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Primero se encogió de hombros, y luego hizo “mutis”

Solidaridad tiene a los 
bomberos mejor 

preparados

Página 05

Con la entrega de uniformes, reconocimientos y estí-
mulos económicos por 10 años de servicio ininterrum-
pido en la salvaguarda de la vida de los Solidarenses, 
ésta mañana el presidente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer celebró con los 43 bomberos 
que integran el cuerpo preventivo contra siniestros el 
Día Internacional del Bombero.

Página 03

Sale Jorge Rodríguez de la 
Dirección de Gobierno

Debido a su mal desempeño al frente de la 
Dirección de Gobierno municipal, Jorge Ro-
dríguez y Carrillo, fue removido de este cargo, 
por lo que mientras es llamado a declarar ante 
autoridades federales por presuntos nexos con 
el tráfico de cubanos, se hará cargo de la Direc-
ción de Innovación.

Todo parece indicar 
que el actual 
director Jurídico del 
Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Arturo 
Altamirano Hurley, no 
tiene conocimiento del 
área a su cargo, pues al 
ser cuestionado sobre 
la labor que lleva a cabo 
y un posible embargo 
a una cuenta de la 
Comuna por parte de una 
empresa privada, pidió 
que se le haga llegar un 
cuestionario para que 
con base en ello pueda 
dar una conferencia 
de prensa el próximo 
viernes

Director Jurídico, 
inútil e ignorante

Página 02



CANCUN.— Todo parece in-
dicar que el actual director Jurí-
dico del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Arturo Altamirano Hur-
ley, carece de los conocimientos 
necesarios para desempeñar su 
labor en dicha área municipal, 
pues al ser cuestionado sobre la 
labor que lleva a cabo, no supo 
informar a los representantes de 
los medios de comunicación.

Luego de asumir el pasado 3 
de agosto, en lugar de Karim de 
la Rosa, luego de tres semanas 
en el cargo al parecer Altami-
rano Hurley no está al tanto de 
los asuntos que corresponden 
a su función, pese a que está en 
puerta otro posible embargo a 
una cuenta del Ayuntamiento, 
sobre lo cual fue abordado. Y es 
que dijo que todas las dudas y 
comentarios que desearan saber 
los reporteros deberán hacerlos 
llegar primero a su oficina pero 
por escrito, para que él lea los 
cuestionamientos y posterior-
mente citará a conferencia de 
prensa. Al respecto indicó que 
para el próximo viernes a las 8 de 
la mañana ya estarán listas sus 
respuestas y de esta forma cada 
viernes atender a los medios de 
comunicación.

El titular del Jurídico del Ayun-
tamiento al ser cuestionado por 
los medios de comunicación, ti-
tubeó al no tener una respuesta 
sobre la información que se le 
requería, en este caso respecto al 
estado jurídico en que se encuen-
tra la administración municipal 
y el tema de un nuevo embargo a 
una cuenta que promovería una 
empresa privada. Luego de una 
pausa el funcionario dijo que 
no tenía los datos exactos y con 
cara de no saber nada del asunto, 
aseveró que para mayor confia-
bilidad la información quedaría 
pendiente para el próximo vier-
nes mediante una conferencia de 
prensa, de tal forma que ayer no 
dio respuesta alguna.
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Director Jurídico, inútil e ignorante

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Todo parece indicar que el actual 
director Jurídico del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Arturo Altamirano 
Hurley, carece de los conocimientos 
necesarios para desempeñar su labor 
en dicha área municipal, pues al ser 
cuestionado por los medios de comuni-
cación, no supo dar información.

CANCUN.— La plantilla laboral 
del Ayuntamiento de Benito Juárez 
continúa en renovación desde que 
asumió la presidencia municipal 
Jaime Hernández Zaragoza, por lo 
que se espera que en las próximas 
semanas también se “limpie” al 
personal  de segundo y tercer nivel 
de diversas secretarías, con el ob-
jetivo de mejorar el servicio y de-
purar de “aviadores” y gente que 
sólo “calienta” el lugar en diversas 
oficinas públicas.

Tal es el caso de Alejandro Ra-

mos, que había ingresado a la Di-
rección de Fiscalización por acuer-
dos políticos con la ex  encargada 
del despacho, Latifa Muza Simón, 
pero fue removido luego de cono-
cerse actos de corrupción y extor-
siones y ahora al parecer no encaja 
en ninguna parte, pues todo pare-
ce indicar que no es útil en ningu-
na área.

Igual suerte corrió el general 
retirado Urbano Pérez Bañuelos, 
quien ante la falta de resultados 
tuvo que presentar su renuncia 
como secretario de Seguridad Pú-
blica.

Entre los que saldrán próxi-

mamente se encuentra el actual 
director de Comercio en la Vía 
Pública, y su lugar será ocupado 
por el novio de la regidora panis-
ta Jessica Chávez García.

De esta forma el Ayuntamiento 
de Benito Juárez se está depuran-
do para dar entrada a cambios 
que se esperan sean en beneficio 
de la presente administración 
y de todos los cancunenses, con 
el fin de que Ayuntamiento sal-
ga a flote lo mas rápido posible, 
debido a que enfrenta múltiples 
deudas que dejó como herencia 
el ex alcalde Gregorio Sánchez 
Martínez.

Habrá más cambios en 
el Ayuntamiento

Se espera que en las próximas dos semanas continúe la “limpieza” en diversas áreas del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
entre personal de segundo y tercer nivel, además de que está pendiente ta,bién la Dirección de Comercio en la Vía Pública.



CANCÚN.— Debido a su mal 
desempeño al frente de la Direc-
ción de Gobierno municipal, Jorge 
Rodríguez y Carrillo, fue removi-
do de este cargo, por lo que mien-
tras es llamado a declarar ante au-
toridades federales por presuntos 
nexos con el tráfico de cubanos, se 
hará cargo de la Dirección de In-
novación.

Además de ello, fue señalado 
recientemente de colocar “aviado-
res” en la Dirección de Gobierno.

El secretario de la Comuna, To-
más Contreras Castillo por ins-
trucciones del munícipe Jaime 
Hernández Zaragoza, designó 
como nuevo director de Gobierno 
a José Victoriano Palayot.

En tanto, está pendiente su 
comparecencia ante la Subprocu-
raduría de Investigaciones Espe-
cializadas contra la Delincuencia 
Organizada (Siedo), Jorge Rodrí-
guez y Carrillo, al igual que Ale-
jandro Luna López, Niurka Sáliva 
y Carlos Trigos Perdomos, por su 
presunta responsabilidad en la in-

troducción de cubanos ilegales al 
país.

Rodríguez y Carrillo operaba 
desde la Dirección de Gobierno 
municipal, al proporcionar cartas 
de residencia, aprovechando el uso 
de las instituciones municipales.

Cabe destacar que dichos funcio-
narios, además de los ex funciona-
rios deberán de comparecer próxi-
mamente ante las autoridades de 
la Siedo, por estar implicados en la 
red de tráfico de cubanos, la cual 
se estableció en esta sede muni-
cipal y estuvo encabezada por el 
alcalde ahora preso, Gregorio Sán-
chez Martínez, quienes firmaron 
permisos de ingreso, para permitir 
la introducción ilegal al país, uti-
lizando instituciones municipales 
entre el 2008 y el 2010.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 25 de Agosto de 2010

Sale Jorge Rodríguez 
de la Dirección de Gobierno

ICONOCLASTA
Los “chapulines” al interior 

del PRD, no pocos son los que 
han saltado de una corriente a 
otra.

Me curaré en salud, desde mi 
percepción existen dirigentes y 
líderes, la diferencia es que los 
primeros quieren imponer sus 
pintos de vista y los segundos 
adoptan los de la mayoría, en los 
tiempos de la competencia por 
la presidencia nacional del Sol 
Azteca, entre Jesús Ortega y Ro-
sario Robles, al preguntar a los 
militantes, me dijeron que era 
por Rosario.

Ni tardo ni perezoso hice con-
tacto con Saúl Escobar, buen 
amigo, perteneciente a la “Liga 
Cardenista”, gente importante 
en el apoyo a Robles y a la sazón, 
primer esposo de ésta.

En ese tiempo en Quintana Roo 
Gastón alegre competía por la 
presidencia municipal, rodeado 
por gente con la que no compar-

tía muchas percepciones, puntos 
de vista y conductas, Brito Mena, 
Sergio Flores, María Esther Na-
mur, etc.

Una llamada de Miguel Paz 
Paredes, me hizo viajar a Playa 
del Carmen para incorporarme 
a la campaña de William Lubke, 
lejos de este grupo.

En una visita de Jesús Ortega 
me acusan de que estoy del lado 
de Rosario Robles, desde enton-
ces sin más, ni menos Ortega se 
molesta con un servidor.

Al final gana Rosario, pero por 
ese tiempo tomo la decisión de 
renunciar al PRD, una renuncia 
nunca aceptada, la siguiente vez 
que vi a Jesús en el Senado, me 
saludó muy serio y con frialdad, 
bueno, al fin ya me dedicaba a 
otra de las aptitudes que había 
desarrollado, la de meterle a la 
tecla.

Así que puedo decir que nun-
ca pertenecía a ninguna tribu, 

fui parte del clan de los Ramos 
y renuncié a un proyecto cuyo 
objetivo era entronizar al junior, 
lo platiqué, debatí y discutí con 
Salvador Ramos.

Esto era muy común entre los 
amarillos, en un principio Latifa 
comulgaba en la “capilla” de To-
más Contreras, después se dis-
tanciaron, por la falta de comu-
nión en las ideas y el actuar.

María Eugenia Córdova y An-
tonio Meckler se incorporan al 
equipo de Latifa, toman acuer-
dos económicos y de trabajo con-
junto, y al existir ellos, entonces 
sí hablamos de la traición de Ma-
ría Eugenia.

Latifa le da todo el apoyo para 
que Maru llegue a ser diputada, 
una vez en ella la ambición le 
gana y le da por convertirse en 
tacaña, inspirada en Antonio 
Meckler.

Estos conflictos han dejado 
huella al interior del PRD y no 

se puede explicar lo que sucede 
en la administración de Jaime 
Hernández, sin estos antece-
dentes, pleitos históricos e irre-
conciliables.

Desde su nueva trinchera, 
María Eugenia se le arrastra a 
los pies de Gregorio Sánchez 
y de Julián, para que el otro 
“arrastrado” llegue a se candi-
dato en la primera plurinomi-
nal, “…uta” lo siento por sus 
compañeros de bancada, ahí sí 
les recomiendo que ni cartera 
lleven.

 Con el apoyo de gregorianos 
y julianitos, Maru llega a la pre-
sidencia municipal del PRD, en 
Benito Juárez, por que en rea-
lidad su capacidad de convo-
catoria con duras penas llega a 
concurrir Meckler.

Ahora ella, fue de las prin-
cipales hostigadoras de Latifa, 
en medios de comunicación, de 
lo cual le sabe un buen, por su 

cercanía con Jaime Hernández, 
palomeaba a los aviadores o “li-
deres (as) de colonias, para que 
cobraran en el ayuntamiento, lo 
cual ya fue documentado por 
David Romero, en su tiempo.

Además sigue con un salario 
del ayuntamiento en una direc-
ción, dizque de difusión, que 
coordina un supuesto sobrino 
de ella de nombre Héctor Losa 
Luna, ubicado en la López Por-
tillo casi por el Chedraui, y que 
opera con uno de sus protegi-
dos de que se le conoce como 
Fredy.

