
w
w

w
.q

ro
o

u
lt

im
as

n
o

ti
ci

as
.c

o
m

Año 5 Número 1078 Viernes 27 de Agosto de 2010 Edición Estatal

Pretenden crear un poder dentro de otro poder

Riviera Maya refuerza 
promoción en EU
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El Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM) participó en uno de los principales 
eventos del operador norteamericano Funjet Vacations, 
se trata del “By Invitation Only, Funjet Midwest Tra-
deshows”, en el que se da a conocer la oferta turística 
para la temporada de invierno 2010/11.
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Será lenta la recuperación 
económica

La recuperación económica de Benito Juárez 
irá de la mano con la llegada de la próxima 
temporada alta de turismo, pues según los 
planes, iniciará hasta el mes de diciembre, sin 
embargo durante el presente mes se espera que 
el munícipe dé conocer cuáles son los pasos 
específicos, con la firma de un convenio de 
austeridad, aseguró el tesorero de la Comuna. 

Contralor y tesorero, 
señores feudales en el municipio

A la usanza de los antiguos señores feudales de 
la Edad Media, Jaime Zetina González y Juan Carlos 
Gálvez Mujica, tesorero y contralor de Benito Juárez, 
respectivamente, conforman dentro de palacio un 
círculo de priistas que se regiría por sus propias 
“leyes” y códigos

Página 02



CANCUN.— Pasada la etapa 
de cambios y nombramientos en 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
viene una más en la que los titu-
lares de las diferentes direcciones 
comenzarán a formar sus respec-
tivas plantillas laborales. Sin em-
bargo, en el futuro inmediato la 
ley que regirá no será la del pre-
sidente municipal, pues los priis-
tas ubicados en las dependencias 
le rendirán cuentas únicamente al 
contralor y al tesorero.

De esta forma, todo parece in-
dicar que las divisiones y pugnas 
no terminan en el actual Ayun-
tamiento, pues el panorama que 
existe entre regidores también se 
hará presente entre los funciona-
rios de primer nivel, sobre todo los 
priistas, quienes están dispuestos 
a crear pequeñas islas o “cotos de 
poder” que estarán encabezados 
por el tesorero Jaime Zetina Gon-
zález y el contralor Juan Carlos 
Gálvez Mujica.

De acuerdo a lo planeado en 
la reestructuración que se lleva a 
cabo los directores de áreas se de-
dicarán en las próximas semanas 
ha cambiar su plantilla laboral, de 
segundo y tercer nivel, para dar 
lugar a gente de confianza, desig-

nada por los titulares de área.
Ante lo anterior algunos regido-

res perredistas no están de acuer-
do con este tipo de cambios, pues 
argumentan que la actual admi-
nistración municipal debe de ser 
homogénea y no heterogénea, ya 
que es una incongruencia que un 
gobierno supuestamente perredis-
ta está siendo encabezado en di-

recciones importantes por priistas, 
como sucede en Oficialía Mayor, 
Tesorería, Dirección de Asuntos 
Jurídicos, y la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Económico; por lo 
que afirman que el actual presi-
dente municipal, Jaime Hernández 
Zaragoza, negoció con el PRI para 
poder obtener recursos, los cuales 
por cierto aún no fluyen.
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Contralor y tesorero, 
señores feudales en el municipio

A la usanza de los antiguos señores feudales de la Edad Media, Jaime Zetina 
González y Juan Carlos Gálvez Mujica, tesorero y contralor de Benito Juárez, 
respectivamente, conforman dentro de palacio un círculo de priistas que preten-
den regirse por sus propias “leyes” y códigos.

CANCÚN.— Continúa la cerra-
zón por parte de los representantes 
del sindicato de taxistas y de Maya 
Caribe, al haber incumplido el tra-
to con los operadores despedidos, 
para llegar a una concertación en-
tre ambas partes

Incluso al regidor Víctor Viveros 
Salazar lo único que le preocupa es 
llenarse sus bolsillos, debido a que 
hasta el momento no ha tenido la 
decencia de acercarse a preguntar-
les qué es lo que quieren.

De esta manera el vocero de los 
operadores despedidos, Carlos 
Javier López Kokom, tajante afir-
mó que desde que tomó posesión 

Víctor Viveros como regidor jamás 
se acercó a ningún operador para 
apoyarlos y preguntarles por sus 
necesidades, debido a que está más 
preocupado por conservar sus pri-
vilegios y relaciones, así como de 
llenar sus bolsillos, aún cuando les 
manifestó que dialogaría con ellos, 
cosa que hasta el momento no ha 
ocurrido

Asimismo recalcó que ya habían 
llegado a un arreglo con Mano-
lo Pérez Mendoza y Oscar Solís 
Soberanis, para que durante tres 
semanas permanecieran sin mani-
festarse por las calles, no hacer uso 
del megáfono, no ir a los medios, 
compromiso que como es costum-
bre en estos líderes, no cumplie-
ron, alejándose más de la mesa de 

las negociaciones.
López Kokom, aseguró que esta 

vez solicitaron el apoyo de sus es-
posas y de sus hijos para que los 
acompañaran en el recorrido hacia 
el edificio del palacio del gobierno 
del estado, para que la población 
así como las autoridades vean las 
condiciones en que tienen a sus 
familias y de las necesidades que 
tienen, ya que ellos son el único 
sostén de sus hogares.

En cuanto a desocupar la Plaza 
de la Reforma por las fiestas del Bi-
centenario, aseguró que tan pronto 
se lo soliciten las autoridades lo 
harán, sin embargo están conscien-
tes que les asiste el derecho cons-
titucional de manifestarse pacífica-
mente en el sitio, expuso.

Viveros prometió dialogar y 
sólo ha dado la espalda

Los operadores despedidos de Maya Caribe volvieron a manifestarse en la Plaza de la Reforma, para reiterar que Víctor 
Viveros no ha dado la cara y no ha cumplido su palabra de dialogar con ellos.

Por Konaté Hernández



CANCUN.— Un mil 526 millo-
nes de pesos es la deuda que tiene 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
entre empréstitos y proveedores, 
lo que tiene al municipio atado de 
manos y prácticamente en paráli-
sis en cuanto a obras se refiere.

Mientras el presidente munici-
pal de Benito Juárez se ausentó a 
Saltillo, Coahuila, a una reunión 
de ciudades turísticas, el Cabildo 
se hace bolas tratando de sacar a 
flote al Ayuntamiento, debido a 
que primero se anunció que el al-
calde viajaría a la ciudad de Méxi-
co para ver si el gobierno federal 
otorgaba recursos para mejorar las 
finanzas.

Ayer por la tarde se llevó a cabo 
un precabildeo en donde se infor-
mó el estado financiero del Ayun-
tamiento, el cual entre los créditos 
de las anteriores administraciones 
y la actual, más los proveedores, la 
deuda haciende a mil 526 millones 
de pesos, por lo que se presentará 
en los próximos días una lista de 

los predios que se pueden vender 
para sacar adelante los compromi-
sos financieros.

En vista de lo anterior nueva-
mente salió a relucir el tema de 
Malecón Cancún, sin embargo por 
tener un estatus que indica que no 
se puede vender, la regidora Bere-
nice Polanco subrayó que no era 
posible tomarlo en cuenta, por lo 
que optaron por revisar los demás 
predios propiedad del municipio.

Recordemos que el predio de 
Malecón Cancún ha pasado por 
varias intentonas de ser vendido, 
sin embargo movimientos ambien-
talistas se han encargado de que se 
venga abajo esta propuesta, por 
ser donación federal por parte de 
Fonatur para ser destinado a infra-
estructura urbana.

No obstante que el primer pas-
tor cristiano Gregorio Sánchez 
Martínez, intentó venderlo a Car-
los Constandse, y Latifa Muza se 
lo prometió al consorcio Chapor, 
ninguno de estos empresarios y 
representantes del Ayuntamiento 
de Benito Juárez han podido  ven-
derlo.

CANCÚN.— La recuperación 
económica de Benito Juárez irá 
de la mano con la llegada de la 
próxima temporada alta de turis-
mo, pues según los planes, iniciará 
hasta el mes de diciembre, sin em-
bargo durante el presente mes se 
espera que el munícipe dé conocer 
cuáles son los pasos específicos, 
con la firma de un convenio de 
austeridad, aseguró el tesorero de 
la Comuna.

