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Hay funcionarios en el Ayuntamiento que sólo se preocupan por su beneficio personal

Sin tregua la lucha 
contra el dengue

Página 05

Solidaridad no da tregua a la lucha contra el dengue, por 
el contrario, refuerza las acciones de control y prevención 
con el apoyo de las familias de colonias, fraccionamientos 
y delegaciones.

En lugar de apoyar al presidente 
municipal en este momento 

de crisis financiera y cuando 
se llevan a cabo acciones 

de austeridad y se trata de 
reestructurar la deuda publica 
del municipio de Benito Juárez, 

Jorge Rodríguez Carrillo, director 
de Gobierno, se preocupa más 

por ingresar en la nómina de 
la dependencia a su cargo a 10 

personas que cobrarán sin hacer 
nada

Página 02

Aviadores 
plaga municipal



CANCUN.— El director de Go-
bierno del municipio de Benito 
Juárez tiene en lista a 10 aviadores 
para su dirección, a quienes esta 
quincena se les pagará, a pesar 
de no laborar en ninguna área del 
Ayuntamiento.

Jorge Alberto Rodríguez Carri-
llo, director de dicha dependencia, 
en lugar de apoyar al presidente 
municipal en este momento de cri-
sis financiera y cuando se llevan 
a cabo acciones de austeridad y 
se trata de reestructurar la deuda 
publica, se preocupa por ingresar 
en la nómina a 10 personas que 
cobrarán sin hacer nada produc-
tivo, pese a que Jaime Hernández 
Zaragoza ha dejado en claro que 
no permitirá aviadores en su ad-
ministración.

Sin embargo muchos perredistas 
laboran en diversos puestos como 
funcionarios en el Ayuntamiento, 
quienes representan a una “mafia 
política” que perjudica al gobierno 
municipal, entre los que se encuen-
tran Alejandro Ramos y Armando 
Tiburcio Robles, este último estaba 
a cargo de la Secretaría de Desarro-
llo Social pero fue removido y sólo 
se quedó como consejero nacional 
del PRD.

La lista de “aviadores en la Di-
rección de Gobierno, “recomenda-
dos” y que cobran sin hacer nada, 
está conformada por: María del So-
corro Martínez Jurado, quien vive 
en Baja California con un sueldo no 
despreciable; Julio Abner Herrera 
López, Elvira Martínez Martínez 
Jurado, Erika Lara Miller, Angeli-
na del Rocío Miller, Lleni Patricia 
González López, entre otros que 
se encuentran en otras direcciones 
del Ayuntamiento, pero que física-

mente nunca se encuentran en los 
puestos donde aseguran laboran.

Varias son las direcciones y de-
pendencia municipales que se en-
cuentran llenas de “aviadores”, lo 
que constituye un “cáncer” para 
la actual administración pública y 
afectan su desarrollo porque agu-
dizan los problemas financieros 
actuales.
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Aviadores, plaga municipal
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Jorge Rodríguez Carrillo ingresó una 
lista de 10 “aviadores” a la Dirección 
de Gobierno, de la cual es titular; 
gente que cobra sin ser productiva y en 
cambio afecta las finanzas del Ayunta-
miento, que padece una aguda crisis.

Alejandro Ramos extorsiona a 4 bares irregulares

CANCUN.— Seis mil pesos es 
la cuota que cobra el director de 
Fiscalización a los  antros irregula-
res ubicados en la zona centro, por 
cada permiso del que carecen.

Sin embargo, como buen hijo de 
capo y sabedor que este tipo de 
giros pueden representarle una 
permanente fuente de ingresos 
ilegal, Alejandro Janitzio no pre-
tende regularizarlos, sino dejarlos 
como están para asegurarse la cuo-
ta mensual que cobra para no mo-
lestarlos y que sigan abriendo sus 
puertas sin tener permisos.

Con poco tiempo al frente de 
Fiscalización, Ramos Hernández 
ha conseguido tener en su lista a 
cuatro establecimientos que ope-
ran de manera irregular en la zona 
del centro de la ciudad de Cancún, 
a los que les cobra la mencionada 
cuota de seis mil pesos por cada 
documento del que carezca. En 
este sentido, si un negocio de estos 
no tiene tres permisos, ello le signi-
ficará un ingreso fijo de 18 mil pe-
sos, sólo por un establecimiento; si 
cada uno de los seis giros carece de 

tres permisos, la suma total perci-
bida por Alejandro Ramos sería de 
108 mil pesos al mes, por supuesto, 
recibida “bajo la mesa”.

La cacería de brujas que ha im-
plementado la Dirección de Fisca-
lización seguramente se debe a que 
su titular al ocupar el despacho en-
contró con que la “caja chica” esta-
ba vacía y no tenía para sus “chi-
cles”, pues evidentemente a este 
funcionario público no le basta el 
sueldo  que cobra por desempeñar 
ese cargo en el municipio, ni por 
lo que la cuota que da su hermano 
Emiliano por parte del PRD.

Su principal fuente de ingresos 
son los bares grandes que no cum-
plen los requerimientos necesarios 
para poder abrir y laborar como 
corresponde.

No obstante de este robo desca-
rado, también entrena a los inspec-
tores, que son más corruptos por 
estar desde administraciones pasa-

das y conocer bien el movimiento, 
los entrena y les da su cuota para 
que de esa manera puedan operar 
sin titubeos.

Recordemos que la familia  Ra-

mos es ampliamente conocida en 
la política estatal por todas las 
artimañas que ha llevado a cabo, 
no sólo en el municipio cuando 
sus miembros han ocupado algún 

cargo publico, sino también dentro 
del sol azteca, para lo cual conta-
ron con las enseñanzas del “capo 
mayor”, Salvador Ramos Busta-
mante.

Alejandro Ramos Hernández tiene 
cautivos a cuatro bares, a los cuales 
pide seis mil pesos por cada permiso 
del que carecen, lo cual representa su 
actual “caja chica” como funcionario 
de Fiscalización.

AVIADORES, Y NO DE MEXICANA
El miércoles hubo sesión de cabildeo, 

o como se le conoce pre-cabildo, para tra-

tar sobre la fecha de la próxima sesión y 
los puntos del orden del día.

La cita era a las 12, pero, para no variar 
empezaron una hora tarde; nunca me he 
explicado ¿qué sea más importante para 

Por Moises Valadez Luna el presidente municipal, síndico y regi-
dores, que cumplir con el trabajo para lo 
que fueron electos?

Con decirles, que como no dejan en-
trar a esas sesiones ni me esperé a que 
llegaran todos los regidores.

Lo que sí es que una “mensajera”, cual 
paloma, llegaba a la oficina de regidores 
anunciando que ya estaba en la sala de 
regidores “El Chicharito Contreras”, al 
cual no pude ni saludar, porque una se-
cretaria obstruía el paso y aunque aún no 
daba inicio la sesión, me quedé con las 
ganas.

No pude evitar que mi mente “volara” 
y viera esa sala como una celda de casti-
go estilo DIF, me dije: “Pa´ su mare, así 
deben estar los niños en el DIF, eso sí, sin 
aire acondicionado”.

Que “gacho” que los servidores públi-
cos se distancien de sus gobernados, que 
tengan que auto-encarcelarse, para evi-
tar a los “nacos”, “la indiada”, los pobres 
y corrientes, la gente común, los que no 
son “pipirisnais” como ellos.

Ahí en “la sombrita”, una parte, la 
más evidente, llegan a acuerdos, que 
sólo ellos saben, que no informan a los 
que les pagamos, con nuestros impues-
tos, la otra sombra es la de los cafés o los 
bares.

En el pasillo estaba Víctor Viveros “El 
Oso…rio”, a quien tenía ganas de pre-
guntarle sobre algunos datos del oficial 
mayor, ya que proviene del PRI y me 
quede con las ganas, por que más rápido 
que el viento que sale de mí “vuvuzela” 
integrada, un poco ronca (vulgarmente 
digo, más veloz que un pedo) se metió a 
la “celda” de regidores.

Después, caminando entre una especie 
de avión y mosquito, fui a la sala de jun-
tas, donde iba a iniciar una reunión sobre 
salud, en especial el tema del dengue.

Algunos y algunas presentes no conte-
nían la risa y me dijeron ¿vienes de avia-
dor? a lo que les contesté que no, mien-
tras señalaba la mampara y aclaraba que 
andaba de mosquito, y les inquiría lo mal 
pensado que son.

Bueno pero como no puedo más que 
mantener mi patio limpio, en torno a esa 
problemática, mejor cambié por un vue-
lo de “avioncito”, y no me va a creer lo 
que me encontré, una “fuente”, me dije: 
“chin, lo malo es que ya no soy mosqui-
to”.

Esa fuente me comentó que el mayor 
aviador, se encuentra en las oficinas de 
Zofemat y que lamentablemente es el 
hijo de Jorge Rodríguez Carrillo, flaman-
te director de Gobierno y de los allega-

dos al presidente municipal.
La “fuente”, que no tenía “chorrito, 

que se hiciera grandote o chiquito”, se-
ñalaba que el junior, sólo tenía como 
principal función ir a recoger a su novia 
a esas oficinas.

De verdad que entre más le rasco a la 
“lepra” gregoriana, me encuentro que la 
pus de las póstulas están peor que el jo-
coque (todo echado a perder).

Además están las líderes protegidas 
por “el próximo”, las que hacen cola en 
ventanilla y aparecen solo en la lista de 
raya del tesorero, del de recursos huma-
nos y del oficial “menor”.

Mi mente vuela a los tiempos de mi ni-
ñez y canté el Matarililirirón, aquel que 
preguntaba ¿qué quiere usted? y ¿qué 
título le pondremos?

Pues como son cuasi mexicanos ju-
gando en Europa, o sea priistas en admi-
nistración perredista, le tendremos que 
poner “El Guardado” porque se guarda 
el billete, “El Mejía Barón” que se guarda 
los cambios en la administración y “El 
Bombardero” Vela, porque la ve pasar y 
no hace nada.

¡Ay Jaime! con esos amigos ¿para qué 
quieres enemigos?

Hasta mañana.



CANCUN.— El Fideicomiso 
para extender a la sociedad los be-
neficios de acceso a la infraestruc-
tura de pago electrónico (FIMPE), 
empezará a laborar con 70 camio-
nes de primer nivel en la zona ho-
telera a parir de diciembre y cuyo 
costo fue de 16 millones de pesos.

Excluyen del proyecto de mo-
vilidad a la Sociedad Cooperativa 
Maya Caribe, a lo que no quisieron 
hacer comentario alguno, debido a 
que la conferencia la dieron los in-
tegrantes del FEMPI, considerado 
personal operativo.

Asimismo sólo están contempla-
das Turicun, Autocar y Bonfil para 
este nuevo proyecto de movilidad 
y debido a que quienes dieron la 
conferencia era personal operati-
vo.

En este sentido Florencia Serra-
nía, representante del FIMPE, seña-
ló que este proyecto es el resultado 
de 2 años de trabajo, donde han in-
vertido 16 millones de dólares en la 
adquisición de autobuses, que serán 
operados con un sistema de tarjetas 
inteligentes, contando con equipa-
miento especializado, aunado a que 
la primera fase iniciará sus operacio-
nes en diciembre.

