calladito esperando 
a ver en qué momento da el zarpazo, 
mientras no sea arañazo.

Si desde luego lo que Sun Tah Ka´a 
Molo da a sus amigos (as) son más bien 
arañazos, ¿será que por eso es amplia-
mente conocido como el Hombre Ara-
ña?, claro que lo de hombre se podría 
dudar, no así de los arañazos que da, 
bueno esto se lo pueden preguntar a 
Rogelio Márquez Valdivia, que lo co-
noce más que cualquier otra persona 
¿o me equivoco?

Ahora dado los conflictos internos 
que se traen entre panuchos, don Bo-
lio se está encerrando en sí mismo, tal 
cual caracol que va por el sol, bueno 
el caso que la multicitada membresía 
se ha dado a la tarea de solicitarle a su 
líder estatal que les rinda un informe 
de la situación que guarda su instituto 
político en la entidad quintanarroense, 
sobre todo la manera de haber seleccio-
nado a los candidatos, dado que deja 
mucho que desear, además que había 
dicho que aunque fueran en alianza 
“agua-aceite”, al interior de su partido 
sí habría asamblea o convención para 
que la gente pudiera elegir a los de su 
preferencia, lo que al parecer no fue 
así.

En cuanto al haber impuesto a Patri-
cia Sánchez Carrillo, cuando ésta ya fue 
diputada por la XI Legislatura, regido-
ra de la administración gregoriana y de 
nueva cuenta diputada electa para la 
XIII Legislatura y para colmo de males 
en la posición número uno ¿Por qué, 
que de bueno hizo esta mujer?, en lo 
absoluto nada y si a eso le añadimos el 
pleito que se traían cuando aspiraba a 
la presidencia municipal, la que fuera 

apoyada por el panista de antaño, un 
tal don Flores, y el que conoce todo el 
lado oscuro de ambos personajes.

Bueno pues sucede que como se han 
manejado otros medios, Patricia Sán-
chez y Lorenzo Martínez Arcila, quie-
nes “supuestamente” estaban peleados, 
sí supuestamente, ya que el mundo de 
la política es un mundo de supuestos, 
todos aparentan estar peleados para 
hacer caer a los opositores de uno u 
otro personaje, para que finalmente és-
tos se den el abrazo y los que queden 
en ridículo sean los que se dejaron lle-
var por los engaños de estos falsos pro-
fetas y quedar como los perros de las 
dos tortas, sin ningún bando.

Con esto creo que queda claro que 
la finalidad principal de Lorenzo Mar-
tínez, que negociara con Patricia Sán-
chez desde que esta fue presidenta es-
tatal del PAN y legisladora, ¿por qué 
negociaron?, ha pues porque fingieron 
enemistarse para desestabilizar al par-
tido y confundir a los auténticos panis-
tas, tal es el caso por ejemplo cuando 
Lorenzo buscaba el voto de la militan-
cia, se hizo acompañar por la panista, 
luego petista, panista y ahora verde 
ecologista, Diana Febles, acérrima alle-
gada de Patricia Sánchez, quizá por el 
parentesco y por cierto a quien corrie-
ron del Parque Kabah, no precisamente 
por su defecto físico, sino que por su 
defecto físico aparenta cierto retraso 
mental para luego llevarle el chisme 
a su patrona parienta, de esta manera 
la tal Dianita actúa como espía incluso 
del mismo Sun Tah Ka´a Molo, quien 
dicho sea de paso trabaja para la misma  
persona vía Rogelio Márquez: el guía 
de turista y empresario de la noche a la 
mañana: Fernando García Zalvidea.

“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 BalamPor Eduardo Lara Peniche

Prevalecerán calor 
y lluvias

Alianza incumplida

Del diccionario de la Real Academia 
Española, la palabra Alianza, significa 
pacto o convención y la palabra Pac-
to, significa concierto o tratado entre 
dos o más partes que se comprometen 
a cumplir lo estipulado, condición que 
nos obliga a los ciudadanos a plantear 
una pregunta con respecto del servicio 
educativo que actualmente se rige por la 
Alianza por la Calidad de la Educación 
(ACE) signada por Felipe Calderón y 
Elba Esther Gordillo y apoyada por los 
gobernadores de los estados de la fede-
ración ¿Qué beneficios han logrado los 
alumnos, padres de familia y maestros 
con su Alianza?

Según la gran publicidad que empren-
dió desde el 2008 y continúa promo-
viendo el gobierno federal  y el SNTE, 
se realizarían acciones para mejorar en 
forma sustancial el servicio educativo 
mediante la Modernización de los Cen-
tros Escolares, la Profesionalización de 
Maestros y Autoridades Educativas, el 
Bienestar y Desarrollo Integral de los 
Alumnos, la Formación Integral de los 
Alumnos para la Vida y el Trabajo y la 
Evaluación para Mejorar, compromisos 
que en términos reales NO se ven por 
ningún lado; es decir, quienes se com-
prometieron a mejorar el sistema edu-
cativo nacional y con ello la educación, 
NO han cumplido su compromiso, tan 
sólo impusieron un proyecto en el que 
se ha gastado más en publicidad que en 
acciones reales.

Prueba inequívoca de lo mencionado 
es la insistencia de la aplicación obliga-
toria de las ILEGALES cuotas escolares, 
con el argumento de que son necesarias 
para dar mantenimiento a las instalacio-
nes escolares, argumento esgrimido por 
las autoridades educativas de todos los 
niveles en contubernio con las asociacio-
nes de padres de familia, acción que no 
es más que una violación al artículo ter-
cero constitucional y por lo tanto debe 

de ser sancionado como tal; es decir, 
quienes obliguen a pagar cuotas escola-
res en las escuelas oficiales no son más 
que DELINCUENTES, que privilegian 
sus intereses en perjuicio de la mayoría.

En Quintana Roo, a iniciativa de Maxi-
miliano Vega Tato y las Redes Ciudada-
nas de CIUDADANET, el 18 de junio 
del 2009, el Congreso del Estado emitió 
un punto de acuerdo en el que se exhor-
ta al Gobernador del Estado, Félix Ar-
turo González Canto y al Secretario de 
Educación del Estado, Eduardo Patrón 
Azueta, a ordenar en todas las escuelas 
dependientes del Gobierno del Estado a 
eliminar por completo la obligatoriedad 
del pago de Cuotas Escolares como re-
quisito de inscripción de alumnos en las 
escuelas del nivel básico, situación que 
hasta la fecha NO se ha cumplido, lo 
mismo que las acciones de la ACE.

Las quejas y denuncias por esta ILE-
GAL práctica en el sistema educativo 
oficial son innumerables y la respuesta 
de las autoridades educativas y de go-
bierno es nula, mera simulación de los 
funcionarios públicos, quienes declaran 
en todo momento a favor de la educa-
ción gratuita pero que en los hechos se 
hacen de la vista gorda al no aplicar las 
sanciones correspondientes a los directi-
vos escolares, quienes se ocultan detrás 
de las sociedades de padres de familia 
para condicionar la inscripción de los 
menores y con ello cometer un delito 
que debe de ser castigado conforme a la 
Ley, sin embargo esto no sucede lo que 
provoca que muchos niños de nuestra 
sociedad se queden sin estudiar, con-
virtiéndolos en carne de cañón para la 
delincuencia organizada, situación que 
debe de ser considerada como agra-
vante contra quienes insisten en cobrar 
las ILEGALES cuotas, las cuales por lo 
regular no son utilizadas para los fines 
que supuestamente deben cumplir.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

La presencia de la vaguada o canal de baja presión, ubicada sobre la porción occidental de la Penín-
sula de Yucatán, impulsa aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad hacia el estado, 
provocando clima caluroso con nubosidad y lluvias dispersas.



PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo de establecer metas y 
compromisos para el inicio del 
próximo ciclo escolar, en Playa del 
Carmen se lleva a cabo la reunión 
de directores y supervisores de 
escuelas secundarias de Quintana 
Roo, la que concluirá el día de ma-
ñana.

En la inauguración del encuentro 
estuvo presente el Subsecretario 
de Educación Básica en el Estado, 
Cuauhtémoc Díaz Torres, el jefe 
de Departamento de Educación 
Secundaria, Armando Azcorra 
Aguilar, al igual que el director de 
Educación y Bibliotecas del Ayun-
tamiento de Solidaridad, Roberto 
Méndez Portales, en representa-

ción del presidente municipal, Ro-
mán Quian Alcocer.

Durante su intervención, Díaz 
Torres puntualizó que el propósito 
del encuentro es crear y establecer 
compromisos que se sumen a las 
tareas diarias que la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo im-
plementa para tener éxito en los 
diversos niveles educativos.

Por su parte, el jefe de Departa-
mento de Educación Secundaria 
mencionó que deben estimular 
fortalezas que permitan autoeva-
luarnos como equipo que trabaja 
por un mismo fin, que es, preparar 
buenos estudiantes.

“Siempre vamos a estar dispues-
tos a apoyar con entrega y profesio-

nalismo, acordemos y preparemos 
formas, así como herramientas 
para seguir educando”, indicó.