En este sentido, Jaime Zetina 
González afirmó que por lo pronto 
la reestructura ya está lista y pre-
sentada al Cabildo, la cual consiste 
en hacer un solo paquete de toda la 
deuda que tiene el Ayuntamiento 
y presentarla a instituciones ban-
carias, entre los que se encuentran 
como propuestas: HSBC, Banorte 
o Banobras.

Aunado a ello, está bajando el 
impacto de la nómina por las me-
didas de austeridad que se han 
implementado, como la reducción 

del uso de celulares, reducción 
del uso personal de vehículos ofi-
ciales, entre otras, por lo que sólo 
están a la espera de que el muníci-
pe Jaime Hernández Zaragoza les 
dé a conocer los pasos específicos 
para la realización de la firma de 
un convenio de austeridad, la cual 
entrará en vigor el próximo mes, 
aunque recalcó que quizá se em-
piecen a ver los beneficios hasta el 
mes de diciembre.

Destacó que el caso de Malecón 
Cancún forma parte de la reestruc-
tura, la cual sólo se podría dismi-
nuir de la deuda, de la cual están 
pagando hasta el momento 40 
millones de pesos al mes tan sólo 
de intereses, por lo que también 
están viendo la factibilidad de la 
reducción de la nómina, al dejar de 
pagarles a los “aviadores”, sin em-
bargo no ahondó en dar mayores 
datos, debido a que esta informa-
ción sólo compete darla a conocer 
al Oficial Mayor, Abraham Cuevas 
Montemayor, apuntó Zetina Gon-
zález.
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Será lenta la recuperación económica

ICONOCLASTA
“Sacristán que vende cera y no 

tiene cerería ¿de dónde la saca-
ría?” esto es precisamente Jaime 
Hernández Zaragoza, un simple 
y llano advenedizo de la política, 
a las órdenes de falsos sacerdo-
tes, tatich o tlatoanis.

Siempre a las órdenes del po-
deroso, un clase mediero con 
sueños de grandeza y enriqueci-
miento, cuya única forma de éxi-
to se mide en la cantidad de ceros 
que tenga la cuenta bancaria.

Su participación, en una activi-
dad que despreciaba (la política) 
se debe a un evento circunstan-
cial, que fue el peligro de perder 
su casa, por el famoso “error de 
diciembre”.

Miles de personas sufrieron el 
“error” de marras, ellos dieron 
fuerza a una organización cam-
pesina originada en Jalisco deno-

minada “El Barzón”.
La representatividad, recayó 

sobre una conductora de televi-
sión, venida a menos: Elba Ca-
puchino.

A la sazón los barzonistas le 
hicieron el caldo gordo al PRD, 
aunque aprendieron pronto las 
mañas de los políticos y se die-
ron cuenta que tenían más fuerza 
para obtener los puestos de elec-
ción popular y se atragantaron 
de poder.

Elba Capuchino se entroniza 
y llega a ser diputada federal, el 
vedetismo, que de “raza le viene 
al galgo, ser rabilargo”, enton-
ces se creía la diva de la políti-
ca quintanarroense, al grado de 
confesar que Mario Villanueva la 
haría presidenta municipal.

 De ese tamaño era su inocen-
cia e ignorancia de la política, al 

final el premio de consolación 
fueron dos millones de pesos.

Eso sí dentro de sus exigen-
cias era la conformación de una 
planilla única y una diputación 
local, para su amigo, vecino y 
compañero de desgracias: Jaime 
Hernández Zaragoza.

En la elección en que Gastón 
Alegre fungió como candidato a 
la gubernatura, dio el jalón sufi-
ciente para que los diputados ga-
naran holgadamente, no así Elba, 
que se quedó con la promesa de 
Mario entre sus lágrimas.

Los candidatos priistas a las 
diputaciones por los distritos 
que están en el municipio de 
Benito Juárez,  de esa época, se-
ñalaban que: lo que más le dolía 
era que iban a perder y que los 
perredistas no habían hecho ni 
campaña.

En sí nunca vi caminar una 
sola calle a Jaime Hernández 
¿cómo lo iba hacer, si el señor 
se había lastimado un tobillo? al 
menos así se presentaba, con su 
chofer Alejandro Ramos.

Ya como diputado, lo im-
pusieron como presidente de 
un comité ejecutivo municipal 
provisional del Sol Azteca, con 
un veletismo, digno de hacerle 
competencia a la Rosa de Los 
Vientos, simplemente se la lleva-
ba para donde se hiciera el aire, 
claro comulgaba más con el clan 
de los Ramos.

Bien dicen que “chango viejo, 
no aprende maromas nuevas” 
así que ese veletismo y el vede-
tismo de su “madrina”, Elba Ca-
puchino, es el sello personal de 
gobernar que nos espera en la 
última etapa de este desastre de 

administración
Siempre arrodillado a los em-

presarios, a los hombres del po-
der político, sin empacho se de-
dica a tomarse la foto y todos en 
el municipio se quejan de que no 
resuelve nada.

Así que nuestro futuro está 
“pelón”, pero la culpa no la tie-
ne el buey sino el que lo hace 
compadre, el pedo es que los 
caprichos de “El Chicharito” 
Contreras, Julio César Lara y Jor-
ge Rodríguez “Adams” y desde 
luego del tío Lucas (ahí de tarea, 
al fin no es muy difícil atinarle a 
los personajes).

La nieta, el tío y la abuela, el 
padre de alta cuna, la bella ma-
dre de una familia muy normal, 
tara ra…

Hasta mañana.

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Hasta diciembre se comenzarán a ver 
los resultados de las medidas imple-
mentadas por el gobierno municipal.

Por Moises Valadez Luna

Deuda ahoga y paraliza al municipio

Los regidores no se ponen de acuerdo sobre las estrategias a seguir para sacar adelante a Benito Juárez.
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Con tal de acceder a la silla que le 
correspondía por derecho, el munícipe 
benitojuarense Jaime Hernández Zara-
goza tuvo que hacer múltiples compro-
misos, en su mayoría con priistas, ya 
que de lo contrario corría el peligro de 
quedarse sin el anhelado puesto.

Ahora resulta que todos los laurea-
dos, nombrados y renombrados para 
ocupar las secretarías de mayor rele-
vancia son de extracción priista, lo cual 
en sí no es malo, pues es bien cierto que 
tanto en el PRI, como en el PAN, PRD, 
PT, PNA, PVEM y Convergencia, en 
todos hay gente valiosa, lo lamentable 
que a éstos ni los toman en cuenta y 
sólo escogen a los corruptos a los que 
no son capaces de dar nada a cambio 
de nada.

De esta manera, como reza el viejo y 
conocido refrán: “el interés no anda en 
burro”, aunque bueno creo que es más 
bien el miedo no anda en burro, pero 
en este caso es el propio interés, ya 
que aunque digan los propios intere-
sados, como el tesorero municipal, Jai-
me Zetina González, quien por cierto 
es hermano del connotado Javicho ¿lo 
recuerdan?, aquel triste priista que qui-
so ser presidente municipal allá en la 
isla de las golondrinas y que la perdió 
contra otro priista ahora panista, bueno 
el caso es que el tocayo del presidente 
de Cancún ha dicho que va a sanear las 
finanzas de Benito Juárez, haciendo y 
presentando una reestructura de la 
deuda pública municipal, reempaque-
tando la misma y dársela a una deter-

minada institución bancaria, con el vis-
to bueno de los señores regidores del 
municipio benitojuarense.

Sin embargo todo parece indicar que 
al parecer está de verdad cañón sacar 
al municipio del barranco donde se 
encuentra, a no ser que llegue Grego-
rio Sánchez Martínez y con la canción 
que tanto le gustaba: “sacaremos a este 
güey o buey de la barranca”, que cu-
rioso ¿no?, porque en vista de que no 
pudo sacar al güey de la barranca, éste 
se cayó a la misma y de la cual al pa-
recer va a ser un tanto difícil sacarlo, a 
menos que, tovía le quede un poco de 
dinero y compre a las benditas autori-
dades, que como siempre se venden al 
mejor postor.

A estas alturas lo mejor que se puede 
hacer es que Jaime Hernández Zarago-
za continúe en la pachanga, hasta que 
termine el periodo y entre el que sigue, 
o bien hacer lo mismo que hizo el re-
presentante jurídico de Carlos Cardín 
Pérez, un tal Liogon, quien aparte de 
hacer uso de la jurisprudencia, también 
le rezaba a San Juditas Tadeo para que 
le hiciera el milagro y que el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo echara abajo 
la candidatura del yerno del hoy preso 
en Tepic, Nayarit, sí me refiero al novio 
de Karina (Alfaro) Sánchez, el triste-
mente célebre Alex Luna López, o ¿no 
creen que Cancún bien vale una Misa?