¿Y la honestidad apá? Que 
debería de salir de la secretaría 
de gobierno y de la presidencia 
municipal, bien gracias ¿y us-
ted?

Hasta mañana.
P.D. No usen recursos del 

Ayuntamiento para la campaña 
de afiliación o reafiliación del 
PRD.

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

En medio de cuestionamientos sobre 
nexos con la introducción de cubanos 
ilegales y la colocación de “aviado-
res”, Jorge Rodríguez y Carrillo fue 
relevado de la Dirección de Gobierno 
por José Victoriano Palayot.

Por Moises Valadez Luna

CANCUN.— El tesorero muni-
cipal de Benito Juárez, Jaime Zeti-
na González viajó el día de ayer a 
la ciudad de Chetumal para pedir 
al Congreso local una reestructu-
ración de la deuda de 300 millones 
de pesos, que se tendrán que pagar 
antes del próximo mes de abril, 
con el fin de que el Ayuntamiento 
tenga un ligero respiro y pueda sa-
lir a flote de los tantos compromi-
sos que adquirió y dejó pendientes 
Gregorio Sánchez Martínez.

Al respecto el concejal Raúl Ar-
jona Burgos dijo que si no se llega 
a reestructurar la deuda de 300 mi-
llones de pesos, estarían ahorcados 
económicamente, pues queda muy 
poco tiempo para pagar dicha can-
tidad, y con los recursos que se 
recaudan sólo se pueden pagar los 
intereses, que ascienden a 10 mi-

llones de pesos, “si no se consigue 
aumentar la recaudación, tendre-
mos que ver la manera de pagar el 
préstamo, en caso de no cambiar el 
tipo de crédito que tenemos”.

Asimismo dijo que se tiene que 
poner atención especial en las áreas 
de ingresos, para que no haya fuga 
hormiga de recursos, como son Fis-
calización, Comercio en Vía Públi-

ca, Desarrollo Social, DIF, Seguri-
dad Publica y Obra Pública.

El regidor de Salud aseveró que es 
necesario aumentar la recaudación 
del Ayuntamiento, sin terrorismo, 
evitando a toda costa la corrupción, 
“he sugerido al presidente munici-
pal que se llame a los directores de 
área y ver la manera de tener una 
mejor recaudación fiscal”.

Viaja el tesorero a Chetumal a reestructurar la deuda

Raúl Arjona Burgos dijo que con los recursos que actualmente se recaudan sólo 
se pueden pagar los intereses.
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Continuando con el títere de teatro 
guiñol Víctor Un Tah Ka´a Molo (Su-
mohano en maya y por supuesto que 
sin la H), como ya han señalado sus crí-
ticos que son incontables,  lo que debe-
ría de hacer si aspira a algo, es que sea 
a través de la comunidad lésbico gay, o 
en su defecto en el Partido de la Revo-
lución Democrática, que es el que va de 
acuerdo a su forma de ser y de actuar.

Seamos concretos, ya que de acuerdo 
a lo que dice nuestra fuente, Sumohano 
sí logró unificar a la militancia, ¿sale? 
Momento, momento, no he termina-
do, hizo lo que nadie ha hecho: unir a 
todos los panistas, pero en su contra; 
además durante el tiempo que estuvo 
en el cargo dejó mucho que desear en 
su desempeño como presidente, sobre 
todo porque estuvo manipulado por 
sus titiriteros Patricia López Mancera, 
Patricia Zúñiga y Rogelio Márquez 
Valdivia.

Por supuesto que no podíamos de-
jar de mencionar a su madrina política 
Patricia Sánchez Carrillo, quien ahora 
le ha dado la espalda, uniéndose a sus 
“enemigos”, sí entre comillas, porque 
en Acción Nacional todo es entre co-
millas, por no decir falso, debido a que 
aparentan una cosa y en realidad son 
todo lo contrario, lo cual me extraña 
en López Mancera y en Zúñiga que se 
dicen 100 o incluso hasta 10 mil  por 
ciento católicas, cuando en realidad no 
predican con el ejemplo, ya que estas 
mujeres de la vela perpetua, son mera-
mente unos “sepulcros blanqueados”, 
o lobas con piel de ovejas, dejando 
mucho que desear de su forma de ser 
de religiosas o mujeres piadosas. Por 
favor, si ellas son piadosas, acaso ¿soy 
yo, sucesor de Pedro?

Pues no, hablemos claro, es cierto 
que la política necesita de hombres y 
mujeres que velen por el bienestar del 

pueblo, por el maltrecho bien común, 
pero considero muy en lo personal, que 
cuando se tiene la oportunidad de ser-
vir al pueblo, de servir a la sociedad y 
de servir a la religión, como estas per-
sonas dicen que sirven, entonces hubie-
ran hecho lo que tenían que hacer y no 
estarse promoviendo para puestos por 
elección popular, como lo hiciera en su 
momento Víctor Sumohano al tratar de 
imponer a su delfina madrina Patricia 
Zúñiga, con quien de igual manera hu-
bieran perdido, ya que si Julián Agui-
lar Estrada no la levantó, la primera 
menos la hubiera levantado.

Entonces pues nos queda claro que 
en política deben de haber hombres y 
mujeres que tengan una férrea convic-
ción de servicio al pueblo y para ello 
necesitan estar convencidos primero 
ellos, para poder convencer a los demás 
que su proyecto es el ideal. En tanto ca-
rezcan de esta virtud, lo que deben de 
hacer los blanquiazules del velo en la 
cabeza y del Rosario en manos, es con-
tinuar haciendo lo que están haciendo 
y si creen en Dios, que pidan luces de 
lo alto, para dejar de ser lo que son, una 
sarta de sepulcros blanqueados, ya que 
de lo contrario si no cambian su modo 
de actuar y de ser, jamás brillarán en 
sociedad por sí mismos, por supuesto, 
ya que a estos los que los hace brillar 
no son sus principios fundamentales, 
sino de querer tener mayores recursos 
de una manera fácil y rápida, jugando 
a través de la vía plurinominal que es 
como sacarse la lotería, ¡si pues!, ¿es-
tamos o no estamos?, no pretendo que 
estén de acuerdo conmigo. 

Recuerden que espero sus co-
mentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalan_67@hotmail.
com

“Vox populi vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”.

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam
“No estoy de acuerdo con lo que di-

ces, pero defenderé con mi vida tu dere-
cho a expresarlo.”

Voltaire

Recientemente, cuando casualmen-
te estaba viendo las noticias, un suceso 
llamó mi atención de manera fulminan-
te…

Conozco que nuestro país no es el más 
perfecto, NOS FALTA MUCHO, tam-
bién sé que hay muchas injusticias y ar-
bitrariedades, ocasionadas por el abuso 
de poder y la ignorancia de las personas 
contra quienes se les somete y, aunque 
sepan, a la gran corrupción que existe…

Tenía una leve (en verdad, una leve 
idea) de que en ciertas regiones de 
México, aún hay actitudes “cerradas” y 
conservadoras…

Donde no adoptan con facilidad las 
ideas que surgen en este siglo…

A todo esto, se me hizo muy triste ver 
los casos que se están mostrando respec-
to a las mujeres acusadas por homicidio 
por razón de parentesco…

Cuando, en su testimonio y testigos, 
pasó otra realidad, y fueron engañadas 
a firmar hojas en blanco…

Esto sólo es una muestra de una reali-
dad que viven cientos de mexicanos, tal 
vez (porque no niego que haya también 
muchos culpables…), la gran cantidad  
de presos sean inocentes, condenados 
por una Procuraduría ineficaz y que 
sólo se basa en “palancas” y  comenta-
rios para enjuiciar a alguien…(o para 
liberarlo, porque cuando encarcelan a 
un narco, político (perdón, este tiene 
FUERO) u otros… con “manos en la 
masa” los dejan libre “por falta de prue-
bas…”).

A la par, que nos  da una idea de cómo 
aún persisten ideas respecto al aborto, 
un tema controversial y difícil de tocar… 
porque se puede tener al hijo y luego 
darlo en adopción… (por ejemplo…)

En mi punto de vista, una mujer es li-

bre de decidir sobre su cuerpo, porque 
aquellos que van en contra, tales como 
algunos sacerdotes, policías y la propia 
comunidad que tienden a recriminarla, 
no van a mantener al hijo, no van a su-
frir lo que vive la persona. Supongamos 
que es  un embarazo de alto riesgo, o es 
un embrión con alteraciones genéticas, o 
es una persona que fue violada y “debe” 
de tener al hijo de una persona que sólo 
le dejó un trauma de por vida…sólo por-
que “así lo dice la sociedad”,o qué decir 
de que esté en extrema pobreza, con ane-
mia… son varias causas, malo es, cuan-
do se embaraza sin planeación, por un 
momento de “calentura” (en el caso de 
jóvenes) y se les hace “fácil” abortar… 
digo… ¡Por Dios!, existen bastantes mé-
todos de anticonceptivos como para que 
se embaracen… (sin olvidar que pudo 
ser contagiada(o) de alguna ITS).

Es verdad, el embrión es una de las 
primeras etapas de la vida, sin embar-
go, se ha demostrado que durante los 
primeros tres meses, este nuevo ser aún 
no tiene nervios ni se ha desarrollado, 
AUN NO ES HUMANO, por eso… es 
recomendable abortar en ese lapso, por-
que luego  ENTRA EN LA FASE QUE 
DEFINE LAS CARACTERISTICAS DEL 
SER HUMANO… por ello digo que es 
un tema delicado… porque son límites 
de la vida…

Respeto a las personas que lo ha-
cen, y también a las que lo hicieron y 
son acusadas de homicidas,  por pre-
juicios de personas que aún no en-
tienden el derecho de todo ser vivo, 
y violan las garantías individuales de 
las madres que abortan, con el fin de 
“proteger” al producto que expiró… 
con la idea de que con esa rudeza, 
las demás personas sean sometidas 
con el temor de no cometer el mismo 
“acto ilícito”.

¿Y acaso ellos no corrompen así 
más las leyes, al no respetar la liber-
tad de la persona?

VISIÓN JOVEN
Por María de los Ángeles Alonzo Mendoza

Mucha humedad y 
cielo medio 

nublado

En las playas, los turistas aprovecharon los 
momentos de sol para disfrutar de la calidez del 
clima.

CANCUN.— Dadas las condiciones du-
rante el transcurso del día, la población 
benitojuarense realizó sus actividades habi-
tuales de manera normal, sin más preámbu-
los, unos se dirigían al colegio, en el segun-
do día de clases y posteriormente los padres 
se encaminaron a sus respectivos trabajos, 
unos en la zona urbana y otros a la de ho-
teles, sin menor preocupación, salvo la de 
llegar tarde.

Las condiciones climatológicas fueron de 
un cielo medio nublado con probabilidades 
de lluvia por la tarde o noche, debido a la 
humedad relativa imperante hasta de un 80 
por ciento y a la presión atmosférica de 1011 
milibares, los cuales traían rachas de viento 
del Sureste a una velocidad entre los 20 a 30 
kilómetros por hora, asimismo la tempera-
tura mínima osciló entre los 22 a 24 grados 
y la máxima entre los 29 a los 31 grados cen-

tígrados.
La puesta del sol ocurrió a las 19 horas 

con 10 minutos debido a su trayectoria de 
11,84 grados de latitud norte, aunado a esto 
se presentó una entrada de aire húmedo 
al mar Caribe en la península de Yucatán, 
también se detectó una onda tropical ubica-
da entre la isla la española y Puerto Rico, así 
como la trayectoria del huracán “Danielle” 
en el Océano Atlántico tropical, y un intenso 
centro de baja presión.



PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la entrega de uniformes, recono-
cimientos y estímulos económi-
cos por 10 años de servicio inin-
terrumpido en la salvaguarda de 
la vida de los Solidarenses, ésta 
mañana el presidente municipal 
de Solidaridad, Román Quian Al-
cocer celebró con los 43 bomberos 
que integran el cuerpo preventivo 
contra siniestros el Día Internacio-
nal del Bombero.

Acompañado por regidores y 
directores del Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal presidió, 
como parte de las celebraciones, 
un desayuno ofrecido para estos 
heroicos servidores públicos, en 
donde hubo una rifa de regalos y 
la entrega de reconocimientos y 
estímulos económicos de cinco mil 
pesos a los bomberos con 10 años 
al servicio de los habitantes.

El presidente Quian Alcocer en-
tregó un reconocimiento especial 
a Apolinar Rodríguez  Morales, 
quien es el Bombero del Año 2010.

En las instalaciones de la esta-
ción de Bomberos, ubicada en el 
boulevar Playa del Carmen, Quian 
Alcocer expresó que Solidaridad 
cuenta con los tragahumo mejor 
preparados en todo el estado; por 

esa razón los felicitó y reconoció la 
labor que desempeñan.

“Solidaridad se distingue por 
la seguridad que ofrece a sus ha-
bitantes y visitantes, al realizar ta-
reas para salvaguardarles la vida 
y sus pertenencias. Ustedes son 
motivo de aliento  y dedicación”, 
expresó el edil solidarense.

Román Quian concluyó su men-
saje reiterando su compromiso por 
continuar trabajando en materia 
de seguridad para el bienestar de 
los solidarenses.

Por su parte, el director general 
de Seguridad Pública, Tránsito 
y Bomberos, Rodolfo del Ángel 
Campos, puntualizó que es de re-
conocer las acciones que día a día 
llevan a cabo nuestros bomberos.

“Con su entrega, convicción y 
por arriesgar la vida para salvar 
otras, Solidaridad les felicita este 
día y les reitera que por su lealtad 
y disciplina son el cuerpo de bom-
beros mejor posicionado en el esta-
do”, enfatizó Del Ángel Campos.

Cabe destacar que Solidaridad 
cuenta con estaciones de bomberos 
en las colonias Ejido, Nicte –Ha,  
en la carretera federal y se espera 
la construcción de la próxima en la 
delegación de Puerto Aventuras.
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Por Carlos Caamal

Solidaridad tiene 
a los bomberos mejor preparados

En el marco de las celebraciones del Día Internacional del Bombero, el presidente municipal de Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, entregó uniformes, reconocimientos y estímulos económicos.

Atendidos casi en su totalidad 
padres que solicitan espacios

CHETUMAL.— El 90 por ciento 
de los padres de familia que piden 
un espacio para sus hijos en alguna 
escuela del municipio de Othón P. 
Blanco, fueron atendidos por la Se-
cretaría de Educación de Quintana 
Roo y se espera que en el transcur-
so de mañana, se cubra la totalidad 
de los que así lo solicitan.

Entrevistado al respecto, el 
subsecretario Académico, Cuau-
htémoc Díaz Torres, aseguró que 
todos los niños tienen garantizado 
un espacio en la escuela, aunque 
aclaró que “no necesariamente 
los alumnos serán ubicados en los 
planteles o turnos solicitados”.

Recordó que entre los padres de 

familia que se han dado cita en las 
instalaciones de la SEQ, algunos 
apenas están solicitando la inscrip-
ción para sus hijos, otros insisten 
en un cambio al turno matutino, 
muchos más se mudaron de do-
micilio recientemente o acaban de 
llegar al Estado y quieren un cupo 
en escuelas cercanas a su hogar.

La Secretaría de Educación ga-
rantiza que los niños tengan un 
espacio en la escuela, sin embar-
go “les pedimos su comprensión 
debido a que resulta imposible 
acomodar a todos los niños en el 
turno y la escuela de su preferen-
cia”, reafirmó el funcionario.

Díaz Torres mencionó que la 

SEQ realizó un proceso sistema-
tizado, mediante el cual se logró 
mejorar la organización, distri-
bución de espacios educativos, la 
asignación de docentes e identifi-
cación de las necesidades de in-
fraestructura.

El lunes pasado, dijo, el 90 por 
ciento de los padres de familia se 
fueron con una respuesta de la 
Secretaría de Educación, asignán-
doles un espacio educativo para 
sus hijos, por lo que fue notorio el 
descenso en el número de pater-
familias que continúan haciendo 
sus gestiones, quienes contaban 
con una ficha consecutiva para ser 
atendidos.

El 90 por ciento de los padres de familia que piden un espacio para sus hijos en alguna escuela del municipio de Othón P. 
Blanco, fueron atendidos por la Secretaría de Educación de Quintana Roo.

CHETUMAL.— El presidente mu-
nicipal de Othón P. Blanco, Andrés 
Ruiz Morcillo, dio a conocer que la 
capital del estado será sede de un 
juego de pretemporada de los Pio-
neros de Quintana Roo, quienes mi-
litan en la Liga Nacional de Básquet-
bol Profesional.

En este sentido, informó que el 
próximo viernes el Palacio de los 
Deportes “Erick Paolo Martínez”, 
al que denominó como catedral del 
básquetbol de la entidad, será esce-
nario del enfrentamiento de la pre-
temporada 2010-11 entre Pioneros y 
Tiburones de Tampa Bay.

En conferencia de prensa, dijo que 
este tipo de eventos contribuye con 
las autoridades a alentar a los de-
portistas locales a esforzarse por ser 
mejores en sus disciplinas, fomenta 

en ellos el deseo de ser partícipes en 
competencias de este tipo y ser de-
portistas destacados.

Ruiz Morcillo hizo referencia al re-
cién concluido Torneo de los Barrios, 
que cumplió con gran éxito su objeti-
vo en el sentido de fomentar valores 
deportivos en más de mil jóvenes y 
niños, logrando alejarlos durante 
esta temporada vacacional de los vi-
cios y el ocio.

Así las cosas, consideró grato contar 
con eventos de gran nivel como el que 
anunció, y que, sobre, todo sirvan de 
ejemplo para nuestros deportistas, por 
lo que “no hay duda de que la afición 
othonense se volcará sobre Pioneros y 
los apoyará en los partidos que desa-
rrollen”, concluyó.

Por su parte el titular de la Comi-
sión para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo, Marco Lozano Ocman, 
destacó que concretar el evento fue 

posible gracias al esfuerzo conjunto 
entre los gobiernos municipal y estatal 
con la Promotora Deportiva de la Pe-
nínsula, que ofrecerá un espectáculo 
de calidad a la comunidad deportiva.

Por otro lado, se congratuló con el 
éxito del Torneo de los Barrios y feli-
citó el impulso del Ayuntamiento a 
equipos como los Delfines y la nue-
va   futbolística del club FC, en tanto 
explicó que, al igual que este partido 
de pretemporada, se jugarán otros 4 
en todo el Estado previo a la inaugura-
ción de la Liga el 11 de septiembre en 
Cancún, cuyos escenarios finales serán 
Sonora y Mexicali. 

Cabe destacar que el anuncio de 
este partido se realizó en el Palacio 
de los Deportes, inmueble al que la 
Comisión, el Ayuntamiento y el presi-
dente de los Pioneros, Wilberth Flores, 
convocaron a los medios de comuni-
cación.

Se enfrentarán Pioneros a Tiburones de Tampa Bay



MEXICO.— Ante el retiro de 
una parte de la comida chatarra 
en escuelas de educación básica, 
la senadora por Quintana Roo, 
Ludivina Menchaca se pronunció 
porque también se impulsen las 
actividades físicas entre niños 
y niñas y de esta forma “haya 
un combate integral hacia la 
obesidad”.

Además, agregó, se requiere 
que tanto la Secretaría de Salud y 
de Educación Pública, impartan 
cursos de nutrición a padres de 
familia, “pues de nada sirve que 
se restrinja la venta de comida 
chatarra en escuelas, si en los 
hogares no hay buenos hábitos 
alimenticios”.

Es este sentido, dijo que por 
el trabajo e incluso hasta por  
comodidad, la mayoría de padres, 
induce el consumo de alimentos 
de bajo valor nutricional y alto 
contenido calórico entre sus hijos 
e hijas, además de permitirles 
pasar horas frente a la televisión, 
ocasionado con estos, el aumento 
de peso.

Ante esta realidad, comentó 
la legisladora del Partido Verde, 
es urgente e imperativo que se 
impulsen reformas a la legislación 
actual, así como programas y 
políticas públicas que tengan 
como fin una orientación 
alimenticia, dirigidos no sólo a 

padres de familia, sino también a 
las autoridades escolares y a los 
menores en particular.

“Es importante que padres, 
autoridades y los propios niños, 
aprendan a comer sanamente, 
además de la restricción en la 
venta de comida chatarra en 
escuelas, y promover, al mismo 
tiempo, que haya alimentos sanos, 
acompañados de una actividad 
física”, comentó.

De esta forma, explicó, se debe 
buscar que todos los involucrados 
en la alimentación de los menores, 
estén al tanto de los valores 
nutricionales de la comida que 
están dando a niños y niñas, y que 
aprendan a combinar y balancear 
los alimentos.

Aunado a lo anterior, agregó, se 
deben impulsar reformas a la Ley 
de Educación, para que la actividad 
física sea prioritaria, donde incluso 
se pueden detectar habilidades y 
así impulsar también al deporte 
mexicano.

“Sabemos que es a temprana 
edad, cuando los menores pueden, 
además de aprender disciplinas 
que le permitan formarse una 
cultura deportiva y sana, también 
es cuando se puede detectar 
sus habilidades para iniciar en 
algún deporte y de ahí, haya un 
verdadero impulso al talento, que 
puede traer muchas satisfacciones 

a nuestro país”, señaló.
Ludivina Menchaca explicó 

que nuestro país presenta un 
grave problema de desnutrición 
y deficiencias nutricionales 
específicas dadas por las 
condiciones de pobreza en las que 
se vive. Por otra parte, dijo que 
la obesidad y las enfermedades 
crónicas degenerativas, se han 
convertido en una constante y 
son originadas por la abundancia 
y la adopción de patrones 
alimenticios ajenos a la cultura 
de la gente.

“México como en muchos 
problemas a la par de combatir 
la obesidad en los niños debe 
de implementar acciones para 
la prevención que al final serán 
más contundentes y el costo será 
mucho menor”, indicó.

Agregó que si los menores 
practican algún deporte, es la 
mejor manera  de prevenir la 
obesidad y otros problemas 
sociales, como la drogadicción. 
“Por ello  en la legislación 
educativa, debemos de darle 
otra perspectiva a la actividad 
deportiva que se imparte en las 
escuelas”, explicó.       

Finamente comentó, que de no 
hacer nada para combatir esta 
enfermedad, los resultados serán 
lamentables y en algunos casos 
mortales.
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Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mxREVOLTIJO

Los ladrones andan sueltos en Cancún. 
La fulminante destitución de Urbano 
Pérez como secretario de Seguridad 
Pública no basta para acabar de una vez 
por todas con los actos de corrupción al 
interior de la Comuna de Benito Juárez. 
Aunque el edil Jaime Hernández ya ha 
dado el primer paso también tendría que 
destituir de igual forma a Jorge Acosta  
y Javier Yam, director y subdirector 
de la dirección de Catastro Municipal, 
quienes desde el primer día que entraron 
en funciones se han servido con la 
cuchara grande protegiendo sus intereses 
personales.