En tanto, Méndez Portales, con-
sideró que reforzar la educación 
de calidad en las secundarias des-
pierta en los jóvenes el interés por 
una carrera profesional, al igual 
que es responsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno garantizarla.

Asimismo hizo énfasis en la im-
portancia del encuentro con el que 
Solidaridad reitera su compromiso 
de contribuir en el mejoramiento 
de la calidad educativa. “En esta 
reunión se intercambiarán herra-
mientas que ayuden a que este 
nuevo ciclo inicie con mejores ex-
pectativas”.
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Se reúnen 
autoridades 

educativas en Playa

Garantías para grupos indígenas

Con el objetivo de establecer metas y compromisos para el inicio del próximo ciclo 
escolar, en Playa del Carmen se organizó la reunión de directores y supervisores 
de escuelas secundarias de Quintana Roo.

MEXICO.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Mencha-
ca se pronunció porque existan 
mayores garantías para los grupos 
indígenas, “pues lamentablemente 
aún hay discriminación, rezago y 
pobreza entre los 14.2 millones de 
indígenas que viven en nuestro 
país”.

Asimismo llamó a reconocer la 
importancia de estos grupos en la 
historia y cultura de nuestro país, 
donde a través de su lengua, usos 
y costumbres, que van de gene-
ración en generación, es que se 
preserva una parte de la vida de 
México.

Sin embargo, dijo, según las ci-
fras del Consejo Nacional de Po-
blación, sólo un 28 por ciento de la 
población indígena asiste a la es-
cuela, lo que revela el alto rezago 
que hay en materia de educación.

Por ello, la legisladora del Parti-
do Verde se pronunció en el marco 
del Día Internacional de las Po-
blaciones Indígenas, por impulsar 

reformas que garanticen a niños, 
niñas y jóvenes, el acceso a la edu-
cación, pues sólo de esta forma, se 
podrá garantizar mejores condi-
ciones de vida.

“Es importante que desde el 
Congreso de la Unión, se traba-
je en las reformas que permitan 
combatir el rezago educativo y 
económico que existe entre estos 
grupos indígenas”, señaló.

Además, agregó, la educación 
también debe buscar preservar la 
riqueza cultural de cada etnia, re-
forzando su identidad y al mismo 
tiempo promover el uso de sus 
lenguas maternas, parte impor-
tante de su comunidad.

Se pronunció por llevar a la 
práctica el principio constitucio-
nal de justicia social, por buscar 
la forma de llevar a las comuni-
dades, la infraestructura que les 
permitan contar con servicios de 
salud aceptables, además de fuen-
tes de trabajo y mejores condicio-
nes de vida.

La senadora Ludivina Menchaca lamentó que aún exista discriminación, rezago y pobreza entre los 14.2 millones de indíge-
nas que viven en nuestro país.

PLAYA DEL 
CARMEN.— 
Una obra más 
se suma a los 
trabajos de me-
joramiento y 
crecimiento de 
la infraestruc-
tura pública en 
Solidaridad, por 
ello este miérco-
les el presidente 
municipal, Ro-
mán Quian Al-
cocer, pondrá la 
primera piedra 
para la amplia-
ción del Centro 
de Desarrollo Comunitario “28 
de Julio”.

Este centro se ubica en la co-
lonia 28 de Julio, entre  Aveni-
da de  las Naciones y  Avenida 
Misión del Carmen. La obra con-
cluirá en septiembre próximo, 
de acuerdo con la calendariza-
ción de los trabajos, mismos que 
serán ejecutados y supervisados 
por personal de la dirección de 

Obras Públicas en Solidaridad.
Los recursos provienen del 

Ramo 20, para el Desarrollo So-
cial, correspondiente al progra-
ma Hábitat, en la modalidad 
de mejoramiento del entorno 
urbano, así como del Ramo 33, 
perteneciente al Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento 
Municipal, para el ejercicio fiscal 
2010.

Los trabajos a realizarse son 

de cimentación, 
estructuras, al-
bañilería, aca-
bados, carpinte-
ría, electricidad 
y jardinería.

Cabe desta-
car que desde 
el inicio del 
Gobierno Mu-
nicipal que en-
cabeza Román 
Quian Alcocer,  
ha sido de prio-
ridad crear nue-
va infraestruc-
tura pública 
que garantice la 

calidad de vida los solidarenses.
Así como de crear espacios 

que fomenten la convivencia 
familiar y que sean de oportuni-
dad para desarrollar habilidades 
que en un futuro fomente el au-
toempleo.

Es por eso que el Gobierno 
Municipal continúa con las es-
trategias establecidas en el eje 
rector Solidaridad Atento.

Construirán Centro de Desarrollo 
Comunitario de Solidaridad



CANCUN.— El Distrito XII lo 
mantuvo el diputado electo, José 
de la Peña Ruiz de Chävez.

Tras la impugnación de la 
alianza “Todos con Quintana 
Roo”, el Teqroo resolvió a favor 
de la alianza PRI-PNAL-PVEM, 
por lo que el diputado electo José 
de la Peña, presentará su renuncia 
al Cabildo de Benito Juárez en 
esta semana para prepararse para 
asumir su nueva responsabilidad 
en abril de 2011.

Recordemos que en las pasadas 
elecciones el PAN impugnó 
el Distrito XII por supuestas 
irregularidades en diversas urnas, 
lo cual llevó a los tribunales.

Respecto al tema de la 
reforestación del Ombligo Verde, 
De la Peña aseveró que se ve 
voluntad por parte del presidente 
municipal, Jaime Hernández 
Zaragoza, por lo que apoya su 
propuesta, “la destrucción no se 
debió llevar acabo, por lo que 
aplaudo la decisión del mandatario 
municipal”.

Recordemos que en la época de 

Gregorio Sánchez Martínez, ex 
presidente municipal hoy preso 
en el Cefereso de Nayarit, mandó 
deforestar el único pulmón de 
la ciudad, pensando en realizar 
el proyecto Plaza Bicentenario, 
donde se construiría un nuevo 
palacio municipal, un parque con 
esculturas de yeso, entre otras 
cosas, por lo cual asociaciones no 
gubernamentales se opusieron y 
llevaron en caso a los tribunales.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Resuelve Teqroo a favor de José de la Peña

José de la Peña se preparará para 
asumir como diputado local en la 
próxima legislatura.

REVOLTIJO

*El director Jorge Acosta en 
contubernio con Berenice Polanco 
hacen su “agosto”

En la Dirección de Catastro Municipal 
se llevan a cabo negocios por millones 
de pesos para beneficio de su director y 
sus más cercanos colaboradores, en tanto 
que el Ayuntamiento está limitado al 
grado de no poder pagar participaciones 
y prestaciones a sus empleados. 
Notarios, ejecutivos de constructoras, 
desarrolladores, ciudadanos y sus propios 
empleados han decidido denunciar a 
Jorge Andrés Acosta Pastrana por actos 
de corrupción, acoso a usuarios, tráfico 
de influencias, amenazas y por operar 
en contubernio con la regidora Berenice 
Polanco a través de tres “coyotes” los actos 
de corrupción; uno de ellos de nombre 
José Sánchez. De hecho, Acosta Pastrana 
ha trasladado la sede de su oficina, pues 
de manera regular no está: “hoy no vino 
señor y sus asesores tampoco están por 
aquí, regrese otro día...”, son las frases 
para disculpar ‘al señor’; en especial los 
viernes y los lunes son días en que no se 
cuenta con la asistencia del director.

Negocios simples, ganancias enormes
Un buen ejemplo de los actos de 

corrupción, es el trámite más simple: el 
requerimiento de una cédula catastral, 
por ejemplo, si se hace en Catastro o a 
través de Ventanilla Única, cuesta 245 
pesos, pero el problema es el tiempo o la 
falta de requisitos; para que se haga de 
manera express, el director cobra el 50 
por ciento de los 245 pesos, esto es, 122,5 
pesos adicionales por trámite.  Pudiera 
no parecer mucho, 122,5 pesos, más, 
resulta que empresas como SADASI, 
ARA, BLUE BAY, entre otros, no solicitan 
1, requieren entre 300 y 400 en un solo 
trámite, esto quiere decir, que de tan 
solo un trámite de una sola empresa, 

a, digamos que 300 predios, representa 
una ganancia de 36 mil 750 pesos libres 
para el director y su “Acosta´s Team”; en 
tanto que el Ayuntamiento, de esos 300 
trámites recibió: 73 mil 500 pesos. Pero 
después de hacer un primer trámite de 
manera express, no hay vuelta hacia atrás, 
todos tienen que hacerse bajo la misma 
dinámica, de hecho, los funcionarios de 
las constructoras no tienen necesidad 
de llegar hasta las oficinas de Catastro 
municipal ubicadas en la avenida Nader, 
los “coyotes” como José Sánchez quienes 
trabajan por fuera para el director se 
encargan de hacer las “visitas de cortesía”. 
De hecho, estos tres “coyotes” gozan 
de mejores condiciones laborales en 
comparación con quienes trabajan en las 
oficinas de Catastro y están registrados 
ante el Ayuntamiento; ellos checan tarjeta 
de asistencia y tiene que permanecer en 
las oficinas hasta que concluya el día 
laboral. Los coyotes visitan a su jefe en 
la otra oficina -según los propios coyotes, 
bares y cantinas de la Ciudad de Cancún-, 
atienden a sus clientes y pueden solicitar 
el resto del día para dedicarlo a otras 
actividades, de hecho, dos de los tres 
tienen un trabajo fijo en otro giro y lo de 
la coyoteada es adicional, como negocio.