En este proyecto de movilidad 
destacan las tres principales empre-

sas están Turicun, Autocar y Bonfil, 
las cuales cuentan con una amplia 
experiencia en el transporte urbano, 
donde se contará con la compañía 
líder en construcción de autobuses, 
Volvo, por lo que Cancún será la 
primera ciudad del país que contará 
con autobuses de piso bajo, sin esca-
lones y de fácil acceso para adultos 
mayores, personas con capacidades 
diferentes y niños, lo que permitirá 
el fácil ascenso y descenso de pa-
sajeros, aunado a que contaran con 

aire acondicionado, aumentando la 
comodidad y el confort de la pobla-
ción así como de los visitantes.

Estos camiones ofrecerán susten-
tabilidad ecológica, debido a que 
cumplen con los estándares Euro IV, 
la cual es la regulación europea sobre 
regulaciones contaminantes, lo cual 
será un transporte que coadyuve a la 
conservación  medio ambiente, expu-
so Florencia Serranía.

Por su parte el creador de las prime-

ras tarjetas inteligentes, Armando Ma-
gaña afirmó que este sistema contará 
con niveles de seguridad, comparadas 
a las tarjetas bancarias, permitiendo 
introducir abonos al transporte para 
empleados, además que este sistema 
descontará solo cantidad correspon-

diente en el caso de adultos mayores o 
estudiantes, se podrá asimismo rea-
lizar transbordos, además de que 
serán recargables, esto sin contar 
que la tarjeta no tendrá costo al-
guno al momento que el usuario 
adquiera la suya.
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Presentan autobuses 
maravillosos para justificar aumento

ICONOCLASTA
“Mujer coqueta huele a… 

uta, hombre bueno huele a 
…jo”, no es una frase nacida 
de la sabiduría popular, sino 
que es escrita en el mamotreto 
que contiene las memorias de 
Gonzalo N. Santos, el cacique 
de San Luis Potosí y hombre 
muy influyente en los tiempos 
de la institucionalización de la 
revolución, que concluyó con 
la creación del poderoso PRI.

Lo grave de Jaime Hernán-
dez Zaragoza es que es un 
hombre bueno, no le aconseja-
mos que se vuelva malo, sí no, 
acabaría en Tepic, pero tiende 
a tratar de quedar bien con 
todos y de entrada defender 
a los que van en busca de su 
ayuda.

Eso es bueno, siempre que 
al menos, no solo el sentido 
común se lo dicte, sino el sen-

tido político que debería tener, 
aconseje proteger o ayudar a 
determinadas personas.

No puede ser que ponga en 
tela de juicio la opinión del vi-
sitador de los derechos huma-
nos y las que le dicen la direc-
tora del DIF y la procuradora 
del menor y la justicia.

Este tema es en sí mismo, “el 
caso muestra” de lo que suce-
de en muchas direcciones del 
ayuntamiento.

Falta de oficio, comisión de 
delitos, argumentos mentiro-
sos, prepotencia, inmoralidad, 
autoritarismo, abuso de poder, 
son algunos de los síntomas 
de sus colaboradores, impues-
tos o seleccionados por él.

Con ese rollito estilo “ave-
cindado Tepic”, de esperar a 
que terminen las investiga-
ciones, un sinónimo de lo que 

gritaba a todo pulmón el ex-
presidente preso, aquella exi-
gencia de ¡pruebas! Cuando 
se señalaba las corruptelas de 
sus colaboradores.

Lo que no se entiende es 
el por qué Pila Rello Aguilar 
y Barbara Ruíz no están “de 
patitas en la calle”, eso siendo 
buena onda, por que las irre-
gularidades documentadas 
por el visitador de la CEDH 
Tirso Esquivel, es para “em-
botellarlas”, sin desearlo, se 
cumpliría aquello que señala 
la Biblia: el que a hierro mata a 
hierro muere, por eso aconseja 
guardar la espada.

Como decía, esto es el botón 
de muestra de lo que pasa en 
la administración municipal 
actual, lo peor es que Jaime 
sigue montado en conceder 
beneficios de la duda, a quie-

nes no lo merecen, ¿será qué 
tengan que cortarle cartucho, 
políticamente hablando, para 
que pueda actuar?

En esta quincena veremos 
quienes cobran salario en el 
municipio, los que realmente 
trabajan o los miembros de la 
FAB (Fuerza Aérea Benitojua-
rense) que protegen algunos 
malos funcionarios y esto ya 
es de conocimiento de Her-
nández Zaragoza, no puede 
argumentar que no sabía.

Como la canción de la So-
nora Santanera,  “La Boa”, 
todo mundo lo sabe, pero na-
die actúa, para corregir, sino 
para empeorar la situación del 
ayuntamiento.

Tenemos el caso de que el 
oficial mayor lo sabe, lo sabe, 
así es Abraham Cuevas Mon-
temayor, que va hacer quedar 

muy mal a su verdadero jefe, 
por su falta de oficio; bueno al 
pan, pan y al vino, vino, por 
falta de tenates, para actuar en 
contra de los aviadores.

A este funcionario, que se le 
recuerda al lado de Julio Du-
rán en participación ciudada-
na, como el “concesionario” 
del terreno de venta de autos 
sobre la avenida Kabah y due-
ño de un antro en el 21.

Que junto con los multicita-
dos en esta columna, Tomás 
“El Chicharito” Contreras, 
Julio César Lara, Jorge Rodrí-
guez Carrillo, Mario Ramírez 
Canul y “amigos o amigas” 
como Beatriz Villanueva, son 
los que le generaron este am-
biente de confrontación en el 
inicio de la administración jai-
mista.

Hasta mañana.

Por Konaté Hernández

Florencia Serranía, representante del fideicomiso, conformado por las empresas 
Turicun, Autocar y Bonfil, dio a conocer que Cancún será la primera ciudad que 
contará con autobuses de piso bajo, sin escalones y de fácil acceso para adultos 
mayores, personas con capacidades diferentes y niños.

Por Moises Valadez Luna

Un total de 70 nuevas unidades de primer nivel comenzarán a operar en la zona 
hotelera a partir de diciembre, las cuales contarán con un sistema de tarjetas 
inteligentes.

CANCUN.— A partir del mes 
entrante estará lista al 100 por 
ciento la reestructura para sanear 
las finanzas del municipio de Beni-
to Juárez, por lo que ya hay acerca-
mientos con las instituciones ban-
carias Banorte, HSBC y Banobras, 
haber cual ofrece los intereses más 
bajos. 

Asimismo aseguró el tesorero de 
la comuna Jaime Zetina González, 
que ya se esta pagando la deuda a 
proveedores, sin embargo optaron 
por empezar con los que tienen 
mayor antigüedad, asimismo ase-
guró que la recaudación se incre-
mentó a casi 2 millones de pesos 
diarios.

En este sentido, Zetina Gonzá-
lez, destacó que debido al plan de 
austeridad que implementó esta 
administración, al haber reducido 
la uso de combustibles, telefonía 
móvil, viáticos, gastos por com-
probar, se ha podido pagar a los 
proveedores que de mayor anti-
güedad, esto también porque la 
recaudación se incrementó a casi 2 
millones de pesos.

Asimismo especificó Zetina Gon-
zález, que están se esta pagando un 
adeudo de 6 millones de pesos con 
uno de los proveedores, aunado a 
esto indicó que el pago de la nómi-
na esta completamente asegurado 
para el pago de esta quincena, sin 
embargo añadió que espera tener 
seguras los subsecuentes pagos a 
los empleados, externó el tesorero.

Aumenta recaudación; la nómina está garantizada

A partir de septiembre el panorama 
será más favorable para las finanzas 
de Benito Juárez, aseguró el tesorero 
Jaime Zetina González.

Por Konaté Hernández



CANCUN.— El panista Víctor Sumoha-
no interpondrá hoy una demanda contra el 
dirigente estatal de su partido, Sergio Bolio 
Rosado, por presuntos nexos con el narco-
tráfico.

El ex líder municipal en Benito Juárez del 
Partido Acción Nacional, Víctor Sumohano 
Ballado, afirmó que el día de hoy interpon-
drá una denuncia en contra de Bolio Rosa-
do, de quien dijo sostenía reuniones cons-
tantemente en casas de Gregorio Sánchez 
Martínez, ex alcalde hoy preso en Nayarit.

Asimismo dijo que con la demanda es se-
guro que pidan su  expulsión, “si no denun-
cio las irregularidades al interior de mi par-
tido se volverá como los otros partidos”.

Sumohano Ballado aseveró que al convi-

vir tanto Sergio Bolio con Gregorio Sánchez 
Martínez en su casa y tener un pacto de fac-
to en las elecciones pasadas con el primer 
pastor cristiano, “es evidente que tenían 
negocios sucios, porque en vez de apoyar a 
nuestra candadita a gobernadora, apoyó a 
Greg”.

Recordemos que en las elecciones pasa-
das, el PAN estatal hizo un pacto de facto 
con el candidato a gobernador del PRD, 
Gregorio Sánchez Martínez, para apoyar-
lo, con el fin de que la misma militancia del 
blanquiazul saliera a votar y trabajara para 
que ganara el  pasado 4 de julio, mientras 
que a Alicia Recalde, candidata a goberna-
dora, le eran negados los apoyos de su par-
tido, por lo cual la presidenta municipal de 
Isla Mujeres viajó a la ciudad de México a 
hablar con su líder nacional para que sus lí-
deres locales la apoyaran.
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Extraña y misteriosamente excluyen 
del nuevo proyecto de la movilidad a 
la Sociedad Cooperativa de Maya Ca-
ribe, lo cual a decir verdad es natural, 
dado que esta no es una empresa, sino 
lo que ya señalé arriba.

Con cuánta razón desde hace un año, 
el secretario de taxistas Andrés Quin-
tana Roo y el gerente de Maya Caribe, 
Manolo Guadalupe Pérez Mendoza 
y Oscar Solís Soberanis, empezaron a 
correr a su personal que se inconformó 
por este motivo, ya que al parecer les 
urgía desaparecer la sociedad coope-
rativa para transformarla en iniciativa 
privada.

Pero como en todos los casos a Lupe, 
Oscar y sus representantes en la ad-
ministración municipal el socio y juez 
y parte en el Cabildo, Víctor Viveros 
Salazar, y el ex secretario del Ayunta-
miento, Lenin Zenteno Ávila, actuaban 
más por sus propios intereses que por 
el bienestar de la ciudadanía.

Y es que casualmente hace un año 
se empezó a dar todo este mereque-
tengue, como por ejemplo cuando se 
paralizaron los operadores con sus 
respectivas unidades de Maya Caribe, 
ocupando los carriles del lado de pala-
cio municipal de la avenida Tulum, a 
lo que uno de los socios de Lupe Men-
doza y Víctor Viveros, sí me refiero a 
Lenin Zenteno, reprimió a los trabaja-
dores con el uso de la fuerza pública, 
además de contratar los servicios de 
Grúas Cardona, propiedad del marido 
de la ex encargada de despacho, la mis-
ma que usurpó por un breve lapso de 
tiempo la presidencia municipal.

Pero como dice aquel viejo dicho: 
“no hay mal que dure 100 años ni cuer-
po que lo resista”, todo el teatrito mon-
tado para la más ridícula de las obras, 

se les cayó dada la pésima calidad de 
los actores, a los cuales se les puede 
más identificar como actores callejeros 
de Hollywood, así pues poco a poco se 
les está volteando el chirrión por el pa-
lito, esto porque las demandas que ésta 
puso ante las autoridades electorales 
federales, le fueron adversas, además 
de llegar cada día a su aposento cabil-
dar cabizbaja y media gacha, donde se 
encierra a capa y lodo, para dar entre-
vistas a quienes se atrevan a golpear a 
quien la bajo del caballo.