Aunque Hernández Zaragoza no 
llegó para quedarse y sólo cumple una 
suplencia de unos cuantos meses desde 
el primer día que asumió el cargo de 
suplente de Greg Sánchez llegó con 
la espada desenvainada, removiendo 
directivos y personal sin ton ni son como 
si el palacio municipal fuera una gran 
oficina en la que se pueden mover pieza 
al antojo del edil en turno. Obvio este tipo 
de acciones tiene consecuencias y a veces 
nada favorables.

Hizo cambios en el DIF, en Seguridad 
Pública, en la Dirección de Fiscalización 
pero aún le falta la dirección de Catastro 
Municipal, en la que su director Jorge 
Acosta en contubernio con la regidora 
Convergente Berenice Polanco han 
amasado una gran fortuna en poco 
tiempo. Habrá que preguntar al edil 
¿Cuándo destituirá a Jorge Acosta, 
director de Catastro Municipal? En 
repetidas ocasiones Jaime Hernández 
ha señalado tajante “vamos a garantizar 
la honestidad y transparencia y que no 

exista corrupción, entraremos a Comercio 
en Vía Pública, para establecer orden, 
tener un resultado honesto, transparente 
para nuestro municipio. Y agregó “no 
puedo garantizar que haya corrupción, 
queremos garantizar que deje de haberla 
y si no la hubo que no va a existir jamás”. 
Así estimado, lector la “voladora” está 
a punto de caerle a otras direcciones del 
Ayuntamiento provocando malestar e ira 
en unos y satisfacción y beneplácito en 
otros.

Mientras el edil hace cambios y ajustes 
en el Ayuntamiento lo cierto es que los 
números no mienten y los delitos van 
a la alza tan sólo en el 2009 se iniciaron 
960 averiguaciones previas de delitos 
cometidos por menores de edad  de 
las cuales un 30 por ciento fueron por 
lesiones con arma blanca implicando en 
su mayoría lesiones graves, asimismo, 
aunque en menor proporción también 
se registraron algunos homicidios esto 
de acuerdo a información proporcionada 
por la Agencia del Ministerio Público 
Especializado en Adolescentes.

Para desgracia de los benitojuarenses 
en unas cuantas semana la dirección de 
Catastro Municipal se ha convertido en la 
Cueva de Alí Babá y los 40, no perdón, 
los tres ladrones: Berenice Polanco, 
Jorge Acosta y el flamante subdirector 
Javier Yam quien ha logrado hacerse 
de un patrimonio que ni el mejor de 
los empresarios quintanarroenses lo 
obtendría en menos de una década de 
arduo trabajo. A este trío les ha resultado 
muy redituable su “chamba” en la 
Comuna de Benito Juárez dejando a un 
lado los intereses de la ciudadanía.

Con esta clase de autoridades con la que 
cuenta Cancún ¿qué podemos esperar 
los ciudadanos? ¿En quién depositamos 
nuestra confianza si la propia autoridad 
es corrupta actuando sin ningún tipo 
de escrúpulo? Ahora, como bien dice 
el dicho no hay mal que dure cien 
años y a esta regidora y funcionarios 
públicos les durará poco el gusto ya 
que a partir de abril próximo entrará en 
funciones el gobierno municipal a cargo 
del perredista Julián Ricalde Magaña, 
quien con toda seguridad dentro de las 
primeras acciones que llevará a cabo en 
su incipiente administración será una 
limpia generalizada en la Comuna.

Se antoja imposible el hecho de que el 
alcalde suplente Jaime Hernández no se 
dé cuenta de lo que ocurre en Catastro 
Municipal o  ¿Será que el aumento de sus 
gafas no es suficiente para ver el gran robo 
que se está cometiendo en la mencionada 
dirección? Si en verdad quiere acabar con 
la corrupción ojalá que en los próximos 
días actué ya que siempre las acciones 
valen más que mil palabras.

Estimado lector, ahora no sólo tendrá 
que cuidarse de los ladrones que andan 
sueltos en las calles, regiones y  avenidas 
de Cancún sino de la propia autoridad 
ya que en cualquier momento puede ser 
la siguiente víctima de robo. El tema de 
la seguridad en Cancún es por demás 
complicado y en los tiempos actuales 
uno tiene que cuidarse hasta de su propia 
sombra orillando al ciudadano común 
y corriente a desconfiar prácticamente 
de todos incluyendo por supuesto a 
nuestras autoridades que dicho sea de 
paso en la mayoría de los casos solo están 

de “adorno” dedicándose únicamente 
al saqueo como ocurre en Catastro 
Municipal.

Miedo y temor invade a estudiantes

El temor y desconcierto ante la creciente 
ola de inseguridad se agrava en estos 
días particularmente entre los padres de 
familia ante el regreso a clases de poco 
más de 171 mil alumnos de nivel básico 
y medio superior quienes iniciaron el 
nuevo ciclo escolar el pasado lunes (23 
de Agosto) luego de mes y medio de 
vacaciones.

Ante el riesgo al que están expuestos 
miles de estudiantes que acuden a 
escuelas públicas y privada en Benito 
Juárez, el coordinador de la Asociación 
de Padres de Familia, Raúl Lara, solicitó 
al nuevo director de Seguridad Pública 
Alejandro Cardona aplicar mano dura 
ante la inseguridad que impera en 
Cancún al grado de solicitar a los padres 
de familia que acepten el operativo 
“Mochila” en los planteles educativos con 
el fin de garantizar la seguridad de miles 
de estudiantes.

Garantizar la seguridad de los 
estudiantes en este regreso a clases será 
una prueba de fuego para el alcalde 
suplente Jaime Hernández. Habrá 
que esperar los resultados en materia 
de seguridad en este regreso a clases 
y ojalá y no sea otra vez pan con lo 
mismo y efectivamente disminuyan los 
actos delictivos cometidos en contra de 
estudiantes quien sin deberla ni temerla 
pagan las consecuencia de la ineptitud de 
sus autoridades.

Llama Ludivina a impulsar 
actividades físicas en escuelas

Ludivina Menchaca se pronunció porque se impulsen las actividades físicas entre 
niños y niñas, con el fin de que “haya un combate integral hacia la obesidad”.

Catastro Municipal, convertido en la cueva de Alí Babá y los tres ladrones



ISLA MUJERES.— Durante la 
actual administración los pesca-
dores reciben importantes apoyos 
en motores y recursos económicos 
a través de diversos programas, 
señaló el secretario de la comuna, 
Manuel García García.

“A través de las gestiones de la 
alcaldesa, Alicia Ricalde Magaña 
ante el gobierno federal, el sector 
pesquero cuenta ahora con mayo-
res beneficios”, destacó.

Incluso, añadió, en temporada 
de lluvias, los pescadores tuvieron 
trabajo por medio del programa  
“Empleo temporal”,  que lleva al 
cabo la dirección de Desarrollo 
Económico y Social de la Comuna.

Por su parte, el presidente de 
la comisión de Pesca, Desarrollo 
Económico y Social del cabildo, 
Baltazar Gómez Catzin anunció 
que en breve se distribuirán  unos 
20 motores, de 60 caballos fuera de 
borda, a los pescadores de la ínsu-

la que lo requieran y estén activos 
en su servicio.

Explicó que aunque 35 pesca-
dores solicitaron la máquina, solo 
tendrán acceso a alrededor de 20, 
por lo que pidió a las cooperativas  
seleccionar muy bien a los acree-
dores de estos motores.

“Pido a los directivos de las coo-
perativas, ser consientes en que las 
solicitudes que se aceptarán  son 
sólo para los pescadores activos, 
ya que anteriormente, todos que-
rían y en realidad no los necesita-
ban” dijo el octavo regidor.

Destacó que en todo el estado, se 
repartirán 46 de motores, pues el 
gobierno estatal únicamente, dio 
dos millones de pesos para este 
proyecto denominado “sustitución 
de motores”.

Explicó que también se necesi-
tan motores en Holbox, Chetumal, 
Kantunilkín, aunque este último 
sólo pidió la renovación de cuatro 

motores.
El edil informó que se entrega-

rán de cinco a cuatro motores a 
cada una de las cinco cooperativas 
que hay en Isla Mujeres, por lo que 
insistió  a los respectivos directivos  
a reunirse con los pescadores para 
determinar conjuntamente quien 
lo necesita.

Indicó que con este programa, 
los hombres de mar obtienen un 
gran beneficio, pues un motor 
aproximadamente cuesta 150 mil 
pesos y con la “sustitución de mo-
tores”, el hombre de mar pone el 
30 por ciento del monto total, al 
igual que el gobierno estatal y el 
gobierno federal completa el pago 
con la aportación del 40 por cien-
to.

En este sentido, aclaró que la 
marca del motor, es decisión del 
dueño, o el lugar donde la quiera 
adquirir, pues “no hay acuerdos 
con empresas no mucho menos”.

CANCÚN.— Es necesario que 
el Subsidio a Seguridad Pública 
Municipal (Subsemun), otorgue 
los recursos necesarios a la corpo-
ración policíaca, donde sólo están 
operando con el 60 por ciento de 
las patrullas en las calles, las insta-
laciones están en pésimo estado y 
necesita concluirse la academia.

A este respecto el encargado de 
la Secretaría de Seguridad Públi-
ca municipal, Eduardo Alejandro 
Cardona Benítez, aseveró que es 
urgente que el Subsemun le pro-
porcione todo el apoyo económico 
necesario a la dependencia a su 
cargo, toda vez que tan solo están 
operando con el 60 por ciento de 
las patrullas en las calles, el edifi-
cio sede de la secretaria se encuen-
tra en muy mal estado, además de 
que falta por concluir la academia, 
para seguir capacitando a un ma-
yor numero de policías y ofrecer 
un mejor servicio a la ciudadanía.

Destacó que para nivelar dicha 
situación necesita tan solo 300 po-
licías, debido a que los elementos 
con que cuenta la corporación no 
se dan a basta, pues a parte de 
efectuar sus rondines en la cabe-
cera municipal, tienen que ir a las 
diferentes delegaciones del muni-
cipio, donde también se necesitan 

acondicionar esas instalaciones, 
las que han sido descuidadas y,  
que en muchos de los casos son 
rentadas.

Cardona Benítez aseguró que 
para cubrir esta necesidad se ne-
cesitan 2.5 millones de pesos, esto 
porque los mismos delegados de 
cada comunidad están solicitan-
do a gritos este apoyo de las au-
toridades municipales, es por eso 
que se ha estado reuniendo de 
manera constante con el tesorero 
municipal, Jaime Zetina González 
para que ver con cuanto lo pueden 
apoyar, aunado a que la dirección 
de asuntos generales, se ofreció a 

ayudarlo.  
Por su parte el Secretario del Ayun-

tamiento Tomás Contreras Castillo, 
aseguró que ya se acordaron algunas 
medidas con los regidores entre ellos 
la redistribución de los comisiona-
dos, para que haya más policías en 
la calle, donde se acordó definir un 
fondo revolvente por 300 mil pesos al 
mes para que se pueda ir agilizando 
el tema del parque vehicular que es-
tán en el taller, esperando que empie-
cen a ver mayor número de patrullas 
circulando, asimismo aseguro que se 
espera que en 15 días haya un mayor 
número de comisionados reinstala-
dos, apuntó.
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Operan sólo 60% de 
patrullas por falta 

de recursos

El encargado de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Eduardo Alejan-
dro Cardona Benítez, aseveró que es urgente que el Subsemun le proporcione 
todo el apoyo económico necesario a la dependencia a su cargo.