Catastro, un artífice de la quiebra 
municipal

Para quienes pretenden pagar menos 
impuesto predial -coincidentemente son 
más los dueños de predios tasados en miles 
o millones de dólares, que los humildes 
posesionarios de pequeños lotes-, la 
solución es simple: acuden con Acosta 
Pastrana y solicitan una revaluación de 
su predio. Esta reconsideración puede ser 
hasta el 50 por ciento de su valor real y la 
cuota representa entre el 30 y 50 por ciento 
de ese 50 que se disminuyó. Digamos 
que un predio está tasado en 5 millones 
de pesos, la mitad son 2,5 millones de 

pesos, se eso, se cobra entre el 30 y el 50 
por ciento -depende del sapo la pedrada, 
reza el dicho-, esto quiere decir que, en el 
caso del 50 por ciento, el interesado tiene 
que pagar 1 millón 125 mil pesos, por 
fuera para que el valor catastral aparezca 
inferior en un 50 por ciento y por lo tanto, 
el pago del impuesto predial disminuya a 
la mitad.  Debido al veloz engrosamiento 
de su cartera, el director tuvo a bien, no 
esperar a que los interesados se acerquen 
para solicitar tales disminuciones, para 
ello cuenta con los “buenos oficios” del 
“Acosta´s Team”, así los “ejecutivos” a 
las órdenes de Acosta Pastrana visitan 
potenciales clientes -de esos quienes 
poseen predios valuados en miles y 
millones de dólares, personas físicas y 
morales-, para enterarlos de los servicios 
que ofrecen y las ventajas de entrar en 
estos planes.

Pasaje de la sugerencia a la 
obligatoriedad

Y aunque existen quienes, además 
de estar interesados, cuentan con el 
dinero para hacer “el negocio”, existen 
quienes aunque estén interesados no 
tienen el capital, de hecho, muchos de los 
propietarios de predios, han sido víctimas 
de las últimas desestabilizaciones 
económicas y los han puesto contra la 
pared -las circunstancias económicas-
, por lo que están a punto de la quiebra 
económica, y por ende rechazan con 
un “suena bien pero no gracias, no hay 
dinero”. A los últimos se les aplican otro 
tipo de presiones, como indagar los pagos 
que han realizado ante el Ayuntamiento, 
para advertirles que podrían ser víctimas 
del propio jurídico municipal quién 
podría requerir judicialmente el pago 
de impuestos atrasados, lo cual podría 
implicar un pago por mucho más de lo 
que pagarían por entrar en el negocio 
propuesto, esto es, se trata de que ‘o le 

entras, o le entras’. Para eso existe el ‘grupo 
de apoyo externo’, si el señor director 
instruyera a algún servidor público a 
hacer estos ‘delicados’ trabajos -apuntan 
los denunciantes-, sería muy simple 
acudir ante la contraloría y denunciar 
a un trabajador del Ayuntamiento, 
pero, “¿cómo llegas a denunciar a José 
Sánchez?, te van a preguntar, ‘y ese señor 
quién es?’, por eso muchos inconformes 
se han detenido, aunque no dudes que 
hayan denuncias con los nombres de 
estos sujetos”.

Tráfico de Influencias
Uno de los denunciantes relata una 

confrontación del director con un 
‘cliente’ quien se hartó: “... la discusión 
llegó a tal nivel, que comenzaron a 
sonar las amenazas, el inconforme le 
advirtió al director que lo que estaba 
haciendo era ilegal y que podía fincarle 
responsabilidades, a lo que Acosta 
Pastrana respondió que ‘adelante, lo que 
has solicitado te involucra y además, es tu 
palabra contra la mía, no olvides que a mí 
me puso en esta dirección una regidora y 
que cuento con su protección’, por lo que 
este amigo tuvo que tragarse su coraje”, 
relató.

Denunciantes dispuestos a hablar
Quienes acudieron con este reportero 

para abrir la coladera de la cloaca se 
dijeron dispuestos a declarar ante la 
autoridad municipal, pero no confían 
en el órgano interno, esto es, en la 
contraloría municipal, pues aseguran 
que han hecho sendas denuncias, en su 
momento en contra del ex director de 
Ecología y Desarrollo Urbano, sin que la 
Contraloría haya actuado. Esta primera 
parte contiene declaraciones de diversos 
afectados por el señor director; posterior a 
ésta, más documentos, personajes quienes 
encubren el oscuro actuar del director y 
denuncias concretas.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CORRUPCIÓN Y ESCÁNDALO EN CATASTRO MUNICIPAL

CANCUN.— Tomás Contreras 
afirmó que no entrará en polémica 
por algunas declaraciones que 
dan los concejales, por el contrario 
se necesita un Cabildo unido en 
conjunto con el presidente municipal 
de Benito Juárez, Jaime Hernández 
Zaragoza.

Después de las declaración 
que dieron algunos regidores en 
torno a la sesión de Cabildo para 
tratar el tema de movilidad, en 
donde afirmaron que el presidente 
municipal electo, Jaime Hernández 
Zaragoza no ha convocado, y que 

con él o sin él la realizarán tomando 
en cuenta la figura de la primera 
regidora Latifa Muza para llevar a 
cabo la misma.

Por lo anterior Tomás Contreras 
afirmó que el presidente municipal 
tratará personalmente con cada 
uno de los regidores para tener un 
Cabildo unido para gobernar a favor 
de los ciudadanos.

Asimismo el funcionario dijo 
no entrar en polémica por las 
diferentes declaraciones, ya que es 
respetuoso de lo que piensen los 
demás compañeros, y enfatizó que 
lo que se necesita en estos momentos 
es unidad y el apoyo de todos los 
concejales.

Necesario, un Cabildo unido: Contreras

Tomás Contreras 
indicó que hablará 
con cada uno de los 
regidores con el fin de 
que haya consenso para 
gobernar a favor de los 
ciudadanos.



ISLA MUJERES.— El Cuerpo 
Colegiado del municipio de Isla 
Mujeres acordó declarar recinto 
oficial la explanada municipal, en 
donde tendrá lugar el 17 de agos-
to la sesión pública y solemne en 
donde se dará lectura al Decreto 
de la Fundación del Pueblo de Do-
lores.

Asimismo dentro del orden del 
día, figura el análisis de los estados 
financieros de los meses de enero, 

febrero y marzo, del ejercicio fiscal 
2010.

La Dirección de Desarrollo Ur-
bano presentó su dictamen el cual 
se envio a revisión, en relación a 
las solicitudes de constancias de 
congruencia de uso de suelo en la 
zona federal  marítima terrestre.  

En ese sentido se mandó análi-
sis de la Comisión de Gobierno y 
Régimen Interior, el Reglamen-
to de Entrega y Recepción de los 
Recursos Asignados a Servidores 
Públicos del ayuntamiento de Isla 
Mujeres.

En asuntos generales, Alicia 
Ricalde Magaña, presidenta mu-
nicipal isleña informó a conce-
jales, que se reúne con comités 
vecinales en la ínsula, para con-
cientizar a la comunidad sobre la 
importancia de mantener limpios 
sus hogares, calles y puntos de 
convivencia públicos.

En este tenor, solicitó a cada 
uno de los regidores proporcio-
nar  información a cada uno de 
sus sectores, para que la gente fa-
cilite el acceso a las brigadas de 
limpieza.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Sesión pública y 
solemne en IM, 
el 17 de agosto

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA
“Lo mío es mío y lo tuyo también 

es mío”, era la política económica 
que compartían Gregorio Sánchez 
y Trigos Perdomo.

Algunos optimistas (dicen que 
un optimista, es un pesimista mal 
informado) tenían fe, esperanza y 
soñaban con la caridad, para que el 
corrupto funcionario se presentara 
ante la contraloría.

La rebeldía del ex-funcionario 
sólo se puede explicar desde el 
miedo que tienen algunos funcio-
narios, de la información que tiene 
Trigos sobre el destino del dinero 
de los ciudadanos, dinero al que él 
le metió una “pellizcada”, pero se 
protegió al seguir la ruta del dinero 
y su destino final.

Seguramente debe tener deta-
lles importantes sobre el desvío 
de recursos hacia tres direcciones, 
fundamentalmente, DIF municipal, 
Participación Ciudadana y Desa-
rrollo Social, como puentes para 
surtir de fondos a la tristemente 
célebre Fundación gregoriana y los 
bolsillos de algunos funcionarios.

Al igual debe tener información 
privilegiada sobre los ingresos, 
“propios del ayuntamiento”, pero 
que pueden ser utilizados de ma-
nera caprichosa, como son los in-
gresos a Fiscalización y Comercio 
en Vía Pública.

En donde se presentaban arre-
glos en lo oscurito, se aparecen o 
desaparecen recibos y los inspec-

tores son recabadores de fondos, 
también con su respectiva “pelliz-
cadita”.