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

¿Porque marcha la gente?

El día de hoy tuve la oportunidad de 
presenciar una marcha en protesta por 
el despido injustificado de trabajadores 
de la empresa Maya-Caribe, movimien-
to social que ya tiene varios meses sin 
solución y que por lo que se aprecia así 
seguirá durante mucho más tiempo.

El conflicto laboral de los operadores 
de Maya-Caribe tuvo momentos álgidos 
el momento de que tres de esos traba-
jadores iniciaron una huelga de hambre 
debido a la falta de atención por parte 
de las autoridades laborales del estado, 
situación que fue contenida en forma 
muy tradicional de la política nacional, 
mediante la compra de conciencias de 
líderes, quienes sin mayor escrúpulo de-
jan colgados de la brocha a los compa-
ñeros que confiaron en ellos, personajes 
que más que luchar por la justicia social 
buscan el beneficio personal a costa de 
la dignidad de sus seguidores.

Por su parte, la sociedad sin mayor 
información que la consignada en las 
mantas de protesta se queja de la falta 
de respeto de los manifestantes, del ma-
lestar que generan al obstruir la circu-
lación vehicular, incluso hasta llegan a 
ofender y agredir a quienes tienen el va-
lor de protestar contra los abusos que se 
cometen en contra del bienestar familiar 
y los derechos laborales consignados en 
el artículo 123 Constitucional y la Ley 
Federal del Trabajo.

Ante las actuales situaciones sociales, 
cada día podemos enterarnos de ma-
nifestaciones de diferentes grupos so-
ciales, en protesta de los más diversos 
abusos de poder que desde la asunción 
del PAN al poder, se han vuelto práctica 
cotidiana contra la población, situación 
que el Sistema Político pretende ma-
nipular al promover en los diferentes 
medios de comunicación, información 
distorsionada de la situación real de los 
ciudadanos que protestan, generando 
con ello mayor encono entre todos los 
mexicanos, encono que el habitante de 
“Los Pinos” pretende revertir a la hora 
de hacer frente a los problemas que 
aquejan a este México desarticulado por 
la ambición desmedida de los gobernan-
tes.

En un panorama totalmente desola-

dor para el pueblo, en materia econó-
mica y laboral, con legisladores a modo 
para modificar leyes que beneficien a 
unos cuantos con el hambre de la mayo-
ría. Los trabajadores de México no ve-
mos lo duro sino lo tupido, las reformas 
a la Ley del IMSS, a la Ley del ISSSTE 
y el proyecto de modificación a la Ley 
Federal del Trabajo, no son más que 
patrañas gubernamentales que lo único 
que buscan es pagar las facturas que los 
actuales gobernantes signaron con sus 
patrocinadores, motivo por el cual los 
trabajadores al no tener más espacios 
para demandar el cumplimiento hones-
to de la Leyes determinan realizar ma-
nifestaciones en las vías públicas para 
que de esa manera el resto del pueblo se 
entere de las afectaciones que gobernan-
tes y patrocinadores de estos, realizan 
contra la clase trabajadora sin escrúpulo 
alguno.

Para completar el caso y en lo que es 
una total aberración jurídica, la mayor 
parte de los casos de abuso de poder 
que se han presentado ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, han sido 
resueltos a favor de los explotadores, lo 
cual ha dejado en total desamparo legal 
a la población motivando que los des-
arraigados de la impartición de justicia 
deban de tomar la decisión de realizar 
marchas y plantones, ante la total indo-
lencia de las autoridades.

Mientras en el gobierno se privile-
gien los intereses individuales de unos 
cuantos y se modifiquen las leyes para 
cumplir los compromisos oscuros que 
pactan los gobernantes, el pueblo has-
tiado de la corrupción, el despotismo y 
la impunidad que se fomenta desde los 
más altos niveles del poder, en México 
entero seguirnos presenciando estas ma-
nifestaciones, las cuales entre sus objeti-
vos está el de sensibilizar a la población 
de una realidad social y con ello lograr 
unificar a los ciudadanos para exigir el 
cambio de modelo político, consignado 
en el artículo 39 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos y 
acabar de una vez por todas con el clan 
de bandidos de cuello blanco y fuero 
constitucional.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Continúa alta la humedad y 
probabilidad de lluvia

CANCÚN.— Durante el día de ayer las 
actividades cotidianas laborales o escolares 
de los benitojuarenses transcurrieron de ma-
nera normal, es decir sin la menor preocu-
pación por cambios bruscos de temperatura, 
por lo que sólo se vio a la población apurada 
para no llegar tarde a sus lugares de trabajo, 
así como los pequeñuelos a sus respectivos 
colegios.

Las condiciones climatológicas fueron de 
un cielo medio nublado a nublado, con pro-
babilidades de lluvia por la noche, debido a 
la humedad relativa hasta de un 70 por cien-
to y una presión atmosférica hasta de 1014 

milibares, debido a lo cual se presentaron 
vientos provenientes del Este y Sureste a una 
velocidad entre los 20 a 30 kilómetros por 
hora, aunado a que la temperatura mínima 
osciló entre los 22 y 24 grados y la máxima 
entre los 29 y 31 grados

El ocaso ocurrió a las 19 con 08 minutos 
debido a la trayectoria solar de 10,15 grados 
de latitud norte, aunado a que se registró 
entre Cuba y Sudamérica y una en el conti-
nente negro, asimismo en el Océano Atlánti-
co tropical, el huracán “Danielle” se ubica al 
noreste de las Antillas menores y la tormenta 
tropical “Earl” entre América y África.

Bajo el calor del sol la gente caminaba apresurada para llegar a su trabajo.



TULUM.— El Ayuntamiento de 
Tulum a través de la Dirección de 
Protección Civil, finalizó los tra-
bajos que se llevaron a cabo du-
rante el periodo vacacional 2010, 
que abarcó del 15 de julio al 26 de 
agosto.

Este jueves en el entronque Tu-
lum–Cobá el secretario general Ra-
quel Villalobos Muñoz, en repre-
sentación del presidente municipal 
marciano Dzul Caamal dio por 
clausurado el Operativo Vacacio-
nal 2010, que brindó auxilio a los 
turistas que visitaron  o estuvieron 
de paso por este municipio.

Durante el evento el director de 
Protección Civil, José Badillo Hor-
ta, dio lectura a la estadística de los 
auxilios prestados a la comunidad 
durante este operativo, recalcando 
que esta temporada vacacional no 
se terminó con saldo blanco como 
se quería, ya que se tuvo el dece-
so de cuatro personas, pero fue 
menor al año pasado, donde hubo 
ocho personas fallecidas.

Badillo Horta agradeció a las 
instancias que colaboraron en este 
operativo como las secretarías de 
Salud (Sesa), Seguridad Pública 
(SSP), Ángeles Verdes, Cruz Roja y 
la Policía Federal, además aprove-

chó para exhortar a los ciudadanos 
a manejar con precaución para evi-
tar accidentes automovilísticos.

Al finalizar este evento el se-
cretario general Raquel Villalobos 
expresó su agradecimiento a todas 
las instancias que participaron y 
brindaron seguridad a los vacacio-
nistas que visitaron al municipio 
de Tulum.

A este evento asistió el oficial 
mayor Sergio Hernández Uribe, 
el secretario general Raquel Villa-
lobos, el brigadier Jorge Mendoza 
director general de seguridad pú-
blica transito y bomberos el direc-
tor de protección civil José Badillo 
Horta entre otros.

PLAYA DEL CARMEN.— Se 
llevó a cabo en Solidaridad la XXII 
Sesión Ordinaria del Comité de 
Playas Limpias Cancún-Riviera 
Maya en la que estuvieron pre-
sentes autoridades municipales y 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), con el objetivo de con-
tinuar trabajando en acciones para 
el cuidado de los arenales.

Esta sesión fue inaugurada por 
el Secretario General del Ayunta-
miento, Rafael Castro Castro, con 
la representación del presidente 
municipal, Román Quian Alcocer.

En la reunión se contó con la 
participación de representantes de 
la Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA), Secretaría de 
Marina, Profepa, entre otros.

Durante el evento, Castro Castro 
expresó que esta XXII sesión fue 
un intercambio de ideas, estrate-
gias y programas a implementarse 
para el cuidado de una de nuestras 
riquezas naturales: las playas.

Asimismo, dijo que el gobierno 
municipal busca sumar esfuerzos 
con todas las instituciones, orga-
nizaciones y dependencias que 
tengan el objetivo común que es el 
cuidado y preservación de las pla-
yas de nuestro estado.