CANCÚN.— Con una duración 
de tan sólo dos meses y un cupo li-
mitado a 30 personas, la Dirección 
de Ecología y el Centro de Capa-
citación para el Trabajo Industrial 
(Cecati), dan a conocer el Primer 
Curso Taller de Diseños de Modas 
con Material Reciclado.

El cuyo costo es de 350 pesos 
por persona, y es para aprovechar 
al máximo la propaganda electoral 
utilizada por los partidos, durante 
la pasada campaña. 

A este respecto la Graciela 
Saldaña Fraire, explicó que es 
necesario crear conciencia en la 
población para que eliminen la 
basura mejor opten por reciclar-
la, esto porque hay cosas que se 
pueden recuperar de la misma, 
produciendo un alto valor eco-

nómico además de generar em-
pleos, uniendo a la población a 
la vida económicamente activa, 
remarcó.

Por su parte la directora del 
Cecati 119, Lourdes Sánchez, 
afirmó que es necesario que cada 
día haya un mayor número de 
profesionales que combinen ética 
y estética, por lo que es necesa-
rio que aprovechen la oportuni-
dad de tomar este curso, al que 
le denominaron Taller de Diseño 
de Modas con Material Recicla-
do, el cual tiene un valor total de 
tan solo 350 pesos, con un cupo 
limitado a 30 personas, el cual 
iniciará la semana entrante, por 
lo que quienes estén interesados 
pueden llamar al teléfono de la 
institución educativa 840 1153, 
y la dirección es avenida Kabah, 
esquina ruta 4 de la región 94, ex-
ternó.

Convierten propaganda 
electoral en bolsas

La Dirección de Ecología municipal y el Cecati 119 dieron a conocer el Primer 
Curso Taller de Diseños de Modas con Material Reciclado, en el que actualmente 
utilizan el material electoral.

Por Konaté Hernández

Apoyan en Isla Mujeres 
a los hombres del mar

Además de que recibirán en breve unos 20 motores fuera de borda, los pescadores de Isla Mujeres en temporada de lluvias 
han sido apoyados mediante el programa “Empleo temporal”.

Por Konaté Hernández



MEXICO, 24 de agosto.— La Procuraduría 
General de la República (PGR) dio a conocer 
el acuerdo por el que se ofrece recompensa 
a quien o quienes proporcionen información 
veraz y útil que coadyuve a la localización, 
detención o aprehensión de varios integran-
tes de la organización criminal conocida 
como La Flor.

En el documento, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, se indica que la 
recompensa será hasta de 15 millones de 
pesos, y no será aplicable a los servidores 
con funciones relacionadas con la seguridad 
pública.

La lista está integrada por Luis Manuel 
Castillo Rentería alias “Brazos Cortos” o “la 
Botarga”; Raúl Jaime Santamaría Méndez 

“el Santa” o “el Pancholín”; Óscar Morales 
Alvarado “el Alvin” o “el Chiquito”; y José 
Martín Jiménez Martínez “el Porro” o “Vi-
torio”.

La PGR indicó que la información so-
bre esas personas, que están acusadas de 
los delitos de delincuencia organizada 
y privación ilegal de la libertad en su 
modalidad de secuestro, puede propor-
cionarse en Paseo de la Reforma número 
75, colonia Guerrero, delegación Cuau-
htémoc.

También se pueden proporcionar en 
el correo electrónico denunciapgr@pgr.
gob.mx o en los números telefónicos (55) 
53-46-15-44 y (55) 53-46-00-00, extensión 
4748, así como en el 01-800-831-31-96.
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Edil de NL 
estorbaba a los Zetas

MÉXICO, 24 de agosto.— El presidente 
Felipe Calderón descartó que su proyecto 
de presupuesto para el próximo año incluya 
una alza de impuestos.

En entrevista con Radio Fórmula, el Presi-
dente anticipó que “no habrá una propuesta 
de alza de impuestos para el paquete fiscal 
2011”, por el contrario, dijo, se buscará una 
propuesta “que no significa reducir impues-
tos”, sino la eliminar la cobranza de ciertos 

derechos federales.
Señaló que debido a la delicada situación 

de las finanzas públicas sería poco responsa-
ble modificar a la baja la estructura fiscal; ya 
que “incurriríamos en un riesgo financiero 
para México que no vale la pena correr”.

El presidente Calderón también habló del 
manejo que hace de su cuenta en Twitter, “a 
veces me regañan en la oficina” por ser tan 
activo, confesó.

Descarta Calderón alza
de impuestos para 2011

MONTERREY, 24 de agosto.— Policías 
de Santiago al servicio del grupo Los Zetas 
participaron directamente en el asesinato 
de alcalde de ese municipio por considerar-
lo “un estorbo para ellos”, informó hoy la 
Procuraduría de Justicia de Nuevo León al 
presentar las fotografías a tres efectivos más 
que participaron en el atentado contra Edel-
miro Cavazos.

El procurador Alejandro Garza y Garza 
ofreció una conferencia de prensa en la cual 
anunció que el jefe de turnos de la Policía 
de Santiago, Gilberto Barbosa García, y los 
efectivos Juan Antonio Espinosa y Dolores 
Alejandro Puente, alias El Lolo, está siendo 
buscados por participar directamente en el 
crimen contra Edelmiro Cavazos.

Los policías que ya están detenidos confe-

saron que algunos de ellos están al servicio 
de Zetas, trabajando como halcones y otros 
participando directamente como miembros 
de ese cártel, dijo Garza y Garza.

El procurador presentó las fotogra-
fías de los tres policías prófugos para 
solicitar el apoyo a la comunidad y así 
poder capturarlos.

El lunes 16 de agosto se dio a conocer 
la noticia de la desaparición de Edel-
miro Cavazos y dos días después fue 
hallado el cuerpo inerte con tres dispa-
ros.

El viernes 20 de agosto fueron dete-
nidos cinco policías de Santiago y un 
efectivo de Tránsito por ser participes 
en el secuestro y asesinato del alcalde 
de ese municipio, Edelmiro Cavazos.

MEXICO, 24 de agosto.— La tormenta 
tropical Frank se fortaleció en las últimas 
horas cerca de la costa de Guerrero y aun-
que habrá fluctuaciones en su intensidad 
los modelos de pronóstico indican que para 
este miércoles alcanzará la categoría de hu-
racán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
alertó a los estados de Michoacán y Guerre-
ro, así como al occidente de Oaxaca por la 
ocurrencia de lluvias intensas.

Por ello, recomendó a la población de esos 
estados tomar precauciones por las lluvias 
de 50 a 100 milímetros, con máximos pun-
tuales que pueden superar los 200 en 24 ho-

ras, mismos que podrían ocasionar inunda-
ciones y deslizamientos de terreno, vientos 
fuertes y oleaje elevado en zonas costeras.

Informó que en las próximas horas el me-
teoro de peligrosidad moderada seguirá 
desplazándose paralelo a las costas mexica-
nas, por lo que se estableció la zona de alerta 
por lluvias de intensas a torrenciales desde 
el occidente de Oaxaca hasta Michoacán.

Los vientos sostenidos de Frank alcanzan 
los 100 kilómetros por hora y rachas de 120 
kilómetros por hora y se desplaza hacia el 
oeste-noroeste.

Se prevé que en las próximas horas sus 
vientos alcancen a 140 kilómetros por hora.

“Frank” se convertirá en huracán

Ofrece PGR 15 mdp por
miembros de La Flor

La Procuraduría de Justicia de Nuevo León presentó fotografías de tres policías prófugos que participa-
ron en el asesinato de Edelmiro Cavazos, quien fuera alcalde de Santiago.

La PGR dio a conocer el acuerdo por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen 
información veraz y útil que coadyuve a la localización, detención o aprehensión de integrantes de la 
organización criminal conocida como La Flor.

Felipe Calderón descartó que su proyecto de presupuesto para el próximo año incluya una alza de im-
puestos.

La tormenta tropical Frank se fortaleció en las últimas horas cerca de la costa de Guerrero y se prevé 
que este miércoles alcanzará la categoría de huracán.



SANTIAGO, 24 de agosto.— El 
presidente de Chile, Sebastián Pi-
ñera, confirmó este martes que 
el rescate de los 33 obreros que 
permanecen desde el pasado 5 de 
agosto atrapados en una mina del 
norte del país tardará varios me-
ses.

“Probablemente no van a estar 
con nosotros en la superficie para 
el bicentenario (18 de septiembre), 
pero sí van a estar con nosotros 
para la Navidad y el Año Nuevo”, 
señaló el mandatario tras asistir a 
un acto religioso en homenaje a los 
trabajadores.

Ya los expertos habían ade-
lantado que la tarea de llevar a 
los mineros a la superficie, des-
de los casi 700 metros en que se 
encuentran en la mina San José 
podría llevar unos 120 días.

Este martes los encargados 

del rescate proceden a instalar 
la maquinaria que debe exca-
var un conducto de cerca de 70 
centímetros de diámetro por el 
que serán rescatados los traba-
jadores.

Tras el acto religioso, celebra-
do en el Patio de Los Cañones 
del Palacio La Moneda, donde 
se instalaron 33 banderas y una 
imagen de San Lorenzo, patrono 
de los mineros, Sebastián Piñera 
reiteró que el gobierno seguirá 
haciendo “todo lo humanamente 
posible” para tener a los mineros 
en la superficie a finales de año.

Consideró que los 33 obreros 
“están pulidos, con fe, luchando 
y preocupados de los otros mi-
neros que también estaban den-
tro de la mina y que ellos no sa-
bían si habían logrado alcanzar 
la superficie”.
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Rescate de mineros, antes de fin de año

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, confirmó que el rescate de los 33 obreros que permanecen desde el pasado 5 de 
agosto atrapados en una mina del norte del país tardará varios meses.

BAGDAD, 24 de agosto.— El 
número de tropas norteamericanas 
en Irak se redujo a menos de 50.000 
el martes, antes de la declaración 
del fin de las operaciones de com-
bate que tendrá lugar la semana 
próxima, un momento clave siete 
años después de la invasión que 
derrocó a Sadam Husein.

Esta noticia llegó en un momen-
to en que el incremento de la vio-
lencia durante los dos últimos me-
ses crea temor de que las fuerzas 
iraquíes todavía no estén prepara-
das para garantizar la seguridad 
del país sin ayuda, y mientras el 
país carece de gobierno desde las 
elecciones de marzo pasado.

“Hoy, en conformidad con las 
instrucciones del presidente (Ba-
rack) Obama y como parte de una 
retirada responsable de las fuerzas, 
los niveles de la fuerza militar esta-
dounidense en Irak son inferiores 
a 50.000”, indicó el ejército norte-
americano en un comunicado.

“La transición de las fuerzas mi-
litares estadounidenses a la Opera-
ción Nuevo Amanecer será efecti-
va a partir del 1 de septiembre de 
2010”, agregó dicho comunicado.

Poco después de asumir el po-
der en 2009, Obama prometió que 
Estados Unidos terminaría las ope-
raciones de combate en Irak hacia 
fines de agosto, poniendo fin a la 
“Operación Libertad Iraquí”, y que 
en ese momento las tropas bajarían 

a menos de 50.000 efectivos.
El actual nivel de tropas estado-

unidenses en Irak es actualmente 
menos de la tercera parte de la ci-
fra más elevada, que fue de unos 
170.000 elementos durante “el 
pico” de 2007, cuando Irak era de-
vastada por una brutal guerra reli-
giosa en la cual perdieron la vida 
miles de iraquíes.