La otra dirección es la de Seguri-
dad Pública, en donde se conoce un 
oficio girado, para exigirle una can-
tidad mínima que deberían entrar a 
las arcas municipales, también para 
un manejo discrecional.

Sí usted quiere saber en dónde 
paró el dinero, no es muy difícil 
establecer que fue puesto a disposi-
ción de una ostentosa campaña en 
el distrito XI.

Lo más grave, es que los políti-
cos, que llegan a un puesto de elec-
ción popular, para ser miembros 
de ayuntamiento, no comprenden 
que la figura es de continuidad en 
espacio y tiempo y poco sirven los 
argumentos de echar culpas a ad-
ministraciones anteriores.

Esa falta de comprensión dio ori-
gen a que deudas, si bien importan-
tes, hoy sean más cuantiosas, por 
los juicios ganados y por lo tanto la 
carga de intereses las ha engrosado, 
lo más recomendable es ir pagando 
a los proveedores.

Hay adeudos tan ridículos que 
llegan a 50 pesos, en los que la gen-
te les sale “más caro el caldo que 
las albóndigas” pagar taxis para ir 
a cobrarlos.

Existen otros adeudos que osci-
lan entre los cinco y 100 mil pesos, 
que muchos de los proveedores se 
los deben a otras personas que les 

proporcionaban crédito para esos 
productos y que eran requeridos 
de pago, ellos sí iban a demandar, 
lo malo es que por considerarlas de 
administraciones anteriores las de-
jaron al garete.

Está la tercera parte, la que 
ya se mencionan millones de 
pesos, que en documento en 
mis manos, la deuda no pasaba 
de cuatro millones de pesos, 
ahora se han convertido en 30 
millones lo que los jueces le 
están obligando a pagar.

Todo debido a la ineficien-
cia administrativa, la suma 
de echar culpas, tiene como 
resultado la carencia de recur-
sos, para que el ayuntamiento 
realice sus tareas fundamen-
tales: recoja de basura, alum-
brado, bacheo, agua potable, 
rastro, transporte, seguridad, 
en fin las citadas en la cons-
titución.

Una de esas consecuencias 
causa algarabía entre los cri-
minales y las bandas de las co-
lonias y es que solo funcionan 
40 patrullas de más de 200 que 
deberían estar en circulación y 
todo por que no aparecen cer-
ca de 40 millones que debieron 
usarse para su reparación.

Hasta mañana.
P.D. ¿Y dónde están los re-

gidores?

El próximo 17 de agosto se dará lectura en la explanada municipal de Isla Mujeres al Decreto de la Fundación del Pueblo 
de Dolores.

CANCUN.— El municipio de 
Benito Juárez, tiene el tercer lugar 
en casos de dengue de la clase uno 
y dos, afirmó el director del Hos-
pital General de Cancún, Narciso 
Pérez Bravo, quien agregó que la 
mayoría contraen la enfermedad 
en el municipio de Tulum, “pocos 
son los casos de dengue que se dan 
en este municipio”.

Asimismo dijo que la cifra oficial 
la tiene el Servicio Estatal de Salud 
en Quintana Roo.

Pérez Bravo afirmó que la ma-
yoría de pacientes que llegan al 

hospital con dengue, es de tipo 2, 
por lo que su situación es delicada 
al principio, pero con los cuidados 
necesarios salen adelante.

Recordemos que el mosquito 
transmisor del dengue tiene al 
municipio de Tulum en primer 
lugar en casos de dengue, por lo 
que las autoridades municipales 
y sanitarias están alerta de lo que 
pasa o deja de pasar con dicho vi-
rus, por lo consiguiente se man-
tiene en campaña permanente de 
descacharrisacion y fumigación 
dos veces al día. Se recomienda 
visitar ese municipio lo menos 
posible, ya que en su mayoría los 
casos se propagan en otros mu-
nicipios.

BJ, tercer lugar en 
dengue clase 1 y 2

Narciso Pérez Bravo, director del Hospital General de Cancún, afirmó que la 
mayoría de casos registrados en Benito Juárez se han contraído en Tulum.



MEXICO, 10 de agosto.— El presidente 
Felipe Calderón afirmó que, contra la per-
cepción generalizada, sí va ganando la gue-
rra contra la delincuencia organizada.

“Entiendo perfectamente y sé que es la 
percepción generalizada de que la guerra se 
va perdiendo. No comparto la afirmación, 
pero comprendo que es una percepción ge-
neral que el estado debe combatir”, dijo.

“Incluso, el propio término de guerra yo 
generalmente no lo utilizo, pero aún siendo 
así, si de guerra habláramos y fuera una gue-
rra de estado con los criminales, la verdad es 
que, independientemente de que hay actos 
muy cobardes de ejecuciones y emboscadas 
a autoridades del Ejército y sobre todo poli-

cía Federal, la verdad es que la gran mayo-
ría de los enfrentamientos entre las fuerzas 
federales y los criminales han sido ganados 
por elementos federales”, afirmó ante los lí-
deres de partidos.

La proporción de bajas es de 8 a 1, afir-
mó.

Calderón aseveró que el incremento de la 
violencia no es indicador para ver si la estra-
tegia contra el crimen avanza o no. Incluso, 
aunque dijo que el número de homicidios, 
(28 mil, según el Cisen) es el dato más es-
pectacular e hiriente, tampoco es un termó-
metro.

El número de decesos es reflejo de la dis-
puta entre cárteles y grupos de criminales.
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Felipe Calderón afirmó que, contrario a la percepción generalizada, sí va ganando la guerra contra la 
delincuencia organizada.

Asegura Calderón 
que se gana la 
guerra al narco

Beatriz Paredes Rangel, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, exigió ante el presidente 
Felipe Calderón que antes de lanzar acusaciones contra políticos éstas se deben probar y actuar.

MEXICO, 10 de agosto.— La bancada del 
PRI en la Comisión Permanente solicitó la 
comparecencia del coordinador nacional 
para los festejos del Bicentenario de la In-
dependencia y Centenario de la Revolución 
José Manuel Villalpando.

El motivo de la comparecencia sería infor-
mar sobre el manejo del fideicomiso especial 
destinado a dichas celebraciones patrias este 
año.

En entrevista, el legislador Oscar Lara 
afirmó que el Fideicomiso del Bicentenario 
ha favorecido a Turissste adjudicándole de 
manera directa la organización de 14 even-
tos por un monto de 447 millones de pesos.

Dijo que Turissste es la agencia de viajes 

del Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
, por lo que entre sus atribuciones no está la 
de organizar eventos como los que le fueron 
adjudicados por el fideicomiso.

Añadió que entre febrero de 2009 y mayo 
de 2010 el Fideicomiso realizó en eventos 
que por su costo requerían concurso otor-
gando 16 contratos por 851.6 millones de 
pesos sin convocar a una licitación pública.

Lara Salazar recordó que el Instituto Fede-
ral de Acceso a la Información (IFAI) ordenó 
a la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
informar del manejo de los recursos asigna-
dos al fideicomiso, que hasta mayo suman 
dos mil novecientos millones de pesos.

PRI pide informe sobre
fideicomiso del Bicentenario

MEXICO, 10 de agosto.— Beatriz Paredes 
Rangel, presidenta del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), exigió ante el presidente Fe-
lipe Calderón que antes de lanzar acusacio-
nes contra políticos éstas se deben probar y 
actuar, y la autoridad de procuración debe 
dejar de hacer política.

Luego del reproche presidencial de la 
semana pasada por falta de apoyo de las 
fuerzas políticas, Paredes le advirtió de los 
riesgos de la incriminación permanente de 
una supuesta falta de colaboración entre po-
deres.

En el cuarto día de Diálogo por la segu-
ridad, evaluación y fortalecimiento, en el 
Campo Militar Marte, ante el presidente Fe-
lipe Calderón le demandó resultados en el 
caso del candidato del PRI a la gubernatura 
de Tamaulipas, Rodolfo Torre, asesinado el 

28 de Junio.
“Nadie puede responder por la honorabi-

lidad de todos y cada uno de sus militantes, 
pero no se puede generalizar ni se debe ge-
neralizar porque eso no deteriora a esa for-
mación política sino deteriora a todo el qué 
hacer político”.

“Y en el PRI sí tenemos una exigencia: 
cuando haya acusaciones tiene que haber 
pruebas y si hay acusaciones es indispensa-
ble que la autoridad actúe si hay pruebas y 
si no que se dejen de hacer  política hacien-
do señalamientos que lo único que hacen es 
desprestigiar a la función de representación 
popular y partidaria”.

Paredes valoró que Calderón encare el 
problema, pero le recriminó las quejas de 
falta de apoyo porque ha habido, dijo, soli-
daridad del Poder Legislativo para aprobar 
leyes necesarias.

Exige Paredes a Calderón
probar acusaciones

MEXICO, 10 de agosto.— La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación declaró 
oficialmente válidos en todo el país los 
matrimonios que se realicen en el Distrito 
Federal entre personas del mismo sexo.