Pero bueno la cuestión es que “aun-
que la mona se vista de seda, mona se 
queda”, y Maya Caribe, en virtud que 
no reúne las cualidades de empresa, 
por estar dentro de un sindicato y ser 
sociedad cooperativa que fue como na-
ció, ya que de lo contrario será Socie-
dad Anónima de Capital Variable, (S. 
A. de C. V.), lo que dista mucho de ser, 
ya que su fin primario fue para apoyar 
a la economía de los trabajadores so-
cios de la cooperativa.

Esto porque es de todos sabido que 
aunque la iniciativa privada busca ob-
tener recursos para sus socios, se supo-
ne que también deberían de buscar el 
bienestar de la comunidad, lo que está 
bastante lejos, y en cuanto a Maya Ca-
ribe, ¿para qué quiere entrar a la zona 
de hoteles?, mejor que se quede dizque 
prestando el servicio en las colonias 
populares, donde también hay dinero 
y finalizando hay un dicho que dice: 
“de grano en grano, llena la gallina el 
buche”, ¿no es así, señor Juez y Parte, 
Víctor Viveros Salazar?

“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

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Sumohano 
demandará a Bolio 

ante la PGR

Por Eduardo Lara Peniche

¿Reformas o Aplicación?

Desde hace algunos años, principal-
mente a partir de las administraciones 
federales de Vicente Fox y Felipe Calde-
rón, muchas voces piden que se realice 
una reforma de estado, propuesta con la 
que se pretende modificar la Constitu-
ción Política y por ende sus Leyes Re-
glamentarias, argumentando que nues-
tra Carta Magna ya no cumple con las 
características de la sociedad actual, sin 
embargo, un servidor considera que esa 
visión es muy limitada y con tintes de 
oportunismo.

Si a esa propuesta le aplicáramos la 
misma condición que se aplica a mu-
chas situaciones en nuestro país, princi-
palmente en el aspecto económico, en el 
que se justifica el incremento de precios 
para homologarlos con los precios del 
extranjero, entonces debemos de rea-
lizar la misma práctica en materia po-
lítica; es decir, poner como ejemplo de 
orden jurídico a las naciones desarrolla-
das, situación en la que descubriremos 
que en ese tipo de naciones, no ha sido 
necesario modificar la Constitución co-
rrespondiente para mejorar las condi-
ciones sociales, esas naciones en lugar 
de reformar sus leyes, lo que hacen es 
vigilar su cumplimiento y aplicación 
irrestricta.

A diferencia de las naciones desa-
rrolladas, en nuestro México, las Leyes 
no son respetadas, principalmente por 
quienes tienen la obligación de cumplir 
y hacer cumplir la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes que de ella emanan, además 
de que el pueblo, gracias a la ignoran-
cia promovida desde lo más oscuro del 
poder, no demanda el cumplimiento de 
la protesta que hacen los funcionarios 
por elección popular, situación que ya 
va siendo hora de modificar; es decir, 
ya es tiempo de que el pueblo demande 
al Presidente de la República, a los Go-
bernadores, a los Presidentes Municipa-
les, Diputados, Senadores y todo aquel 
representante popular por elección, el 
cumplimiento irrestricto de las obliga-
ciones que protestaron a la hora de to-
mar posesión de sus cargos.

Del mismo modo, es urgente realizar 
un saneamiento total del Poder Judicial, 
incluyendo a los Ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia, puesto que la in-

competencia, la desfachatez y las arbi-
trariedades en la impartición de justicia 
en nuestra nación han llegado a límites 
nunca antes imaginados, situación que 
no sólo promueve y protege la corrup-
ción, sino que garantiza la impunidad, 
siendo estos factores los que actualmen-
te afectan más a nuestra sociedad, parti-
cularmente en el ámbito político, puesto 
que una vez que alguien llega al poder y 
aprende a moverse dentro de él, prácti-
camente se convierte en un ser superior, 
libre de cualquier responsabilidad y 
mucho menos culpa alguna, motivo por 
el cual, hace y deshace a la medida de 
su antojo sin que sus abusos y corrupte-
las tengan consecuencia alguna para su 
persona.

Al México actual no le hace falta una 
reforma de estado, lo que le hace falta es 
la aplicación de sus leyes, de esas leyes 
producto de la lucha social de 1810, el 
cumplimiento a las disposiciones conte-
nidas en nuestra Constitución Política, 
la cual tiene un alto contenido social, 
en ella se presentan condiciones de vida 
justas y honorables, en las que la repar-
tición de la riqueza nacional, así como 
la administración de esa riqueza y los 
bienes públicos, están muy claramen-
te definidas, al igual que las sanciones 
a quienes infringen nuestras leyes, sin 
embargo, es conocido de todos los mexi-
canos que en nuestro país, al pueblo se 
le aplica la Ley del Embudo y el pueblo 
aguanta esos abusos y excesos de quie-
nes gobiernan y administran la justicia 
debido a que no conocen ni se preocupa 
por conocer sus leyes que rigen la vida 
social de nuestro país.

Hoy en día lo más importante para 
el pueblo de México, es la garantía de 
aplicar las leyes que nos rigen a todos 
los ciudadanos por igual, sin distingos, 
privilegios o preferencias, que es a lo 
que nos han acostumbrado. Mientras un 
político se llena las bolsas de dinero, co-
rrompiendo a la sociedad, un ciudadano 
común no sólo paga en exceso cualquier 
error que cometa, sino también paga por 
aquellos que se roban la riqueza nacio-
nal, los recursos públicos y el bienestar 
del pueblo y si no me cree, recuerde esto 
el día que le detenga un agente de trán-
sito.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Víctor Sumohano Ballados dijo que las constantes reuniones que sostenía Sergio Bolio con Gregorio 
Sánchez hacen suponer que el líder estatal blanquiazul trataba “negocios sucios” con el ex alcalde.



PLAYA DEL CARMEN.— So-
lidaridad no da tregua a la lucha 
contra el dengue, por el contrario, 
refuerza las acciones de control y 
prevención con el apoyo de las fa-
milias de colonias, fraccionamien-
tos y delegaciones.

A lo largo del año, solamente 
en trabajos de descacharrización, 
se han levantado más de mil 360 
toneladas de objetos diversos, sus-
ceptibles de convertirse en criade-
ros del mosco transmisor del den-
gue.

Las brigadas del programa de 
descacharrización han estado re-
corriendo toda la geografía muni-
cipal de forma permanente, para 
apoyar a las familias que partici-
pan activamente en el programa 
“Patio Limpio”.

El miércoles estuvieron en el 
fraccionamiento La Guadalupana 
y este jueves en la Villamar I y II, y 
con base en un programa debida-
mente calendarizado se irán trasla-
dando a otras partes de la ciudad.

Estas acciones corresponden a 
las estrategias del Plan Municipal 
de Desarrollo que impulsa el pre-
sidente municipal Román Quian 
Alcocer, y que forman parte del eje 

rector Solidaridad con Calidad.
De acuerdo con información 

proporcionada por personal de la 
Dirección Municipal de Salud, con 
un total de 30 toneladas de cacha-
rros recolectados, concluyó la jor-
nada de trabajo del programa “Pa-
tio Limpio” en el fraccionamiento 
La Guadalupana.

En esta zona de la ciudad, los 
vecinos participaron en esta acción 
que previene la aparición de los  
criaderos del mosquito trasmisor 
del dengue.

Estas labores preventivas y per-
manentes son coordinadas por la 
dirección de Salud de Solidaridad, 
por lo que durante el día de hoy y 
mañana, personal de esta acción 
de descacharrización trabajará en 
el fraccionamiento Villamar I y 
después en Villamar II.

En las labores  de descacharriza-
ción en La Guadalupana, se contó 
con el apoyo de dos camiones de 
volquetes los cuales daban tres 
viajes en un día, esto para avanzar 
de manera rápida y eficiente.

El coordinador del programa 
Patio Limpio, Alejandro Miset Du-
rán, señaló que desde enero hasta 
estos días se han recolectado  mil 

360 toneladas de cacharros en di-
versos puntos de la ciudad.

Asimismo, Miset Durán indicó 
que se estará trabajando en toda la 
zona de los fraccionamientos para 
después pasar a la zona centro, las 
colonias Nicte-Ha, Colosio, Zacil-
ha, Avenida Juárez, colonia Gon-
zalo Guerreo y llegar hasta donde 
se ubica una empresa refresquera.

“Durante estos días hemos re-
colectado mucho cacharro como 
colchones, llantas, cubetas, enva-
ses de plástico y vidrios, todo esto 
tiene un destino final hacia el aun 
basurero municipal”, enfatizó Mi-
set Durán.

También, destacó que antes de 
asistir a una colonia o fracciona-
miento se convoca a una reunión 
para informarles los días en que 
pasaran los volquetes que harán 
la recoja de sus cacharros. Los días 
de labor son de lunes a viernes de 
8:00 am a 15:00 horas.

Por último, el coordinador de 
las labores de descacharrización 
invita a todos los ciudadanos a 
que mantengan sus patios limpios 
para evitar la formación de criade-
ros, así como de colaborar en estas 
acciones para su beneficio.
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Sin tregua la lucha 
contra el dengue

Las brigadas del programa de descacharrización han recorrido todo el municipio 
de Solidaridad de forma permanente, para apoyar a las familias que participan 
activamente en el programa “Patio Limpio”.

TULUM.— El Programa de Pro-
tección de la Tortuga Marina del 
Ayuntamiento de Tulum, el cual 
está a cargo de la Dirección de 
Ecología tuvo como objetivo hacer 
partícipe a los servidores públicos 
en los programas de protección 
de las especies de tortuga marina 
que anidan en la zona costera de 
Tulum, por lo que empezó con una 
serie de actividades de informa-
ción, principalmente en el Ayun-
tamiento, sobre la importancia de 
la conservación de estas especies 
en peligro de extinción a nivel na-
cional.

El pasado jueves, en la sala de 
sesiones la bióloga María Eugenia 
Torres impartió pláticas al perso-
nal de zofemat, desarrollo urbano, 
ecología y protección civil sobre la 
protección de la tortuga marina en 
el municipio.

Durante la plática, la bióloga 
María Eugenia Torres explicó que 
le corresponde al ayuntamiento el 
compromiso con la protección de 
la tortuga marina, ya que ha sido y 
será tan firme que se han desarro-
llado programas de capacitación a 
un nivel profesional para el perso-
nal de la dirección de ecología que 

se encarga del monitoreo constan-
te de esas especies.

En la actualidad contamos con 
inspecciones nocturas donde se 
busca proteger la incubación, este 
patrullaje es realizado por perso-
nal capacitado y certificado por 
la PROFEPA, además las peque-
ñas tortugas que son encontradas 
son liberadas al mar de manera 
responsable para la conservación, 
cultura y conocimiento con hués-
pedes, colaboradores y la comu-
nidad estudiantil, para completar 
así su ciclo reproductivo, señaló la 
bióloga María Eugenia Torres.

Al finalizar con la plática, la di-
rectora de ecología Rocío Peralta 
mencionó que queda mucho por 
hacer para ayudar a esta especies 
a salvarse de la posible extinción, 
por lo que exhortó a los servidores 
públicos a trabajar coordinada-
mente con la dirección de ecología, 
y así continuar con el monitoreo 
constante en las playas de anida-
ción, para que en el futuro nuestro 
esfuerzo de mejores frutos.