El número de tropas norteamericanas 
en Irak se redujo a menos de 50mil, 
antes de la declaración del fin de las 
operaciones de combate que tendrá 
lugar la semana próxima.

LONDRES, 24 de agosto.— Un 
avión de pasajeros se estrelló la 
noche del martes en el noreste de 
China tras salirse de la pista de ate-
rrizaje y arder en llamas, causando 
la muerte de al menos 42 de las 
96 personas que iban a bordo, en 
el peor desastre aéreo ocurrido en 
años en el país.

Sun Bangnan, un agente de la 
policía en la provincia de Heilon-
gjiang, dijo que los 42 cadáveres 
fueron hallados donde el avión 
de Henan Airlines se estrelló a las 
22.10 hora local (1410 GMT) en la 
pequeña ciudad de Yichun.

El vice alcalde de Yichun, Wang 
Xuemei, afirmó previamente al ca-
nal de noticias chino que 49 de los 
96 pasajeros a bordo habían sido 
trasladados al hospital y que tres 
de ellos estaban gravemente heri-

dos.
“Dado que algunos pasajeros 

fueron expulsados de la cabina 
cuando ocurrió el accidente, 
sus posibilidades de sobrevivir 
eran escasas”, dijo Wang a la 
agencia oficial de noticias Xin-
hua.

“Ya fueron encontrados algu-
nos muertos en el lugar del ac-
cidente”, aseveró Hua Jingwei, 
funcionario de Yichun, al Ser-
vicio de Noticias de China.

El avión se salió de la pista 
de aterrizaje y se partió en dos, 
estallando en llamas y dejando 
una estela de humo y escombros 
de alrededor de 1,5 kilómetros, 
dijo el Servicio de Noticia. La 
nave era un Embraer 190, fabri-
cado por la empresa brasileña 
Embraer, indicó el reporte.

Se estrella avión en China; hay 42 muertos

Un avión de pasajeros se estrelló en 
el noreste de China tras salirse de la 
pista de aterrizaje y arder en llamas, 
causando la muerte de al menos 42 de 
las 96 personas que iban a bordo.

LA HABANA, 24 de agosto.— El 
ex presidente de Cuba Fidel Castro 
se reunió con científicos cubanos 
para comentar los peligros de una 
guerra nuclear e informarse sobre 
el tema, publicaron este martes 
medios oficiales de la isla.

En el encuentro de dos horas 
que tuvo lugar ayer en La Haba-
na, Castro volvió a insistir en los 
peligros de una contienda nuclear 
y reiteró que el presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama, es 
quien tiene en su mano la decisión 
de evitar una guerra de ese tipo, 
que en su criterio estaría derivada 

de un conflicto con Irán.
Entre los asistentes a la reunión 

estuvieron Fidel Castro Díaz-Ba-
lart, hijo mayor del líder cubano 
y asesor científico del Consejo de 
Estado, así como el presidente de 
la Agencia de Energía Nuclear y 
Tecnologías de Avanzada del mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología, 
José Fidel Santana.

Además, participaron el di-
rector General del Instituto de 
Meteorología, Tomás Gutiérrez, 
y el jefe de la Secretaría de Cien-
cia y Tecnología de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, el 

coronel José Luis Navarro.
Según indicó el propio Fidel 

Castro en un nuevo artículo 
de “Reflexiones” divulgado, su 
“fructífera” entrevista con es-
tos especialistas fue solicitada 
el domingo porque “no deseaba 
perder un minuto”.

La prensa cubana publica 
imágenes de la reunión y señala 
que se abordaron temas como 
las bombas de uranio, plutonio 
e hidrógeno, la capacidad nu-
clear militar de las grandes po-
tencias y el llamado “invierno 
nuclear”.

Fidel analiza temas nucleares
con científicos cubanos

El ex presidente de Cuba Fidel Castro 
se reunió con científicos cubanos para 
comentar los peligros de una guerra 
nuclear e informarse sobre el tema.

Quedan menos de 50 mil
soldados de EU en Irak
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Carla Bruni intercede 
por mujer iraní

PARIS.— La primera dama 
francesa, Carla Bruni, pedirá 
mañana a las autoridades iraníes 
que indulten Sakineh Mohammadi 
Ashtiani, condenada a morir por 
lapidación, mediante una carta que 
publicarán el diario Libération y la 
revista Elle, entre otros medios.

De momento, pueden leerse ya 
por Internet algunos fragmentos 
de la misiva de Carla Bruni, 
en portales como los del diario 
lefigaro.fr o de la televisión tf1.fr.

Imposible callar “tras conocer 
la sentencia pronunciada contra 
usted” , explica la cantante, ex 

modelo y ahora también actriz.
“Derramar su sangre, privar a 

sus hijos de una madre, ¿pero por 
qué? Porque usted vivió, porque 
amó, porque es una mujer, ¿una 
iraní? Todo en mi se niega a 
aceptarlo” , afirma la primera 
dama.

LOS ANGELES.— Sandra 
Bullock está en negociaciones para 
volver a la gran pantalla, tras el 
Oscar por Un sueño posible y su 
convulso divorcio, con una película 
sobre las secuelas de los ataques 
del 11-S, y que protagonizaría 
junto a Tom Hanks.

La prensa especializada informa 
este lunes de que la Warner Bros 
y Paramount ya han contactado a 
los dos actores para el rodaje del 
film, que se llamará Extremely 
Loud and Incredible Close, una 
adaptación de la novela dramática 

de Jonathan Safran Foer.
Si Bullock, de 46 años, 

finalmente firma para representar 
el papel será su primera actuación 
cinematográfica desde su trabajo 
en Un sueño posible por el que 
ganó un premio Oscar. La revista 
Variety indicó que Warner, el 
estudio que lleva la delantera en 
este proyecto que será producido 
por Scott Ruddin y dirigido 
por Stephen Daldry, “ha hecho 
ofertas a Bullock y Hanks pero 
no está todavía en negociaciones 
formales”.

Bullock negocia 
protagonizar cinta 

con Hanks

LONDRES.— La pareja más actractiva del cine inglés se ha 
casado. Al menos de manera simbólica. Jude Law y Sienna Miller 
celebraron su boda secreta en Laos, el pasado abril, cuando se 
encontraban de vacaciones en el país asiático, según informó el 
diario británico Daily Mail.

La pareja selló su amor con el ritmo llamado Baci, en el que un 
chamán bendice unos brazaletes, blanco y rojo, con los que los 
enamorados prometen amor eterno. Aunque Law y Miller han 
mantenido la boda en secreto, según la revista Paris Match, al 
actor de 38 años se le pudo ver con la pulsera en la ceremonia de 
los premios Tony, celebrada el pasado junio. Los actores no han 
confirmado ni desmentido la noticia.

La ciudad elegida fue Luang Prabang, una antigua capital que 
destaca por sus templos budistas, donde se alojaron en el lujoso 
hotel Amantaka, según cuenta la revista Paris Match.

La pareja se reconcilió 
hace 10 meses, tras tres 
años separados, después 
que Jude Law le fuera infiel 
a la actriz con la niñera de 
sus tres hijos, los que tuvo 
en su anterior relación con 
la también actriz Sadie 
Frost. La actriz de 27 años 
y el actor planean una boda 
inminente, pero esta vez, de 
manera tradicional, aunque 
de momento, no hay fecha 
ni lugar confirmado.

Jude Law y Sienna 
Miller se casan

Jolie debutará como directora en 
película sobre Bosnia

LOS ANGELES.— La actriz 
Angelina Jolie visitó el pasado sábado 
Sarajevo para documentarse para 
una próxima película que tendría 
lugar durante la guerra de Bosnia. 
Un proyecto que también podría 
significar su debut como directora en 
un largometraje de ficción - pues hace 
tres años ya dirigió un documental -, 
según informa ComingSoon.

La historia estaría ambientada 
durante la guerra de los Balcanes, entre 
1991 y 1995, y los años posteriores; y 
se centraría básicamente en la relación 
de amor de su pareja protagonista, 
supervivientes del conflicto y 
mostrando de qué manera la guerra 
ha hecho mella en ellos.

“La película es una historia de amor, 
no un tratado político”, declaró la 
actriz durante su estancia en Sarajevo, 
ciudad a la que acudió en calidad 
de embajadora de buena voluntad 
de ACNUR (Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados).



CANCUN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún, como parte de las activi-
dades conmemorativas del Bicentena-
rio de la Independencia y el Centena-
rio de la Revolución Mexicana y del 
programa de Cinefilia, que coordina 
Rafael Fernández Pineda, presentó 
este martes 24 de agosto, a las 20:00 
horas, dentro del ciclo “La Dolce Vita: 
Los excesos y el cine”, la película 
“Goya y la Inquisición”, filmada en 

España-Estados Unidos, en el año 
2006.

Sinopsis:
Establecida al final de la inquisición 

española y al comienzo de la invasión 
del ejército de Napoleón, la historia 
captura la esencia y belleza de la obra 
del pintor Francisco de Goya. Cuando 
su hermosa musa es acusada de here-
jía y enviada a prisión, el pintor ten-
drá que convencer a su viejo amigo 

Lorenzo Casamares, un monje deseoso 
de poder y dirigente de la inquisición, 
para interceder por su vida.

Comentario:
Milos Forman (N. 1932, Cáslav, 

Checoslovaquia) Hijo de padres 
protestantes, huérfano después de 
que su madre muriera en el campo 
de concentración de Auschwitz y su 
padre en Buchenwald. Durante la Se-
gunda Guerra Mundial, Milos vivió 
su infancia con parientes quienes lo 
educaron después de la guerra. Muy 
joven tuvo como compañeros de estu-
dios a Václav Havel y los hermanos 
Mašín, intelectuales importantes de 
la vida cultural y política de su país. 
Años después estudió dirección cine-
matográfica en la importante Escuela 
de Cine de Praga.

Dirigió varias comedias checas en 
Checoslovaquia. Sin embargo, en 1968 
cuando la URSS y sus aliados del Pac-
to de Varsovia invadieron el país para 
poner fin a lo que se llamó la Primave-
ra de Praga, se encontraba en París ne-
gociando la producción de su primera 
película americana. El estudio checo 
para el que trabajaba le despidió, ale-
gando que estaba fuera del país ile-
galmente. Así las cosas, se trasladó 
a Nueva York, donde se convirtió en 
profesor de cine en la Universidad de 
Columbia y codirector (junto a Fran-
tisek Franek) de la división de cine de 
Columbia. Uno de sus protegidos fue 
el futuro director James Mangold.

A pesar de las dificultades iníciales 
empezó a dirigir en EEUU y alcanzó 
notable éxito en 1975 con la adaptación 
de la novela de Ken Kesey One Flew 
Over the Cuckoo’s Nest, que ganó 5 
Premios de la academia, incluyendo 
el de mejor dirección. Otro éxito no-
table fue la película “Amadeus”, que 
ganó 8 Premios de la academia y que 
ya hemos podido ver en el Cine Club 
de la Casa de la Cultura, con motivo 
de los 400 años de Mozart.
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Intenta usar tus buenas relaciones 
con tus amigos y seres queridos 

hoy, para poner en marcha algunas 
actividades grupales. Seguramente te 
sentirás muy bien y la idea de sociabili-
zar te agradará. Invita gente a cenar o a 
jugar a las cartas.