Por nueve votos contra dos, la mayoría 
de ministros determinó que las bodas gay 
deben ser reconocidas en todo el territo-
rio nacional, conforme lo establece el ar-
tículo 121 que señala que todos los actos 
civiles que se realicen en una entidad fe-
derativa deben ser reconocidos en las 31 

restantes.
Pero decidieron no emitir ningún pro-

nunciamiento en torno a los efectos que 
tendrá la validez de un matrimonio gay 
en las entidades en donde todavía no es-
tán permitidas estas uniones o en las que 
ya se prohibieron expresamente.

Esta medida dejará abierta la posibili-
dad de que los estados decidan que efec-
tos le darán a estos matrimonios confor-
me a lo dispuesto en sus legislaciones 
y códigos locales. Siempre y cuando se 

respete la esencia de los derechos que ya 
se le otorgaron en el Distrito Federal, a 
través del contrato matrimonial.

Conforme a la decisión de la Corte, los 
efectos que tendrá el reconocimiento de 
un matrimonio gay en otras entidades 
para cuestiones relacionadas, por ejem-
plo, con herencias, defunciones, divor-
cios, pensiones alimenticias, entre otros 
trámites, se tendrán que decidir en el fu-
turo, caso por caso, y conforme se vayan 
presentando.

Ratifica Corte validez de las bodas gay
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GINEBRA, 10 de agosto.— La 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) anunció este martes el fin 
de la pandemia de gripe A, catorce 
meses después de haber declarado 
el máximo nivel de alerta por la 
aparición de este virus, que ha ma-
tado a unas 19 mil personas.

“El mundo ya no está en la fase 6 
de alerta pandémica. Hemos pasa-
do a la fase post pandémica”, dijo 
la directora general del organismo, 
Margaret Chan, quien adoptó la 
decisión de levantar la alerta acon-

sejada por el Comité de Emergen-
cia de la OMS, reunido unas horas 
antes.

“Esta es la opinión del Co-
mité de Emergencia”, señaló 
Chan, en una conferencia de 
prensa telefónica desde Hong 
Kong, en la que volvió a defen-
der la actuación del organismo 
frente a las críticas por haber 
causado una alarma innecesa-
ria y un desmedido gasto en 
vacunas.

No obstante, la responsable 

de la OMS dejó claro que el 
paso a la fase post pandémica 
“no significa que el virus H1N1  
haya desaparecido”, al tiempo 
que defendió la controvertida 
gestión que el organismo sani-
tario ha hecho de la crisis.

“En base a nuestra experien-
cia con anteriores pandemias, 
esperamos que el virus H1N1 
adopte un comportamiento si-
milar al del virus de la gripe es-
tacional y continúe circulando 
los próximos años”, dijo Chan.

Anuncia OMS el fin de 
la pandemia de gripe A

 “El mundo ya no está en la fase 6 de alerta pandémica. Hemos pasado a la fase 
post pandémica”, afirmó la directora general del organismo, Margaret Chan.

El presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, llegó a la ciudad colombiana 
de Santa Marta para “reconstruir 
lo desmoronado” y construir la paz 
“cueste lo que cueste”.

WASHINGTON, 10 de agos-
to.— La Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos aprobó hoy 
un paquete de 600 millones de 
dólares para reforzar la seguridad 
en la frontera con México desple-
gando más agentes y aviones no 
tripulados.

Los fondos fueron incluidos 
en una ley emergente de gastos 
aprobada el jueves por el Senado, 
al que regresará para su discusión 
(debido a un tecnicismo) antes de 
ser turnado al presidente Barack 
Obama para su promulgación.

El voto oral tuvo lugar durante 
una sesión extraordinaria convo-
cada de última hora por la presi-
denta de la Cámara de Represen-
tantes, Nancy Pelosi, obligando a 
los legisladores a interrumpir el 

receso iniciado el jueves.
La cámara había aprobado ya 

una propuesta que asignaba 701 
millones de dólares para estas ac-
ciones, pero la modificación hecha 
por el Senado forzó este voto, de-
nunciado por algunos republicaos 
como teatro político.

‘¿Por qué estamos hoy aquí 
cuando faltan siete semanas para 
que acabe el año fiscal, debatiendo 
un (paquete) suplementario que 
no va a tener efecto hasta el año 
próximo?’, se quejo el congresista 
Jerry Lewis.

Republicano por California, 
Lewis dijo que el voto ‘sólo permi-
tirá a la mayoría demócrata procla-
mar que les importa la seguridad 
fronteriza, pero no resolverá nues-
tros problemas en la frontera’.

Aprueban en EU reforzar seguridad fronteriza

 La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un paquete de 600 mi-
llones de dólares para reforzar la seguridad en la frontera con México desplegan-
do más agentes y aviones no tripulados.

GINEBRA, 10 de agosto.— Or-
ganismos de Naciones Unidas 
(ONU) alertaron este martes que 
seis millones de damnificados por 
las inundaciones en Pakistán, de 
los cuales se estima que 2.7 millo-
nes son niños, ‘necesitan asistencia 
humanitaria inmediata’.

La Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA) 
subrayó que de los 14 millones de 
afectados considerados por el go-
bierno paquistaní, la ONU centra-
rá la asistencia en seis millones que 
han sido dañados por las inunda-
ciones de forma directa.

‘Necesitan asistencia humanita-
ria inmediata para sobrevivir’, su-
brayó Elisabeth Byrs, vocera de la 
OCHA en rueda de prensa.

Byrs precisó que la cifra propor-
cionada por el gobierno sobre 14 
millones de afectados corresponde 
a un número más amplio de per-
sonas que han sido afectados tanto 
directa como indirectamente.

La magnitud de las actividades 
de asistencia humanitaria que re-
quiere Pakistán es enorme, ‘quizá 
más que el Tsunami, el terremoto 
en Pakistán en 2005 y el reciente en 
Haití’, valoró.

Por su parte, el portavoz del 

Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), 
Marco Yuri Jiménez, alertó 

que cerca de tres millones de 
niños necesitan asistencia ur-
gente.

Urge ayuda inmediata para
damnificados en Pakistán

Organismos de Naciones Unidas alertaron que seis millones de damnificados por 
las inundaciones en Pakistán “necesitan asistencia humanitaria inmediata”.

SANTA MARTA, 10 de agos-
to.— El presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, llegó hoy a la ciu-
dad colombiana de Santa Marta 
para “reconstruir lo desmorona-
do” y construir la paz “cueste lo 
que cueste” , según dijo poco antes 
de reunirse con su homólogo co-
lombiano, Juan Manuel Santos.

Inmediatamente después de ba-
jarse de las escalerillas del avión, 
Chávez se dirigió hacia la canciller 
colombiana, María Ángela Hol-
guín, a quien entregó, entre sonri-
sas, un manojo de rosas rojas, para 
después desfilar por una alfombra 
roja extendida sobre las pista del 
aeropuerto Simón Bolívar donde 
recibió honores militares.

“Buenas tardes al presidente 
Santos Calderón, creo que hoy está 
cumpliendo 37 años” , dijo Chávez 
a su homólogo al felicitarle por su 
cumpleaños, pero quien en reali-
dad hoy suma 59 y no 37 años.

“Llegamos a tierra sagrada para 
nosotros, Santa Marta, creo que 
ha sido la primera y extraordina-
ria decisión que hemos tomado 
ambos presidentes, venir a Santa 
Marta para encontrarnos con Bo-
lívar” , manifestó Chávez ante los 
periodistas congregados.

Tras llamar a Santa Marta “tierra 
santa” , en recuerdo al lugar donde 

murió El Libertador Simón Bolivar, 
prosiguió: “aquí comenzaremos, 
estoy seguro porque venimos con 
la voluntad y el corazón por delan-
te, con el amor por delante, para 
comenzar pacientemente a recons-
truir lo que fue desmoronado” .

Dijo que ambos presidentes 
cuentan “con bastantes recursos 
para reconstruir unas buenas rela-
ciones”.

Chávez se reúne con
Santos en Colombia
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Kate Moss es otra vez 
portada de Vogue

LOS ANGELES.— Kate Moss 
es una de las modelos más 
importantes de la actualidad. A 
sus 36 años sigue en auge y vuelve 
a ser portada de Vogue, igual que 
en 29 ocasiones anteriores. Con 
sólo un abrigo encima, la modelo 
posaba para el nuevo número de la 
revista, que saldrá en septiembre.

Kate ha conseguido lo que 
muchas modelos desearían, la 
atemporalidad. Fue descubierta 
en 1988, cuando se encontraba 
en un aeropuerto a la edad de 14 

años. Desde entonces ha sido una 
de las modelos más reconocidas 
y se ha mostrado fiel a la revista 
Vogue posando para ella en 30 
ocasiones.

Con un abrigo color madera de 
Burberry la modelo se muestra en la 
portada del número de septiembre, 
quizá el más importante de 
todo el año. Se trata de la sexta 
portada de Moss para ‘Vogue’ en 
esta década, pero aparte de en la 
cubierta la modelo ha hecho varias 
apariciones para esta revista.

MADRID.— La actriz australiana 
Naomi Watts llegó a Alicante, 
donde inició sus primeras pruebas 
y ensayos del rodaje de la película 
The Impossible, dirigida por Juan 
Antonio Bayona. El filme, cuyo 
telón de fondo es el tsunami 
de 2004, cuenta también con la 
participación del actor escocés 
Ewan McGregor, cuya presencia 
en la capital alicantina aún no 
tiene fecha.

