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Afirmó que gobernaría para la gente, pero hasta ahora los cancunenses siguen esperando

Se consolida inversión y 
diversificación 

económica
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La importancia de fomentar la inversión privada, de 
diversificar los sectores productivos y el de aprovechar 
las oportunidades de mercado, indispensables para el 
desarrollo de Solidaridad, fue el tema que destacó hoy 
el presidente municipal Román Quian Alcocer.
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BJ es el municipio con el 
gasto corriente más elevado
Debido a la corrupción que hay en la Comuna 
benitojuarense, Cancún se presenta como la 
ciudad de todo el país con el gasto corriente 
más elevado, con un 86 por ciento, esto porque 
los recursos económicos que deberían de entrar 
legalmente a las arcas municipales, si entran 
pero bajo la mesa, 

Los acuerdos políticos adquiridos por Jaime 
Hernández Zaragoza son más importantes que la 
voluntad de atender las necesidades del municipio 
que gobierna, pues la plantilla de las principales 
dependencias del Ayuntamiento Benito Juárez está 
dirigida por priistas que no han dado los resultados 
que reclama la población

Ineficiencia y corrupción, 
resultado de acuerdos políticos

Página 02



CANCUN.— Los acuerdos po-
líticos que ha adquirido Jaime 
Hernández Zaragoza, son más 
grandes que la voluntad de aten-
der las necesidades del municipio 
que gobierna, pues la plantilla de 
las principales dependencias está 
dirigida por priistas.

Antes de tomar posesión y en 
sus varias intentonas por llegar al 
poder, Hernández Zaragoza ase-
guró que iba a gobernar para la 
gente, no para él; sin embargo para 
llegar a gobernar al municipio de 
Benito Juárez pactó con el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
para darle cabida o bien sostener a 
directores de área que se caracteri-
zan por su ineficiencia laboral

Tal es el caso, entre otros, del di-

rector Jurídico, Arturo Altamirano 
Hurley, quien al ser cuestionado 
sobre su labor respondió con eva-
sivas.

Otros priistas incrustados en el 
gabinete jaimista, nombrados por 
él, son: Abraham Cuevas Monte-
mayor, quien se desempeña como 
oficial mayor; Jaime Zetina Gon-
zález, tesorero, y Francisco Anda 
Vela, secretario de Desarrollo So-
cial y Económico.

Hay otros directores que tam-
bién dan muestras de no estar al 
tanto de los asuntos importantes 
a su cargo, como la directora de 
Ecología, Graciela Saldaña, quien 
para hablar de un tema pide a su 
asistente documentos y que le 
explique de lo que se trata, pues 
sólo de esa forma puede respon-
der a los cuestionamientos.

Por su parte Jaime Hernán-
dez tal parece que quiere seguir 

los pasos y darse los lujos de 
su antecesor, Gregorio Sánchez 
Martínez, de tener a un grupo 
numeroso de guaruras, alrede-
dor de siete u ocho que lo cus-
todian a bordo de una camione-
ta pick up, en tanto él viaja en 
una suburban, mientras que a la 
ciudadanía vive desprotegida y 
a merced de los vándalos en las 
colonias.

La administración del actual 
alcalde ha tenido que enfren-
tar también escándalos como el 
acontecido en el DIF municipal, 
donde funcionaban “celdas de 
castigo”, además de la corrup-
ción en dependencias como Fis-
calización y Seguridad Pública, 
que no cuenta con los elementos 
necesarios para cuidar la ciudad, 
ante el aumento de la delincuen-
cia en los últimos dos años y me-
dio.
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Finalmente salieron los opor-
tunistas y traidores del Partido 
Revolucionario Institucional 
que trabajaron en la pasada jor-
nada electoral, aparte de los que 
salieron de la manga de Concep-
ción Fajardo y del inútil de Luis 
Ross Chalé, aunado al ardor que 
siente Laura Fernández Piña al 
no haber podido ser la abande-
rada para la presidencia munici-
pal por su partido.

Debido a lo cual la legislado-
ra inició una guerra asquerosa 
en contra de Guadalupe Novelo 
Espadas, utilizando recursos de 
la campaña para promover el 
voto cruzado a favor de Rober-
to Borge Angulo y de Julián Ri-
calde Magaña, por lo que ahora 

resulta que están de vuelta a las 
calles.

Asimismo Conchita Fajardo 
ahora solicitó la formación del 
traidor Luis Ross Chalé, más 
conocido por el Guisy, para que 
sea elegido presidente del ins-
tituto tricolor, sólo porque este 
oscuro personaje es del propio 
grupo de Greg Sánchez Martí-
nez, además que se dice compa-
dre del señor gobernador Félix 
González Canto, por lo que de-
bido a eso lo quiere impulsar 
para que dirija los destinos del 
tricolor en este municipio

De esta manera ya les comen-
taron a la gente, que Concha y 
el Guisy  no representan nada 

en estos tiempos de cambio, 
porque jamás han convocado a 
la supuesta gente que dicen que 
los sigue para darle vida al par-
tido y enseñarles que sus ofici-
nas parecen más un cementerio, 
porque sólo han puesto a puro 
empleado incapaz y mentiroso.

Pero la cosa no es sólo en el 
partido, sino en la administra-
ción municipal, donde el secre-
tario general Tomás Contreras 
Castillo nombró a su pupilo José 
Victoriano Palayot como direc-
tor de Gobierno, quien carece de 
capacidad para dicho cargo.

Comentarios, sugerencias, crí-
ticas, demandas y mentadas al 
e-mail:   lealenrique1@hotmail.
com

Ineficiencia y corrupción, 
resultado de acuerdos políticos

Los acuerdos políticos adquiridos por Jaime Hernández Zaragoza son más grandes que la voluntad de atender las necesi-
dades del municipio que gobierna, pues la plantilla de las principales dependencias del Ayuntamiento de Benito Juárez está 
dirigida por priistas.

Priistas en el gabinete de Jaime Hernández

Abraham Cuevas Montemayor-Oficial mayor
Jaime Zetina González-tesorero
Arturo Altamirano Hurley-director Jurídico
Francisco Anda Vela-secretario de Desarrollo 
Social y Económico

CANCUN.— “Aviadores”, nue-
va modalidad de policías virtua-
les”.

Aparentemente el presidente 
municipal Jaime Hernández Zara-
goza ha emprendido una “limpie-
za” en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, eliminando a los tan men-
cionados “aviadores”, sin embar-
go todo parece indicar que se trata 
sólo de “maquillar” estas irregu-
laridades, pues este personal pa-
sará a las filas de la Secretaría de 
Seguridad Pública, en donde serán  
parte de la tropa que anda en la 
calle vigilando la seguridad de los 
cancunenses.

Sin embargo, estos “trabajado-
res” se incorporarán sólo de ma-
nera virtual, ya que en la realidad 
seguirán siendo “aviadores”, pues 
seguirán en nómina y por lo tanto, 
cobrando sin hacer nada.

El Ayuntamiento de Benito Juá-
rez cuenta con “aviadores” en di-
versas áreas, desde limpieza hasta 
seguridad pública, sin contar con 
el equipo de seguridad que tenía 
a su cargo Gregorio Sánchez Mar-
tínez.

La actual plantilla laboral es 
muy grande, por lo que regidores 
afirman que sacando a los “avia-
dores” las cuentas del Ayunta-
miento podrían sanearse un poco, 
sin  embargo sólo se verá el cam-
bio en el número de gente de la 
nómina, pues la seguridad seguirá 
igual, no obstante que los nombres 
de esas personas no aparecerá en 
las distintas direcciones del Ayun-
tamiento.

Recordemos que en la época de 
Gregorio Sánchez Martínez, la nó-
mina del Ayuntamiento de Benito 
Juárez ascendía a 300 millones de 
pesos, pues hasta los que les reza-
ban estaban en dicha lista, y ahora 
Jaime Hernández no se puede des-
hacer de esa gente tan fácilmente, 
pues las negociaciones con los “pa-
drinos” de éstos lo tienen sujeto de 
manos y pies.

“Aviadores”, hasta en Seguridad Pública
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Tal parece que Jaime Hernández quie-
re implementar en el municipio una 
nueva era en seguridad, con “avia-
dores” que fungirán como policías 
“virtuales”.



CANCÚN.-- Hoy se define la 
postura del Cabildo con respecto 
a la reestructura de la deuda que 
presentará el tesorero de la comu-
na, la cual contempla un tiempo de 
gracia para que esta administra-
ción empiece a pagar en la ultima 
parte del período y dejarle unas fi-
nanzas sanas a la que entrará. 

De esta manera la regidora Jes-
sica Chávez García, señaló que 
hoy jueves se reunirán con el te-
sorero Jaime Zetina González para 
definir la postura del Cabildo en 
torno a la reestructuración de la 
deuda, la cual esperan lograr que 
se prolonguen los plazos de pago 
a las instituciones bancarias, con 
lo que esperan desahogar un poco 
al Ayuntamiento, para sanear las 
finanzas y no dejarle deudas al 
próximo gobierno, por lo que es-
peran que la institución crediticia 
les con la que contraten la deuda, 

les de un tiempo de gracia y fijar 
bien la postura de los regidores.

En torno al tan trillado tema de 
Malecón Cancún, afirmó que con-
tinuará en la postura de defender-
lo, toda vez que esta es conside-
rada área verde, de equipamiento 
urbano, plaza pública, además de 
ser la última ventana a la laguna 
Nichupté, además que le dará 
puntual seguimiento a todos los 
procedimientos que se realicen de 
acuerdo a este tema a la que va-
luaron en 250 millones de pesos 
debido a la modificación de los 
avalúos para enajenar bienes.

Chávez García remarcó que el 
tesorero deberá de darles a los 
regidores este día la pauta para 
la reestructuración de la deuda 
durante los próximos 7 meses, 
para que el Cabildo pueda definir 
su postura en torno y solicitar un 
tiempo de gracia, para el pago de 
la misma, de tal manera que tra-
ten de sanear un poco las finan-
zas, expuso.

CANCÚN.— Debido a la co-
rrupción que hay en la Comuna 
benitojuarense, Cancún se presen-
ta como la ciudad de todo el país 
con el gasto corriente más elevado, 
con un 86 por ciento, esto porque 
los recursos económicos que de-
berían de entrar legalmente a las 
arcas municipales, si entran pero 
bajo la mesa, 

En este sentido el edil Raúl Arjo-
na Burgos, recalcó que debido a la 
corrupción imperante en esta ad-
ministración y a que los recursos 
económicos que deberían de en-
trar, se hace por debajo de la mesa, 
es por eso que tenemos el 86 por 
ciento de gasto corriente, el mayor 
de todo el país, debido a lo cual no 
hay ciudad alguna que aguante 
tanto.

Remarcó que es necesario expro-
piar los bienes de los bandidos si 
se les encuentra culpabilidad, pa-
sar la deuda de 300 millones de 
pesos a deuda pública, aumentar 

la recaudación fiscal sin caer en el 
terrorismo, revisar minuciosamen-
te cada una de las dependencias 
que reciben recursos económicos 
bajo la mesa y disminuir el gasto 
corriente, lo cual se puede lograr a 
parte del impuesto predial, con el 
a apoyo de Fiscalización, comercio 
en la vía pública, seguridad públi-
ca y desarrollo urbano.

Arjona Burgos dejo en claro que 
tanto el Sindico, el Contralor como 
el director Jurídico deben dar una 
referencia de porque no han actua-
do en contra de Carlos Trigos Per-
domos, a quien le urgía vener el 
patrimonio municipal, para tapar 
la tremenda deuda que les dejó, 
lo cual aseguró que esta no es la 
solución sino investigar a fondo a 
este personaje, empezando por la 
cabeza que fue Gregorio Sánchez 
Martínez, su esposa Niurka Saliva 
y todos los que le siguen en línea, 
por tal motivo es importante dejar 
una administración sana y que se 
investigue a profundidad, apun-
tó, el concejal de la comisión de 
salud.
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BJ es el municipio con 
el gasto corriente más elevado

ICONOCLASTA
¡Súbale, súbale hay lugares, 

pipiripipi! chale ni que fuera 
cacharpo (gritón de microbús 
chilango) cuyo papel es satiriza-
do por Adrian Uribe, el término 
surge de cacharpa, monedas de 
poco valor, todo en la jerga chi-
langa.