Hoy las cuestiones irán muy len-
tas, tanto que estarás tentado en 

abandonar. ¡Ni siquiera lo pienses! Es 
sólo uno de esos días en los que nada 
parece ir bien, aunque básicamente 
todo debería seguir yendo muy bien 
para ti.

Una información que rescatas de 
lo más profundo de tu psiquis 

puede revelarte una gran idea para au-
mentar tus ingresos, o mejorar tu vida 
personal. Podría ser algo que has leído 
y que habías olvidado o podría ser algo 
que has escuchado comentar en un res-
taurante.

Hoy, pon algo de música para que 
te haga compañía - especial-

mente si te sientes algo sola. La música 
para ti tiene un efecto muy fuerte de la 
misma manera que la conversación lo 
tiene para otros.

Seguir actuando como en los bue-
nos tiempos puede ser divertido, 

pero también puede acarrearte prob-
lemas. Ten cuidado de no gastar todos 
tus recursos en placeres sin antes apar-
tar algo para las épocas más dolorosas.

Hoy no seas incauto. Es tu mo-
mento de liderar. Al menos ex-

presa tu opinión para que quienes te 
rodean la conozcan. Agrega un poco de 
fuego a tu día para avivar las cosas y 
poner la energía en movimiento.

Es difícil hacer algo cuando no sa-
bes que dirección tomar. Haz lo 

que puedas para transitar esa neblina 
que hoy parece prevalecer. No trates 
de escapar de tus sentimientos, alimén-
talos.

Hoy te será fácil pararte frente 
al mundo. No dudes en pon-

erte agresiva con alguien si es la única 
forma de comunicación posible. Sólo 
asegúrate de que estás basando tu aten-
ción en hechos que sabes son verdade-
ros.

Hoy habrá una emocionante ac-
tividad grupal, quizás con tus 

amigos. Tu mente irá a mil kilómetros 
por hora durante el día. Intercambiarás 
ideas, tendrás conversaciones estimu-
lantes y conocerás personas intere-
santes.

Te presentarán un nuevo colega. 
No te sorprendas si esta per-

sona te pone la piel de gallina. Podría 
tratarse de una señal de advertencia, o 
simplemente puede significar que esta 
persona está absolutamente aterror-
izada.

El intelecto y los sentimientos hoy 
se encuentran unidos por comple-

to, especialmente al tratar con amigos. 
Tu comprensión básica de los demás 
también se encuentra realzada por un 
agudo sentido de intuición.

¿Te estás enamorando repentina-
mente de una vieja amistad? Esto 

puede hacerte sentir confundido y un 
poco asustado, ya que nunca habías 
mirado a esa persona con esos ojos. Sin 
embargo, probablemente esta persona 
te corresponda, así que no lo descartes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Depredadores [Subtitulada] B-15
5:00pm, 7:30pm, 10:00pm, 11:00pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
3:40pm, 6:00pm, 8:40pm
 Una Propuesta Atrevida B-15
4:30pm, 7:00pm, 9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
11:35am, 1:50pm, 4:00pm, 6:30pm, 8:40pm, 10:50pm
Cazador de Demonios Solomon Kane B-15
3:40pm, 6:10pm, 8:20pm, 10:45pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] A
12:20pm, 2:20pm, 4:20pm, 6:20pm, 8:30pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] [Digital] [3D] A
3:20pm, 5:20pm, 7:20pm, 9:20pm
Depredadores [Subtitulada] B-15
11:10am, 2:40pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
2:00pm, 3:30pm, 4:30pm, 5:50pm, 6:45pm, 8:10pm, 9:40pm, 
10:40pm
El Origen [Doblada] B
3:50pm, 6:50pm, 10:00pm
El Origen [Subtitulada] B
3:00pm, 6:00pm, 9:00pm
El Retrato de Dorian Gray B-15
12:10pm, 2:50pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
4:50pm, 7:10pm, 9:30pm
 Mi Villano Favorito [Doblada] AA
12:40pm, 3:10pm
Niñas Bien [Doblada] B
12:30pm, 3:25pm, 5:40pm, 7:50pm, 10:20pm
 Shrek Para Siempre [Doblada] A
4:40pm, 7:00pm, 9:10pm
Son Como Niños [Subtitulada] B
5:45pm, 8:15pm, 10:35pm

Cinépolis Cancún Mall
Agente Salt [Subtitulada] B
11:20am, 1:50pm, 4:10pm, 6:40pm, 9:10pm
Cazador de Demonios Solomon Kane B-15
1:30pm, 3:50pm, 6:10pm, 8:30pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] A
12:20pm, 2:30pm, 4:40pm, 6:50pm, 9:00pm
Depredadores [Subtitulada] B-15
12:30pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
11:30am, 2:00pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
El Origen [Doblada] B
9:20pm
 El Retrato de Dorian Gray B-15
11:50am 2:20pm 4:50pm 7:20pm 9:50pm
 HIM, Más Allá de la Luz B
3:20pm, 7:50pm, 10:10pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
2:10pm, 4:20pm, 6:30pm, 8:40pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
5:00pm, 5:40pm, 7:10pm
Niñas Bien [Doblada] B
3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Shrek Para Siempre [Doblada] A
3:10pm, 5:20pm, 7:30pm, 9:40pm
Son Como Niños [Doblada] B
5:10pm, 7:40pm, 10:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Agente Salt [Subtitulada] B
11:30am, 1:40pm, 4:00pm, 6:20pm, 8:40pm, 10:50pm
Cazador de Demonios Solomon Kane B-15
3:30pm, 6:30pm, 9:20pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] A
11:50am, 3:50pm, 4:50pm, 5:50pm, 6:40pm, 7:50pm, 8:50pm, 
9:40pm
Depredadores [Subtitulada] B-15
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
12:10pm, 3:00pm, 5:20pm, 8:00pm, 10:20pm
El Origen [Subtitulada] B
5:40pm, 9:10pm
El Retrato de Dorian Gray B-15
11:10am, 1:30pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:30pm
HIM, Más Allá de la Luz B
4:40pm, 6:50pm, 9:00pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:40am, 1:50pm, 4:10pm, 6:10pm, 8:20pm, 10:30pm

Programación del 20 de Agosto al 26 de Agosto

Martes de Cine: 
“Goya y la Inquisición”
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TOKIO, 24 de agosto.  Javier 
Aguirre volvería al banquillo de 
una selección. El ex estratega del 
Tricolor es una de las opciones 
para dirigir al conjunto de Japón 
para el próximo ciclo mundialista 
rumbo a Brasil 2014.

Tras la negativa del chileno 
Manuel Pellegrini, los directivos 
nipones tienen otras dos 
alternativas para al timón de su 
equipo; Víctor Fernández, ex del 
Betis y Zaragoza, además del 
técnico mexicano que dirigió al 
Osasuna y Atlético de Madrid en 

España; según información de la 
página Goal.com.

Tras su participación en 
Sudáfrica 2010, el conjunto 
japonés continúa la búsqueda 
de un DT para encarar los 
compromisos de la Copa de 
Asia, así como las eliminatorias 
rumbo a la Copa del Mundo de 
2014.

Aunque Pellegrini fue el 
candidato más fuerte para los 
asiáticos, las negociaciones 
no fructificaron y el chileno 
rechazó la oferta al no llegar a un 

acuerdo.
Con esto, se abrió la posibilidad 

de que el ‘Vasco’ sea considerado 
por su estilo de juego y la 
agresividad en su juego, aspectos 
que destacó la federación de 
futbol de aquel país.

Aguirre llevó a México a los 
octavos de final del Mundial 
2010 tras empatar con Sudáfrica 
1-1, vencer a Francia 2-0 y caer 
con Uruguay 0-1 en la primera 
ronda; ya en la segunda ronda 
el Tricolor quedó eliminado a 
manos de Argentina por 1-3.

Aguirre está en la mira 
de la selección nipona

Rayados quiere segunda
victoria en Concachampions

S E A T T L E , 
24 de agosto.  
Monterrey de 
México quiere su 
segunda victoria 
en la Liga de 
Campeones de la 
Concacaf, pero 
ahora en calidad 
de visitante, 
cuando visite 
este miércoles 
al Seattle 
Sounder de la 
MLS, dentro del 
Grupo C.

El empastado 
del Qwest Field 
será el escenario 
donde estas 
escuadras medirán fuerzas en 
punto de las 21:00 horas del centro 
de México.

Rayados tuvieron un inicio 
aceptable al derrotar por la mínima 
diferencia al Saprissa de Costa 
Rica, partido que debió haber 
ganado por una diferencia mucho 
mayor.

Ahora, habrá que ver de qué 
forma se comporta el conjunto 
regiomontano en calidad de 
visitante, ante un rival que ganó 
en casa la semana anterior al 

Metapán de El Salvador.
El técnico Víctor Manuel 

Vucetich, que suma tres puntos 
en ese sector, podría emplear una 
formación sin todos sus titulares y 
dependiendo de las circunstancias 
del partido, utilizarlos.

La escuadra de Seattle es 
relativamente nueva, con solo 
tres años en la liga ha sido 
bastante exitoso, pero quiere 
seguir creciendo y luchar por un 
sitio para disputar el Mundial de 
Clubes del próximo año.

LONDRES, 24 de agosto.  El 
inicio no ha sido nada alentador 
para el West Ham: dos derrotas 
en igual número partidos tienen 
sumidos a los ‘Hammers’ en 
el penúltimo lugar de la Liga 
Premier, salvados sólo por el 
mediocre inicio del Wigan, sin 
embargo, Pablo Barrera confía en 
que la situación cambiará.

“Hay muchos buenos jugadores, 
por eso creo en el equipo. Estoy 
seguro que en próximas semanas 
mejoraremos bastante”, aseguró 
el ‘Dinamita’ al portal del club; 
“en el primer tiempo (ante Bolton) 
demostramos que podemos ser 
mejores de lo que los resultados 
sugieren”.

Barrera habló también de lo 
que ha sido su adaptación al 
equipo, la cual se ha complicado 

porque no habla inglés, por lo 
que, en ocasiones, se dirige a 
sus compañeros por señas, tanto 
dentro como fuera del campo.

“Algunas veces tengo que 
hacer señas porque con los únicos 
jugadores con los que puedo hablar 
son con Luis Boa Morte y Benni 
McCarthy. Benni jugó en España y 
Boa Morte habla portugués, que es 
parecido al español”, narró.

El ‘Dinamita’ comparó el futbol 
mexicano con la Liga Premier, 
a la que consideró ‘más rápida’, 
mientras que en México “se juega 
con más pases cortos. Aquí se 
juega con muchos balones largos 
para encontrar al delantero, lo cual 
hace que se tenga menos tiempo 
para pensar”.

West Ham perdió en su debut 
3-0 en casa de Aston Villa y luego 

cayó de local 3-1 ante Bolton, sin 
embargo, Barrera no se desanima, 
pues está cumpliendo su sueño de 
jugar en la Liga Premier.

Confía Barrera en repunte del West Ham

LONDRES, 24 de agosto. Este 
martes el Tottenham Hotspur 
tuvo una nueva baja para el duelo 
del miércoles ante wel Young 
Boys suizo, en los playoffs de la 
Champions League, la del croata 
Luka Modric; pero podría estar 
listo el mexicano Giovani dos 
Santos, pero este mismo martes ya 
entrenó.

Gio salió con una molestia en 
el bíceps femoral en el partido 
de ‘ida’ ante el Young Boys en 
Suiza, donde perdió Tottenham 
3-2 luego de ir abajo 3-0. Pero no 
sólo el mexicano entró en la lista 
de lesionados.