Capacitan a personal para
 proteger a la tortuga marina

PLAYA DEL CARMEN.— Como 
parte de las acciones enfocadas a 
prevenir el suicidio en el munici-
pio, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Solidari-
dad, puso en marcha el taller de-
nominado “Prevención del suici-
dio, un enfoque comunitario”.

Durante la inauguración de este 
curso, dirigido a profesionistas de 
la salud mental, la directora gene-
ral de la institución Sofía Gamboa 
y Durán, señaló que se mantiene 
una tendencia a  la baja en el índi-
ce de este flagelo social en el mu-
nicipio.

“En 2009, nuestro equipo de psi-
cólogos atendía 25 casos al mes de 
pacientes con tendencias o indicios 

suicidas, este 2010, en el mes de 
julio fueron solo tres las personas 
que presentaron esta conducta, y 
fueron atendidos oportunamen-
te”.

Asimismo, Gamboa y Durán, 
reconoció que a pesar de que los 
indicadores antes mencionados, 
señalan que Solidaridad mantiene 
un progreso en prevención, el esta-
do de Quintana Roo, es uno de los 
más afectados por el numero de 
suicidios a nivel nacional, colocán-
dose entre los 10 primeros.

En este sentido, aseguró que el 
gobierno municipal que encabeza 
Román Quian Alcocer, tiene como 
una de sus principales políticas 
sociales coadyuvar con los progra-

mas de asistencia y orientación con 
otras dependencias.

Ésto, dijo, “con el objetivo de 
mejorar la atención a personas en 
crisis y a sus familias, capacitán-
dolas para reaccionar de forma 
adecuada y detectar a tiempo pro-
bables conductas suicidas”.

Por su parte, Angélica Frutos, 
coordinadora del programa “el 
reto es vivir” del sistema DIF esta-
tal, señaló que el enfoque comuni-
tario de la prevención ciudadana 
es una necesidad ya que cada per-
sona que integra la sociedad debe 
participar en las acciones preven-
tivas.

Por lo anterior, es importante 
mantener una adecuada atención 

integral en el tema de prevención,  
dándole seguimiento a cada uno 
de los casos con tendencias suici-
das a través de atención psicoló-
gica, hasta que el paciente haya 
superado sus problemas emocio-
nales, explicó la funcionaria.

Hoy en día, el suicidio es una 
de las tres principales causas de 
muerte en personas de 15 a 44 
años de edad y se estima que para 
el 2010, el suicidio podría llegar a 
ser la segunda causa de muerte  en 
nuestro país.

“Prevención del suicidio, un 
enfoque comunitario”, otorgará 
herramientas a los   psicólogos 
asistentes, para profesionalizar su 
actuación como orientadores de 

quienes se encuentran en riesgo.
Asimismo, este viernes 13 de 

agosto se llevará a cabo una expo-
sición de este mismo taller, dirigi-
do a trabajadores sociales, docto-
res, policías y público en general.

Prevención del suicidio, un enfoque comunitario



MEXICO.— El gobernador 
Félix González Canto propuso 
aprovechar las reuniones plenarias 
de los grupos parlamentarios de la 
Legislatura federal para trabajar 
coordinados en la elaboración del 
presupuesto del 2011, en el que 
se deberá poner el acento que se 
requiere en la seguridad pública, 
a fin de aprobar los recursos 
necesarios para avanzar al ritmo 
que demanda esa alta prioridad de 
la Nación.

Durante su intervención este 
día en la mesa de trabajo de los 
“Diálogos por la seguridad”, 
encabezada por el titular del 

Ejecutivo Federal, Felipe Calderón 
Hinojosa, en el Campo Marte de 
esta ciudad, dijo que para que el 
combate a la delincuencia no se 
quede sólo en buenas intenciones 
se requiere que los grupos 
parlamentarios y el Ejecutivo 
Federal le den importancia 
prioritaria.

González Canto dijo al 
Presidente de la República que los 
tiempos actuales son oportunos 
para que esos planteamientos no 
se queden en buenas intenciones 
y consideró que los fondos de 
aportaciones a la seguridad 
pública –FOSEG y el Subsemun 
(Subsidio para la seguridad 
pública municipal)-, deben 
incrementarse sustancialmente 
en el nuevo presupuesto y que 
también sean revisadas sus 
reglas de operación para que los 
municipios aumenten su fuerza 
policíaca, cosa que actualmente no 
permite Subsemun.

El Gobernador de Quintana 

Roo recordó que recientemente 
las entidades de la República 
aprobaron adecuaciones a las 
leyes locales para que los Estados 
asuman más responsabilidades en 
la lucha contra el narcomenudeo, 
lo que consideró como un paso 
necesario e importante para 
enfrentar este cáncer social. En 
Quintana Roo ya se hizo.

“El narcomenudeo, como todos 
sabemos, ha generado la mayor 
parte de las acciones de violencia 
y asesinatos vistos en el país”, 
manifestó no sin antes dejar en claro 
que una vez más el principal reto 
para tener resultados positivos es 
tener el financiamiento que permita 
tener lista la estructura humana e 
infraestructura requerida.

Por último, destacó que después 
de dos años muy difíciles, los cuales 
generaron fuertes limitaciones 
económicas en las entidades y 
municipios, con el apoyo de los 
legisladores federales se saldrá 
adelante en este tema.
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Propone Félix priorizar combate a 
delincuencia organizada

Félix González Canto propuso 
aprovechar las reuniones plenarias 
de los grupos parlamentarios de la 
Legislatura federal para trabajar 
coordinados en la elaboración del 
presupuesto de 2011.

Por Carlos Caamal

MEXICO.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
pidió se realice una investigación 
exhaustiva en torno a la presunta 
“celda de castigo” que se encontró 
en la Casa de Asistencia Temporal 
del DIF en Benitito Juárez, situación 
que denunció la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, después 
de realizar una visita.

Señaló que una de las 
obligaciones del Sistema Integral 
para el Desarrollo de la Familia 
(DIF) es salvaguardar a menores 
que fueron rescatados de 
situaciones de violencia, calle 
o donde se ponga en riesgo su 
integridad física.

Sin embargo, comentó, al 
encontrar esta habitación de 
dos por tres metros y donde 
presuntamente se enviaba a 
los menores  para castigarlos, 
demuestra que la institución no 
está cumpliendo con su objetivo.

Por ello, la legisladora del Partido 
Verde, llamó a las autoridades 
correspondientes, para que cuanto 

antes inicien las investigaciones 
correspondientes y se deslinden 
responsabilidades, sobre todo por 
los menores que se encuentra en la 
casa.

“Lo más importantes, es 
garantizar los derechos y 
salvaguardar la integridad 
física de los menores que son 
custodiados por el DIF, pues de 
otra forma, no habrá confianza 
hacia la institución”, comentó.

De igual forma, Ludivina 
Menchaca exhortó a las 
autoridades municipales para 
que inicien las acciones que 
permitan que los menores que 
ahí se encuentren, reciban la 
atención médica y psicológica, 
pero sobre todo “salvaguarden 
sus derechos, consagrados en la 
Constitución”.

En este sentido, señaló que 
la mayoría de menores que son 
rescatados por el DIF, vienen 
de familias donde los ciclos de 
violencia son una constante y de 
ahí que el “castigar” alguna mala 

conducta, lejos de ayudarlos, los 
perjudica.

“Y no hay que olvidar que 
existen en miles de hogares 
mexicanos, situación que también 
hay que atacar, pues según 
investigaciones, un niño o niña 
que sufrió de maltrato físico, 
puede repetir los patrones de 
conducta en su edad adulta”.

Es por ello, puntualizó, que 
hay que trabajar, a través de 
leyes y programas, para erradicar 
la violencia intrafamiliar, 
pues de otra forma estaremos 
permitiendo que se incube seres 
humanos violentos, lo que traerá 
a la sociedad, consecuencias.

“Si trabajamos en conjunto, 
sociedad y autoridades, 
podremos garantizarles a los 
niños y niñas, una infancia sana, 
libre de adicciones y así empezar 
a gestar un mejor país, pero sobre 
todo vigilar que las instituciones 
que tienen esta responsabilidad, 
cumplan con este objetivo”, 
concluyó.

Pide Ludivina exhaustiva investigación en el DIF

Ludivina Menchaca pidió se realice una investigación exhaustiva en torno a la 
presunta “celda de castigo” que se encontró en la Casa de Asistencia Temporal 
del DIF en Benitito Juárez, situación denunciada por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.

CHETUMAL.— El oficial 
mayor del Gobierno del estado, 
Antonio Baduy Moscoso presidió 
la entrega simbólica de paquetes 
y mochilas escolares, a través de 
este programa se distribuyeron 
más de 4 mil apoyos para hijos de 
trabajadores de la administración 
pública estatal.

Durante su intervención en 
la entrega de estos apoyos el 
funcionario estatal comentó que 
a través de este programa se 
distribuirán 2 mil 828 mochilas 
escolares con sus respectivos 
útiles, de acuerdo al nivel que 
cursará el estudiante para el 
próximo ciclo escolar. Estas 
mochilas son para los estudiantes 
con promedio a partir de 9.0.

Del mismo modo se entregarán 
4 mil 576 vales para que los 
padres de familia realicen las 
compras de los materiales que 

sus hijos necesiten en el próximo 
regreso a clases. Del mismo modo 
un total de 338 trabajadores que 
continúan con su preparación 
académica recibieron apoyos de 
vales escolares.

Baduy Moscoso mencionó que 
para este año en los diferentes 
apoyos escolares que el Gobierno 
del Estado invertirá 4 millones 
105 mil 729 pesos, lo cual dijo 
se logró gracias al orden que se 
ha puesto en el manejo de los 
recursos públicos.

Agregó que un niño con 
educación, es un niño en proceso 
de transformación, una inversión 
al futuro de Quintana Roo y a la 
patria, pero sobre todo es dar 
la posibilidad de que sus vidas 
tengan sentido.

En el evento se hizo entrega 
de mochilas a los estudiantes 
con más altos promedios del 
ciclo escolar pasado, a quienes 
de esta forma se les reconoció 
el esfuerzo que realizaron para 

mantener un buen promedio en 
sus actividades académicas.

Por su parte el estudiante del 
primer grado de secundaria con 
promedio de 9.8,  Haziel Moguel 
Montoya,  agradeció a nombre 
de los beneficiarios el apoyo 
que recibieron por parte del 
Gobierno del Estado y a nombre 
de todos se comprometió a 
mantenerse en los primeros de 
aprovechamiento en el próximo 
ciclo escolar.

Entregan apoyo a hijos de trabajadores estatales

 El oficial mayor del Gobierno del 
estado, Antonio Baduy Moscoso, 
entregó más de 4 mil apoyos 
para hijos de trabajadores de la 
administración pública estatal.



CANCUN.— En lo que fue una 
cordial reunión, el presidente mu-
nicipal, Jaime Hernández Zarago-
za, y los integrantes de la Asocia-
ción “Ombligo Verde” lograron 
importantes acuerdos, que tienen 
como principal objetivo la preser-
vación del área denominada “Om-
bligo Verde”, como un área natu-
ral protegida.