  El problema del “pulpo ca-
mionero” tiene tres soluciones, 
la primera se aclimatan o se 
aclimueren, la segunda es la re-
quisa y la ultima es el retiro de 
la concesión y la expedición de 
una nueva licitación, previo con-
venio con otras transportadoras 
para que presten el servicio tem-
poralmente.

A continuación, por una peti-
ción particular, resalto la opinión 
sobre la requisa, en palabras de 
Eduardo Larrañaga Salazar, 
maestro de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, espero 
no pecar de vanidad, pero fue 

él quien me impartió la clase de 
derecho económico I y asesor de 
tesis de mi hermano.

Eduardo nos dice: “En teoría 
administrativa, la requisición es 
un acto de autoridad cuya fina-
lidad última es la satisfacción de 
necesidades sociales por motivos 
urgentes o de causa mayor. En 
México, este concepto se analiza 
en el capítulo relativo a las for-
mas estatales de adquisición de 
dominio, junto a la expropiación, 
la nacionalización, la confisca-
ción, el decomiso y los esquil-
mos. Consiste en la satisfacción 
de necesidades excepcionales 
reputadas como de interés ge-
neral, mediante la prestación de 
servicios (por personas físicas o 
morales)”.

“Su vigencia es temporal, es 
decir, mientras dura el estado 
de anormalidad. Nuestra legis-
lación aporta varios tipos: en 

caso de guerra, en materia de 
salubridad, con motivo de de-
sastres forestales y la ocupación 
de servicios públicos, además 
de los servicios personales como 
el de las armas, jurados, cargos 
concejiles y de elección popular, 
funciones electorales y censales. 
Cabe aclarar que en México to-
dos ellos deben fundamentarse 
en causas de utilidad pública”.

“En México puede darse la 
ocupación temporal de empresas 
del sector privado. Tanto la Ley 
sobre Atribuciones del Ejecutivo 
Federal en Materia Económica, 
como la Ley de Expropiación 
incluyen en sus textos dicha po-
sibilidad. Aquélla por razones 
de acaparamiento, monopolio o 
distribución de artículos de con-
sumo indispensable”.

En otra parte del texto aclara 
que la requisa no sólo es militar, 
sino que puede estar a cargo de 

las instituciones policiales y pue-
de terminar con la expropiación 
por causa de utilidad pública.

Espero al menos haber cum-
plido de manera breve sobre esta 
figura jurídica.

En materia administrativa 
existen solamente tres figuras 
en las que el gobierno otorga fa-
cultades para el desempeño de 
determinadas actividades y son 
1.- el permiso; 2.- la licencia y 3.- 
la concesión.

Tanto el permiso, como la li-
cencia, una vez cumplido por los 
particulares todos los requisitos, 
ninguna autoridad podrá negar-
les el documento respectivo.

En la concesión el estado, a tra-
vés del gobierno federal, estatal 
o municipal puede otorgarla o 
no y en su caso retirarla, siempre 
que sea por utilidad pública.

El conflicto de transporte tiene 
salida, sí se asegura que tempo-

ralmente algunas instituciones 
gubernamentales, asociaciones 
privadas o individuos, pongan 
a disposición del ayuntamiento 
unidades para transportar a los 
ciudadanos.

Sí en el distrito Federal se li-
quidó al “pulpo” que no se pue-
da en quintana Roo.

Hasta mañana.
P.D. Artículo 3º.- El transpor-

te… urbano de pasajeros en au-
tobuses en ruta establecida que 
corresponde a los Municipios, 
sin embargo, puede ser autoriza-
do a particulares o sociedades le-
galmente  constituidas, mediante 
concesión otorgada en los térmi-
nos de la presente Ley. Artículo 
57.-… el Ejecutivo del estado,  
(tiene) la facultad de revocarlo 
cuando el concesionario viole la 
Ley de Tránsito, Transporte y 
Explotación de Vías y Carreteras 
del Estado de Quintana Roo.

Por Konaté Hernández

Raúl Arjona Burgos indicó que la 
corrupción en el Ayuntamiento es tal, 
que el mayor monto de egresos es por 
concepto de gasto corriente.

Por Moises Valadez Luna

Por Konaté Hernández

Pedirían “plazo de gracia” para pagar deuda

La regidora Jessica Chávez García, se-
ñaló que este jueves se reunirán con el 
tesorero Jaime Zetina González, para 
definir la postura del Cabildo en torno 
a la reestructuración de la deuda
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¿Qué autoridad moral podrá tener 
el diputado del Partido Nueva Alianza 
para la próxima Legislatura, Baltazar 
Tuyub Castillo, quien en su momento 
parecía una persona normal, de con-
vicciones firmes?, pero prácticamente, 
al igual que Víctor Sumohano, carece 
de toda autoridad moral.

En el caso de Sumohano ya mencio-
namos porqué, de acuerdo a lo que 
nos comentó nuestra fuente fidedigna. 
Ahora bien en el caso de Tuyub Cas-
tillo, este por supuesto que no puede 
decir que tenga dicha autoridad moral, 
como para haber pretendido acceder a 
la curul que pronto irá a calentar.

Recordemos que en sus buenos tiem-
pos de buen panucho, si es que lo fue, el 
difunto Carlos Castillo Peraza notó un 
futuro prometedor en el próximo legis-
lador arco iris, dejándole la encomien-
da de cuidar de éste a Rogelio Márquez 
Valdivia, sin embargo al parecer a este 
le valió una pura y dos con sal, porque 
cuando Chacho hizo su berrinche al 
no haber quedado como aspirante a la 
candidatura a la presidencia munici-
pal, se fue al instituto que lo cobijó en 
ese 2002.

Ahora la cuestión es que los que se 
quedaron en Acción Nacional apoyan-
do a quien ganó la candidatura por este 
instituto político, los cuales contendie-
ron para las regidurías y la sindicatura, 
tomando primero un curso para éste y 
posteriormente presentar un examen, 
el cual el “BURRO” de Baltazar Tuyub 
Castillo reprobó, debido a que ni estu-
dió para el mismo ni se preparó, claro, 
todo lo quería como la máquina de co-
ser Singer, ¡facilita!, ya que de otra ma-
nera, por supuesto que jamás hubiera 
aprobado.

Por tal motivo el Chacho al enterarse 
de la supuesta canallada que le hicie-

ran al asno Tuyub, lo invitó a través 
de su cuñado Rogelio Márquez, quien 
a pesar de haberse quedado en Accion 
Nacional fue uno de los operadores 
más activos del candidato del Ver-
de Ecologista, junto con los traidores, 
tanto el directo como el ex director 
del Desarrollo Integral de la Familia, 
Francisco Rello Aguilar (hoy prófugo 
de la justicia) y Samuel Aguilar, todos 
empleados de Chacho cuando fue ad-
ministrador de los condominios Kin-
Ha, precisamente negocio que quebró, 
quien sabe porqué.

De esta manera Baltazar Tuyub Cas-
tillo después que vociferó a los cuatro 
vientos que los tricolores utilizaban 
bastantes triquiñuelas para ganar, así 
como los mal llamados mapaches elec-
torales de éste, que contra dicho partido 
se tenía que luchar, ahora es un tremen-
do vendido, traidor de sus principios, 
los cuales se atrevió a defender hasta 
con la propia vida, ¿habrá alguien que 
le crea en estos momentos?, con todo 
lo que me han contado de él, y aún sin 
conocerlo, me atrevo a decir que yo no, 
¿por qué ganó pues?, ah pues porque 
utilizó las mismas artimañas que siem-
pre criticó, y como siempre decía Oli-
verio Cromwell: “el poder corrompe, 
pero el poder absoluto corrompe ab-
solutamente”, es decir, el fin sí justifica 
los medios y si se trata de corromperse 
y prostituirse con tal de obtener lo que 
se desea, lo demás ¡vale madres!, tal 
como le valió a Baltazar Tuyub Casti-
llo. Sólo esperemos que este sea el fin 
de una carrera política llena de menti-
ras, por lo pronto recuerden que espero 
sus comentarios, sugerencias, críticas y 
mentadas al e-mail: amaurybalam@ho-
tmail.com

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Obligatoriedad y Gratuidad

La Real Academia Española, define 
como Garantía Constitucional los dere-
chos que la Constitución de un Estado 
reconoce a todos los ciudadanos; el caso 
particular de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, inclu-
ye 29 artículos que determinan los de-
rechos inalienables de los ciudadanos 
mexicanos y que en la práctica muchos 
de ellos no se cumplen conforme el espí-
ritu de los constituyentes de 1917.

El artículo 1° es muy claro en cuan-
to a la aplicación de estos preceptos al 
expresar que “En los Estados Unidos 
Mexicanos todo individuo gozará de 
las garantías que otorga esta Constitu-
ción, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las 
condiciones que ella misma establece.” 
Lo cual deja muy en claro que las dis-
posiciones legales contenidas en nuestra 
Carta Magna serán aplicables en forma 
obligatoria para el Estado y en ningún 
momento por gusto o capricho de los 
gobernantes en turno.

En el mismo artículo se especifica que 
“Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las pre-
ferencias, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 
Disposición legal que no se cumple en 
nuestra nación sin mayores consecuen-
cias para quienes la infringen.

Caso particular de la discriminación 
de que somos objeto los ciudadanos es el 
referente al acceso escolar, el cual desde 
hace muchos años ha estado supeditado 
al pago de las ilegales “Cuotas Volunta-
rias”, permitidas y fomentadas por las 
mismas autoridades, quienes en su afán 
de engañar al pueblo, ante los medios 
informativos insisten en declarar que 
dichas Cuotas NO SON OBLIGATO-
RIAS, pero que en los hechos promue-
ven desde las Sociedades de Padres de 
Familia, las cuales, dentro de poco tiem-
po serán sustituidas por los Consejos de 
Participación Social de las Escuelas, con 
la intención de dar mayor fuerza legal a 
las acciones inconstitucionales de cobrar 
Cuotas a los padres de familia.

Con el argumento de que la sociedad 
debe de participar en forma activa en 

la educación de los niños y jóvenes, la 
figura de los Consejos de Participación 
Social de las Escuelas, tiene como una 
de sus actividades, recaudar fondos 
para el mejoramiento de las instalacio-
nes escolares, concepto violatorio a las 
disposiciones del artículo 3° Constitu-
cional, en su fracción IV, el cual es parte 
de las Garantías Individuales.

La violación cotidiana a esta disposi-
ción legal es justificada por los directi-
vos de las escuelas, quienes expresan, 
con justa razón, la imperiosa necesidad 
de obtener recursos económicos para el 
mantenimiento de los planteles escola-
res puesto que la Secretaría de Educa-
ción no les aporta un solo centavo para 
estos menesteres, sin embargo, los direc-
tivos olvidan que una de sus funciones 
escolares es la de gestionar los recursos 
necesarios para la operación eficiente 
de las escuelas y debido a su falta de 
capacidad de negociación y/o descono-
cimiento del Marco Legal que nos rige, 
para ellos es mucho más fácil y práctico 
esquilmar a los padres de familia al co-
brarles Cuotas que realizar los trámites 
necesarios y permanentes antes las au-
toridades correspondientes y de esa ma-
nera conservar la chamba, solapando la 
violación flagrante de nuestras leyes sin 
mayor consecuencia legal.