Tras estas primeras pruebas, el 

complejo audiovisual alicantino 
acogerá parte del rodaje de la 
película en los próximos días. En 
concreto, algunas de las escenas 
serán rodadas en un plató acuático 
exterior -un tanque de agua- y en 
una fosa acuática interior. Otras 
escenas exteriores y gran parte del 
guión se realizarán en Tailandia.

Basada en una historia real, 
esta película cuenta en su equipo 
técnico con talentos de distintos 
países, entre ellos el guionista 

español Sergio G. Sánchez, 
con el que Bayona escribió su 
primera película, y el mexicano 
Eugenio Caballero, ganador 
del Óscar por El laberinto del 
fauno, se encarga del diseño de 
producción. Además, los efectos 
especiales serán coordinados por 
Neil Coulburn, ganador del Óscar 
por Gladiator, y del maquillaje 
se encarga el italiano Alessandro 
Bertolazzi, que ha trabajado en 
Babel.

Naomi Watts 
filma en España

MADRID.— Han pasado 25 
años desde que Marta Sánchez 
debutara en un escenario y su 
imagen continúa ligada a la 
estética de sex-symbol que ofreció 
junto al grupo Olé-Olé. “Aunque 
en un principio me perjudicó, creo 
que a la larga me ha beneficiado”, 
admite la cantante.

Para celebrar sus bodas de plata 
con la música, prepara un nuevo 
disco en el que reunirá sus mejores 
canciones, pero esta vez cantadas 
a dúo con artistas como Bebe, 
José Mercé, Vega, Nena Daconte, 
Hombres G, Sergio Dalma, Malú, 
Nek, Pasión Vega o Luis Fonsi. 
Un trabajo del que se siente “muy 
satisfecha”.

El álbum, que verá la luz 
después del verano, incluye 
también un dueto póstumo con 
Antonio Vega

El álbum, que verá la luz después 
del verano, incluye también un 
dueto póstumo con Antonio 

Vega. Juntos interpretan “Escrito 
sobre el viento”, tema que Marta 
Sánchez había escuchado y del 
que se enamoró al instante, por 
lo que no dudó “en perseguirlo 
hasta conseguir rescatarlo para 
este trabajo”.

Marta Sánchez prepara 
bodas de plata

LOS ANGELES.— La actriz estadounidense Sandra Bullock, 
recibió mensajes que amenazan su vida y la de su familia, en 
especial la de su hijo Louis Bardo, de 11 meses.

De acuerdo con el diario National Enquirer, el FBI en Los 
Ángeles, California, estaría al corriente del asunto ya que “se habla 
de un complot de secuestro y asesinato por contrato”.

Hace unos días, la ganadora del Oscar consiguió una orden 
restrictiva contra un acosador, que la perseguía desde hace varios 
años, y ahora vuelven las amenazas no sólo contra ella sino también 
hacia su familia.

De la misma forma, han sobresalido posibles sospechosos, y 
la policía investiga a Mishcelle Bombshell McGee, modelo quien 
fuera amante de Jesse James, ex esposo de Sandra Bullock.

Bullock denuncia 
amenazas de muerte



Vivimos en una mundanal confusión 
que nos enmaraña hasta los sentimien-
tos más interiores. En ocasiones, debido 
a este caos inhumano injertado en vena 
por los devoradores de principios natu-
rales, sucede que respetamos más a un 
animal que a un niño. No digo que esté 
mal cuidarles; pero no se puede desviar 
hacia ellos el afecto debido únicamente 
a los individuos. Por ejemplo, resulta 
un contrasentido que Cataluña prohíba 
los toros y que, por otra parte, se quiera 
dar carta blanca al negocio del aborto.  
Más sinrazones: mientras millones de 
personas se mueren de hambre, también 
aumentan los hoteles para mascotas y 
perros. Otro gran lucro. Ciertamente, es 
paradójico a la dignidad humana hacer 
sufrir inútilmente a los animales, pero 
también considero vergonzoso e injusto 
invertir caprichosamente en ellos antes 

que en las personas. Este mundo deca-
dente necesita ponerse en orden y saber 
discernir lo prioritario de lo accesorio, lo 
esencial de lo secundario.

La manipulación está a la orden del 
día. Siempre hay alguien que te dice lo 
que debes hacer, a veces hasta te obliga 
porque es lo políticamente correcto, y 
a uno tampoco le dejan ni tiempo para 
pensar, que es lo verdaderamente in-
teresante. Por consiguiente, también 
nos hallamos bajo una manipulación 
perversa, muy sutil, pero que ahí está, 
confundiéndonos de camino, reducién-
donos a la nada, vapuleándonos a sus 
intereses, perturbándonos la conviven-
cia. Los valores humanos son demasia-
do nobles para ser mezclados en luchas 
políticas o para promover contiendas 
sin sentido. El intelecto humano nos 
distingue de los animales. Con razón, se 
dice que los mortales no es más que lo 
que la educación hace de él. Por tanto, 

no se puede educar en el desconcierto ni 
predicar sin referentes. 

De igual modo, está muy mal que a 
los animales se les niegue una libertad 
que la propia naturaleza les ha dado, 
esta prisión es un maltrato en toda regla, 
como también es horrible que el hombre 
siga siendo un lobo para el hombre. 

Es justo y preciso que demos valor a 
la responsabilidad de proteger el medio 
ambiente, las plantas y los animales, 
pero no menos razonable es el deber de 
cuidar del ser humano, por lo que es y 
representa, sobre todo lo demás. Sin 
duda, una civilización se puede juzgar 
por el corazón de sus gentes, por la ayu-
da que se presten entre sí, pero de igual 
modo por la manera en que trata a sus 
animales. Por desgracia, nuestra cultura 
en estos lindes diferenciadores de per-
sonas y animales navega en el irrespon-
sable desorden. 

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Si tu estilo de vida es considerable-
mente diferente al de los demás, 

hoy trata de no sentirte afectado por 
esto. Recuerda que tú has elegido la 
vida que llevas por razones específicas.

Hoy, algunos amigos íntimos o un 
amor, puede enojarse. Las arcas 

financieras no están demasiado llenas 
como para comprar algo que ellos creen 
tienen que tenerlo ahora. 

Finalmente estás poniendo en mar-
cha algunas de tus metas estanca-

das. ¡Enhorabuena! Aunque todo está 
en su lugar y estás listo para empezar, 
es posible que recibas una noticia sobre 
algunas demoras en tus planes.

Hoy habrá un acontecimiento 
festivo en tu casa. ¿Se trata del 

cumpleaños de un familiar? Habrá mu-
cha diversión sana e intensas discusio-
nes sobre temas profundos e historias 
de extraños acontecimientos que están 
ocurriendo en el mundo.

Hoy podrás conocer gente muy 
interesante, quizá a través de 

alguna actividad de grupo o de ami-
gos. Es posible que vayan de visita a tu 
casa. Te sentirás inspirada y motivada 
a través del contacto con estas y otras 
personas.

Deja que el día de hoy funcione 
como recordatorio de la impor-

tancia del amor, Virgo. No pienses que 
el amor es tan sólo un bien por el que 
debes luchar y conquistar con trucos 
conspirativos y tácticas de seducción 
estratégica.

Hoy el día estará cargado de una 
energía emocional inesperada 

que puede llegar a ser muy difícil de 
manejar, Libra. Tu primera reacción 
ante una situación tensa es guardarte 
todo dentro y no expresarlo.

Hoy surgirán algunas cuestiones, 
esto servirá como recordatorio 

de que no somos perfectos. No tomes 
las críticas de los demás tan duramente. 
Toma en cuenta que realizan comentar-
ios acerca de tu comportamiento y no 
de tu personalidad.

Hoy te sentirás sin ganas, y prefer-
irás quedarte en casa. Te tentará 

más apostarte frente al televisor que 
salir a socializar. Sin embargo tus ami-
gos intentarán convencerte para que 
salgas con ellos.

Los prospectos para los negocios 
futuros hoy te harán pasar mucho 

tiempo en el teléfono discutiendo con 
amigos y conocidos para recabar la in-
formación que necesitas. Quizá alguien 
conocido haya tenido mucho éxito en 
una actividad que te pueda interesar.

Una amistad íntima o amante 
tendrá problemas de dinero, 

y buscará tu consejo. Algún proyecto 
creativo podría requerir una inversión 
importante de dinero, tiempo u otros 
recursos de los que habías pensado 
originalmente, y esto te hará dudar so-
bre si podrás continuar.

Arremángate y sal a la batalla hoy. 
Estás en una increíble posición 

para impresionar fuertemente a los 
demás y cualquier tipo de acción se 
verá especialmente favorecida. 

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

ALGO MÁS QUE PALABRAS

Por Víctor Corcoba Herrero

Más preocupados por los animales
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MEXICO, 10 de agosto.  España 
viene a mostrar su nivel. El portero 
y capitán de la selección española, 
Iker Casillas, manifestó que no 
vienen a pasearse y se comprometen 
a dar un buen partido de futbol ante 
la selección mexicana en la cancha 
del estadio Azteca.