Hernández Zaragoza detalló que 
entre los puntos que acordaron es-
tán que no habrá Palacio Munici-
pal en el lugar y la reforestación, 
por mencionar algunos. Asimismo, 
convinieron una serie de reuniones 
entre las partes interesadas, “para, 
en conjunto, caminar con un pro-
yecto viable y en beneficio de to-
dos los benitojuarenses”, agregó el 
Mandatario Municipal.

El edil benitojuarenses dijo que 
para reforzar los acuerdos, toma-

rán en cuenta la opinión de la ciu-
dadanía y los representantes  de 
las diferentes asociaciones, para la 
creación de un proyecto ecológico. 
“Vamos a hacer una reforestación 
en el tiempo indicado y legalmen-
te permitido. Mientras tanto, man-
tendremos las mesas de diálogo de 
manera constante en lo que resol-
vemos esta situación”, explicó el 
Alcalde.

“Este gobierno municipal está 
trabajando para que los cancunen-
ses tengan un espacio digno, sin 
romper con el esquema ambien-
talista que esta gestión ha trazado 
ya. Nos manejaremos con respeto, 
cordialidad y unidad. Hoy tene-
mos la oportunidad de cambiar la 
historia, para que nunca más nadie 
viole los derechos de los benitojua-
renses y nuestro entorno”, aseguró 
el primer edil.

Tulio Arroyo Marroquín presi-
dente de la Asociación “Ombligo 
Verde” –nombre que conservará 
la reserva ubicada en las Super-
manzanas 33 y 34-, reconoció la 
disposición y voluntad del Mu-
nícipe para atender las peticio-
nes de los ciudadanos. “Jaime 
nos está dando las facilidades 
para encaminar este proyecto, 
que no es más que una deman-
da que los cancunenses hicimos 
desde 1993, y que, finalmente, 
en esta etapa de gobierno hemos 
solucionado”, indicó Arroyo 
Marroquín.

También estuvieron en la re-
unión Berenice Polanco Córdo-
va, regidora de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo y Fran-
cisco Amaro Betancourt, dipu-
tado de la XII Legislatura; por 
mencionar algunos.
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Por Carlos Caamal

Fructífera reunión con 
ambientalistas

El presidente municipal, Jaime Hernández Zaragoza, y los integrantes de la Asociación “Ombligo Verde” lograron impor-
tantes acuerdos, que tienen como principal objetivo la preservación del área denominada “Ombligo Verde”, como un área 
natural protegida.

Por Konaté Hernández

CHETUMAL.— Lluvias aisladas 
y fuerte sensación de “bochorno” 
para toda la entidad pronostica 
la Dirección Estatal de Protección 
Civil para las próximas 72 horas, 
informó el director de protección 
civil en el estado Luis Carlos Ro-
dríguez Hoy.

Explicó que al igual que en los 
últimos días, las temperaturas se 
mantienen entre los 37 grados cen-
tígrados la máxima y lo 24 grados 
la mínima, con una sensación tér-
mica de hasta 42 grados para la 
zona centro del estado.

“Las posibilidades de lluvias 
son muy bajas, pero según los da-
tos con que contamos, en toda la 

entidad privará un fuerte bochor-
no, por lo que es imperativo que la 
población se mantenga hidratada 
durante todo el día”, dijo.

Explicó que la onda tropical nú-
mero 23 se localiza en estos mo-
mentos sobre el océano atlántico 
con posibilidades de evolución del 
15 por ciento, no obstante, se man-
tiene bajo monitoreo constante. 

“No presentan condiciones fa-
vorables de evolucionar en un sis-
tema tropical, según información 
del Centro Nacional de Huracanes 
de Miami, Florida”, advirtió.

Villasano Espejo recomendó a 
la navegación marítima mantener 
las precauciones a lo largo de las 
costas del estado y canal de Yuca-
tán por los efectos de lluvia, oleaje 
y viento.

Se dispara la 
temperatura
 en Q. Roo

Lluvias aisladas y fuerte sensación de “bochorno” para toda la entidad pronosti-
ca la Dirección Estatal de Protección Civil para las próximas 72 horas.

CANCUN.— El Ayuntamiento 
deberá revisar si en el contrato con 
la empresa Indi quedó especifica-
do que ésta sustraería el sascab del 
Ombligo Verde y de ser así tendrá 
que asumir su responsabilidad, 
lo cual será para poder reforestar 
la parte afectada, sin embargo se 
debe de reconocer que en este mo-
mento el municipio no cuenta con 
los recursos suficientes.

A este respecto el legislador 
Francisco Amaro Betancourt, des-
tacó que en virtud a la solicitud de 
los vecinos para preservar el Om-
bligo Verde, como parte del equi-
pamiento urbano, los representan-
tes de la agrupación se reunieron 
ayer con el alcalde benitojuarense, 
Jaime Hernández Zaragoza, para 
que les de a conocer cual es el pro-
yecto en torno a este.

Debido a la situación económi-
ca por la cual está atravesando 
esta administración municipal, 
es de vital importancia que el 
Ayuntamiento revise minucio-
samente bajo qué circunstancias 
se llevó a cabo el contrato, esto 
porque pudo haber quedado es-
tipulado que Indi sustraería el 
sascab que quisiera como pago 
a su trabajo, porque sin esta tie-
rra va a ser demasiado costosa 

la reforestación, toda vez que 
está haciendo un sacrificio para 
reducir sus gastos y poder sacar 
adelante los gastos que tiene el 
gobierno municipal.

Es por eso que espera que el al-
calde Jaime Hernández Zaragoza, 
les explique con exactitud, cual 

es la propuesta que trae e concre-
to para poder llevar a cabo la re-
forestación y trabajar juntos entre 
municipio y los ciudadanos para 
poder realizar esta titánica labor, 
dado las circunstancias económi-
cas por las que esta pasando, fi-
nalizó Amaro Betancourt.

Se le podría fincar 
responsabilidad a Indi

La empresa Indi sustrajo sascab y por tal motivo tendría que responder, indicó el 
diputado local Francisco Amaro Betancourt.
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Plantea Calderón reconstrucción 
completa de policías

MEXICO, 12 de agosto.— La sesión de hoy 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
terminó con la postura de tres ministros a 
favor de que los matrimonios entre personas 
del mismo sexo puedan adoptar niños en el 
Distrito Federal.

La discusión respecto a este tema conti-
nuará en la sesión del lunes próximo.

Hasta el momento, el ministro Sergio 
Aguirre es el único que se ha manifestado 
en contra de que se avale esta medida im-
plementada en la capital del país, por consi-

derar que la sociedad mexicana discrimina 
a los homosexuales y no se puede exponer 
a un niño a vivir en una familia que lo con-
vertirá en blanco de señalamientos y hasta 
burlas.

Una vez que ayer el ministro Sergio 
Valls Hernández propuso validar las 
adopciones, sus compañeros José Ra-
món Cossío y Juan Silva Meza se suma-
ron a su planteamiento, por considerar 
que de no aprobarse esta medida se co-
locaría en una situación de discrimina-

ción a las parejas gay por sus preferen-
cias sexuales.

Los siete ministros restantes fijarán su 
postura en la sesión del lunes próximo.

Una vez que definan este tema, la 
Corte terminará el análisis del juicio 
que promovió el procurador General de 
la República, Arturo Chávez Chávez, en 
contra de las reformas que se implemen-
taron en el Distrito Federal para avalar 
los matrimonios gay y permitir que es-
tas parejas pudieran adoptar niños.

Tres ministros están a favor de adopciones gay

MEXICO, 12 de agosto.— El presiden-
te de México, Felipe Calderón, planteó 
hoy a los gobernadores del país la posi-
bilidad de una “reconstrucción comple-
ta, partiendo de cero”, de las 32 policías 
y fiscalías estatales, ante la violencia y la 
acción “creciente” del crimen organiza-
do.

En una nueva sesión del foro “Diálogo 
por la Seguridad”, que esta jornada re-
úne a 30 de los 32 gobernadores (todos 

excepto los de Morelos y Baja Califor-
nia Sur), el mandatario recordó que la 
gravedad de la violencia y la acción del 
crimen organizado demandan mejorar 
y profesionalizar “las instituciones poli-
cíacas, ministeriales y judiciales en todo 
el país”.

“Este me parece el factor crítico para 
el éxito en nuestra tarea”, sostuvo Cal-
derón.

Fue más allá al señalar: “si logramos 

tener 32 policías y procuradurías esta-
tales muy confiables, eficaces, a través 
de su depuración y fortalecimiento, e 
incluso si es necesario, desde su recons-
trucción completa, partiendo de cero (...) 
habremos dado el paso definitivo para 
alcanzar la victoria en esta lucha por la 
seguridad de los mexicanos”.

“La única manera en que podamos no 
sólo enfrentar, sino resolver este desafío, 
es formando un frente común. Está claro 

que ni los estados ni la Federación, si ac-
tuáramos de manera aislada, podríamos 
resolver ese asunto y menos si estamos 
confrontados. Se requiere la participa-
ción de todos, sin excepción y sin titu-
beos”, indicó.

“Es verdad -recordó- que hemos te-
nido diferencias, pero también es cierto 
que la sociedad nos reclama resolverlas 
y llegar a acuerdos que redunden en un 
mejor y mayor beneficio para todos”.

MEXICO, 12 de agosto.— José Ángel Cór-
dova Villalobos, secretario de Salud, defen-
dió el uso de edulcorantes, que son sustitu-
tos de azúcar en bebidas y alimentos que se 
venderán en las escuelas, ya que dijo que 
éstos tienen un soporte científico.

Cuestionado sobre la falta de evidencias 
médicas de los efectos que los edulcorantes 
pueden provocar en la salud de los niños, el 
funcionario afirmó que hay edulcorantes en 
el Codex Alimentario, que no están prohibi-
dos de manera sistemática.

“En el caso de algunas de las bebidas, esos 
edulcorantes se han adaptado en algunos 
países, en ciertos niveles de estudio estamos 
hablando de niños de secundaria, no de pri-
maria”, explicó.

Después de inaugurar el Simposio In-
ternacional de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, Córdova Villalobos 
afirmó que toda esta argumentación so-
bre los edulcorantes tiene su soporte cien-
tífico por el grupo de expertos del institu-
to Nacional de Salud Pública.

“Precisamente para dar la respuesta a 
las solicitudes e inquietudes de la pobla-
ción”, señaló.

El secretario de Salud indicó que la Se-
cretaría de Salud finalmente ha aportado 
parte científica, la parte legal de los Li-
neamientos para la Prohibición de la Ven-
ta de Comida Chatarra en las Escuelas lo 
establece la Comisión de Mejora Regula-
toria.

Defiende Córdova las
bebidas con edulcorantes

José Ángel Córdova Villalobos defendió el uso de edulcorantes, que son sustitutos de azúcar en bebidas 
y alimentos que se venderán en las escuelas, ya que dijo que éstos tienen un soporte científico.

MEXICO, 12 de agosto.— Ante legislado-
res, el relator especial sobre la Promoción y 
Protección del Derecho a la Libertad de Opi-
nión y de Expresión de la ONU, Frank La 
Rue, reconoció que México vive un momen-
to crítico en agresiones a los periodistas.

En su visita al Senado de la República, su-
brayó la necesidad de proteger a los perio-
distas, y establecer un protocolo para ello, y 
dio cifras como que más de 90% de los deli-
tos contra periodistas queda impune.