Cierto es que las cuotas escolares per-
miten realizar muchas actividades nece-
sarias en las escuelas, sin embargo, tam-
bién es muy cierto que en la mayor parte 
de las escuelas, esas cuotas son gastadas 
con total discrecionalidad, sin transpa-
rencia y mediante el contubernio de los 
directivos escolares y la mesa directiva 
de la Sociedad de Padres de Familia, 
reportando gastos millonarios en obras 
y acciones en las que se gastan unos 
cuantos pesos, motivo por el cual ya va 
siendo hora de que los directores de las 
escuelas cambien su actitud saqueado-
ra y se conviertan en lo que deben ser, 
Gestores de los recursos necesarios para 
el funcionamiento de las escuelas, con-
vocando a los padres de familia para 
obligar a las autoridades educativas a 
cumplir con la obligación constitucional 
de ofrecer una educación laica y gratui-
ta, puesto que de nuestros impuestos se 
paga este servicio que es una de las Ga-
rantías Individuales de todo ciudadano 
mexicano.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Protección Civil 
vigila depresión 

tropical No. 7

CHETUMAL.— Derivado de un sistema de baja 
presión, este día se formó la depresión tropical nú-
mero siete, localizada a 690 kilómetros al oeste de 
las islas de Cabo Verde, con movimiento hacia el 
oeste a razón de 28 kilómetros por hora; sin em-
bargo, por su distancia y dirección de desplaza-
miento no representa riesgo alguno para el estado, 
por lo que la Dirección Estatal de Protección Civil 
se mantiene en vigilancia.

Lo anterior fue dado a conocer por el jefe del de-
partamento de meteorología de la dirección estatal 
de Protección Civil, Jaime Villasano Espejo, quien 
explicó que este fenómeno podría alcanzar la ca-
tegoría de huracán en el transcurso del viernes o 
sábado de acuerdo a las condiciones atmosféricas 
que se existen en Océano Atlántico.

Asimismo, comentó que la depresión tropical 
número siete, presenta movimiento hacia el oes-
te y podrían tener una trayectoria similar a la del 
huracán “Danielle”, quien tiene dirección hacia 
los Estados Unidos de Norteamérica; por lo que 
se mantiene en vigilancia aun que no represente 

riesgo alguno para la entidad.
Dijo que las condiciones climatológicas para las 

próximas 24 horas, de acuerdo al análisis realiza-
do a la información de los pronósticos emitidos 
por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), in-
dica que los remanentes de la vaguada o canal de 
baja presión localizados al norte de la Península 
de Yucatán, provoca la entrada de aire marítimo 
tropical con moderado contenido de humedad ha-
cia el Estado, favoreciendo tiempo caluroso, nubo-
sidad y lluvias dispersas.

Agregó que predominará cielo medio nu-
blado con nublados dispersos y se registrarán 
lluvias ligeras aisladas, con chubascos aislados 
acompañados de actividad eléctrica por la tar-
de o noche sobre la mayor parte de Quintana 
Roo.

El viento tendrá dirección del este y sureste 
de entre 15 a 25 kilómetros por hora con rachas 
ocasionales de hasta 45 kilómetros por hora, lo 
que mantendrá muy caluroso durante el día y 
parte de la noche.



PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, reci-
bió hoy la visita de Gabriel Zahora, 
representante de la delegación Fort 
Lauderdale, Florida, en Estados 
Unidos de América, y miembro 
de la Sisters Cities International, y 
platicaron sobre la posibilidad de 
concretar un hermanamiento entre 
ambas ciudades.

Durante la audiencia, estuvo 
presente el Sr. Víctor Hugo Garay, 
de Mar de Plata, Argentina, que 
también es parte de la Sister Cities 
International. Los visitantes esta-
ban acompañados del Secretario 

Técnico del Ayuntamiento, Henri 
Boldo Osorio, también presidente 
del comité de Ciudades Hermanas 
de Solidaridad.

En esta visita de cortesía, Ga-
briel Zahora planteó al presidente 
Quian Alcocer la posibilidad de 
ser ciudades hermanas con el pro-
pósito de intercambiar experien-
cias en materia de salud, cultural, 
educativos, comerciales, profesio-
nales, servicios básicos, seguridad 
y cuidado al medio ambiente, esto 
para beneficio de los habitantes 
de ambas ciudades.

Uno de los intereses de Fort 
Lauderdale, expresó, es conocer 

más sobre las medidas de preven-
ción en caso de huracán, y aportar 
lo que se tiene en esa ciudad nor-
teamericana, dado que también 
reciben impactos de este tipo de 
fenómenos hidrometereológico.

También puntualizó de las 
intenciones de apoyar, a corto 
plazo, a Solidaridad en cuestión 
de seguridad pública, protec-
ción civil y bomberos, sectores 
importantes para el buen creci-
miento y vigilancia de una ciu-
dad.

Asimismo, Gabriel Zahora ex-
presó al Presidente Municipal 
que sería grato que tanto Soli-

daridad como Fort Lauderdale, 
intercambien ideas para el de-
sarrollo a futuro de los munici-
pios, así como de enriquecerse 
con la cultura y costumbres de 
ambas ciudades.

Gabriel Zahora, subrayó que 
se espera iniciar este proceso de 
hermanamiento lo antes de que 
finalice el año.

El presidente Quian Alco-
cer agradeció la visita y ofre-
ció todo lo que esté al alcance 
de Solidaridad para consolidar 
este hermanamiento, que traerá 
muchos beneficios para los ha-
bitantes de ambas ciudades.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
importancia de fomentar la inver-
sión privada, de diversificar los 
sectores productivos y el de apro-
vechar las oportunidades de mer-
cado, indispensables para el desa-
rrollo de Solidaridad, fue el tema 
que destacó hoy el presidente mu-
nicipal Román Quian Alcocer.

Quian Alcocer estuvo esta ma-
ñana, como invitado especial, en la 
ceremonia donde rindió protesta 
la nueva mesa directiva del Con-
sejo Coordinador Empresarial de 
la Riviera Maya (CCE), mismo que 
tuvo lugar en el hotel Royal Porto 
Real.

Durante este evento, en el que 
Juan de Dios Chan Cauich rindió 
protesta como presidente del CCE 
de la Riviera Maya por un nuevo 
periodo, el edil solidarense estuvo 
acompañado por Francisco Ar-
mand Pimentel, subsecretario de 
promoción de la Secretaría de Eco-
nomía, quien asistió en represen-
tación del gobernador del estado, 
Feliz González Canto.

Ante los empresarios que in-
tegran el Consejo Coordinador 

Empresarial, Quian Alcocer rei-
teró que la actividad primaria de 
Solidaridad es el turismo, pero 
consideró que debido a nuestras 
condiciones territoriales es necesa-
rio explotar de forma sustentable 
las materias primas que tenemos, 
para encontrar nuevos nichos de 
mercado.

“Para impulsar la economía 
local y estatal tenemos aliados 
importantes dentro del Consejo 
Coordinador Empresarial, quienes 
con su constante y entusiasta par-
ticipación en el quehacer munici-
pal nos han auxiliado en acciones 
emprendidas para beneficio de la 
ciudadanía”, enfatizó.

Por su parte, Armand Pimentel 
subrayó que el gobierno estatal 
es aliado de todos aquellos que 
buscan el crecimiento y beneficio 
de sus habitantes, ya sean autori-
dades, empresarios u hombres de 
negocios.

Asimismo, dijo que a lo largo 
del año se han enfrentado retos, 
los cuales han sido superados con 
la suma de esfuerzos entre gobier-
no, empresarios y sociedad, con el 

único fin de ver crecer la econo-
mía, la seguridad y la calidad de 
vida de cada uno de los que habi-
tan este estado.

El presidente del CCE de la Ri-
viera Maya, Juan de Dios Chan 
Cauich, puntualizó que el consejo 
que encabeza seguirá participan-
do en las obras y proyectos que el 
gobierno municipal realice para 
fomentar el empleo y la econo-
mía.

“Nos comprometemos a traba-
jar de la mano con el Gobierno 
de Solidaridad, planteando estra-
tegias para el bienestar común”, 
dijo Chan Cauich.

Los integrantes que tomaron 
protesta para formar parte de la 
mesa directiva del CCE fueron 
como secretaria, Laura Zapata; 
como Tesorera, Margarita Mon-
talvo; primer vicepresidente Raúl 
Negrete; segundo vicepresidente, 
Gerardo Valadez Vitorio.

Al evento también asistieron la 
presidenta del CCE en Cozumel, 
Demita Delille y la diputada del 
Noveno Distrito, Melisa López 
Guzmán.
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Se consolida inversión 
y diversificación económica

Ante los empresarios que integran el Consejo Coordinador Empresarial, Román 
Quian consideró que es necesario explotar de forma sustentable las materias pri-
mas para encontrar nuevos nichos de mercado.

Se reúnen en la Riviera
 400 agentes de Magnicharters

PLAYA DEL CARMEN.— Alre-
dedor de 400 agentes de viajes de la 
touroperadora mexicana por exce-
lencia, Magnicharters, se encuentran 
en el Caribe mexicano para realizar 
un viaje de reconocimiento a los dos 
destinos más exitosos de México: la 
Riviera Maya y Cancún.

Magnicharters es una empresa 
que traslada a esta zona un prome-
dio de 550 mil viajeros al año, des-
tacó su fundador y presidente, Luis 
Bojórquez, quien agregó que aproxi-
madamente el 80 por ciento de estos 
pasajeros vienen con un paquete tu-
rístico precontratado. 

Los agentes de viajes, quienes 
provienen del centro y norte del 
país, además del Bajío, representan 
la fuerza de venta de Magnicharters, 
y son el primer contacto con los via-
jeros en busca de opciones, por lo 
que su presencia en la Riviera Maya 
es fundamental para que conozcan 
las novedades que ofrece este desti-
no turístico, su infraestructura hote-
lera renovada, los extensos arenales 
ampliados, y los nuevos atractivos, 
destacó Darío Flota Ocampo, direc-
tor general del Fideicomiso de Pro-
moción Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM), pues “un número elevado 
de los turistas que nos visitan son re-

petitivos”, agregó. 
Durante tres días, los promotores 

de viajes recorrerán diversas op-
ciones de hospedaje para estar en 
posibilidad de ofrecer a sus clientes 
la que se adapte perfectamente a 
sus necesidades y su presupuesto; 
también estarán en algunos de los 
ecoparques turísticos de este centro 
vacacional, entre otras actividades. 

La visita de los agentes es un viaje 
de familiarización para los vende-
dores que conocen por primera vez 
la Riviera Maya,  y de actualización 
para aquellos  que  ya han estado 
aquí y que necesitan  conocer la 
nueva oferta en hotelería, servicios 
y eventos.

Con nueve aviones operando, 
Magnicharters mantuvo 93 vue-
los semanales hacia el Aeropuerto 
de Cancún durante la temporada 
de verano que concluyó, y prevé 
conservar un número elevado de 
enlaces, aún con el término de la lla-
mada temporada alta, debido a que 
estarán cubriendo la demanda deja-
da por la aerolínea Mexicana, reco-
noció su presidente Luis Bojórquez: 
“durante esta temporada tuvimos 
alrededor de 93 vuelos semanales, 
todos con un promedio de ocupa-
ción se asientos del 100 por ciento, 

y aún cuando ya finalizó la tempo-
rada, mantendremos la flotilla de 
nueve aviones activa, pues hemos 
notado que la demanda de viajes 
continúa”, expresó.

El Presidente de Magnicharters 
destacó que a pesar de la crisis y 
la situación sanitaria del 2009, la 
empresa reportó utilidades, lue-
go de cinco años de no hacerlo, y 
este 2010 también espera reportar 
números negros, subrayó. El em-
presario dijo que han sido los altos 
precios de la turbosina y una mala 
administración, entre algunas aero-
líneas, lo que ha generado un clima 
de inestabilidad en la aeronáutica 
mexicana. 

En este tema, Darío Flota comen-
tó que es muy difícil decir cuál ha 
sido la afectación generada por la 
cancelación de vuelos de Mexica-
na hacia el Aeropuerto de Cancún, 
pues “lo cierto es que la aerolínea ha 
logrado cubrir los compromisos que 
tenía con sus clientes colocándolos 
en diversos vuelos y apoyada en 
otras líneas aéreas”; insistió en que 
la principal afectación en el arribo 
de turistas durante este verano tiene 
relación con la limitación de viajes 
por parte de los turistas nacionales 
afectados por el huracán “Alex”.