Por su parte, el director local de 
la Conagua, Salvador Arizmen-
di Guadarrama, mencionó que se 
debe de trabajar en conjunto para 
impulsar acciones en el manejo in-
tegral de las playas.

En la sesión se tocaron temas 

como la estrategia para atención al 
derrame de hidrocarburo en Playa 
del Niño, predicción del  compor-
tamiento del derrame de petróleo 
del Golfo de México, así como de 
los avances para el proceso de cer-
tificación de hoteles de la Riviera 
Maya.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya (FPTRM) 
participó en uno de los principales 

eventos del operador norteameri-
cano Funjet Vacations, se trata del 
“By Invitation Only, Funjet Mid-
west Tradeshows”, en el que se da 
a conocer la oferta turística para la 
temporada de invierno 2010/11.

Con la presentación de alrededor 
de 350 de los mejores agentes de 
viajes de Estados Unidos, y más de 
80 expositores, entre cadenas hote-
leras, centro de hospedaje, oficinas 
de promoción turística y líneas aé-
reas, el encuentro tuvo lugar el 24 
de agosto pasado, en Milwaukee, 
estado de Wisconsin.

El FPTRM aprovechó el encuen-
tro para dar a conocer la oferta tu-
rística con que cuenta este destino, 
y los nuevos atractivos que ofrece 
a los viajeros del vecino país del 
norte.

Adicionalmente, el Fideicomiso 
acudió a las oficinas centrales de 
The Mark Travel Corporation, para 
realizar labores de promoción entre 
aproximadamente 150 agentes de 
reservación y atención a clientes 
de Funjet. Este evento fue única-
mente para las oficinas turísticas o 
representantes de los destinos va-

cacionales, entre los que destacaron 
México, como país, con su oferta 
de sol y playa, su mosaico multi-
cultural,  y, particularmente, con 
la presentación de lugares como la 
Riviera Maya, Cancún, Los Cabos y 
Riviera Nayarit. 

Otros de los destinos turísticos 
que expusieron su oferta en las ofi-
cinas centrales de The Mark Travel 
Corporation también estuvieron Ja-
maica, Aruba, Hawaii, Costa Rica, 
y República Dominicana.

Cabe destacar que éste es un 
evento al que los agentes de viajes 
pueden asistir únicamente por in-
vitación del propio tour operador, 
y sólo acuden los vendedores que 
han demostrado que son altamente 
activos y productivos, de modo que 
gracias a ellos se logra comerciali-
zar de manera efectiva el destino 
Riviera Maya.

Funjet Vacations es una empresa 
fundada en 1974, e inició operacio-
nes en México en 1989 con vuelos 
charters, en sólo 20 años se ha con-
vertido en uno de los tour operado-
res más importantes para el país, y 
especialmente para Quintana Roo.
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Riviera Maya 
refuerza promoción en EU

El Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya participó en uno de 
los principales eventos del operador norteamericano Funjet Vacations, el “By In-
vitation Only, Funjet Midwest Tradeshows”, en el que se da a conocer la oferta 
turística para la temporada de invierno 2010/11.

Clausuran Operativo Vacacional 2010 en Tulum

En el entronque de la carretera Tulum-
Cobá se dio por finalizado el operativo 
que brindó auxilio a los turistas que vi-
sitaron o estuvieron de paso por el mu-
nicipio de Tulum.

Sesiona Comité de Playas Limpias

Playa del Carmen fue la sede de la la 
XXII Sesión Ordinaria del Comité de 
Playas Limpias Cancún-Riviera Maya, 
en la que se intercambiaron ideas es-
trategias y programas a implementarse 
para el cuidado de los arenales.



CHETUMAL.— El gobernador 
del estado, Félix González Canto, 
entregó estímulos a trabajadores 
de apoyo a la educación con 10, 
15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio, 
marco en el que anunció que 
giró instrucciones al secretario 
de Educación, Eduardo Patrón 
Azueta, para que a la brevedad 
se implemente la Carrera 
Administrativa, herramienta para 
que los trabajadores accedan a 
mejores ingresos.

“Esta celebración contiene 
significados muy profundos, me 
refiero al reconocimiento a la 
lealtad, la disciplina, la eficiencia, 
la tenacidad, en hombres y 
mujeres que han dedicado su vida 
a servir a Quintana Roo”, destacó 
el gobernador.

Felicitó en nombre de todos 

los quintanarroenses a los 
372 trabajadores de los nueve 
municipios del Estado que fueron 
homenajeados y a quienes los 
exhortó a mantener esa disciplina 
y ganas de trabajar para que 
Quintana Roo siga creciendo.

“Les digo que aprecio y valoro en 
cada uno de ustedes, la fidelidad 
y la constancia puesta en tanto 
tiempo de vida productiva”, dijo.

Reconoció que en cada uno de los 
trabajadores existe la honestidad 
con la que se han desempeñado, 
así como valoró la dimensión, 
aplicación y dedicación que han 
tenido de sus trincheras.

“Hoy reciben este homenaje. 
Ceremonias como esta 
muestran la esencia del espíritu 
quintanarroense, son la prueba 
más clara de que la mayor 

riqueza que tiene nuestro Estado 
se encuentra precisamente en el 
capital humano”.

Para brindar un mejor nivel 
de vida, anunció que ha girado 
instrucciones al secretario de 
educación para que entre la 
Secretaría de Educación y el 
Sindicato, se den a la brevedad los 
trabajos para la implementación de 
la carrera administrativa, esto con 
la finalidad que les permita tener 
mejores ingresos.

Por su parte, el secretario de 
educación, Eduardo Patrón Azueta, 
dijo que reconocer el esfuerzo y 
la labor que desarrolla todo el 
personal de apoyo y asistencia a la 
educación, es de justicia. Por ello, 
se patentiza el reconocimiento a su 
tarea por todos estos años de en su 
trinchera de trabajo.

“No se puede concebir la tarea 
educativa sin el trabajo de ustedes. 
Son el soporte indispensable para 
que la maquinaria educativa 
marche con eficacia; constituyen 
un engranaje fundamental para 
el correcto funcionamiento de 
las instituciones educativas del 
Estado”, resaltó.

De la misma manera, destacó 
que  los maestros son un ejemplo 
cotidiano de trabajo y de 
responsabilidad. “Ustedes conocen 
la virtud de la constancia, por eso 
nos llena de alegría y emoción 
el compartir estos momentos 
trascendentes”.

El líder del SNTE Sección XXV, 
Emilio Jiménez Ancona, destacó 
que hoy en día es necesario 
crear nuevas propuestas para 
dignificar el trabajo del personal 

de la educación, motivo por el cual 
manifestó que los trabajadores 
administrativos forman parte del 
éxito de la educación.

Gabriela Sierra Pacheco, en 
representación de todos los 
homenajeados, agradeció todo 
el apoyo que han recibido por 
parte de las autoridades y se 
comprometió a dar el máximo de 
sí, por el bien de la educación de 
Quintana Roo.
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Por José Zaldívar  SEDUMA: año de hidalgo

A tres meses de la COP 16 y escasos 
7 meses de que termine la gestión de 
Félix González Canto, el responsable  
de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente (SEDUMA),  
Javier Díaz Carbajal sigue “dando 
tumbos” con el “proyecto integral 
del manejo de los residuos sólidos” 
que prometió al hacerse cargo de la 
Secretaria, a unos meses de iniciado 
el sexenio actual. 

Año tras año el ingeniero  Díaz 
Carbajal solamente ha presentado, al 
jefe del ejecutivo,  proyectos fallidos 
como el del “Súper Relleno Sanitario” 
en los límites de Benito Juárez y 
Solidaridad y que no se logro gracias 
a la férrea oposición de los habitantes 
de Puerto Morelos. Sus políticas 
negativas hacia todo proyecto que no 
le deje “comisión de trabajo” alguna 
han provocado que innumerables 
proyectos de infraestructura no se 
hayan logrado en Benito Juárez.

Ahora le toca nuevamente a la 
disposición final de los desechos 
sólidos en el municipio de Benito 
Juárez. En los primeros días de 
Jaime Hernández Zaragoza como 
presidente municipal el grupo de 
asesores técnicos de JHZ solicito y 
recibió el apoyo del Instituto Nacional 
de Recicladores A. C. (INARE A.C.  
http://www.inare.org.mx/) y la 
empresa DINPSA http://www.

gdinpsa.com/index.html,  quienes 
ante la problemática que representa 
la COP 16 en puerta presentaron una 
solución práctica y ambientalmente 
sustentable con tecnología italo 
- mexicana que aprovecharía las 
500 toneladas diarias de material 
orgánico que produce Benito Juárez  
y lo convertiría en 160 toneladas 
diarias de composta que está a 109 
pesos el kilo en Wall Mart. Solamente 
para empezar.