La visita de La Rue estaba programada 
junto con la relatora especial para la Libertad 
de Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (OEA), Catalina Bo-

tero, pero no pudo acudir por enfermedad.
En la reunión con legisladores, Frank La 

Rue hizo una exposición de la problemá-
tica relativa a los periodistas, su entorno 
y las agresiones de que suelen ser objeto.

Informó que uno de los proyectos es que 
en todo el mundo haya comisiones espe-
ciales para protección de periodistas,

Enfatizó varios objetivos a cumplir 
como la importancia de la prevención, 
dar capacitación a funcionarios públicos, 
como policías y Ejército, pues no se les 
enseña cuál es el rol del a prensa, y for-
talecer la justicia, con el fin de abatir la 
impunidad.

Crítico momento del
periodismo en México



SANTIAGO, 12 de agosto.— El 
ministro chileno de Minería, Lau-
rence Golborne, admitió que las 
probabilidades de encontrar vivos 
a 33 trabajadores que cumplen este 
jueves una semana atrapados en 
una mina del norte del país son 
“bajas”.

“Las familias lo tienen claro, 
ellos son mineros. Aquí se requie-
re primero haber sobrevivido a un 
derrumbe que no conocemos su 
magnitud y los efectos secundarios 
de ese derrumbe”, precisó Golbor-
ne en declaraciones al Canal 13 de 
televisión.

Encontrarlos con vida, añadió, 
supone que exista aire en el inte-
rior de la mina San José, donde un 
derrumbe los atrapó a unos 700 
metros de profundidad el pasado 
5 de agosto.

“Entendemos que debe haber 

aire según los expertos; también 
necesitan agua, los especialistas 
también nos indican que hay cier-
tos depósitos en algunos lugares 
de la mina y ya sabemos que había 
comida para dos días, pero que no 
es un tema esencial para la super-
vivencia agregó.

En los primeros días se intentó 
llegar a los atrapados por el con-
ducto de ventilación de la mina, 
de propiedad de la empresa San 
Esteban, pero un nuevo derrumbe 
cerró esa vía el sábado pasado, por 
lo que ahora se intentan abrir va-
rios conductos de 15 centímetros 
de diámetro para establecer una 
comunicación con los mineros.

De tener éxito este método, por 
esos conductos se les suministraría 
alimentación y agua, mientras se 
abre un túnel para rescatarlos, lo 
que tardaría varias semanas.
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BOGOTÁ, 12 de agosto.— Las 
autoridades colombianas captu-
raron este jueves a cinco personas 
sospechosas de estar implicadas 
en el atentado contra las instala-
ciones de la radioemisora privada 
Caracol, el cual dejó un saldo de 
nueve heridos y cuantiosos daños 
materiales.

Según el reporte de las autorida-
des, los sospechosos tenían en su 
poder material explosivo y habían 
llegado a Bogotá desde el central 
departamento de Boyacá.

La Fiscalía General de Colombia 
no descartó que el atentado haya 
sido ordenado por las rebeldes 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), en vista de 
que el grupo rebelde suele realizar 
acciones de ese tipo cuando hay un 
cambio de gobierno.

El ministro de Defensa, Rodri-
go Rivera, aseveró por su parte 
que los organismos de seguridad 
ya tienen ‘pistas de los autores’ 
del atentado de este jueves con 
base en las primeras investiga-

ciones.
Las autoridades analizan un vi-

deo de una cámara de seguridad 
de un edificio del sector, en el que 
aparece un hombre que aban-
dona el vehículo cargado con 50 
kilogramos de explosivos, el cual 
estalla cinco minutos después.

El alcalde de Bogotá, Samuel 
Moreno, preside por su parte un 
consejo de seguridad para tomar 
medidas preventivas frente a 
eventuales futuros atentados en 
la capital colombiana.

Capturan a sospechosos 
de atentado en Bogotá

El atentado contra las instalaciones de la radioemisora Caracol, en Bogotá, dejó 
nueve heridos y cuantiosos daños materiales.

Ha pasado una semana desde que 33 trabajadores quedaron sepultados en una 
mina chilena.

TEHERAN, 12 de agosto.— La 
televisión estatal iraní difundió 
una confesión atribuida a una mu-
jer sentenciada a morir lapidada 
por adulterio, un caso que hizo 
que Brasil le ofreciera asilo y que 
provocó protestas internacionales.

La organización Human Rights 
Watch dice que Sakineh Moham-

madi Ashtiani, de 43 años, fue con-
denada por primera vez en mayo 
de 2006 por una “relación ilícita” 
con dos hombres después de la 
muerte de su marido y fue conde-
nada por un tribunal a 99 latiga-
zos. Meses después, fue declarada 
culpable de adulterio y condenada 
a lapidación, a pesar de que la mu-

jer se retractó de una confesión que 
ella dice que fue hecha bajo coac-
ción.

El mes pasado, Irán retiró tem-
poralmente la pena de lapidación, 
después de la indignación mundial 
que causó la brutalidad de la pena. 
Ashtiani también ha sido acusada 
de asesinato y aún podría ser eje-
cutada en la horca por haber come-
tido adulterio y otros delitos.

Los funcionarios iraníes dijeron 
públicamente a principios de este 
mes que Ashtiani había sido acu-
sada de asesinato, aunque no esta-
ba claro cuándo ocurrió.

La supuesta confesión fue trans-
mitida el miércoles por la noche, 
un hecho que fue interpretado 
como un intento por parte de Te-
herán de evitar las presiones inter-
nacionales y, posiblemente, para 
llamar la atención a la acusación de 
asesinato, un delito que se castiga 
con la muerte en Estados Unidos y 
otros países.

Una mujer identificada como 
Ashtiani dijo en la emisión que 
fue una cómplice involuntaria en 
el asesinato de su marido. Su cara 
apareció borrosa y sus palabras se 
escuchaban en segundo plano, su-
peradas por la voz de una mujer 
que traducía al persa la declara-
ción en una lengua azerí turca, que 
se habla en partes de Irán.

Defiende Irán
lapidación contra mujer

La televisión estatal iraní difundió una confesión atribuida a una mujer senten-
ciada a morir lapidada por adulterio, un caso que hizo que Brasil le ofreciera 
asilo y que provocó protestas internacionales.

Pocas posibilidades de
vida de mineros en Chile

WASHINGTON, 12 de agos-
to.— El Senado estadounidense 
interrumpió este jueves brevemen-
te su receso legislativo de agosto 
para dar el visto bueno definitivo a 
una ley que otorga 600 millones de 
dólares para reforzar la vigilancia 
en la frontera con México con más 
agentes y aviones no tripulados.

La ley, que pasará de inmediato 
al Despacho Oval para ser firmada 
mañana, viernes,  por el presidente 
Barack Obama, financiará la con-

tratación de mil agentes adiciona-
les de la Patrulla Fronteriza.

Además, empleará a 250 nuevos 
funcionarios de la Oficina de Inmi-
gración y Aduanas (ICE, por sus 
siglas en inglés) y a otros 250 del 
Servicio de Aduanas y Protección 
de Fronteras (CBP).

El presidente Obama dijo hoy en 
un comunicado que la medida res-
ponde a su llamamiento para “me-
jorar las capacidades de las fuerzas 
del orden” y “refuerza el compro-

miso con México para acabar con 
las organizaciones criminales que 
operan en ambos lados de la fron-
tera”.

El senador demócrata Charles 
Schumer, promotor de la medida, 
dijo tras la votación que la ley per-
mitirá a Obama y a la Secretaria de 
Seguridad Nacional, Janet Napoli-
tano, “poner los pies sobre la tierra 
y tener los recursos necesarios para 
combatir el crimen y la violencia” 
en la frontera.

Aprueba Senado de EU 600
mdd para seguridad fronteriza

La ley, que pasará de inmediato al Despacho Oval para ser firmada este viernes,  financiará la contratación de mil agentes 
adicionales de la Patrulla Fronteriza.
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Larissa deja a Cabañas 
“vestido y alborotado”

ASUNCION.— La bella modelo 
paraguaya Larissa Riquelme, 
conocida como “Novia del 
Mundial”, se convirtió en la 
principal ausente del partido del 
pasado miércoles entre Paraguay 
y Costa Rica en el Estadio 
Defensores del Chaco, cotejo que 
sirvió de homenaje para reconocer 
la trayectoria del artillero Salvador 
Cabañas y que terminaría con 
victoria para la albirroja por 2-0.

A pesar de su ausencia, a causa 

de motivos laborales en Brasil, la 
escultural curvilínea ofreció sus 
disculpas por no haber podido 
estar presente en tan importante 
cotejo para el pueblo guaraní:

“Desde Brasil le doy todas las 
fuerzas a nuestro querido Salvador 
Cabañas. Como dije antes, porque 
tengo un contrato firmado es que 
no pude estar alentando a nuestra 
sele, gracias desde acá por toda la 
felicidad que nos dio y fuerza”, 
declaró la Riquelme, quien es la 

celebridad más famosa en Twitter.
La modelo cuenta con más 

de 68 mil seguidores en la 
reconocida red social, cifra que 
se incrementó considerablemente 
durante el Mundial, al haber 
sido seguida por gran cantidad 
de cibernautas en Perú, Brasil, 
México, España, Chile, Colombia, 
Argentina y Uruguay, quienes día 
y noche sueñan y se emocionan 
con cada uno de los posts de lari_
riquelme.

LOS ANGELES.— Paris Hilton 
no es poseedora de curvas 
espectaculares, pero recientemente 
sorprendió gracias al aspecto de su 
escote.

Durante la presentación de su 
nueva fragancia, Tease, la rubia 
lució un look al estilo Marilyn 
Monroe.

Y al igual que el sex symbol 
del cine, Hilton resaltó su busto 
gracias a un vestido entallado, 
según puede verse en una imagen 
que publica el sitio usmagazine.

com.
No es la primera ocasión que 

Paris levanta revuelo con su 
escote, pues apenas hace unas 
semanas fue captada en un paseo 
en Italia topless y muchos e 
preguntaron si la rubia se habría 
sometido a una operación.

Sin embargo, ella confesó hace 
tiempo que le tenía miedo a las 
cirugías y por ello nunca se había 
aumentado el busto, además 
de que le gusta el tamaño que 
tiene.

Paris Hilton luce 
escote como 

Marilyn

LOS ANGELES.— Aunque inició 
su carrera como actriz infantil y 
juvenil, Emma Roberts no descarta 
hacer un desnudo en cine.

La joven de 19 años, sobrina 
de Julia Roberts, fue entrevistada 
por la revista W como parte del 
reportaje sobre los nuevos rostros de 
Hollywood.

En el número de septiembre, 
Emma aparece en la portada junto a 

Zoe Kravitz, hija del rockero Lenny 
Kravitz, y Mary Elizabeth Winstead.

Roberts explicó que siempre quiso 
ser actriz y su primera audición fue a 
los nueve años para una cinta junto a 
Johnny Depp.

Aunque inició su carrera desde 
pequeña, alcanzó la fama gracias 
a su participación en la serie de 
Nickelodeon Unfabulous y con la 
película Mi amiga la sirena.

Emma Roberts no 
descarta desnudo en cine

LOS ANGELES.— La modelo y actriz 
de 21 años Danielle Riley Keough, más 
conocida como Riley Keough, y nieta de 
Elvis Presley está en negociaciones para ser 
una de las protagonistas femeninas de Mad 
Max 4: Fury Road.