En conferencia de prensa, el 
arquero del Real Madrid aseguró 
que no vienen a cumplir un simple 
compromiso amistoso ni tampoco 
les provoca tedio venir a jugar 
un amistoso en la celebración del 
Bicentenario de la Independencia 

de México.
“A cumplir no venimos, venimos 

a jugar un partido importante para 
México y para Espáña, nosotros 
sabemos el nivel de exigencia que 
se necesita”, comentó Casillas. 
“No venimos a pasearnos y vamos 
a jugar en nuestro mejor nivel, 
estamos comprometidos para dar 
lo mejor en este partido, porque 
representamos a España y sabemos 
que es nuestro primer juego como 
campeones”.

Iker dejó en claro que todos los 
integrantes del combinado ibérico 

saben de la importancia que 
tiene este juego ante el Tricolor y 
están plenamente convencidos en 
brindar un espectáculo digno para 
un Bicentenario.

“Estamos encantados de estar 
aquí y sabemos la importancia que 
es esta fecha para México, es por eso 
que daremos un buen espectáculo”, 
dijo.

Ante la posibilidad de que 
México le abolle la corona al actual 
campeón del mundo, al cancerbero 
aseguró que sería algo bonito para 
el combinado azteca lograrlo.

No vinimos 
a pasear: Casillas

Chivas afronta el partido más
importante de su historia

MEXICO, 10 de agosto.  Las 
Chivas del Guadalajara jugarán uno 
de los partidos más importantes en 
sus 104 años de historia al recibir 
este miércoles al Internacional de 
Brasil en el comienzo de la final de 
la Copa Libertadores de América.

Considerado como el equipo más 
popular de México, con alrededor 
de 30 millones de seguidores, 
las Chivas afrontarán la final 
de la Copa con una plantilla de 
jugadores mexicanos, la mayoría 
de los cuales está en sus primeros 
encuentros internacionales.

Con los once títulos de liga que ha 
ganado en la era profesional desde 
1943 en México, las Chivas del 
Guadalajara son apenas el segundo 
equipo mexicano que accede a una 
final de la Libertadores, desde que 
en 2001 el Cruz Azul la disputara 
sin éxito ante el Boca Juniors de 
Argentina.

“Son cosas que se dan pocas 
veces en la vida y estoy con 
mucha ilusión y todo el ánimo de 
ganar”, afirmó Edgar Mejía sobre 
el encuentro de este miércoles ante 
el Inter de Puerto Alegre, un rival 
que los eliminó en las semifinales 
de la Copa Sudamericana de hace 
dos años.

El defensa Patricio Araujo, 

campeón mundial Sub 17 con 
México al vencer a Brasil en la 
final de la Copa Perú 2005, dijo 
que las Chivas tienen fija la idea 
del triunfo sobre el Inter

“Cualquier equipo que llegue a 
la final dice ya estamos en la final, 
ahora lo que pase, lo menos que 
podemos ser es segundo lugar, 
pero el primer lugar es el que 
siempre será recordado”, declaró 
Araujo.

El portero y capitán de la selección española, Iker Casillas, manifestó que no vienen a pasearse y se comprometen a dar un 
buen partido de futbol ante la selección mexicana en la cancha del estadio Azteca.

MÉXICO, 10 de agosto.  La 
Federación Mexicana de Futbol 
dio a conocer que ha extendido el 
contrato con la marca Adidas hasta 
el 31 de diciembre del 2018.

Así lo dio a conocer el presidente 
de la FMF, Justino Compeán, 
quien aseguró que intentarán que 
se den más éxitos a nivel deportivo 
y comercial.

“Por la razón de que hemos 
sido buenos socios comerciales, 
renovamos 8 años más.Vamos 
a intentar que los resultados 
deportivos vayan de la mano con 
los éxitos comerciales”, expresó.

Por su parte, el Director General 
de Adidas a nivel mundial, Herbert 

Hainer, espera que el Mundial 
de Brasil 2014 sea una buena 
competición para la Selección 
Mexicana.

“Gracias a la asociación que 
hemos tenido con la Federación 
Mexicana, esperamos tener un gran 
éxito en Brasil 2014”, argumentó.

Por su parte, Compeán 
presumido que la playera del 
Tricolor ya es la más vendida en 
toda latinoamerica.

Extiende la FMF contrato con Adidas

La Federación Mexicana de Futbol 
extendió el contrato con la marca 
Adidas hasta el 31 de diciembre del 
2018.

LONDRES, 10 de agosto.  El 
veterano mediocampista del 
Manchester United, Paul Scholes, 
dijo este martes estar impresionado 
con el futbol del mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández, y felicitó 
a Alex Ferguson por haber fichado 
“al nuevo Ole Gunnar Solskjaer”.

“Parece un goleador total y 
completo”, manifestó en una 
conferencia de prensa Scholes, 
quien añadió que “eso no quiere 
decir que no pueda jugar también 
fuera del área, porque cuando le 
llega el balón tiene un toque que es 
igualmente bueno”.

“Pero sobre todo es una amenaza 
detrás de los defensas y espero 
que marque muchos goles este 
año”, dijo el mediocampista de 
35 años, que considera apropiada 
la comparación con Solskjaer, el 
jugador noruego recordado en 
Manchester por goles decisivos 
como el que le dio al equipo la 

victoria en la épica Final de la 
Champions League de Barcelona 
en 1999 contra el Bayern Munich.

“La gente dice que (Chicharito) 
es como Ole y eso fue lo que 
yo pensé la primera vez que 
le vi entrenando. Hicimos un 
entrenamiento dedicado a marcar 
goles y lo puso todo en la red. Marca 
siempre que tiene la oportunidad”, 
afirmó el capitán del United, que 
lleva viendo futbol como jugador 
en Old Trafford desde 1991.

Scholes destacó la vitalidad 
de su futbol y el hecho de que se 
haya adaptado con tanta rapidez 
al ritmo de juego de Inglaterra, 
como demostró el domingo en la 
disputa de la Community Shield 
en Wembley, en la que marcó el 
segundo de los goles con el que 
el United ganó (3-1) al Chelsea el 
primer trofeo de la temporada.

El gol tuvo una dosis de fortuna, 
porque el gol de “Chicharito” llegó 

tras un rechace en la cara, pero 
Scholes consideró que fue una 
muestra de su capacidad de marcar 
goles en cualquier circunstancia.

Scholes alaba al “Chicharito”

 El veterano mediocampista del 
Manchester United, Paul Scholes, 
dijo estar impresionado con el futbol 
del mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández.
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Tiger Woods practica
con nuevo entrenador

SHEBOYGAN, 10 de agosto.  
Tiger Woods se prepara para el 
último major de la temporada con 
un entrenador de swing.

Sean Foley no es el entrenador 
de Woods, al menos todavía no. 
El entrenador canadiense trabaja 
con Huntger Mahan, Sean O’Hair, 
Stephen Ames y otros golfistas.

Foley dijo que Woods le pidió 
que observara su swing en la 
ronda de práctica del martes para 
el PGA Championship. En dos 
hoyos, Foley se paró detrás y al 

frente de Woods para grabar su 
swing.

Cuando le preguntaron 
si trabaja con Woods, Foley 
respondió: “No diría eso. Pero 
existe la posibilidad”.

Woods jugó con Mahan y 
O’Hair, al igual que lo hizo en 
mayo en el Players Championship 
cuando Foley lo acompañó y 
provocó rumores de que sería su 
nuevo entrenador de swing.

Después de nueve hoyos, Foley 
acompañó a Ames.

BRUSELAS, 10 de agosto. La ausencia de Bolt “ha 
sido un revés importante”, reconoció esta tarde en 
rueda de prensa el organizador de la reunión de 
atletismo de Bruselas, Wilfried Meert, aunque “es 
mejor que suceda ahora y no unos días antes del 
acontecimiento”.

“Bolt tiene un carisma tremendo y es capaz 
de seducir como ningún otro a los medios de 
comunicación y al público en general, pero no 
podemos cambiar nada”, afirmó Meert en una rueda 
de prensa convocada para presentar la reunión, pero 
que quedó eclipsada por el anuncio de la baja de Bolt 
para lo que queda de temporada.

Meert explicó que el representante de Bolt le 
llamó esta mañana y le informó que su espalda está 
“totalmente bloqueada” y el atleta debe poner fin a 
su temporada.

El jamaicano Asafa Powell y el estadounidense 
Tyson Gay, quien acabó en Estocolmo con dos años de 
imbatibilidad de Bolt al batirle por un insospechado 
margen de 13 centésimas con una marca de 9.84, sí 
participarán en el evento.

Inicialmente previsto que Bolt, Gay y Powell 
protagonizarán una carrera de 100 metros 
espectacular, concebida como el gran reclamo de 
esta edición de la reunión, conocida en Bélgica como 
Memorial Van Damme.

Bolt tiene el récord mundial con 9.58 segundos y 
las mejores marcas de Tyson Gay y Powell son 9.69 y 
9.72, respectivamente.

Lamentan ausencia de 
Bolt en Bruselas

Usain Bolt no estará presente en la reunión de atletismo debido 
a una lesión en la espalda.