Un proyecto sustentable que 
aprovecharía el predio 89/90  al ser 
este un proyecto que no confinaría los 
orgánicos, por lo que no produciría 
lixiviados y que requiere un uso de 
suelo agropecuario,. Cabe señalar 
que las 40 hectáreas del predio 89/90  
ya cuentan con un impacto ambiental 
autorizado y el proyecto no afectaría 
los acuíferos ya que lo que solamente 
se produciría seria  composta para 
parques y jardines...

Fue tan seria e importante la 
propuesta de  INARE AC / DINPSA  
que el mismo Javier Díaz Carbajal 
presto 3 horas y media de atención al 
proyecto solamente para “fusilárselo” 
y mandar traer a un grupo de asesores 
canadienses para “refritearse” el 
proyecto técnico del municipio de 
Benito Juárez y hacerlo como suyo 
con la consabida “comisión de 
trabajo” para Javier Díaz Carbajal y 

su hermano Carlos que mañosamente 
a través del instituto Municipal de 
Planeación ya tiene un predio “ad 
hoc” en Puerto Morelos para manejar 
a su criterio las mil toneladas diarias 
de desechos sólidos que produce 
Benito Juárez. Pretendiendo resolver 
en unos meses lo que no pudieron 
resolver en unos años.  

Ahora resulta que el resolutivo que 
el Municipio de Benito Juárez da al 
manejo de los desechos sólidos “no 
convence” al secretario Javier, quien 
nuevamente trata de disponer de los 
fondos trans-metropolitanos en  los 
terrenos previamente etiquetados 
por su hermano el director del 
instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN), Carlos Díaz Carbajal en el 
Plan Director de Desarrollo Urbano 
de Puerto Morelos. Lo curioso del 
asunto es que las escrituras de esos 
predios coinciden con relaciones 
muy cercanas a los hermanos Díaz 
Carbajal.

Puerto Morelos es una de las 
víctimas socioambientales del 
clan Díaz Carbajal. Tan solo de 
observar con impotencia como 
están permitiendo que se desecan 
impunemente los manglares 
y humedales  para hacerlos 
terreno con valor comercial, 
nace la pregunta ¿Qué no hay 
autoridad ambiental en el Estado 

de Quintana Roo? ¿Quién vigila 
la aplicación de los resolutivos de 
las manifestaciones de impacto 
Ambiental? 

La cara con que Puerto Morelos 
recibirá la COP 16 y sus foros 
alternativos en nada cambia con el 
rostro que presentan  Isla Blanca, 
Playa Mujeres, Hol-Box,  

Akumal, Tulum, Riviera 
Maya, Costa Maya, Mahahual, 
asentamientos irregulares  y 
anexas: Desecación de Humedales 
y Manglares, Sobre densificación 
sobre acuíferos subterráneos, 
contaminación de acuíferos 
y enfermedad de los corales, 
deforestación sin control, 
asentamientos irregulares y 
demás bellezas turísticas a las que 
ya estamos acostumbrados los 
ciudadanos quintanarroenses.

Ahora  como ya hay recursos 
para resolver el problema de los 
desechos sólidos en Benito Juárez/
Isla Mujeres, aparece el Cartel Díaz 
Carbajal con la panacea de que ya 
lo tenían proyectado en Puerto 
Morelos casualmente en predios 
afectos a ellos No les importa que 
el dictamen de la SEMARNAT 
fue el que les hizo retirarse con la 
propuesta de su “Súper Relleno 
Sanitario” hace un par de años... 

¡Viva el Año de Hidalgo!

Entrega Félix estímulos a trabajadores 
de apoyo a la educación

CANCUN.— El cuidado y protección del 
medio ambiente y la aplicación de medidas 
contra el cambio climático serán prioritarios 
en mi administración, no sólo para cuidar a 
la naturaleza, principal activo de la  industria 
turística, sino para garantizar su goce y 
usufructo a futuras generaciones, manifestó 
el gobernador electo Roberto Borge Angulo.

Luego se manifestar su rechazo a cualquier 
proyecto que vulnere el medio ambiente 
y no cumpla con las normas ambientales, 
dijo que si bien la industria turística es el 
eje rector de la economía de Quintana Roo, 
atentar contra la naturaleza pone en riesgo 
a la actividad y atenta contra la calidad de 
vida.

—La naturaleza tiene un límite, de modo 
que debemos ser capaces de satisfacer 
nuestras necesidades sin poner en riesgo la 
posibilidad de que las futuras generaciones  

satisfagan las suyas —expresó.
Borge Angulo destacó que los anteriores 

gobiernos federales y estales se ocuparon por 
garantizar un patrimonio natural a Quintana 
Roo, con reservas como las de Sian Ka’an y 
el Banco Chinchorro y parques naturales 
como los Arrecifes de Cozumel, Arrecifes 
de Puerto Morelos, Costa Occidental de 
Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, 
Isla Contoy y Tulum. Además, están las 
áreas naturales de San Felipe Bacalar, Bahía 
de Chetumal, Laguna Colombia, Laguna 
Chacmochuc, Laguna Manatí, los Arrecifes 
de Xcalak, OtochMa´Ax, YetelKooh, Uaymil, 
Yum Balam y Bala’anKa’ax.

En su mensaje, que coincide con la 
celebración del Congreso Nacional 
de Gobiernos Municipales por la 
Sustentabilidad, inaugurado ayer en esta 
ciudad, que en noviembre próximo será 

sede de la cumbre mundial por el cambio 
climático, dijo que en su gobierno se buscará 
detonar otros destinos turísticos, como 
Holbox, a fin de mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes, pero de ningún modo 
se pondrán en riesgo las áreas naturales y 
pulmones verdes.

—En mi administración se promoverán 
proyectos que contribuyan al desarrollo, 
pero con estricto respeto al medio ambiente 
—reiteró—. Sólo daremos apoyo a proyectos 
sustentables que garanticen respeto a la 
naturaleza.

En ese sentido, recordó que desde su 
campaña anunció que apoyará proyectos 
ecoturísticos que contribuyan al desarrollo 
de las comunidades de la zona maya, a fin 
de brindar vida digna a las familias que ahí 
habitan e  impulsar el turismo verde.

—Los quintanarroenses somos 

afortunados porque vivimos en un 
lugar donde la naturaleza fue pródiga 
y donde se desarrolló una gran cultura 
—prosiguió—. Además de importantes 
zonas arqueológicas, tenemos mar, playa, 
arrecifes, cenotes, lagunas y una gran 
diversidad de vida marina y terrestre.

—Aquí tenemos oportunidad de ver 
en su hábitat al tiburón-ballena, delfines, 
aves y gran diversidad de especies 
—indicó—. Debemos garantizar a las 
nuevas generaciones la oportunidad de 
disfrutarlos.

Asimismo, señaló que deberá encontrarse 
solución definitiva a problemas como 
el de la basura, no sólo con un eficiente 
servicio de recolección, sino también con 
proyectos sólidos para su disposición final 
y aprovechamiento mediante la separación 
y reciclamiento.

Cuidar la naturaleza por el bien del turismo y calidad de vida



PLAYA DEL CARMEN.— Este 
mediodía, el Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia, 
DIF-Solidaridad, recibió un dona-
tivo de 15 mil pesos por parte del 
Cónsul Honorario de Francia, Flo-
rent Houssais, aportación que será 
destinada a los diferentes progra-
mas con los que cuenta esta insti-
tución.

El diplomático Francés subrayó 
que este donativo es resultado de 
los fondos obtenidos en el Petan-
que, que es un juego tradicional de 
Francia, realizado en junio pasado 
en una calle de la Quinta Aveni-
da. “Es una muestra del interés 
que la comunidad francesa tiene 
por formar parte de la vida social 
de Solidaridad”, explicó Florent 
Houssais.

En el Petanque se tuvo la par-
ticipación y convivencia entre las 
comunidades  francesa y mexica-
na de Playa del Carmen, subra-
yó.

En representación de la directo-
ra general del DIF, Sofía Gamboa 
Durán, estuvo presente la subdi-
rectora Patricia León Hinze, mis-
ma que recibió este apoyo.