Según informa The Hollywood Reporter, 
el personaje que se le ha ofrecido en esta 
secuela, que se rodará 25 años después de 
la tercera y última hasta el momento de la 
famosa saga post-apocalíptica, Mad Max: 
Más allá de la cúpula del trueno (1985), es el 
de una de las integrantes del grupo conocido 
como “Five Wives” (Las cinco mujeres), que 
el guerrero de la carretera deberá proteger. 
La acción transcurrirá poco después de los 
hechos de esa tercera entrega.

El nuevo Mad Max, en lugar de Mel 
Gibson, será interpretado por Tom Hardy 
- uno de los secundarios de Origen -, en 
una película en la que el australiano George 
Miller, el creador de la saga,  también será el 
director y guionista.

Nieta de Elvis protagonizaría la nueva Mad Max



CANCUN.— La Biblioteca Pública de 
la Casa de la Cultura en Cancún, final-
izó el taller infantil “Juegos y juguetes, 
tradiciones de México”, realizado del  2 
al 6 de agosto.

En este taller los niños conocieron la 
importancia de los juegos y juguetes 
tradicionales, así como trabalenguas, ad-
ivinanzas, rondas etc., pues los niños de  
antes solían habilitar un trozo de made-
ra, papel  o metal para construir cualqui-
er tipo de fabula, artefacto o situación; 
pero aún, más los niños de antes solían 
asociar la idea de juego a la necesidad de 
convivir con otros niños para alcanzar el 
grado máximo de diversión. De  ahí que 
las canicas, el trompo, el yoyo  no fueran 
lo suficientemente divertidos si se prac-
tican en soledad.

Los juguetes van desde los más sim-
ples elaborados con elementos naturales 
hasta  con objetos más artificiales, los ni-
ños experimentaron en la elaboración de 
juguetes como, el trepador, el títere bote, 
figura con masa de sal, el maromero y el 
papalote.

En este taller conocieron juguetes, 
como : el balero, la kimbomba,  el yoyo, 
la pirinola, el trompo, la matatena,  el 
cirquero, las tablitas mágicas , los juegos 
de competencia, juegos de estrategia,  
juegos de vértigo, juegos de imitación 
y juegos de azar, se divirtieron jugando 
rondas como: La Rueda de san Miguel, 
Doña Blanca, A la Víbora de la Mar, 
y  juegos  como:  Los Pajareros, El Rey 
Mudo, La Bruja, Veneno, Enanitos y Gi-
gantes  y otros juegos  tradicionales.

Se les compartieron historias donde 
se les hizo analizar la actitud de los per-
sonales para observar los valores como 
la amistad, gratitud, el perdón, el valor 
etc.

Se les habló de la importancia de que 
estos juegos y juguetes tradicionales 
prevalezcan, pues son parte de nuestra 
cultura mexicana y han sido enseñados 
de padres a hijos  en los que aún los 
practican.

Al finalizar el taller se realizó ex-
posición de trabajos.

En la Biblioteca Pública de la Casa 
de la Cultura en Cancún, los niños y 
jóvenes siempre podrán tener un lugar 
para participar, aprender y jugar, y no 
lo olviden: estas actividades se imparten 
gratuitamente.
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Informaciones de algo perturbantes 
acerca de nuevas tendencias en el 

mundo de la economía, puede que haga 
que tú y la gente que te rodea se preo-
cupen por tu futuro financiero. Ten fe.

Tienes una habilidad psíquica in-
nata que sólo necesita un poco de 

afinación y fuerza para que se convierta 
en un poder formidable. Incluso ahora, 
te das cuentas de que estás leyendo los 
pensamientos de las otras personas.

Hoy es un día perfecto para en-
contrarte nuevas vocaciones. 

Un cambio te vendría bien, así sea en 
el ámbito laboral o personal. Sólo ten 
cuidado de no hacer las cosas precipi-
tadamente ya que podrías chocar a los 
demás o, peor aún, estrellarte contra un 
muro.

Hoy tal vez recibas muchas car-
tas y llamados telefónicos, de 

enamorados, amigos íntimos, hijos. 
Quizás tú también decidas hacer algu-
nas llamadas. Tal vez cuentas con al-
guna información positiva e interesante 
que te interesaría compartir con aquél-
los a quien quieres.

El ambiente laboral puede estar 
temporalmente plagado de es-

cándalo de algún tipo. Algunos de 
tus colegas, en particular las mujeres, 
se juntarán en el comedor para cuchi-
chear. Tu curiosidad definitivamente 
aumentará, pero no te dejes tentar.

Hoy planifica tus movimientos 
con cuidado, y sé paciente con 

quienes te rodean. Si estás trabajando 
con otras personas, asegúrate de que 
compartan tus mismos objetivos y 
propósitos en lugar de trabajar en con-
tra de tus fines.

Hoy vamos a escribir una lista. Es 
muy probable que emociones 

fuertes te hagan desviar de tu actual 
camino a menos que tengas algún plan 
concreto para continuar. A ponerse en 
marcha y a delegar tareas a las personas 
que te rodean.

Te sentirás un poco más emocional 
que de costumbre. Posiblemente 

saldrán a la superficie sentimientos 
tiernos y te será dificultoso concentrar-
te solamente en los hechos. Te sentirás 
tentado a involucrarte en un drama que 
no necesariamente te pertenece.

Hoy todas las cosas vivientes se 
beneficiarán con tus dones. La 

protección siempre ha sido parte de tu 
naturaleza, y en este momento espe-
cialmente. Pero a veces le prodigas más 
atención a los demás que a ti mismo. Y 
esto no beneficia a nadie.

Tu practicidad y sentido común 
innatos se pondrán en acción a 

favor de un grupo al que estás afiliado. 
Algunos de sus miembros se sentirán 
confundidos y tú eres la única que en 
ese momento podrás vislumbrar lo que 
ocurre.

Alguien que conoces desde hace 
tiempo, pero que hace tiempo 

no ves, podría aparecer en tu vida re-
pentinamente. Podrían encontrarse en 
algún tipo de evento social, o tal vez 
vaya a visitar a tu familia.

Hoy te llegarán nuevas informa-
ciones de distintas fuentes. Li-

bros, revistas, la televisión, la Internet 
y conversaciones con amigos te propor-
cionarán conocimientos excitantes que 
reforzarán algunas de tus convicciones.

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 13 de Agosto al 19 de Agosto

Concluye taller infantil
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MEXICO, 12 de agosto.  Dos 
realidades opuestas viven Puebla y 
el Atlante en el inicio del Apertura 
2010. Por una parte los camoteros 
son líderes del Grupo 3, marchan 
invictos y tienen su mejor inicio 
de torneo desde el 2004 con 7 de 
10 puntos. Por su parte los Potros 
son el último lugar general, han 
perdido sus tres encuentros, dos de 
ellos como locales y René Isidoro 
García comienza a sentir la presión 
sobre sus espaldas.

Puebla es un equipo que 
sabe a lo que juega. Con dos 
victorias consecutivas, Puebla 
ha aprovechado la buena 
pretemporada que significó para 

ellos el Superliga y en la cancha 
se han notado poco las bajas que 
sufrió el equipo para este torneo.

De atrás para adelante están 
bien identificados. El arquero 
Alexandro Álvarez ha sido pieza 
clave en los tres partidos y en el 
mediocampo la dupla Nicolás 
Olivera Gabriel Pereyra ha 
demostrado la calidad y claridad 
que tienen para proyectar a los 
atacantes y los carrileros Yasser 
Corona y Rodrigo Salinas.

Los Potros han tenido un 
complicado inicio de torneo en 
parte por los fuertes rivales a 
los que han enfrentado, en parte 
porque la dupla René Isidoro 

García-Mario García no ha podido 
impregnar una idea clara a su 
equipo y en parte también porque 
en el plantel ya quedan muy pocos 
jugadores de la base que logró el 
campeonato en el Apertura 07.

La actual realidad del Atlante, 
lejos de los Vilar, Maldonado y 
Pereyra, o la etapa intermedia 
con Solari y Fano, es un equipo 
que está a cuatro puntos del 
último lugar en la tabla por el no 
descenso y con jugadores jóvenes 
como Jerónimo Amione que 
apenas suma minutos en Primera 
o extranjeros como Nicolás Torres 
y Mathias Cardaccio que buscan 
acoplarse al futbol mexicano.

Potros visitan la difícil 
aduana camotera

Confía el “Güero”
Real en remontar

MEXICO, 12 de agosto.  El 
técnico de Chivas, José Luis Real, y 
los jugadores del Rebaño Sagrado 
confiaron en remontar el marcador 
de 1-2 frente al Internacional 
de Porto Alegre en su visita a 
Brasil y traer a México la Copa 
Libertadores.

Real reconoció que la derrota 
en el juego de ida de la final 
disputado anoche en el estadio 
Omnilife de Guadalajara los coloca 
contra la pared, pero confió en la 
reacción de su equipo en el partido 
de vuelta.

‘’Estamos conscientes de esa 
situación, pero no está perdido 
nada, vamos con un marcador 
adverso, pero este equipo ha 
demostrado en muchas ocasiones 
ir en contra de muchos pronósticos 
y esta vez no va a ser la excepción’’, 
indicó el estratega.

El ‘’Güero’’ Real comentó que 
para el juego del próximo miércoles 
en Porto Alegre, Chivas jugará 
de la misma manera en que lo ha 
venido haciendo bajo su mando, 
pues una derrota no hará cambiar 
una forma de trabajo.

Por su parte, el portero de 
Chivas, Luis Michel, refrendó 
la confianza de su técnico en el 

sentido de que irán a Brasil por la 
revancha y ganar así la primera 
Copa Libertadores para un equipo 
mexicano. La de anoche, dijo, fue 
tan sólo la primera parte de una 
historia que aún no se escribe en 
su totalidad.

‘’Nos duele haber perdido, el 
no haber podido sacar un buen 
resultado, pero estamos tranquilos, 
tenemos la convicción y tenemos 
la seguridad de que vamos a 
ir decididos a sacar un buen 
resultado, no pasa nada, esta fue la 
primera parte’’, afirmó Michel.

Los Potros son el último lugar general, han perdido sus tres encuentros, dos de ellos como locales y René Isidoro García 
comienza a sentir la presión sobre sus espaldas.

ROMA, 12 de agosto.  Algunos 
clubes de la Primera División de 
Italia continúan interesados en 
contratar al mexicano Giovani 
dos Santos, quien pertenece al 
Tottenham de la Liga Premier de 
Inglaterra.

A pesar de que en días pasados 
el técnico de los Spurs, Harry 
Redknapp, aseguró que cuenta con 
el mexicano de cara a la temporada 
2010-2011, Génova, Lazio, Roma 
y Milán desean los servicios del 
delantero.

El más interesado es el Génova, 
que a pesar de ya contar con una 
amplia plantilla, quiere ubicarse 
entre los primeros lugares de la 
Serie A. Incluso, el cuadro genovés 
está dispuesto a pagar 15 millones 

de dólares.
Medios, tanto ingleses como 

italianos, afirmaron que el técnico 
del Génova, Gian Piero Gasperini, 
se mostró encantado con Dos 
Santos luego de que éste tuviera 
una destacada actuación durante 
el Mundial de Sudáfrica y por la 
buena pretemporada que ha hecho 
con el Tottenham.

Cabe recordar que el AC Milán 
tiene en la mira a Giovani dos 
Santos, siempre y cuando venda al 
holandés Klaas Jan Huntelaar.