Alrededor de 400 agentes de viajes de la  touroperadora mexicana Magnicharters 
se encuentran en el Caribe mexicano para realizar un viaje de reconocimiento a 
los dos destinos más exitosos de Méxio: la Riviera Maya y Cancún.

Posible hermanamiento Solidaridad-Fort Lauderdale

El presidente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, recibió la visita 
de Gabriel Zahora, representante de la 
delegación Fort Lauderdale, Florida, 
y miembro de la Sisters Cities Interna-
cional.



CANCÚN.— El perredista 
Ramón Valdivieso afirmó que 
cualquier militante del PRD puede 
solicitar una asamblea para que 
se ratifique al líder estatal del 
sol azteca, pues Emiliano Ramos 
Hernández no es el representante 
estatal formalmente, debido a 
que no existe el protocolo para su 
nombramiento.

El regidor agregó que: 
“efectivamente Emiliano Ramos 
no es el presidente estatal del 
PRD, porque no se ha llevado a 
cabo un consejo para ratificarlo, 
pero cualquier militante lo puede 
solicitar, pero por el proceso  
electoral que acabamos de pasar, 

no se pudo llevar a cabo”.
Recordemos que Beatriz 

García Villanueva, líder de una 
expresión del sol azteca, y otros 
militantes desconocen a Emiliano 
Ramos Hernández como su líder 
partidista, pues afirman que sólo es 
un arribista que fue impuesto por 
Rafael Quintanar, ex presidente 
estatal, que dejó dicho puesto para 
ir tras el “hueso” de una regiduría, 
de tal forma que todo quede en 
familia, ya que Emiliano es cuñado 
de Quintanar.

Sin embargo la mayoría de los 
militantes del PRD no quieren a 
Emiliano Ramos ni a su familia 
por los presuntos malos manejos 
que han hecho de los recursos del 
partido, con lo que han llevado al 
deterioro total al sol azteca.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por José Zaldívar  SRE: FLOTANDO DE “A MUERTITO”

A tres meses de que  Cancún  reciba a la 
“Conferencia de las Partes sobre Cambio 
Climático  ó COP 16 Cancún,( evento que 
reunirá en nuestra ciudad y sus alrededores 
a Lideres y Jefes de estado del planeta 
a investigadores, científicos, actores 
sociales, universidades, organizaciones no 
gubernamentales artistas, intelectuales, 
activistas y ciudadanos de los 4 puntos 
cardinales de Madre Tierra),  el Gobierno 
Federal y su enlace directo la Secretaria 
de Relaciones Exteriores (SRE), están 
flotando de “a muertito” con los recursos 
que requieren “con carácter de urgente”, 
el municipio de Benito Juárez y el Estado 
de Quintana Roo  para ser dignos y 
decorosos anfitriones…

Usando en la mayoría de los casos como  
intermediaria a la Secretaria Técnica del 
Gobierno del Estado Gabriela Rodríguez 
Gálvez, la SRE ha enviado a interactuar 
con los diversos sectores del estado a 
una delegación que encabezan  el Oficial 
Mayor Julio Camarena y el Director de 
Participación Social Miguel Díaz Reynoso. 
Cabe señalar que en todas las reuniones 
que le ha tocado participar y atestiguar a 
este “su seguro texto-servidor”, el “rollo” 
ha sido el mismo: “ Que para el presidente 
Calderón este es su evento cumbre, que 
para ese efecto nombro a la canciller 
Patricia Espinoza Castellano para que 
se hiciera cargo de la organización del 
evento, que por eso andan recorriendo 
Cancún, que el evento solo traerá a algo 
así como 30 mil participantes a las sedes 
oficiales Moon Palace y Cancún Mese, que 
parte del territorio de Benito Juárez va a 
ser jurisdicción de las Naciones Unidas 
y que los quintanarroenses debemos de 
estar más que felices por esta honrosa 
designación”

¿Y la lana apá? 

Lo que los delegados de la SRE no han 
dicho es de que forma el gobierno federal 
repartirá los 360 millones de pesos que 
otorgo el Congreso de la Unión para este 
evento. Lo que no han dicho es que hay ya 
más de 210 mil solicitudes para ingresar 
al país con motivo de este evento y que 
eso hace presuponer que Cancún Puerto 
Morelos y playa del Carmen reciban a 
mas de 100 mil activistas ambientales del 
planeta entero que vendrán a expresar su 
inconformidad con los resolutivos que 
hasta la fecha se están llevando contra 
el Cambio Climático. No han dicho que 
Elton John, Madona y grandes estrellas 
pop quieren venir a ofrecer un concierto 

por la vida en el planeta. Eso significa 
que se podrían superar todas las metas 
planificadas en cuanto a llegada de 
visitantes en la Zona Norte del Estado.

Al parecer la Secretaría Técnica del 
Gobierno del Estado solo ha servido como 
enlace con los diversos sectores sociales 
del Estado de Quintana Roo porque salvo 
el puente que se esta construyendo ex 
profeso frente al Moon Palace no se ve 
inversión alguna del Gobierno Federal en 
los territorios en que se supone vamos a 
ser anfitriones . Para estos momentos es 
la hora en que la Secretaria Técnica del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo 
no ha presentado al gobierno federal las 
necesidades con carácter de urgente que 
se tiene:

Cancún se encuentra sin recursos para 
iniciar un programa a la altura para el 
manejo de los desechos sólidos, esta lleno 
de baches y con falta de una “chaineadita” 
de imagen urbana. Puerto Morelos está 
siendo depredado en sus manglares y 
humedales por los insaciables y voraces 
inversionistas de “EL CID” sin que 
ninguna autoridad federal intervenga 
para detener la masacre ambiental, 
continuamos talando incasablemente 
bosques, selvas y manglares.

Cuando el Comité Coordinador COP 
16 Cancún A.C. tuvo su primera reunión 
con el Licenciado Miguel Díaz Reynoso 
y con Horacio Peluffo del Secretaria 
Climática de la ONU, le manifestamos las 
preocupaciones que las Organizaciones 
de la Sociedad Civil Mexicana habían 
expresado en la Cumbre de madre Tierra 
en Cochabamba respecto a que ha sido  
preocupante,  que el gobierno mexicano 
no ofrezca públicamente, hasta ahora, 
una estrategia abierta y transparente 
para favorecer la participación amplia de 
los actores civiles y sociales interesados 
en participar, no solo del país, sino de 
todo el mundo, en la COP-16; parece 
mantener una cerrazón para no compartir 
con la ciudadanía los actos públicos 
relevantes, actitud que le ha caracterizado 
recurrentemente.

Al parecer solo fue una expresión 
política la de Don Miguel Díaz Reynoso 
Director de Participación Social de la SER,  
ya que hasta la fecha no se ha visto ni en 
el Estado ni en el municipio y mucho 
menos con la sociedad civil la voluntad 
de de dar los recursos que se requieren 
para ser dignos anfitriones de “Las Otras 
Partes”, el tiempo apremia, sólo faltan 
tres meses y no pueden seguir flotando 
de a muertito.

A tres meses de que  Cancún  reciba a la 
“Conferencia de las Partes sobre Cambio 
Climático o COP 16 Cancún,( evento que 
reunirá en nuestra ciudad y sus alrededores 
a Lideres y Jefes de estado del planeta 
a investigadores, científicos, actores 
sociales, universidades, organizaciones no 
gubernamentales artistas, intelectuales, 
activistas y ciudadanos de los 4 puntos 
cardinales de Madre Tierra),  el Gobierno 
Federal y su enlace directo la Secretaria 
de Relaciones Exteriores (SRE), están 
flotando de “a muertito” con los recursos 
que requieren “con carácter de urgente”, 
el municipio de Benito Juárez y el Estado 
de Quintana Roo  para ser dignos y 
decorosos anfitriones..

Usando en la mayoría de los casos como  
intermediaria a la Secretaria Técnica del 
Gobierno del Estado Gabriela Rodríguez 
Gálvez, la SRE ha enviado a interactuar 
con los diversos sectores del estado a 
una delegación que encabezan  el Oficial 
Mayor Julio Camarena y el Director de 
Participación Social Miguel Díaz Reynoso. 
Cabe señalar que en todas las reuniones 
que le ha tocado participar y atestiguar a 
este “su seguro texto-servidor”, el “rollo” 
ha sido el mismo: “ Que para el presidente 
Calderón este es su evento cumbre, que 
para ese efecto nombro a la canciller 
Patricia Espinoza Castellano para que 
se hiciera cargo de la organización del 
evento, que por eso andan recorriendo 
Cancún, que el evento solo traerá a algo 
así como 30 mil participantes a las sedes 
oficiales Moon Palace y Cancún Mese, que 
parte del territorio de Benito Juárez va a 
ser jurisdicción de las Naciones Unidas 
y que los quintanarroenses debemos de 
estar más que felices por esta honrosa 
designación”

¿Y la lana apá? 

Lo que los delegados de la SRE no han 
dicho es de que forma el gobierno federal 
repartirá los 360 millones de pesos que 
otorgo el Congreso de la Unión para este 
evento. Lo que no han dicho es que hay ya 
más de 210 mil solicitudes para ingresar 
al país con motivo de este evento y que 
eso hace presuponer que Cancún Puerto 
Morelos y playa del Carmen reciban a 
mas de 100 mil activistas ambientales del 
planeta entero que vendrán a expresar su 
inconformidad con los resolutivos que 
hasta la fecha se están llevando contra 
el Cambio Climático. No han dicho que 
Elton John, Madona y grandes estrellas 
pop quieren venir a ofrecer un concierto 

por la vida en el planeta. Eso significa 
que se podrían superar todas las metas 
planificadas en cuanto a llegada de 
visitantes en la Zona Norte del Estado.

Al parecer la Secretaría Técnica del 
Gobierno del Estado solo ha servido como 
enlace con los diversos sectores sociales 
del Estado de Quintana Roo porque salvo 
el puente que se esta construyendo ex 
profeso frente al Moon Palace no se ve 
inversión alguna del Gobierno Federal en 
los territorios en que se supone vamos a 
ser anfitriones . Para estos momentos es 
la hora en que la Secretaria Técnica del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo 
no ha presentado al gobierno federal las 
necesidades con carácter de urgente que 
se tiene:

Cancún se encuentra sin recursos para 
iniciar un programa a la altura para el 
manejo de los desechos sólidos, esta lleno 
de baches y con falta de una “chaineadita” 
de imagen urbana. Puerto Morelos está 
siendo depredado en sus manglares y 
humedales por los insaciables y voraces 
inversionistas de “EL CID” sin que 
ninguna autoridad federal intervenga 
para detener la masacre ambiental, 
continuamos talando incasablemente 
bosques, selvas y manglares.

Cuando el Comité Coordinador COP 
16 Cancún A.C. tuvo su primera reunión 
con el Licenciado Miguel Díaz Reynoso 
y con Horacio Peluffo del Secretaria 
Climática de la ONU, le manifestamos las 
preocupaciones que las Organizaciones 
de la Sociedad Civil Mexicana habían 
expresado en la Cumbre de madre Tierra 
en Cochabamba respecto a que ha sido  
preocupante,  que el gobierno mexicano 
no ofrezca públicamente, hasta ahora, 
una estrategia abierta y transparente 
para favorecer la participación amplia de 
los actores civiles y sociales interesados 
en participar, no solo del país, sino de 
todo el mundo, en la COP-16; parece 
mantener una cerrazón para no compartir 
con la ciudadanía los actos públicos 
relevantes, actitud que le ha caracterizado 
recurrentemente.

Al parecer solo fue una expresión 
política la de Don Miguel Díaz Reynoso 
Director de Participación Social de la SER, 
ya que hasta la fecha no se ha visto ni en 
el Estado ni en el municipio y mucho 
menos con la sociedad civil la voluntad 
de de dar los recursos que se requieren 
para ser dignos anfitriones de “Las Otras 
Partes”, el tiempo apremia, solo faltan 
tres meses y no pueden seguir flotando 
de a muertito.