Señaló que siempre es una sa-
tisfacción recibir donativos que 
son de mucha ayuda para los di-

versos programas que implemen-
ta el DIF en beneficio de niños, 
jóvenes, madres solteras, adultos 
mayores que más lo necesitan.

“Toda institución, organiza-
ción y gente en general que quie-
ra apoyar al DIF en sus acciones 
de trabajo social, es bien recibi-
do”, enfatizó.

Asimismo, estuvo el director ge-
neral de Desarrollo Económico en 
Solidaridad, Pedro Leal Salazar, 

quien agradeció a Florent Houss-
ais, esta labor altruista en beneficio 
de los solidarenses que más lo ne-
cesitan.

Como se recordará, el Petan-
que se desarrolló en una calle de 
la Quinta Avenida, por segundo 
año consecutivo, con el objetivo 
de compartir costumbres y tradi-
ciones entre mexicanos y  comuni-
dad francesa que radica en nuestro 
destino.

CANCUN.— De cara a las próxi-
mas elecciones internas en el sol 
azteca, los militantes y el Consejo 
Ejecutivo Nacional no descartan 
que una mujer los lidere, debido 
a que no hay cuadros buenos para 
llevar las riendas del partido, por 
lo que podría recaer en la figura de 
Dolores Padierna, líder nacional 
de Izquierda Democrática

Las expresiones Izquierda De-
mocrática Nacional (IDN), Alian-
za Democrática Nacional (ADN), 
Nueva Izquierda (NI), y Foro Nue-
vo Sol están consensuando la po-

sibilidad de llevar a un candidato 
de unidad, pues las diferentes co-
rrientes saben que las técnicas del 
tricolor no son del todo acertadas 
pero tienen sus ventajas, por lo 
que intentarán parecerse un poco 
esta vez.

Es bien sabido que el PRD está 
conformado por dos corrientes: los 
chuchos, que obedecen a la ideo-
logía política de Jesús Ortega, y 
los que apoyan a Andrés Manuel 
López Obrador, pues ambos líde-
res tiene sus seguradores, sin em-
bargo realizarán un esfuerzo para 
unirse y tener a la esposa del co-
nocido como “Señor de las ligas” 
como líder nacional.

Y a pesar de que sonaba René 
Bejarano para la presidencia na-
cional del partido, lo que expre-
san los militantes de Cancún, es 
que no tiene madera, pero su es-
posa sí, por lo cual esperan que 
ella maneje mejor al sol azteca.

En las próximas elecciones in-
ternas de dicho partido, todos 
los funcionarios públicos, inclu-
yendo presidentes municipales, 
financiarán la campaña, por lo 
que Cancún no se quedará atrás 
y Jaime Hernández también ten-
drá que ver de dónde saca dine-
ro para apoyar las cuestiones 
partidistas en diciembre próxi-
mo.
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Dolores Padierna
 podría dirigir al sol azteca

 Los perredistas ven con buenos ojos a la líder nacional de Izquierda Democrática para llevar las riendas del PRD.

ISLA MUJERES.— El Ayunta-
miento de Isla Mujeres dio a co-
nocer algunas de las actividades 
culturales y cívicas, que se realiza-
rán en el marco de los festejos del 
Bicentenario de la Independencia 
y el Centenario de la Revolución 
Mexicana.

El secretario general de la comu-
na, Manuel García García, informó 
que la semana entrante se llevarán  
invitaciones a todas las escuelas, 
con el fin de que los alumnos asis-
tan a las ceremonias cívicas y a 
todas las actividades culturales a 
realizarse.

Además, destacó que  se tendrán 
reuniones con el Consejo Consulti-
vo Ciudadano, para que presenten 
propuestas al calendario cívico.

Por su parte, el director de la 
Casa de la Cultura, Jesús Gamboa 
Ríos, añadió que el gobierno del 
estado organiza un  intercambio 
cultural entre los municipios.

Explicó que algunos de los mu-
nicipios que participarán son Beni-
to Juárez, Lázaro Cárdenas y Tu-
lum, los cuales estarán presentes 
con sus más sobresalientes artistas 
entre ellos cantantes, pintores, mú-
sicos y artesanos.

En tanto, Isla Mujeres, comenza-

rá los festejos de septiembre, el día 
primero, con el prendidode luces 
que se realizará noche tras noche.  

Gamboa Ríos, destacó que du-
rante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre,  habrá acti-
vidades culturales todos los fines 
de semana, como tardeadas y ver-
benas, lo que permitirá una mayor 
convivencia entre los isleños.

En este sentido, invitó a la po-
blación a presenciar el izamiento 
de la bandera en la explanada mu-
nicipal, donde también se realizará 
la ceremonia cívica.

Para el día 15, se espera una serie 
de presentaciones artísticas muy 
mexicanas, además de la corona-
ción de las señoritas embajadoras 
Independencia, Patria y Libertad.

Al día siguiente, se llevará a 
cabo, el desfile cívico militar de la 
Independencia de México y al me-
dio día, se realizará el concurso de 
escultura de arena “Bicentenario 
Héroes de la Independencia”.

Cabe destacar que los partici-
pantes tendrán que realizar las 
esculturas en torno a las fiestas pa-
trias. “Las inscripciones se abrirán 
a partir del primero de septiembre, 
en la Casa de la Cultura”, finalizó 
el funcionario.

Prepara Isla Mujeres 
festejos patrios

Una serie de actividades artísticas, cívicas y culturales se llevarán a cabo en Isla 
Mujeres a partir del 1 de septiembre para conmemorar el Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revolución.

Cónsul de Francia entrega
donativo al DIF Solidaridad

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF-Solidaridad, recibió 
un donativo de 15 mil pesos por parte del Cónsul Honorario de Francia, Florent 
Houssais, aportación que será destinada a los diferentes programas con los que 
cuenta esta institución.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



MEXICO, 26 de agosto.— El presidente 
Felipe Calderón presentó la estrategia para 
combatir el lavado de dinero que pretende 
“golpear y golpear contundentemente” las 
finanzas de la criminalidad, limitando la 
compra de casa, autos, barcos y aviones, jo-
yas y hasta las apuestas.

En la residencia oficial de Los Pinos el 
mandatario firmó las iniciativas de ley para 
la prevención e identificación de operacio-
nes con recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo, la cual busca 
prohibir la adquisición de cualquier bien 
inmueble en efectivo; prohibir el pago en 
efectivo de más de 100 mil pesos en adquisi-
ción de todo tipo de vehículo, relojes y joye-
ría, boletos de apuestas y sorteos, así como 

incorporar al régimen preventivo algunas 
profesiones.

También otras reformas en materia penal 
que buscan eliminar lagunas jurídicas para 
evitar el uso de testaferros, figuras similares 
que permitan a al delincuencia ocultar ope-
raciones ilícitas.

También presentará al Congreso reformas 
a la Ley de Extinción de Dominio que tiene 
apenas unos meses de aplicación.

El empresario Alejandro Martí celebró la 
presentación de la estrategia y las iniciati-
vas, respaldo que también otorgaron Igna-
cio Deschamps, presidente de la Asociación 
de Bancos de México, y Heriberto Castillo, 
de la Asociación Nacional de Notariado 
Mexicano.
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Llegan cónsules de 
cuatro países a 

Tamaulipas

MEXICO, 26 de agosto.— La Procuradu-
ría General de la República (PGR), a través 
de su delegación estatal en Jalisco, inició la 
averiguación previa AP/PGR/JAL/VA-
LLARTA/AG3/603/2010 contra quien o 
quienes resulten responsables por la deto-
nación de una granada de fragmentación en 
el bar “Pinkcheladas”, en Puerto Vallarta, 
en la que resultaron lesionadas al menos 15 
personas.

La indagatoria se inició por el delito de 
violación a la Ley Federal de Armas de Fue-

go y Explosivos y los que resulten, informó 
la PGR.

El bar en el que detonó la granada está 
ubicado en la avenida Francisco Villa a unos 
metros de una base de bomberos, y en el 
momento de la explosión se encontraban en 
su interior unas cien personas.

La dependencia precisó que su delegación 
estatal está coadyuvando con la Procura-
duría General de Justicia de Jalisco, a fin de 
esclarecer lo ocurrido en el ámbito de sus 
competencias.

Atrae PGR granadazo
en Puerto Vallarta

REYNOSA, 26 de agosto.— Bajo un fuer-
te dispositivo de seguridad arribaron esta 
mañana los representantes consulares de El 
Salvador, Ecuador, Honduras y Brasil a las 
instalaciones de la Procuraduría General de 
Justicia (PGJE) en esta ciudad, tras el crimen 
de 72 migrantes en el municipio de San Fer-
nando, Tamaulipas.