Además de Dos Santos, salieron 
con molestias Jermain Defoe, de 
la ingle, Roman Pavlyuchenko, 

del tobillo, Robbie Keane, de una 
rodilla, y Luka Modric, también 
de la ingle, pero éste último logró 
salir de su malestar para lograr 
disputar la segunda fecha de la 
Premier League ante el Stoke City, 
juego que ganaron el ‘Spurs’ 1-2 
en el Britannia Stadium, aunque 
el croata recayó y no estará este 
miércoles en White Hart Lane.

Para este martes, Gio logró 
practicar futbol con el resto del 
plantel del Tottenham; además, 
se incorporaron Defoe, Keane y 
Pavlyuchenko.

Estas son buenas noticias para 
el técnico Harry Redknapp, quien 
podría contar con un plantel 
más basto y experimentado para 
enfrentar al conjunto suizo y lograr 
remontar y avanzar a la siguiente 
ronda de la Champions League.

“Luka Modric no está listo, pero 
los otros muchachos (Giovani, 
Defoe, Keane y Pavlyuchenko) 
salieron y se unieron en la 
formación, pero espero que ellos 
estén bien. Vamos a esperar a ver si 
tienen alguna reacción”, comentó 
Redknapp tras el entrenamiento.

Gio, casi listo para entrar en acción

Giovanni dos Santos podría estar listo para ver acción este miércoles en duelo de 
la Champions League frente al Young Boys suizo.
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SINGAPUR, 24 de agosto. La 
delegación mexicana obtuvo su 
séptima medalla en los I Juegos 
Olímpicos de la Juventud gracias al 
bronce obtenido por el clavadista 
Iván García, quien remontó 
posiciones para meterse al podio 
en la plataforma de 10 metros.

García terminó la competencia 
con 515.7 puntos, superado sólo 
por el chino Bo Qiu, quien con 
673.5 unidades ganó el oro, y por 
el ucraniano Oleksandr Bondar, 
que sumó 605.55.

Fue en los últimos saltos en los 
que Ivan García logró remontar 
posiciones, que al final le valió para 
colgarse la presea de bronce en 
la fosa del Toa Payoh Swimming 
Complex, en Singapur.

México suma siete medallas, 
seis de bronce, obtenidas por 
Ivan García (clavados), Alejandro 
Valdés (taekwondo), Aremi Fuente 
(halterofilia), Adriana Barraza 
(triatlón), Abraham Camacho 
(pentatlón) y Pedro Castañeda 
(canotaje), así como una de plata, 
de Briseida Acosta en taekwondo.

México suma otro
bronce en Singapur

La delegación mexicana obtuvo su 
séptima medalla en los I Juegos 
Olímpicos de la Juventud gracias al 
bronce obtenido por el clavadista Iván 
García.

BRUSELAS, 24 de agosto. La 
atleta sudafricana Caster Semenya 
reconoció que aún está lejos de 
su mejor forma y aseguró que su 
objetivo a día de hoy es continuar 
con su preparación “poco a poco” 
con la vista puesta en los Juegos de 
la Commonwealth, que se disputan 
el mes de octubre en Nueva Delhi.

Semenya, que volvió a la alta 
competición el pasado fin de 
semana en Berlín tras 11 meses de 
inactividad a raíz de las dudas sobre 
su sexo, será una de las atracciones 
este viernes del Memorial Van 
Damme de Bruselas, última cita de 
la “Liga de Diamante”.

El objetivo de Semenya para 
esta reunión es seguir mejorando 
su forma y volver a correr los 
800 metros por debajo de los 2 

minutos, tal y como ya hizo en 
la capital alemana, donde el año 
anterior ganó el título mundial con 
un crono de 1:55.45.

La atleta de 19 años se mostró 
muy satisfecha con el resultado 
obtenido en Berlín, su primer 
test importante tras el parón.

“Estoy muy contenta con 
mi actuación. Volver nunca es 
fácil”, reconoció en una rueda 
de prensa, en la que aseguró 
haber echado “mucho de menos 
la competición”.

Semenya insistió en que 
aún necesita carreras para 
recuperar la forma y que no 
tiene intención de forzar su 
cuerpo excesivamente en los 
entrenamientos para evitar 
lesiones.

Semenya aún está
lejos de su mejor forma

La atleta sudafricana Caster Semenya dijo que su objetivo por ahora es continuar 
con su preparación “poco a poco” con la vista puesta en los Juegos de la 
Commonwealth, que se disputan el mes de octubre en Nueva Delhi.

MADRID, 24 de agosto. 
Rafael Nadal, Roger Federer, 
Novak Djokovic y Andy 
Murray serán, por ese orden, 
los cuatro primeros cabezas 
de serie del Abierto de tenis 
de Estados Unidos, último 
Grand Slam de la temporada, 
que empezará el lunes y 
cuyos organizadores han 
respetado escrupulosamente 
la clasificación mundial para 
elaborar la lista de favoritos.

La ausencia más destacada 

es la del argentino Juan Martín 
del Potro, campeón defensor, 
quien no podrá asistir al US 
Open debido a que aún no 
recupera su nivel, tras una 
lesión sufrida en la muñeca.

Federer saldrá como el rival 
a vencer en el torneo, pues 
Rafael Nadal aún no ha logrado 
coronarse en Estados Unidos, 
el único torneo Grand Slam 
que se le resiste al balear.

El sorteo del cuadro principal 
se efectuará el jueves.

Nadal, primer cabeza de
serie en Abierto de EU

Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray serán, por ese orden, los cuatro primeros cabezas de serie del 
Abierto de tenis de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, que empezará el próximo lunes.

Relación de cabezas de serie

1. Rafael Nadal (ESP) 
2. Roger Federer (SUI) 
3. Novak Djokovic (SER) 
4. Andy Murray (GBR) 
5. Robin Soderling (SWE) 
6. Nikolay Davydenko (RUS) 
7. Tomas Berdych (RCH) 
8. Fernando Verdasco (ESP) 
9. Andy Roddick (USA) 
10. David Ferrer (ESP) 

Clasificación de la WTA

1. Serena Williams (USA) 7.825 puntos
2. Caroline Wozniacki (DIN) 6.410
3. Kim Clijsters (BEL) 5.325
4. Venus Williams (USA) 5.176
5. Jelena Jankovic (SRB) 5.145
6. Samantha Stosur (AUS) 4.550
7. Francesca Schiavone (ITA) 4.450
8. Vera Zvonareva (RUS) 4.430
9. Na Li (CHN) 4.015
10. Agnieszka Radwanska (POL) 3.995

BRUSELAS, 24 de agosto.  La 
tenista belga, Kim Clijsters, tercera 
en el ranking de la WTA, afirmó en 
su página web personal que está 
“preparada” y “con esperanzas” 
para repetir su victoria en el 
abierto de Estados Unidos, último 
Grand Slam de la temporada que 
se disputará en Nueva York a 
partir del próximo lunes.

“Mi tenis ha evolucionado 
durante esta semana, pero soy 
consciente de los problemas con 
mis servicios”, declara la tenista 
de 27 años, que también dice estar 
“satisfecha” con su nivel.

Además, afirma que está 
“empezando a echar de menos 
Bélgica”, aunque lanza un mensaje 

de tranquilidad a sus compatriotas 
al decir que tiene “la intención 
de permanecer en Nueva York 
durante tres semanas” y llegar a la 
final del campeonato.

La tenista de Bilzen ganó el año 
pasado en Flushing Meadows 
contra la danesa Caroline 
Wozniacki tras retornar a las 
pistas después de una retirada de 
dos años (7-5 y 6-3) en 1 hora y 
33 minutos en la final del último 
Grand Slam de la temporada.

Clijsters, quien perdió en los 
cuartos de final en Montreal la 
semana pasada, está detrás de la 
clasificación de la WTA de Serena 
Williams y Wozniacki, de quien la 
separan 1.000 puntos.

Clijsters, preparada para
ganar otra vez el US Open



Alberto Nájar
BBC Mundo

MEXICO.— En México unos 
27 millones de alumnos regresan 
a clases. Pero no será un curso 
normal: en algunos estados las 
autoridades establecieron progra-
mas especiales de seguridad para 
proteger a los estudiantes de la 

violencia que genera el tráfico de 
drogas.

Mochilas transparentes para 
detectar armas o droga, consejos 
para sortear un enfrentamiento 
armado, monitoreo de las escue-
las por internet y sobre vigilancia 
policiaca son algunas de las ac-
ciones implementadas a partir de 
este lunes, cuando inicia el nuevo 
ciclo escolar.

El caso más extremo ocurre en 
Nayarit, en el oeste del país, don-
de el gobierno local contrató un 
seguro de vida para maestros y 
alumnos de educación básica.

Recientemente, en ese estado 
se adelantó el cierre del anterior 
ciclo escolar debido a una ola de 
enfrentamientos armados entre 
bandas rivales de narcotráfico.

El gobernador Ney González 
reconoció que la violencia ocurre 
sobre todo en Tepic, la ciudad ca-
pital, y pidió a los padres de alum-
nos que denuncien “las guaridas” 
de delincuentes.

“Cuentas claras, amistades lar-
gas. En los barrios y colonias sí 
sabemos quién anda mal”, dijo 
González.

Clases antibomba

Pero no sólo en Nayarit existen 
medidas especiales de seguridad 
en las escuelas.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, 

en el norte de México, los maes-
tros de primaria y secundaria reci-
bieron capacitación especial para 
actuar en caso de enfrentamientos 
a balazos o amenazas de explosi-
vos.

La población es considerada la 
más violenta de México y en los 
últimos dos años han muerto unas 
7.000 personas en enfrentamientos 
de bandas de tráfico de drogas.

Muchos incidentes han ocurrido 
en los alrededores las escuelas e 
incluso algunos alumnos han sido 
atacados por pandillas vinculadas 
al Cartel de Juárez.

En este regreso a clases la alcal-
día desplegó a miles de policías 
para cuidar los planteles.

“No queremos que la violencia 
alcance a los niños”, dijo el alcalde 
José Reyes Ferriz.

Simulacros

En el sur del país también exis-
ten medidas especiales de seguri-

dad en las escuelas.
En Chilpancingo, Guerrero, las 

autoridades realizaron simulacros 
de enfrentamientos armados en 
algunos planteles, para enseñar 
a los alumnos la forma de evitar 
algún daño.

Policías aconsejaron a los niños 
que, al escuchar disparos, deben 
tirarse al suelo con las manos en 
la cabeza y permanecer tranqui-
los, sin moverse.

La secretaría de Educación local 
informó que habrá simulacros en 
al menos 5.000 escuelas del esta-
do.

Guerrero es un territorio que 
disputan dos grupos que perte-
necían al cartel de los hermanos 
Beltrán Leyva y que se separaron 
tras la muerte del líder, Arturo 
Beltrán, conocido como El Barbas, 
en diciembre pasado.

Desde 2006, cuando el gobierno 
intensificó la lucha contra carteles 
de la droga, han ocurrido varios 
incidentes armados en zonas cer-
canas a escuelas.

En marzo pasado, por ejemplo, 
dos estudiantes del Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores 
de Monterrey murieron durante 
un enfrentamiento entre soldados 
y presuntos sicarios.

La Comisión Nacional de De-
rechos Humanos acusó al Minis-
terio de Defensa de uso arbitrario 
de la fuerza en este caso y acusó 
al ejército de entorpecer las inves-
tigaciones.
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Regreso “blindado” a clases
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