Emiliano Ramos 
no está ratificado: Valdivieso

El regidor perredista Ramón 
Valdivieso indicó que cualquier 
militante del sol azteca puede solicitar 
se realice una asamblea para validar 
a Emiliano Ramos como dirigente 
estatal, lo cual hasta el momento no se 
ha llevado a cabo.



ISLA MUJERES.— Previendo el 
creciente número de niños obse-
sos, autoridades del municipio de 
Isla Mujeres, a través de la Direc-
ción de Educación, supervisará a 
partir del próximo lunes que no se 
venda comida chatarra afuera de 
los planteles educativos.

Jacinto Ríos Nájera, Director de 
Educación,  aseveró que la nece-
sidad de trabajar en conjunto, au-
toridades y padres de familia para 
resolver este problema de salud 
pública

“Es necesario tener consciencia 
de las consecuencias que conlleva 
a los niños  consumir comida cha-
tarra”.

Asimismo dijo que si bien el 
gobierno federal trabaja para que 
definitivamente se deje de vender 
comida chatarra en las escuelas, la 
Secretaria de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ), ya toma cartas en 
el asunto.

Ríos Nájera, exhortó a cada uno 
de los planteles escolares a dejar 
de vender comida chatarra en sus 
cafeterías o tiendas, a ofrecer pro-
ductos más nutritivos, para mante-
ner a los alumnos sanos y con ello 

puedan tener un mejor aprovecha-
miento”.

Explicó que aunque se prevé 
que la ley al respecto entre en 
vigor hasta el primero de enero 
del 2011, esto no significa que el 
ayuntamiento espere a tomar me-
didas contra este serio problema, 
pues “de cada diez niños, cuatro 
sufren obesidad”.

Informó que a todos los ven-
dedores establecidos en los alre-

dedores de las escuelas, ya sean 
ambulantes o semifijos, la direc-
ción de Fiscalización los reubica-
rá para que no se vean afectados 
con estas nuevas medidas.

El funcionario municipal  pidió 
a los vendedores de alimentos 
que tienen sus negocios afuera de 
los centros escolares,  a entender 
la situación, ya que lo más segu-
ro es que ellos también tengan 
hijos.

CACÚN.— El gobernador del es-
tado, Félix Arturo González Canto, 
destacó este día, que Quintana Roo 
es pionero y líder a nivel nacional 
en políticas públicas para la preser-
vación del medio ambiente, al inau-
gurarse el VIII Congreso Nacional 
ICLEI Gobiernos Locales por la Sus-
tentabilidad a cargo del titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, Juan Rafael Elvira 
Quesada.

“En Quintana Roo somos pioneros 
en materia de medio ambiente, so-
mos líderes a nivel nacional en polí-
ticas públicas que establecen normas 
regulatorias pertinentes en torno al 
cuidado y a la preservación de nues-
tra riqueza natural”, asentó.

Acompañado del Gobernador de 
Veracruz, Fidel Herrera Beltrán presi-
dente del  ICLEI Gobiernos Locales por 
la Sustentabilidad y del Director Ejecu-
tivo, Edgar Villaseñor Franco, el Go-
bernador reafirmó el compromiso del 
Estado para seguir en la lucha y lograr 
un mundo mejor para las siguientes ge-
neraciones.

“Es un verdadero honor ser anfitrio-
nes de este evento que es de más alto ni-
vel y que tiene una agenda para impul-
sar políticas públicas, pero sobre todo 
para crear conciencia sobre la urgente 
necesidad de sentar las bases ahora 
mismo para que nuestro planeta tenga 
un desarrollo equilibrado y sostenido”, 
expresó.

En este sentido, Félix González dijo 
que Quintana Roo es un lugar donde 
los mexicanos tienen muchas razones 
para sentirse orgullosos, debido a las 
bellezas naturales que lo conforman; 
“es por eso que ser poseedores de esa 
riqueza implica la mayor de las res-
ponsabilidades y tenemos que cuidarla 
siempre”, agregó.

Señaló que el objetivo de este Con-
greso es intercambiar experiencias 
exitosas a nivel local en materia de 
medio ambiente; “y en esta ocasión 

impulsa de manera particular la firma 
de la Declaración de Cancún sobre el 
cambio climático, ya que los temas 
de su programa tiene una importan-
cia estratégica que sus jornadas serán 
intensas y muy productivas”.

Ante los miembros y participantes 
del ICLEI Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad, el Gobernador del Es-
tado indicó que con responsabilidad se 
está impulsando la industria turística 
y todos los sectores económicos en la 
entidad, sin sacrificar el derecho que 
tienen las futuras generaciones para 
afrontar sus propias necesidades.

“Es por eso que hoy tenemos un 
reconocimiento a nivel internacional 
y nos sentimos privilegiados por el 
hecho de que Quintana Roo haya sido 
distinguido como sede de la próxima 
Conferencia de las Naciones Unidad 
para el Cambio Climático”.

Para finalizar, Félix González Canto 
resaltó que la Federación, los Estados y 

los Municipio con el apoyo del ICLEI, 
trabajarán y serán capaces de enfrentar 
todos los desafíos a favor del medio 
ambiente.

En su discurso, el titular de la 
Semarnat, Juan Rafael Elvira Que-
sada, exhortó a los congresistas a 
que ayuden para que Cancún sea 
un engranaje y una línea funda-
mental para resolver un problema 
de cambio climático en el mundo, 
“y se confirme lo que dice el minis-
tro de China, que México es un país 
responsable y está haciendo lo que 
debe hacer, está aportando lo que 
debe”.

Durante su intervención, el go-
bernador de Veracruz y presiden-
te de la Junta Directiva del ICLEI, 
Fidel Herrera Beltrán, señaló que 
este Congreso representa el cami-
no para encontrar una solución de 
gran alcance a favor de la vida y del 
medio ambiente en el planeta.
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Q. Roo, pionero en 
preservación del 
medio ambiente

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

En el marco de la Inauguración del VIII Congreso Nacional ICLEI Gobiernos 
Locales por la Sustentabilidad, el gobernador Félix González ratificó su com-
promiso de seguir en la lucha para lograr un mundo mejor para las siguientes 
generaciones.

CANCÚN.— El actual modelo 
jurídico basado en el sistema neo 
romanista o Jus Civilis, no benefi-
cia en nada al ser humano y a sus 
necesidades, el cual ha afectado a 
la organización social, causando 
las diferentes crisis, como la am-
biental, alimentaria o económica, 
por lo que debemos de retornar a 
nuestras actividades primarias.

A este respecto el jurista No-
zarim Espino Solís, señaló que el 
objetivo principal es revisar lo que 
está sucediendo al interior de la 
sociedad y las instituciones, toda 
vez que la crisis se debe a un mo-
delo económico que no beneficia al 
ser humano y sus necesidades bá-
sicas, al estar basado en el sistema 
neoromanista o Jus Civilis, el cual 
eran las reglas que regulaban a los 
romanos en la antigüedad.

El modelo que expondrá a las au-
toridades es que el sistema jurídico 
y de Estado deje de ser un modelo 

monetario y pase a ser un mode-
lo sustentado en el ser humano y 
sus necesidades más apremiantes, 
proyección que deberá de empe-
zar de ceros, debido a que nece-
sita construirse sobre estructuras 
sociales basadas en la actividad 
primaria del hombre como la agri-
cultura, ganadería, para ayudar a 
la conservación del planeta, de las 
especies animales, vegetales como 
de la humana.

Espino Solís recalcó que se debe 
de convocar a todos los mexica-
nos para construir un modelo de 
estado y emprender una investi-
gación para abatir la severidad de 
la crisis que no solo acontece en el 
país, sino en todo el planeta, es por 
eso que reconoció detrás de toda 
esta investigación esta el maestro 
Javier Gamboa y todo un grupo 
de académicos de la Universidad 
de Quintana Roo, debido a que el 
objetivo principal es la aportación 
que los ciudadanos puedan hacer 
para el desarrollo de México, ex-
ternó.

Necesita la sociedad un 
nuevo modelo jurídico

El jurista Nozarim Espino Solís indicó que el sistema jurídico y de Estado debe 
ser debe ser reemplazado por otro que esté sustentado en el ser humano y sus 
necesidades más apremiantes.

Vigilarán ventas afuera 
de escuelas en IM

A partir del próximo lunes estará prohibida la venta de comida chatarra a las 
afueras de las escuelas del municipio isleño.

Por Konaté Hernández



MÉXICO, 25 de agosto.— Ante el presi-
dente Felipe Calderón, Azucena Olivares 
(PRI), alcalde de Naucalpan y presidenta de 
la Asociación de Municipios de México AC, 
manifestó su rechazo a la creación de la poli-
cía con mando único, por temor a que exista 
descoordinación el alcalde y el gobernador 
sean de partidos distintos.

En el séptimo día de Diálogo por la Se-
guridad, Evaluación y Fortalecimiento, en 
el Campo Militar Marte, Olivares enlistó 
nueve razones para sustentar por qué 90% 
de municipios rechazan la policía única.

Demandó que los municipios grandes o 

pequeños; rurales o urbanos; agrícolas o 
industriales, participen en la construcción 
legislativa de la policía única.

Según Olivares se quebranta la célula 
básica de la organización del Estado, que 
es el municipio; se rompe el la esencia del 
sistema nacional de seguridad pública; se 
afecta el uso de la fuerza para cumplir sus 
funciones ejecutivas; se pierde interlocu-
ción entre municipio y sus gobernados; se 
desvanece la figura del policía de proximi-
dad.

En el país existen dos mil 440 municipios 
y 16 delegaciones del Distrito Federal.
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Cadáveres hallados 
en Tamaulipas son 

de migrantes

MÉXICO, 25 de agosto.— De acuerdo con 
la más reciente Encuesta Nacional Gobier-
no, Política y Sociedad 2010 del Gabinete 
de Comunicación Estratégica (GCE), que 
encabeza Liébano Sáenz, a dos años de las 
elecciones presidenciales del 2012, el priísta 
Enrique Peña Nieto sigue en la delantera.

El senador panista, Santiago Creel se en-
cuentra en segundo, en tanto que en tercer 
lugar está Andrés Manuel López Obrador, 
o el jefe de gobierno capitalino, Marcelo 
Ebrard, por el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD).

La noche de este martes fueron presenta-
dos los resultados en un lugar de la zona de 
Polanco.

El gobernador mexiquense tiene el 50% 
de las preferencias, mientras que el senador 
panista alcanzó un 14%.

Si el candidato por el PRD fuera el jefe de 
Gobierno, Marcelo Ebrard, tiene el 10%.

Pero si fuera López Obrador, Peña Nieto 
alcanza el 54%, Creel baja al 13% y el tabas-
queño tiene el 10%.

Mencionaron que entre la población aún 
existe un 25% de indecisos.

Encabeza Peña Nieto
preferencias rumbo al 2012

MATAMOROS, 25 de agosto.— Un fun-
cionario federal dijo este miércoles que un 
testigo declaró a las autoridades que los 
72 asesinados encontrados en un rancho 
cerca de la frontera mexicana con Estados 
Unidos eran de migrantes indocumenta-
dos que habían sido secuestrados por un 
grupo armado.  

Un funcionario cercano a la investiga-
ción y que pidió no ser identificado dijo 
el miércoles a la AP que el testigo declaró 
ser él mismo un migrante indocumentado 
que logró escapar.   

Las autoridades tomaban las huellas de 
las manos de los cadáveres en un intento 
por identificarlos, aunque se cree que la 
mayoría serían centroamericanos.   

No estaba claro si todos fueron asesi-

nados al mismo tiempo y el motivo exac-
to. Otro funcionario federal, que también 
habló a condición de no ser identificado, 
dijo a la AP que las víctimas habían muer-
to en días recientes.   