El delegado regional del segundo distrito 
de la PGJE, Bolívar Hernández Garza, confir-
mó la presencia de los representantes diplo-
máticos de los países de Centro y Sudamé-
rica, así como de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México y de la Procuraduría 
General de la República (PGR).

Destacó que el grupo de diplomáticos 
arribaron a la PGJE bajo un fuerte disposi-

tivo de seguridad compuesto por elementos 
de la Agencia Federal de Investigaciones, 
Policía Federal y Policía Estatal.

Los representantes diplomáticos se en-
cargarán de la identificación de cadáveres 
a fin de trasladarlos a su lugar de origen.

Hernández Garza no dio más detalles, 
ya que por la magnitud de este hecho las 
autoridades involucradas en las investiga-
ciones deben guardar el sigilo correspon-
diente para no entorpecer las investigacio-
nes.

El martes fueron localizados los cuerpos 
de 72 personas, al parecer inmigrantes, 14 
mujeres y 58 hombres, quienes podrían ser 
víctimas de enfrentamientos entre grupos 
rivales del crimen organizado.

MÉXICO, 26 de agosto.— El senador San-
tiago Creel Miranda confirmó el encuentro 
privado entre nueve prominentes panistas 
en la residencia oficial de Los Pinos el 29 de 
mayo pasado, donde el presidente Felipe 
Calderón Hinojosa ofreció no entrometerse 
en el proceso de selección del candidato del 
PAN a la Presidencia de la República en el 
2012.

El secretario de Hacienda, Ernesto Corde-
ro, fue interrogado al respecto y, sin negar la 
encerrona con Calderón, reiteró que no tiene 
aspiraciones presidenciales.

“Así es, qué bueno que lo ha expresado 
tanto en privado, nos lo expresó a nosotros, 
como ya lo expresó en público: la cancha pa-
reja; árbitro imparcial, y las reglas claras y 

transparentes.
No necesitamos más para unirnos todos 

en torno a ese proceso y quien resulte el can-
didato del PAN”, afirmó Creel Miranda en 
entrevista.

El legislador consideró válido que el en-
cuentro haya sido en la propia casa presi-
dencial de Los Pinos con los panistas, go-
bernadores y legisladores aspirantes por la 
candidatura presidencial, el 29 de mayo, de 
acuerdo a información de El Universal el 25 
de agosto.

“Yo creo que es algo muy común (el en-
cuentro en Los Pinos) que nos podamos re-
unir un grupo de panistas con los liderazgos 
más importantes del Partido a intercambiar 
puntos de vista”.

Afirma Creel que Calderón
no meterá las manos en 2012

Firma Calderón iniciativa
contra lavado de dinero

Los diplomáticos de El Salvador, Ecuador, Honduras y Brasil arribaron al país para iniciar el proceso 
de la identificación de cadáveres de los 72 migrantes hallados sin vida en el municipio de San Fernando, 
Tamaulipas.

Felipe Calderón presentó la estrategia para combatir el lavado de dinero que pretende “golpear y gol-
pear contundentemente” las finanzas de la criminalidad, limitando la compra de casa, autos, barcos y 
aviones, joyas y hasta las apuestas.

La PGR inició una averiguación previa contra quien o quienes resulten responsables por la detonación 
de una granada de fragmentación en el bar “Pinkcheladas”, en Puerto Vallarta, en la que resultaron 
lesionadas al menos 15 personas.

Santiago Creel Miranda confirmó que el presidente Felipe Calderón ofreció no entrometerse en el pro-
ceso de selección del candidato del PAN a la Presidencia de la República en el 2012.



WASHINGTON, 26 de agos-
to.— Estados Unidos expresó este 
jueves su disposición para coope-
rar ‘totalmente’ en la investigación 
de la muerte de 72 migrantes en 
México a manos del crimen orga-
nizado, anunció hoy el vocero del 
Departamento de Estado, Philip 
Crowley. 

‘Cooperaremos totalmente en lo 
que podamos para apoyar a Méxi-
co mientras investiga estos horren-

dos crímenes’, afirmó. 
El vocero puntualizó que el 

embajador de Estados Unidos en 
México, Carlos Pascual, se unió 
la víspera al presidente mexicano 
Felipe Calderón y su canciller Pa-
tricia Espinosa, en la condena de 
los hechos. 

Crowley señaló que estos asesi-
natos muestran la manera en que 
grupos delincuenciales ‘secues-
tran, aterrorizan y matan a civiles 

inocentes’, son peligrosos y tratan 
de debilitar las instituciones de-
mocráticas en México. 

Por esa razón, añadió, Estados 
Unidos continúa los esfuerzos con-
juntos con México y otros países en 
la región para combatir a esos gru-
pos y proteger a sus ciudadanos. 

Reiteró que el gobierno estado-
unidense está listo para proporcio-
nar ayuda en la investigación en 
caso de que México lo solicite.
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Ofrece EU apoyo por 
asesinato de 72 migrantes

El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Philip Crowley, expresó la disposición de su gobierno de colabo-
rar en la investigación de la masacre de 72 indocumentados en Tamaulipas.

SANTO DOMINGO, 26 de 
agosto.— Unas 700.000 personas 
permanecen en las calles de Haití 
siete meses después del sismo de 
7 grados que asoló parte del país 
el 12 de enero, dijo este jueves pri-
mer ministro haitiano, Jean Max 
Bellerive, quien admitió que mejo-
rar la situación de la empobrecida 
nación durará “años”.

El terremoto causó unos 300.000 
muertos, otros tantos heridos y 
más de un millón de damnifica-
dos.

Sin embargo, Bellerive dijo a pe-
riodistas en Santo Domingo que 
alrededor de 300.000 personas han 

sido retiradas de las calles, lo que 
representó, según reconoció, “un 
trabajo enorme”.

Hay 700.000 personas a las que 
hay que darles “agua, comida y 
todo diariamente”, dijo, y señaló 
que para ello “se gasta mucho di-
nero”.

Bellerive, quien asistió hoy en 
Santo Domingo a la presentación 
de un fondo de inversión privado 
para su país, señaló que “la gente 
piensa que las cosas no caminan”.

Sin embargo, señaló que la reali-
dad es que aunque lentamente, el 
proceso de recuperación marcha 
de manera “clara y segura”.

Unas 700 mil 
personas permane-
cen en las calles de 
Haití siete meses 
después del sismo de 
7 grados que asoló 
parte del país el 12 
de enero.

PARÍS, 26 de agosto.— El go-
bierno francés procedió el jueves 
a una nueva tanda de expulsiones 
de gitanos hacia Rumania a pesar 
de la presencia de dos ministros 
rumanos en París y de las críticas 
que esa política provoca en Francia 
y en el resto del mundo.

Hacia el mediodía, un avión de 
la compañía rumana Blue Air par-
tió del aeropuerto de Lyon-Saint 
Exupéry (centro-este) para Buca-

rest, comprobó una periodista de 
la AFP.

Poco después, en las afueras de 
París, otro vuelo de la aerolínea 
Blue Air con destino a Bucarest 
partió con el resto de expulsados 
a bordo.

Según fuentes gubernamentales, 
el número total de expulsados este 
jueves debía ser 283.

Cargados de maletas y sacos de 
tela, los gitanos expulsados desde 

Roissy-Charles de Gaulle no hicie-
ron ninguna declaración.

Tras dos primeras series de vue-
los la semana pasada, el ministro 
francés de Inmigración e Identidad 
Nacional, Eric Besson, anunció el 
miércoles a la AFP una “acelera-
ción de las expulsiones de ciudada-
nos búlgaros y rumanos”, sin decir 
explícitamente que se trata de gita-
nos originarios de esos dos países 
miembros de la Unión Europea.

Francia expulsa más
gitanos de su territorio

El gobierno fran-
cés procedió a 
una nueva tanda 
de expulsiones 
de gitanos hacia 
Rumania a pesar 
de la presencia 
de dos ministros 
rumanos en 
París y de las 
críticas que esa 
política provoca 
en Francia y 
en el resto del 
mundo.

Viven 700 mil
haitianos en calles

SANTIAGO, 26 de agosto.— Los 
33 mineros que cumplen 21 días 
atrapados a casi 700 metros de 
profundidad en una mina del nor-
te de Chile se sienten preparados 
para una larga espera antes de que 
se concrete su regreso a la superfi-
cie, dijo este jueves el ministro de 
Salud, Jaime Mañalich.