MÉXICO, 10 de agosto.  Intenso 
entrenamiento lleva a cabo Mariana 
la “Barbie” Juárez, quien peleará 
el próximo sábado en Guasave, 
Sinaloa, contra Diana González, a 
quien ya enfrentó el 23 de agosto 
del 2008.

Mariana expondrá el título 
interino de peso mosca, avalado 
por el Consejo Mundial de Boxeo.

La “Barbie” es conocida por 
su peculiar estilo al boxear y por 
sus numerosos tatuajes,  el más 
significativo: las Alas de Ángel 
que tiene en la espalda.

Mariana Juárez explicó el 
significado del mismo “Con estas 
alas quiero llegar a ser una triple 
campeona mundial, ahorita soy 
doble campeona mundial, pero ser 
una triple campeona mundial y ser 

recordada por las muchachas que 
vienen”.

Mariana es reconocida y 
admirada por sus compañeros 
de gimnasio como Daniel el 
Tremendo” Estrada y Carlos Zarate 
Junior, quien aseguró que “Yo creo 
que de todos se aprende un poco, 
es una gran peleadora y tiene una 
vasta experiencia yo la veo que se 
mueve y lo que me gusta trato de 
imitarlo”

La “Barbie” se autoanaliza como 
boxeadora y saca sus conclusiones 
“Ahorita Mariana se puso a ver 
videos de sus peleas pasadas y 
vio bastantes errores. Todas esas 
pequeñas cosas que vimos ahora las 
estuvimos corrigiendo, trabajamos 
el contragolpe, la defensa , nos 
sentimos muy bien”.

Entrena la “Barbie” para pelear el próximo sábado

Mariana la “Barbie” Juárez expondrá 
su título interino de peso mosca, 
avalado por el Consejo Mundial de 
Boxeo.

BERLÍN, 10 de agosto. El 
presidente de la FIFA, Joseph Blatter, 
anunció que llevará adelante una 
reforma de la estructura arbitral 
y promete un “rejuvenecimiento” 
de ésta, mientras desde el Bayern 
Munich su técnico, Louis van 
Gaal, expresaba su impaciencia 
ante las promesas de cambio que 
no llegan.

“La gran obra de construcción 
en el mundo del futbol, ya lo dije 
antes del Mundial de Sudáfrica, 
es la arbitral. A finales de 
octubre, principios de noviembre 
presentaremos un nuevo concepto. 
Va a ser un rejuvenecimiento”, 
afirma Blatter, en una entrevista 
publicada en la página de internet 
de la Federación Alemana de 
Futbol (DFB).

“Soy partidario de los árbitros 
profesionales, aunque sé que hay 
opiniones distintas. En cuanto a los 
apoyos técnicos, es algo complejo. 
Hay que examinar cada sistema 
minuciosamente en función de su 
capacidad de implementación”, 

prosigue el presidente de la FIFA.
Blatter sale así al paso a las 

críticas expresadas, entre otros, por 
Van Gaal, quien lamentaba estos 
días que no se está avanzando nada 
en cuanto al debate recurrente 
de la implantación de la nueva 
tecnología como apoyo al trabajo 
arbitral.

La cuestión tomó virulencia en 
el pasado Mundial a raíz de varias 
decisiones erróneas, a lo que 
Blatter respondió en ese momento 
anunciando que se tomaría en 
tema en consideración.

“Es increíble. Blatter dijo que iba 
a colocar el tema sobre la mesa. 
Ahora desapareció de nuevo. Esta 
es su estrategia”, afirma el técnico 
holandés.

Promete Blatter rejuvenecimiento arbitral

El presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, anunció que llevará adelante 
una reforma de la estructura arbitral, 
una gran obra de reconstrucción.



TENANCINGO.— En este 
empobrecido pueblo del centro 
de México florece un negocio si-
niestro: familias enteras explotan 
la desesperación y la pobreza de 
cientos de mujeres a las que con-
vencen de ir a Estados Unidos, 
donde las fuerzan a prostituirse.

Quienes conocen a los chu-
los (proxenetas) del poblado en 
el estado de Tlaxcala _víctimas, 
fiscales, trabajadores sociales e 
investigadores_ dicen que estos 
individuos de Tenancingo han 
pulido sus métodos a lo largo de 
la últimas tres generaciones. Ex-

plotan los buenos sentimientos de 
sus víctimas _el amor por la fami-
lia, por sus maridos, por sus hi-
jos_ y las convencen de que vayan 
a Estados Unidos en condiciones 
casi de esclavitud.

El pueblo es un sitio ideal para 
reclutar a estas mujeres: es una 
zona donde abundan los indíge-
nas, en la que sobrevive la tradi-
ción de los casamientos forzados 
_incluida la de “robarse a la no-
via”_, así como el machismo. Todo 
esto se combina con una gran po-
breza y desempleo.

El antropólogo Oscar Montiel, 

quien ha entrevistado a nume-
rosos chulos, dice que también 
incide la vieja costumbre de no 
meterse en las cosas de los demás 
y no denunciar situaciones como 
éstas. Montiel calcula que en este 
pueblo de 10.000 habitantes, unos 
3.000 podrían estar involucrados 
directamente en este negocio. En-
tre ellos están mujeres que son pa-
rientes de los chulos y que hacen 
de intermediarias y supervisoras 
o cuidan a los hijos de las prosti-
tutas mientras éstas hacen su tra-
bajo, según los fiscales.

Un chulo que Montiel identificó 
por su apodo, que no se puede pu-
blicar, contó que su tío lo metió en 
el negocio y que él a su vez reclutó 
a un hermano y a dos hijos.

“Si le preguntas a ciertos niños, 
y eso es algo que hemos hecho, 
‘¿Oye, tú cuando seas grande, que 
quieres ser?’, te contestan: ‘Quiero 
tener muchas hermanas y muchas 
hijas para tener mucho dinero’”, 
declaró Dilcya García, fiscal de la 
Ciudad de México que combatió 
esta actividad en Tenancingo.

Los chulos reclutan mujeres en 
terminales de autobuses, parques, 
comercios y escuelas secundarias 
en barrios pobres de México. Los 
fiscales dicen que a menudo las 
mujeres son “probadas” como 
prostitutas en la capital antes de 
ser enviadas a Estados Unidos.

Los chulos apelan a amenazas, 
malos tratos y falsas promesas 
de matrimonio o de trabajos para 
lanzar a las mujeres por una pen-
diente que generalmente termina 
en algún callejón mugriento del 
barrio de La Merced de la Ciudad 
de México o en un apartamento 
barato de Atlanta. Allí las muje-

res viven aisladas y a veces deben 
atender a decenas de clientes por 
día.

García, quien ha trabajado mu-
cho con estas mujeres, dice que 
algunos chulos se presentan con 
padres falsos para demostrarles 
que son serios.

“La forma en que enganchan a 
sus víctimas es muy cruel, muy 
maquiavélica, pero efectiva”, rela-
ta. “Cuando alguien está aislada, 
indefensa, es la víctima perfecta”.

Una joven que aceptó hablar 
con la AP encaja perfectamente en 
esa descripción. Pidió no ser iden-
tificada por temor a represalias 
de la familia del proxeneta que la 
maneja.

Miguel Rugerio era un indivi-
duo encantador y dulce cuando 
lo conoció en su pueblo del estado 
de Tabasco, expresó la mujer.

La sedujo con palabras bonitas 
y promesas. Le dijo que consegui-
rían buenos trabajos en Estados 
Unidos y enviarían dinero a Méxi-
co para construirse una casa. Que-
ría conocer a sus padres -indicio 
de que sus intenciones son serias 
en México- y casarse con ella.

La muchacha no podía creer su 
buena fortuna.

Cuando finalmente logró llevár-
sela a Tenancingo, todo cambió. El 
día que ella, quien tenía 17 años, 
quiso ir a su pueblo para los 15 
años de su hermana, él no la dejó.

“Pensé que bromeaba, pero me 
dijo que no, que no podía ir a mi 
casa”, relató. “Le dije que me es-
caparía y me respondió que me 
encontraría y me haría una escena 
en mi pueblo”.

Rugerio se enojó y la encerró en 
una habitación.

“Me dijo que yo era su mujer y 
tenía que estar con él”.

Al final le permitió ir a su pue-
blo por un día, al casamiento, pero 
le advirtió que si no regresaba de 
inmediato, lastimaría a su familia. 
Cuando ella volvió luego de la 
fiesta, él y su familia comenzaron 
a maltratarla, humillarla y hacerla 
trabajar en la casa.

Unas pocas semanas después la 
llevó a la capital y la obligó a tra-
bajar como prostituta.

“Me dijo que si no lo hacía, las-
timaría a mi hermana y a mi fami-
lia”, manifestó. “Le tenía miedo”.

Una historia típica, según los 
fiscales, incluye una compleja 
farsa en la que se le promete ma-
trimonio a alguien, hasta que el 
chulo inventa una crisis financiera 
que los puede dejar a los dos en la 
calle. El chulo menciona entonces 
al pasar el caso de un amigo que 
atravesó por una situación simi-
lar y cuya esposa los sacó a flote 
prostituyéndose por amor. “Si me 
quieres, lo harías por mí”, es el ar-
gumento.
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Pueblo mexicano experto 
en tráfico de mujeres
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