Un diario capitalino, citando un reporte 
policial, señaló en su página de internet 
que el sobreviviente declaró ser ecuatoria-
no y que el grupo armado intento extor-
sionarlos, pero al negarse les dispararon. 
Los funcionarios federales no pudieron 
confirmar esa versión.   

La Secretaría de Marina informó la no-
che del martes que encontraron los 72 
cuerpos en un rancho de la municipali-
dad de San Fernando, cercano a la ciudad 
fronteriza estadounidense de Brownsvi-
lle.   

MÉXICO, 25 de agosto.— La diputada 
Mary Telma Guajardo Villarreal, integran-
te de la dirigencia del PRD en la Cámara de 
Diputados, afirmó que su bancada está de 
acuerdo con que el PRI ocupe la presidencia 
de la Mesa Directiva para el año legislativo 
que inicia el próximo primero de septiem-
bre, y hasta el 31 de agosto de 2011.

Eso es lo que corresponde, dijo, de acuerdo 
con la Ley Orgánica del Congreso, y el mis-
mo artículo 17, numeral 7, otorga al PRD el 
derecho de asumir la presidencia de la Mesa 
Directiva, para el tercero año de la actual Le-
gislatura, planteó Guajardo Villarreal.

Dijo que una nube de especulaciones ha 
oscurecido el horizonte, a unos días del ini-
cio del periodo de sesiones, en el que la ban-
cada del PAN entregará la presidencia de la 
Mesa Directiva, para encabezar la Junta de 

Coordinación Política.
Por ello, pidió que tenga lugar un acuerdo 

entre PRI y PRD, a fin de que se establez-
ca con toda claridad que el año lectivo que 
inicia en septiembre de 2010, la presidencia 
de Cámara de Diputados será asumida por 
un priista, y lo propio hará un perredista, 
en 2011 y hasta el final de la legislatura, en 
agosto de 2012.

Consideró que la claridad en los acuerdos 
es fundamental, toda vez de que la Ley Or-
gánica establece que la Mesa Directiva será 
presidida por el grupo parlamentario que 
no la haya encabezado y el turno será en or-
den decreciente al número de diputados que 
lo integran.

En ese sentido, dijo, “es claro que este año 
le corresponde al PRI y el siguiente a noso-
tros”.

Acepta el PRD que PRI
presida en San Lázaro

Alcaldes rechazan
la policía única

De acuerdo a declaraciones de un testigo, los 72 asesinados encontrados en un rancho cerca de la fron-
tera mexicana con Estados Unidos eran de migrantes indocumentados que habían sido secuestrados por 
un grupo armado.

En el séptimo día de Diálogo por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento, frente a Felipe Calderón 
los alcaldes rechazaron la propuesta de creación de la policía con mando único.

A dos años de las elecciones presidenciales del 2012, el priísta Enrique Peña Nieto sigue en la delantera, 
el senador panista, Santiago Creel se encuentra en segundo, en tanto que en tercer lugar está Andrés 
Manuel López Obrador.

La bancada del PRD está de acuerdo con que el PRI ocupe la presidencia de la Mesa Directiva para el 
año legislativo que inicia el próximo primero de septiembre, y hasta el 31 de agosto de 2011.



SANTIAGO, 25 de agosto.— 
Dos sismos de mediana intensidad 
afectaron hoy la región donde se 
encuentran 33 mineros atrapados 
a 700 metros de profundidad en la 
mina San José, sin que se informa-
ra de víctimas ni daños.

El Instituto Geológico de Es-
tados Unidos (USGS) indicó que 
el primer movimiento telúrico se 
registró en la Región de Atacama, 

a 60 kilómetros de Copiapó, a las 
07:36 horas (11:36 GMT) y tuvo una 
magnitud de 4.5 grados Richter.

El yacimiento San José, donde 
33 mineros permanecen atrapa-
dos desde el 5 de agosto pasado, 
se encuentra ubicado cerca de la 
ciudad de Copiapó y a unos 880 
kilómetros al norte de Santiago.

Un segundo sismo, de 5.0 gra-
dos de magnitud, se registró a 

las 08:02 horas (12:02 GMT) en la 
Región de Antofagasta, y su epi-
centro fue ubicado a unos 20 kiló-
metros al sur de Calama y a unos 
mil 550 kilómetros al norte de esta 
capital.

La Oficina Nacional de Emer-
gencia del Ministerio del Interior 
no ha reportado situaciones de 
emergencia producto de los mo-
vimientos telúricos.
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Tiembla en zona de 
mineros atrapados

Dos sismos de mediana intensidad afectaron la región donde se encuentran 33 mineros atrapados a 700 metros de profundi-
dad, en la mina San José.

MOSCÚ, 25 de agosto.— El pri-
mer ministro ruso, Vladimir Putin, 
disparó este miércoles con ballesta 
a las ballenas grises para obtener 
muestras de piel durante una ex-
pedición científica en la costa de 
la península de Kamchatka, en el 
océano Pacífico.

Putin se animó a disparar a los 
cetáceos con fines científicos, aun-
que no acertó hasta el cuarto inten-
to, según los científicos, debido al 
fuerte oleaje en la bahía de Olga, 
informaron las agencias rusas.

“Intentamos alcanzar a la vez 
a tres o cuatro ballenas, pero sólo 
alcanzamos una. Fallé tres veces, 
pero a la cuarta acerté”, comentó 
el propio primer ministro.

Putin explicó que viajar en lan-
cha motora entre ballenas había 
sido “muy interesante y bonito” y 
comparó el paseo con un “deporte 
extremo”.

“Cuando saltan en el agua es, 
por supuesto, espectacular. Hay 
que ayudar a la gente a llegar a lu-
gares tan bonitos como éste”, dijo 
el primer ministro, que se mostró 
interesado en promover el ecotu-
rismo en el extremo oriente ruso.

Al tiempo que inspeccionaba 
la península de Kamchatka y de-
partía con las autoridades locales 
de esa región del extremo oriente 
ruso, Putin se subió a una lancha 
motora y se dirigió a uno de los 
santuarios de las ballenas grises.

El primer minis-
tro ruso, Vladimir 
Putin, disparó con 
ballesta a las balle-
nas grises para obte-
ner muestras de piel 
durante una expedi-
ción científica en la 
costa de la península 
de Kamchatka, en el 
océano Pacífico.

BOGOTÁ, 25 de agosto.— El 
volcán colombiano Galeras, en el 
departamento de Nariño (suroes-
te), entró en erupción en la madru-
gada de este miércoles al arrojar 
una columna de gases y cenizas, 
por lo que las autoridades declara-
ron la alerta roja o máxima, aunque 
no se ha informado de víctimas ni 
daños.

El Gobierno hizo de inmediato 
un llamado a las más de 8.000 per-
sonas que están en el área de in-
fluencia del volcán para que aban-
donen de inmediato sus viviendas 
y se trasladen a los albergues ha-
bilitados.

La erupción se produjo hacia 
las 04.00 hora local (09.00 GMT 
de hoy), según el Instituto Co-
lombiano de Geología y Minería 
(Ingeominas), y actualmente si-
gue saliendo humo del volcán y 
cayendo ceniza.

Las autoridades declararon 
la alerta roja (máxima) porque 
se teme que se pueda producir 
otro fenómeno eruptivo más 
fuerte en las próximas horas.

El Galeras, uno de los ma-
yores volcanes en actividad en 
Colombia, está situado a unos 
700 kilómetros al suroeste de 
Bogotá, tiene una altura de 
4.276 metros sobre el nivel del 
mar y, en los últimos años, ha 

registrado decenas de erupcio-
nes.

La reactivación del Galeras se 
inició en la madrugada del pasa-
do viernes y desde entonces se 

han sentido cuatro temblores de 
tierra de importancia dentro del 
llamado “enjambre de sismos” 
producidos, de acuerdo con la 
Red Sismológica Nacional.

Alerta máxima en Colombia
por erupción de volcán

El volcán colombiano Galeras, en el departamento de Nariño (suroeste), entró en 
erupción al arrojar una columna de gases y cenizas, por lo que las autoridades 
declararon la alerta roja o máxima.

Dispara Putin
dardos a ballenas

BAGDAD, 25 de agosto.— Al 
menos 64 personas murieron este 
miércoles y otras 219 resultaron 
heridas en una decena de ataques 
y atentados en Irak, de los que 
cuatro se produjeron contra comi-
sarías de la policía, en ocho pro-
vincias del país.

Según fuentes policiales, el ata-
que con mayor número de víctimas 
ha tenido como blanco la comisa-
ría central de Al Kut, capital de la 
provincia de Wasit, 180 kilómetros 
al sur de Bagdad.

Al menos veintitrés personas 
murieron y 60 resultaron heri-
das en esa ciudad por la explo-
sión de un coche bomba que un 

suicida empotró contra la sede 
de la policía.

En otro atentado suicida de si-
milar factura, perpetrado contra 
otro centro policial ubicado en el 
barrio de El Cairo, en el noreste 
de Bagdad, 15 personas murie-
ron y 58 resultaron heridas.

El estallido del vehículo tam-
bién causó importantes daños 
materiales, agregó la fuerte.

Asimismo, un vehículo carga-
do de explosivos fue detonado 
cerca de otra comisaría, pero 
en la ciudad de Karbalá, y seis 
personas murieron y cuatro su-
frieron heridas, entre ellas dos 
policías.

Cadena de ataques en
Irak deja 64 muertos

Al menos 64 personas murieron y otras 219 resultaron heridas en una decena de 
ataques y atentados en Irak, de los que cuatro se produjeron contra comisarías de 
la policía.
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Lindsay Lohan concluye 
rehabilitación

LOS ANGELES.— La actriz 
estadounidense Lindsay Lohan 
abandonó hoy la clínica UCLA 
Medical de Los Ángeles, tras 22 días 
de tratamiento de rehabilitación 
que cumplía por una orden judicial, 
informó el portal especializado en 

famosos RadarOnline.com.
La actriz comenzó su tratamiento 

el pasado 2 de agosto en la clínica 
californiana donde debía de haber 
permanecido 90 días.

No obstante, a los 22 de empezar 
el tratamiento la actriz firmó los 

papeles para salir de la clínica.
Lohan, de 24 años, fue sentenciada 

por la jueza Marsha Revel a cumplir 
90 días de cárcel y 90 días de 
rehabilitación por conducir ebria 
en 2007 violando los términos de su 
libertad condicional.

LOS ANGELES.— Robert 
Rodríguez está dispuesto a 
reactivar la saga de espías 
infantiles Spy Kids, y Jessica Alba 
será la estrella de la cuarta entrega 
que prepara. Según informa The 
Hollywood Reporter, la actriz está 
aún en negociaciones pero a un 
paso de aceptar intervenir en Spy 
Kids 4: All the Time in the World 
(Spy Kids 4: Todo el tiempo del 
mundo).

En esta nueva aventura 
el personaje de Jessica Alba 
interpretaría a una espía 
retirada que debe entrar de 
nuevo en acción, y también 

sería la madre de los dos nuevos 
niños protagonistas. En las tres 
anteriores, Alexa Vega y Daryl 
Sabara fueron los jóvenes héroes, 
mientras que Antonio Banderas 
y Carla Gugino interpretaron a 
los padres también desde que se 
estrenó la primera de las películas 
en 2001.

Siguiendo la línea de las 
anteriores, el presupuesto de Spy 
Kids 4 sería muy bajo para lo que 
es la media de las producciones de 
Hollywood, menos de 30 millones 
de dólares (unos 24 millones de 
euros), y el rodaje empezaría en 
septiembre en Austin, Texas.

Jessica Alba será 
la estrella de 
“Spy Kids 4”

NUEVA YORK.— Emma Watson, 
conocida para el mundo como la encarnación 
cinematográfica de Herminone en la saga 
Harry Potter, es el último rostro famoso en 
apuntarse a la moda ética. La actriz británica, 
de 20 años, ha participado en el diseño de 
una colección elaborada con fibras naturales 
y unos medios de producción amables con 
el medio ambiente, que se presentará dentro 
de dos semanas en un festival ecológico 
organizado por Carlos de Inglaterra.