Por su parte, la Lazio pretende 
firmar al atacante para completar 
su cuadro ofensivo, aunado a la 
llegada del volante Anderson 
Hernanes, procedente del Sao 
Paulo.

Continúa fuerte el
interés en Italia con Gio

Clubes como Génova, Lazio, Roma y 
Milán han manifestado interés por los 
servicios del delantero mexicano.

MEXICO, 12 de agosto.  El 
juego del pasado miércoles entre 
México y España, que terminó 
con empate a un gol, dejó con un 
sabor agridulce a los aficionados 
al futbol, quienes esperaban una 
mayor entrega y disposición por 
parte de ambas selecciones, ya que 
no mostraron un nivel de acuerdo 
a sus nóminas y capacidades e 
incluso algunos seguidores que 
se dieron cita al Coloso de Santa 
Úrsula calificaron el compromiso 
como un fraude o engaño.

El sentir de la afición también es 

compartido por los jugadores de la 
Furia Roja, tal y como lo manifestó 
el andaluz Carlos Marchena, quien 
espera que nunca más vuelvan 
a disputar un partido en plena 
pretemporada y en una ciudad tan 
complicada:

“Ha sido un partido muy raro, 
sin sentido. La primera lectura 
que hay que hacer es que no se 
ha lesionado nadie. Espero que 
aprendamos y que no se vuelva 
a repetir. Hay que cuidar a los 
futbolistas, el partido de hoy 
tenía todas las condiciones para 

que el jugador se haga daño. No 
se ha tenido en cuenta ningún 
factor que debería tenerse en 
cuenta a nivel profesional, a la 
vista está que hay compañeros 
que han jugado y sólo habían 
entrenado un día “, comentó a 
la cadena Ser’ el defensor del 
Villarreal.

Por otro lado, el jugador de 31 
años, resaltó que afortunadamente 
no perdieron el compromiso y 
lograron librar de buena forma su 
primer partido tras haber ganado 
el Mundial de Sudáfrica:

Marchena critica el
partido contra México



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 13 de Agosto de 2010

Pacquiao entrenará mientras
trabaja en el Congreso

MANILA, 12 de agosto. El 
campeón Manny Pacquiao no 
planea permitir que su nuevo 
trabajo como legislador en 
Filipinas le impida entrenar para 
su próximo combate.

Pacquiao, quien pelearía contra 
el mexicano ex campeón peso 
welter Antonio Margarito el 13 de 
noviembre, afirmó que dormirá y 
entrenará en su oficina de la cámara 
de diputados cuando sesione está 
instancia legislativa.

El boxeador-legislador, de 31 

años, le dijo a los reporteros que 
el complejo legislativo en los 
suburbios de la capital Manila 
tiene suficiente espacio para trotar. 
“Es sólo cuestión de administrar 
el tiempo”, explicó el campeón 
welter de la Organización Mundial 
de Boxeo.

En mayo, Pacquiao ganó las 
elecciones para representar a 
su empobrecida provincia de 
Sarangani. Su sitio web dice que ya 
ha propuesto o patrocinado cuatro 
proyectos de ley.

LONDRES, 12 de agosto.  El 
atleta jamaicano Asafa Powell, 
no se presentará a la competencia 
de la Liga de Diamante, la cual 
se disputará este viernes y 
sábado en Londres, por lo que el 
estadounidense Tyson Gay no 
tendrá a sus principales rivales.

Organizadores del evento, 
anunciaron este jueves la 
ausencia de Powell, la segunda 
de esta semana, tras el retiro 
de Usain Bolt, quien apenas 
el martes pasado decidiera no 
competir más durante la presente 

temporada.
Powell presenta problemas en la 

espalda, los cuales le impidieron 
estar en la competencia de 
Estocolmo el pasado 6 de agosto, 
por lo que acudió con el médico, 
el cual le recomendó guardar 
reposo.

‘Visité al doctor ayer (miércoles) 
y me recomendó que no corriera 
para recuperarme de la lesión. 
Creía que las cosas iban a ir mejor 
pero no fue el caso’, comentó 
Powell.

Las molestias del plusmarquista 

comenzaron desde su 
participación en la cita atlética 
disputada en París, desde aquel 
momento el corredor comenzó con 
problemas en los aductores por 
lo que su espalda e isquiotibiales 
se vieron afectados.

Apenas ayer el corredor, dijo 
que se prepararía fuertemente 
para derrotar a Bolt y Gay, 
sus principales adversarios, 
aunque reconoció que debido 
a los problemas físicos su 
entrenamiento no había sido 
completo.

Powell no correrá 
en Londres

El atleta jamaicano Asafa Powell no se presentará a la competencia de la Liga de Diamante, la cual se disputará este viernes 
y sábado en Londres, debido también a problemas en la espalda.

LONDRES, 12 de agosto. El 
West Ham ofreció este jueves a 
David Beckham unirse al club 
londinense después de que el 
miércoles el seleccionador inglés, 
Fabio Capello, anunciara que 
no convocará al jugador para la 
Eurocopa 2012 por “ser demasiado 
mayor”.

El presidente de la entidad 
londinense, David Gold, 
que ya mostró interés por el 
mediocampista de 35 años al final 
de la pasada temporada, reconoció 
que es “improbable” que se 
produzca la cesión de Beckham 
al West Ham desde Los Ángeles 
Galaxy, donde juega actualmente 
el futbolista.

“Tristemente, no parece posible 
que sus compromisos laborales 
le permitan unirse al club, pero 
nosotros todavía dejamos la puerta 
abierta”, declaró Gold a la cadena 
británica BBC Sports.

El club londinense quiere 
utilizar la figura del deportista 
como embajador de la campaña 
iniciada por el West Ham para 
poder emplear el estadio olímpico 
para sus partidos una vez finalicen 
los Juegos de Londres 2012.

Gold aseguró que Beckham es 
“todavía un gran jugador” y que 
sería “fantástico” que acabara su 
carrera en el West Ham porque 
es un chico del East End, barrio 
londinense donde se crió Beckham 
y donde el club tiene su sede.

“Si no fuera un chico del este no 
pondríamos tanto entusiasmo en 
conseguirlo”, puntualizó.

El West Ham ofreció a David Beckham 
unirse al club después de que el 
seleccionador inglés, Fabio Capello, 
anunciara que no convocará al 
jugador para la Eurocopa 2012 por 
“ser demasiado mayor”.

West Ham quiere a Beckham,
aunque parece muy lejano

El filipino Manny Pacquiao, quien pelearía contra el mexicano Antonio 
Margarito el 13 de noviembre, afirmó que dormirá y entrenará en su oficina de la 
cámara de diputados cuando sesione.

SAN JUAN, 12 de agosto.  
Una fondista puertorriqueña 
y un basquetbolista mexicano 
arrojaron positivo en las pruebas 
de dopaje en los pasados Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, 
informó el jueves la Odecabe.

Los casos de la boricua Rachel 
Marchand y del mexicano Noé 
Alonzo elevan a 11 los dopajes 
confirmados en los juegos 
disputados en Mayagüez del 17 de 

julio al 1 de agosto.
Marchand, ganadora de 

medalla de plata en los 5 mil 
metros y de bronce en los 10 
mil arrojó positivo a la sutancia 
EPO, mientras que Alonzo dio 
positivo a hexanamida, señaló 
en un comunicado el director 
médico de la Odecabe, Enrique 
Amy.

Marchand perdió sus dos 
medallas. La de los 10 mil metros 

quedó en manos de la mexicana 
Madai Pérez, mientras que en los 
5 mil metros la plata fue para la 
colombiana Yolanda Caballero, 
que había finalizado tercera, y el 
bronce para la mexicana Adriana 
Fernández.

Alonzo perdió su medalla 
de plata individual, aunque la 
selección mexicana mantuvo la 
presea lograda en el basquetbol 
masculino, señaló la Odecabe.

Otro mexicano da positivo
en Centroamericanos

El basquetbolista Noé Alonzo dio positivo en hezanamida y le fue retirada su medalla de plata individual, aunque la 
selección tricolor conservó la presea.



WASHINGTON.— El físico teó-
rico Stephen Hawking cree que la 
humanidad se habrá extinguido 
antes de que concluya este mi-
lenio a menos de que colonice el 
espacio, según declaraciones que 
recoge el portal de internet Big 
Think.

En el pasado reciente la supervi-
vencia de la humanidad “ha sido 
más bien una cuestión de suerte”, 
afirma Hawking, quien en sus de-
claraciones a Big Think puso como 
ejemplo la crisis de los misiles en 
Cuba, en 1963, cuando Estados 
Unidos y la Unión Soviética estu-
vieron cerca de una confrontación 
nuclear.

Según Hawking, que tiene 68 
años y trabaja como físico en la 
Universidad de Cambridge (Rei-
no Unido), “la frecuencia de tales 
ocasiones probablemente aumen-
tará en el futuro y necesitaremos 
tener mucho cuidado y mejor cri-
terio para superarlas exitosamen-

te”.
Entre los próximos mil años 

más o menos que según Hawking 
le costará a la humanidad hacer 
inhabitable el planeta y los mil mi-
llones de años que le tomará al sol 
convertir en árida a la Tierra, está 
siempre la posibilidad de que una 
supernova cercana, un asteroide 
o un agujero negro nos liquiden 
a todos

Las declaraciones de Hawking 
son recogidas por Andrew Der-
mont, que es el responsable de la 
citada página de internet, quien a 
su vez advierte: “tenemos que em-
pezar a pensar seriamente cómo 
nos liberaremos de los límites de 
este planeta agonizante”.

Hawking dijo, durante la en-
trevista cuya fecha y lugar no se 

indican, que “a pesar del instinto 
egoísta y agresivo de la humani-
dad”, hay algunos impedimentos 
biológicos para que se encuentre 
otro planeta apto para ser habita-
do por humanos.

“El planeta se está calentando, 
la población de la Tierra crece a 
un ritmo exponencial y los recur-
sos naturales vitales para nuestra 
supervivencia se agotan más rápi-
do de lo que podemos sustituirlos 
con alternativas sostenibles”, se-
ñaló, por su parte, Dermont.

Aún si la humanidad lograra 
esquivar la extinción por una gue-
rra mundial “sigue siendo una 
conclusión indiscutible que nues-
tro sol se expandirá y tragará a la 
tierra en unos 7.600 millones de 
años”, añadió Dermont.

Y en este contexto, Dermont, ci-
tando a Hawking, indica que “ha 
llegado el momento de liberarnos 
de la Madre Tierra”.

Hawking ya había expresado 
en otras ocasiones la idea de que 
el futuro de la humanidad está en 
el espacio exterior.

Según Dermont, Hawking dijo 
a Big Think: “será ya bastante di-
fícil evitar el desastre en el planeta 
tierra en los próximos cien años, 
para no mencionar lo que pueda 
ocurrir en los próximos mil años, 
o un millón de años”.

Los humanos deben ser muy 
cautelosos acerca de los contactos 
con otras formas de vida que pue-
da haber en el espacio exterior ya 
que “no podemos estar seguros de 
que los extraterrestres serán amis-
tosos”, había advertido Hawking 
hace tiempo.

Ahora, según Dermont, Haw-
king dijo que “la raza humana no 
debería poner todos los huevos en 
una canasta, o un planeta”.

“Esperemos poder impedir que 
se nos caiga la canasta antes de 
que hayamos dispersado la car-
ga”, concluyó Dermont.
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