Con su fichaje por la compañía People 
Tree, la artista sigue la estela de sus colegas 

estadounidenses Natalie Portman -responsable 
de una línea de zapatos ecológicos- y Pamela 
Anderson, hoy activista en defensa de la 
naturaleza y los animales.

Watson no podrá asistir sin embargo al 
evento patrocinado por el príncipe, a causa de 
sus estudios universitarios en EE UU y de la 
campaña de promoción de la última entrega 
de la serie del niño mago: Harry Potter y las 
reliquias de la muerte, que llegará a los cines 
desdoblada en dos películas (con sendos 
estrenos el próximo noviembre y en julio de 
2011).

Emma Watson se suma a 
la moda ética

Aniston y Courteney 
Cox, juntas otra vez

LOS ANGELES.— Las ex 
Friends Jennifer Aniston y 
Courteney Cox volverán a 
trabajar juntas en televisión 
en la serie Cougar Town, 
que protagoniza Cox y en 
la que Aniston aparecerá 
como su terapeuta, 
informó la cadena ABC.

Se trata de la segunda 
vez que Cox y Aniston 
se reencuentran en la 
pequeña pantalla después 
de que concluyera Friends, 
en 2004, ya que ambas 
aparecieron juntas en 
un capítulo de una serie 
llamada Dirt, en 2007.

En el episodio inicial 
de la segunda temporada 
de Cougar Town, que se 
estrena en Estados Unidos 
el 22 de septiembre, 
Aniston interpretará a 
Bonnie, la terapeuta de 
Jules (Cox) de quien este 
personaje envidia su forma 
de vida.



CANCUN.— En el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Cancún, en pun-
to de las 20.30 horas, se presenta en su 
tradicional Jueves de Concierto el recital 
de Karlo D Jesús, un canta-autor que le 
habla a lo dulce y amargo de la vida.

Karlo D’ Jesús en un talentoso ar-
tista, avecindado desde hace 28 años 
en este paraíso que es nuestro mágico 
Quintana Roo.

Fue colaborador con poesía en 

reconocido periódico de Quintana 
Roo que le publicó sus100 poesías 
hace ya algún tiempo.

Entre sus temas dulces hablo del 
contorno mágico de esta tierra que es-
cogimos para quedarnos en ella.

Ha actuado en varios eventos musi-
cales y radiofónicos, y se presenta en 
la Casa de la Cultura de Cancún, con 
programa que usted no debe perder-
se.
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Hoy recibirás una sensación de 
empatía y comprensión. Con 

esto, la comunicación verbal también 
podrá resultar efectiva. Considera apr-
ovechar esta energía para hablar sobre 
aquellos problemas que tengas con los 
demás.

Todas las señales indican que aho-
ra mismo podrías olvidar muchas 

cosas importantes, y una de ellas podría 
ser un evento social, quizás relacionado 
con el trabajo o con tus amigos. Quizá 
éste no sea el mejor de tus días.

Hoy lo que más quieres es que te 
dejen solo. Pero para eso, de-

berás desconectar el teléfono, el correo 
electrónico y colgar un cartel de “No 
molestar” en la puerta. Aún así, es 
probable que tus amigos y vecinos pas-
en frente al cartel y entren a tu casa a 
preguntar qué planes tienes.

Hoy será un buen día para crear. 
Puedes aprovechar la opor-

tunidad para desarrollar tu amor a los 
deportes o tu veta artística innata. La 
alegría de crear algo es inmensa, y el 
proceso de producir un producto final 
puede resultar muy divertido y tera-
péutico.

Hoy es tu gran día: no lo desper-
dicies. Eres tan voluntarioso y 

amigable que probablemente descu-
bras que corres de aquí para allá satis-
faciendo las necesidades y deseos de los 
demás.

Hoy en general las cosas podrían 
andar de maravilla, no pierdas 

esta oportunidad de perseguir tus sue-
ños en todo el sentido de la palabra. Haz 
las cosas con pasión y no te retraigas.

Pon tus emociones a punto y 
dirígete directamente al corazón 

de tus sentimientos. Descubrirás que tu 
sentido psíquico da justo en el blanco y 
que puedes ir a donde gustes con sólo 
dejarte fluir.

La energía almacenada dentro de 
ti ruega por salir. Hazle a tu cu-

erpo físico y a tu yo mental un favor sa-
liendo al aire libre y haciendo algunos 
ejercicios cardiovasculares. Descubrirás 
que tienes una gran cantidad de energía 
para gastar.

Esta noche tendrás sueños bastante 
bizarros. Los símbolos incluirán 

personas u objetos en los que no hubi-
eras pensado jamás ni en cien años. Sin 
embargo, ahora sí tendrán un signifi-
cado para ti.

Los pensamientos racionales se 
embrollan mientras todo parece 

pasar de repente. Todos desean tus 
consejos, muchas personas necesitan 
favores y hay cantidades de tareas es-
perando por ti.

Hoy tendrás sueños extraños, y te 
despertarás con la idea de que 

son muy importantes. Sin embargo, las 
imágenes serán muy claras, y no ten-
drás problemas en dilucidar sus signifi-
cados.

Un consejo: ve al museo o visita 
una página especializada en In-

ternet. Una pintura o un objeto de arte 
despertarán en ti extraños sentimien-
tos. No sabrás porqué, pero te surgirá 
un nuevo interés por esa cultura.

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

Jueves de Concierto con 
Karlo D’ Jesús

Temas
Dulce:
Arrullo
Isla mágica (Cancún
Playa de Quintana Roo (Playa 
Del Carmen)
Cozumel
Isla angelical (Isla Mujeres)
Blanca brisa (Chetumal)
Enciérrame
Eres tú
Los dos
Mi mundo
No me lleno de ti
El serpenteado
El reloco

Amargo:
La Diosa
Para Ti
La Flor
Volar
Aprendí
Ya no
Mal o bien
Tu nombre
La marca
No más
Está Lloviendo
Está Prohibido
Está Despacio
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EINDHOVEN, 25 de agosto. El 
director técnico del PSV Eindhoven, 
Fred Rutten confirmó este día 
la partida del defensa mexicano 
Carlos Salcido, quien jugará en la 
Liga Premier de Inglaterra.

En conferencia de prensa de cara 
al duelo que sostendrá este jueves 
el PSV ante el Sibir Novosibirsk, 
correspondiente a la ‘vuelta’ de la 
cuarta ronda de la Liga Europea, 
el estratega de los granjeros indicó 
que ya no contará más con Salcido 
Flores y lamentó que por expulsión 
no pueda contar mañana con el 

otro defensor mexicano, Francisco 
‘Maza’ Rodríguez.

Por ello, Rutten, tendrá mañana 
en el Philips Stadion una defensa 
mermada para tratar de superar el 
0-1 en contra que se trajo la semana 
anterior de territorio ruso.

‘El Maza’ ha sido suspendido, 
no podrá jugar, Salcido se va 
del equipo como sea posible, así 
que tendremos que arriesgarnos 
mañana sin algún defensor. Esta 
es nuestra nómina, y me parece 
normal que pasemos por esta 
situación’, comentó el entrenador.

Francisco Rodríguez, fue 
expulsado la semana anterior 
luego que al minuto 39 golpeó 
al delantero del Sibir, Igor 
Shevchenko, por lo que no 
podrá ver actividad este jueves, 
mientras que Carlos Salcido está 
cerca de firmar con el Fulham, de 
Inglaterra.

Sobre el encuentro de ‘vuelta’ 
contra el cuadro ruso Fred Rutten, 
mencionó que espera a un rival 
que jugará al contragolpe en busca 
de liquidar la serie y destacó su 
rendimiento físico.

Confirman salida de 
Salcido del PSV

Toluca quiere sumar
en Concachampions

TOLUCA, 25 de agosto.  Con la 
motivación de que viene de ganar 
por fin en el torneo de casa, Toluca 
buscará el jueves su primer triunfo 
en la Liga de Campeones de la 
Concacaf 2010-2011 en su fase de 
grupos, cuando reciba en el estadio 
Nemesio Díez Riega al Olimpia de 
Honduras.

En partido correspondiente a 
la segunda fecha del grupo D, 
que comenzará a las 19:00 horas 
y que contará con el arbitraje del 
costarricense Hugo Alvarado Cruz, 
el cuadro mexiquense intentará 
con ello asumir el liderato del 
mismo y sumar un segundo duelo 
sin derrota.

Diablos Rojos tuvo una floja 
presentación en el certamen, pues 
empató sin anotaciones de visita 
frente al FAS de El Salvador, 
en partido donde José Manuel 
de la Torre presentó un cuadro 
con varios elementos suplentes, 
pese a lo cual tuvo las mejores 
oportunidades para ganar.

Manuel ‘Tripa’ Pérez 
desperdició ya muy avanzado 
el segundo tiempo una pena 
máxima al estrellar su disparo en 
el travesaño, que pudo representar 
la anotación del triunfo, en juego 
que se efectuó en un terreno muy 

enlodado por intensas lluvias en la 
nación centroamericana.

Los escarlatas consiguieron el 
sábado anterior de visita frente al 
Atlas, con marcador de 1-0 gracias 
a un gol de último minuto del 
mediocampista Antonio Naelson 
‘Sinha’, su primera victoria del 
Torneo Apertura 2010, luego de 
cuatro encuentros sin ganar en la 
defensa del título alcanzado en 
mayo pasado.

MADRID, 25 de agosto. La 
Supercopa de Europa del próximo 
viernes entre Atlético de Madrid e 
Inter será una nueva prueba en la 
candidatura al Balón de Oro 2010 
del uruguayo Diego Forlán y del 
holandés Wesley Sneijder, dos 
futbolistas claves en sus equipos y 
que quieren prolongar, en Mónaco, 
un año espectacular.

Ese lugar marca el siguiente 
reto para ambos, dos líderes en 
sus respectivos conjuntos, dos de 
los mejores jugadores del pasado 
Mundial de Sudáfrica y dos piezas 
clave en los títulos más recientes 
de sus clubes, la Liga Europa los 
rojiblancos y la Liga de Campeones, 
la Liga, la Copa y la Supercopa de 
Italia los ‘neroazzurros’.

Ambos, aspirantes al galardón 
al mejor jugador del año, llegan a 

la cita en un gran momento, aún 
más después del Mundial, en el 
que Forlán impulsó con sus goles, 
cinco, a la selección uruguaya hasta 
el cuarto puesto del campeonato y 
Sneijder brilló con su talento en la 
segunda posición de Holanda en 
Sudáfrica.

Allí, además, los dos 
compartieron la condición de 
máximos goleadores con cinco 
tantos con el español David Villa 
y el alemán Thomas Müller y 
encabezaron la lista de mejores 
futbolistas del Mundial, con el 
ariete charrúa, Balón de Oro del 
torneo, por delante del holandés, 
en el segundo puesto de la 
votación.

Ese trofeo ratificó el sobresaliente 
Mundial de Forlán, dos meses 
después de marcar los dos goles 

del Atlético, el último de ellos en 
la prórroga, en la final de la Liga 
Europa ante al Fulham (2-1), en la 
que fue nombrado mejor jugador y 
devolvió al equipo rojiblanco a la 
primera plana continental 48 años 
después de la Recopa de 1962.

Supercopa definirá al Balón de Oro

El director técnico del PSV Eindhoven, 
Fred Rutten confirmó la partida del 
defensa mexicano Carlos Salcido, 
quien jugará en la Liga Premier de 
Inglaterra.
  

LONDRES, 25 de agosto. El 
delantero mexicano, Guillermo 
Franco, encontró equipo a unos 
cuantos días de que se cierre el 
mercado de fichajes en Europa.

De acuerdo con el diario británico, 
The Mirror, en su edición en línea, 
el ‘Guille’ firmó con el Wigan un 
contrato por un año, en el que recibirá 
600 mil libras (alrededor de 925 mil 
dólares).

El rotativo explica que el fichaje 
fue gratis para el Wigan debido a 
que Franco es agente libre, pues unos 
días antes del Mundial el West Ham 
United decidió prescindir de sus 
servicios.

Guillermo Franco llega a reforzar el 
ataque de los ‘Latics’, tras la salida de 
Jason Scotland al Ipswich Town, pero 
luce complicado que pueda participar 
en el duelo ante el Tottenham, donde 
milita Giovani dos Santos, debido al 
poco tiempo que tiene para trabajar 
con sus nuevos compañeros, por lo 
que su debut tendrá que esperar.

A pesar de que su actuación en 
el Mundial no fue lo que esperaba, 
Franco tendrá la oportunidad de 
quedarse en la Liga Premier, junto 
con cuatro compatriotas: Javier 

Hernández con Manchester United, 
Giovani dos Santos con Tottenham, 

Pablo Barrera con West Ham y Carlos 
Vela con Arsenal.

Guille ya firmó con Wigan: The Mirror

De acuerdo con el diario británico, The Mirror, en su edición en línea, Guillermo 
Franco firmó con el Wigan un contrato por un año, en el que recibirá 600 mil 
libras (alrededor de 925 mil dólares).

Toluca buscará este jueves su primer 
triunfo en la Liga de Campeones de 
la Concacaf 2010-2011 en su fase de 
grupos, cuando reciba en el estadio 
Nemesio Díez Riega al Olimpia de 
Honduras.
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MADRID, 25 de agosto.  Sergio 
Scariolo, seleccionador nacional de 
baloncesto, comentó minutos antes 
de partir con el equipo rumbo 
a la localidad turca de Esmirna, 
donde España disputará sus 
primeros partidos del Mundial, 
que la “alegría está dañada por la 
lesión de Calderón”, pero no “la 
ilusión y la confianza”, que están 
“intactas”.

Scariolo dijo que después de la 

baja de José Manuel Calderón “la 
alegría está dañada por la lesión de 
un compañero”, pero “la ilusión, 
el entusiasmo y la confianza están 
intactos”.

“Tú puedes aceptar que un 
jugador esté en un momento 
difícil por su situación contractual, 
porque no esté jugando bien, pero 
te cuesta mucho asumir que un 
compañero tenga que salir del 
grupo por una lesión tras haber 

hecho la parte más dura, la de 
preparación, cuando llega lo más 
bonito, que es la competición”, 
dijo el seleccionador.

Y remarcó: “Estamos todos 
cerca de José y la única forma que 
tenemos de recordarle y tenerle con 
nosotros es ir a tope y compensar 
con el esfuerzo su ausencia en la 
cancha”, puesto que, dijo, “estamos 
hablando de uno de los jugadores 
con más talento del equipo, y una 
persona muy positiva dentro de 
nuestro grupo”.

“Es un golpe muy duro pero 
intentaremos levantarnos y 
superar el último obstáculo que se 
nos ha puesto por delante”, afirmó 
Scariolo.

Sobre su sustituto, el base 
del Khimki ruso Raúl López, 
el seleccionador argumentó su 
decisión de incluir al jugador 
catalán “porque es el único 
jugador que está entrenando con 
su equipo desde hace dos semanas, 
y también jugando al baloncesto 
y compitiendo, algo importante 
considerando que tenemos dos 
días para poderle poner en el 
equipo”.

Afecta lesión de Calderón 
el ánimo de España

La “alegría está dañada por la lesión 
de Calderón”, pero no “la ilusión y la 
confianza”, comentó el seleccionador 
español de basquetbol, Sergio Scariolo, 
respecto a la lesión y baja del equipo 
de José Manuel Calderón.

ROMA, 25 de agosto. El piloto 
español Fernando Alonso confiesa 
que tiene ganas de volver a correr 
“sin ninguna ansia” sobre las 
pistas del Mundial de Fórmula 
Uno después de las dos semanas 
de vacaciones que ha disfrutado 
tras el Gran Premio de Hungría, 
tiempo que aprovechó para 
desconectar entre Suiza y España.

“Ahora tengo muchas ganas de 
volver a la pista, pero de modo 
positivo, sin ninguna ansia, es 
más, con mucha tranquilidad. 
Estoy contento de que se vuelva 
a competir sobre dos pistas tan 
particulares como las del Gran 
Premio de Bélgica y de Italia”, 
explica Alonso en una entrada 
divulgada en su “blog” de la web 
de su escudería, la italiana Ferrari.

“El trazado belga es quizá el más 
fascinante de todo el calendario, 
mientras que la cita de Monza 
(Italia) será para mí algo especial, 
teniendo en cuenta que será mi 
debut deportivo como corredor 
de Ferrari ante el público italiano, 
además de que será sobre un 
circuito tan importante para la 
historia del automovilismo”, 
agrega.

El piloto español, bicampeón del 

Mundo de Fórmula Uno, asegura 
que tiene “buenas sensaciones” 
de cara a las nuevas citas del 
campeonato tras las “buenas 
carreras” disputadas en Alemania 
y Hungría.

“Como dicen los ingleses: ‘keep 
the momentum’ (mantente en 
esa línea), éste debe ser nuestro 
objetivo, es decir, proseguir por 
el camino iniciado antes de las 
vacaciones. Los resultados de 
Hockenheim (Alemania) y de 
Budapest no han sido importantes 
sólo para las dos clasificaciones, 
sino también por la confianza que 
nos han dado”, apunta Alonso.

El piloto de Ferrari, compañero 
del brasileño Felipe Massa en la 
escudería italiana, define como 
“muy relajantes” las vacaciones 
que ha disfrutado en estos últimos 
días, en los que no ha dejado de 
hacer deporte.

Alonso tiene muchas
ganas de volver a la pista

El piloto español confesó que tiene 
ganas de volver a correr “sin ninguna 
ansia” sobre las pistas del Mundial 
de Fórmula Uno, después de las dos 
semanas de vacaciones tras el Gran 
Premio de Hungría.

PARÍS, 25 de agosto.  El 
internacional francés Franck Ribéry 
seguirá los pasos del capitán de 
su selección en Sudáfrica, Patrice 
Evra, y apelará la sanción de tres 
partidos sin jugar con el equipo 
nacional que le impuso la comisión 
de disciplina de la Federación 
Francesa por su responsabilidad 
en el motín mundialista galo.

“Todavía no está todo 
atado, pero Frank Ribéry no 
aceptará esta sanción. A menos 
que la Federación dedica dar 
marcha atrás, se irá a una 
apelación”, declaró el abogado 
del mediocampista del Bayern 

Munich, Jean-Didier Lange, al 
periódico Le Parisien.

El jugador estaría dispuesto a 
“efectuar durante una jornada 
algún tipo de trabajo de interés 
general”, sugiere su abogado, 
que considera que la sanción a su 
cliente es “injusta”.

Evra, por su parte, anunció esta 
semana que recurrirá su sanción 
de cinco partidos sin defender 
la elástica Bleu por haber 
desempeñado un papel de “líder 
negativo” durante el escándalo 
mundialista de la selección de 
Francia en el pasado Mundial de 
Sudáfrica.

Ribéry apelará 
su castigo

PANAMÁ, 25 de agosto.  El 
legendario púgil panameño, 
Roberto ‘Manos de Piedra’ 
Durán, adoptó con jocosidad un 
rumor sobre su supuesta muerte 
a causa de un derrame cerebral 
diseminado de manera rápida a 
través de redes sociales y correos 
electrónicos en Panamá.

“Cómo yo me voy a morir 
así, yo voy a morir de viejo, 
cag... y chorreado. Yo no estoy 
para morirme todavía, no es la 
primera vez que me matan, a 
cada rato me matan”, dijo Durán 
a la televisora TVN-2 con su 

peculiar estilo de expresarse.
El rumor que circuló a través 

de redes sociales de Internet, 
correos electrónicos y mensajería 
instantánea, se masificó la noche 
del martes cuando el programa 
nocturno de comentarios políticos 
en el Canal 4, ‘Debate Abierto’, lo 
leyó al aire.

Durán dijo que veía un 
partido de futbol cuando recibió 
inesperadas visitas de gente que 
quería confirmar su estado de 
salud, tras escuchar que había 
sufrido un derrame cerebral.

“Me alegro que la gente se 

preocupe por mí, por mi familia, 
yo estoy bien pero no deben estar 
dando esas noticias porque la 
que se puede morir es mi mamá, 
del susto”, expresó el ídolo 
panameño.

Uno de los hijos de Durán, 
Roberto, dijo que se sorprendió 
cuando recibió mensajes en su 
teléfono móvil ‘de que fuera 
fuerte’ y luego ‘me llamaron 
para decirme que en la televisión 
decían que a mi papá le había 
dado un derrame’.

Roberto Durán está
“vivito y coleando”

Roberto Durán está
“vivito y coleando”

Roberto “Manos de Piedra” Durán adoptó con jocosidad un rumor sobre su supuesta muerte a causa de un derrame 
cerebral, difundido a través de redes sociales y correos electrónicos en Panamá.

El internacional francés Franck Ribéry apelará la sanción de tres partidos sin 
jugar que le impuso la comisión de disciplina de la Federación Francesa, por su 
responsabilidad en el motín mundialista.



Por Claudio Rojas
BBC Mundo

SANTIAGO.— Los 33 mineros 
chilenos atrapados bajo tierra des-
de el 5 de agosto tienen una im-
portante tarea que desempeñar en 
su propio rescate.

La alternativa elegida para 
traerlos de regreso a la superficie 
contempla el uso de una perfora-
dora Raise Borer 950, que llegó a 
la mina en tres camiones.

Para poder llegar al refugio en 
el que los mineros han sobrevivi-
do todos estos días -a temperatu-
ras de entre 32 a 36 grados centí-
grados y con mucha humedad- la 
perforadora deberá taladrar un 
túnel vertical de 38 centímetros de 
diámetro y 688 metros de profun-
didad.

En esta operación, casi quirúr-
gica, los mineros deberán a con-
tinuación adosarle una cabeza 

perforadora a la barra, siguiendo 
instrucciones enviadas desde el 
exterior.

Una vez completado este paso, 
la Raise Borer -un escariador que 
pesa cerca de las treinta toneladas- 
comenzará a taladrar la piedra en 
dirección hacia la superficie, en-
sanchando el túnel hasta alcanzar 
los 66 centímetros de diámetro.

Terminada esta etapa, cada uno 
de los mineros será jalado hasta la 
superficie en una jaula individual, 
en un viaje que puede durar una 
hora.

Perforadora

Tiempos y escombros

Según el ingeniero de minas 
Enés Zepeda, director de la Fede-
ración de Sindicatos, Supervisores 
y Profesionales de la Corporación 
del Cobre, el operativo de rescate 
producirá unas 1.000 toneladas de 

tierra removida.
Esta tierra, según Zepeda, ten-

drá que ser desplazada por los 
mismos mineros atrapados para 
poder hacer funcionar el sistema 
de rescate individual.

El proceso durará entre tres y 
cuatro meses porque el escariador 
no puede trabajar a una velocidad 
mayor de 15 metros por día.

Y antes de que empiece a fun-
cionar el Raise Borer, la operación 
de rescate necesita tener funcio-
nando tres sondas diferentes: una 
para mantener la comunicación, 

la segunda para el envío de sumi-
nistros y la tercera para mejorar la 
ventilación.

Según el colaborador de la BBC 
en Chile, Rodrigo Bustamante, la 
mayor preocupación de los tra-
bajadores atrapados es tener sufi-
ciente ventilación.

Un abanico de emociones

Hasta el momento, los mine-
ros también han experimenta-
do todo un abanico de emocio-
nes.

A la noticia del derrumbe, el 
5 de agosto, le sucedieron dos 
semanas de creciente angus-
tia.

Y la angustia le cedió el paso 
a la euforia el 22 de agosto, 
cuando pudieron contactarse 
por primera vez con el exte-
rior.

De ahora en adelante, pre-
valecerá la ansiedad propia de 
un complejo y largo rescate.

Y su propio esfuerzo será 
vital para poder regresar a la 
superficie.
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Las dificultades del rescate de mineros chilenos
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