El ministro dijo a los periodistas 
haber comunicado a los atrapados 
que el proceso de rescate “será len-
to” y aseguró que “ellos entendie-
ron” la situación.

El titular de Salud agregó que 
se les ha explicado que el rescate 
no será antes de Fiestas Patrias (18 

de septiembre), pero que se espera 
que concluya antes de Navidad.

“Hemos podido hablar con 
ellos con entera verdad y lo han 
aceptado, están tranquilos y es-
peran poder trabajar de buena 
manera con nosotros”, precisó.

Matizó sin embargo que, tras la 
euforia, que sintieron tras haber 
sido contactados, es probable que 
caigan en estados depresivos que 
habrá que afrontar.

“Lo más probable es que nos 
enfrentemos a un período de de-
presión, de angustia, de decai-
miento, que estamos preparan-
do”, dijo.

Preparados los mineros
chilenos para larga espera

Los 33 mineros que cumplen 21 días atrapados a casi 700 metros de profundidad 
en una mina del norte de Chile se sienten preparados para una larga espera antes 
de que se concrete su regreso a la superficie.
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LONDRES.— Aunque 
ha decidido alejarse de 
las pasarelas, Gisele 
Bündchen continúa con 
sus trabajos de modelaje 
para diversas marcas. El 
más reciente, una sesión 
en la que lució llena de 
aceite.

La modelo brasileña 
de 29 años posó con 
diversas creaciones de la 
firma Colcci, informó la 
página thesun.co.uk.

Una vez más, Gisele 
dejó ver que haberse 
convertido en madre no 
alteró su figura, ya que 
lució esbelta.

El pasado junio, la 
brasileña volvió a las 
pasarelas en su país con 
un desfile para la marca 
de Jessica Lengyel.

Gisele Bündchen 
luce belleza en 

aceiteLOS ANGELES.— Rihanna 
está preparando nuevo disco 
y ha decidido fichar a David 
Guetta. La cantante se ha 
dado cuenta del gran factor 
de éxito que supone contar 
con el DJ francés y por ello ha 
conseguido que trabajen juntos 
en una canción de su próximo 
álbum, en la que Guetta  

utilizará el nuevo sonido que 
está desarrollando.

No es la primera vez que 
el productor y DJ contribuye 
en el éxito de otros grupos 
y cantantes, como es el caso 
de los Florida’s Club con 
Can’t Handle Me o con los 
Black Eyed Peas y su I Gotta 
Feeling.

En el Virgin Media V 
Festival de Staffordshire, en 
Gran Bretaña, el artífice de 
éxitos como Hard anunció que 
podría trabajar con la cantante 
en un nuevo proyecto: “Estoy 
hablando con Rihanna para 
hacer una canción, pero no 
hay nada confirmado”.

Rihanna prepara disco 
con DJ francés

ROMA.— La película “Last Night” , un drama romántico 
entre sexo, atracción, traición y celos protagonizado por Keira 
Knightley y Eva Mendes, abrirá la V edición del Festival de 
Cine de Roma, que se celebrará del 28 de octubre al 5 de 
noviembre próximos.

“Last Night” , cuyo reparto se completa con Sam 
Worthington y Guillaume Canet, es el debut como 
director de Massy Tadjedin y la cinta que inaugurará el 
concurso de la Selección Oficial del festival, anunció hoy 
la organización del certamen en un comunicado en el que 
desveló las primeras pinceladas de su programa.

Así, entre los títulos más esperados de la sección 

oficial figura también “Rabbit Hole” , un drama 
familiar sobre un matrimonio que afronta la pérdida de 
un hijo, dirigido por el estadounidense John Cameron 
Mitchell y el primer trabajo que produce la actriz Nicole 
Kidman, protagonista de la junto a Dianne Wiest y 
Aaron Eckhart.

Fuera de las cintas que competirán por el “Marco 
Aurelio de Oro” a la mejor película, el Festival de Roma 
rendirá homenaje a la cultura japonesa en la sección 
“Occhio sul Mondo” , que estará dedicada a los cineastas 
Akira Kurosawa, en conmemoración del centenario de su 
nacimiento, y Satoshi Kon, fallecido ayer a los 47 años.

Keira Knightley y Eva Mendes abren festival

LOS ANGELES.— El actor 
estadounidense Sylvester Stallone 
considera que las estrellas de cine 
que se dedican a las películas 
de acción están “subestimadas” 
y en ocasiones se las toma por 
“tontas”.

“Uno de los mayores errores 
acerca de las estrellas de acción es 
hacerlas más estúpidas de lo que 

realmente son”, señala Stallone en 
una entrevista adelantada por la 
revista alemana Stern.

El último film del actor es 
Los mercenarios, una película 
homenaje a las cintas de acción más 
taquilleras de los 80 y los 90 que se 
estrenará este jueves en Alemania 
y que cuenta con la participación 
de actores como Dolph Lundgren 

y Jason Stathan, así como los 
cameos de Bruce Willis y Arnold 
Schwarzenegger.

“Muchas veces es 
condenadamente difícil conseguir 
hacer algo, porque la gente piensa 
que eres idiota y no puedes 
hacerlo”, comenta el actor, quien 
añade: “Nos subestiman”.

Estrellas de acción no somos tontos: Stallone



CANCUN.— El viernes 27 y sábado 28 a las 19:00 horas, en 
el auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún, nuevamente  
se presentará “Mujer es Tierra”, un espectáculo de propuesta, 
“una mirada a la mujer y cuidado a la Tierra”, de la Compa-
ñía de Danza Española y Flamenco, Producción “Esencia”, su 
creadora Marisol Moreno, con la colaboración especial de Nor-
manda Encalada, bajo la dirección de Raúl Salcedo.

Marisol Moreno originaria de Madrid, España y Raúl Sal-
cedo de la ciudad de México, inician su carrera dancística por 
separado, cada uno en su ciudad natal, Marisol guiada de 
las manos de los maestros Pacita Tomás y Joaquín Villa para 
después comenzar su carrera con el ballet de Juan  Sierra via-
jando por el interior de España y Europa.

Raúl comienza sus estudios con la maestra Carmen Guridi 
quien lleva a su vez en alto la escuela del maestro Oscar Tar-
riba y posteriormente comienza su aprendizaje del flamenco 
con la pareja de bailaores Raquel y Joaquín Fajardo.

Ambos fortalecen y cimientan la mayor parte de sus cono-
cimientos y experiencia en los estudios de la calle de “Amor de 
Dios” en Madrid, España. Este año Marisol Moreno y Raúl Sal-
cedo festejan cada uno sus 25 años de trayectoria artística de 
los cuales, han compartido más de la mitad juntos creciendo 
como individuos, artistas y docentes de la Danza Española y 
el Flamenco.

El Flamenco que es parte de su vida, pues gracias a él se con-

ocieron y con un camino recorrido de casi 10 años como artis-
tas independientes, se encontraron en el escenario del entonces 
famoso Tablao “El Mesón de Triana” .En la calle de Oaxaca, a 
unos pasos donde se ubicaba dicho tablao, está la fuente de las 
Cibeles, fuente de inspiración de ambos para decidir seguir su 
camino juntos compartiendo vida, escenario, sueños y frutos 
como el de su hijo Ismael, su mejor sueño hecho realidad.

“Solera Flamenca”
Es la Academia de Danza Española y Flamenco que dirigen 

Marisol Moreno y Raúl Salcedo desde febrero de 1993 en la Ciu-
dad de Cancún, Quintana Roo. México. 

Misión: Fomentar e impulsar la danza y la cultura española sin 
afán de lucro, a través de la enseñanza. Dirigida a todas las edades, 
nos enfocamos en cada etapa de la vida de nuestro alumnado 
como parte de un proceso integral, conjugando los aspectos físicos, 
biológicos y sociales de cada unos de ellos.

La Niñez: Formando principios, disciplina, creando una visión 
de cultura.

La Juventud: Mantener su formación como persona enriqueci-
endo su acervo cultural.

La Madurez: La oportunidad de experimentar y profundizar en 
el flamenco.

Esencia Española (Compañía de Danza Española y Flamenco).
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Hoy desearás hacer lo que te 
plazca, sin importar lo que qui-

eren los demás. Tu independencia es 
muy importante para ti. Sin embargo, 
el compromiso es necesario para evitar 
serios conflictos.

Hoy un pariente mayor o vecino 
puede necesitar tu ayuda. Este 

puede ser un muy mal momento para 
que alguien pida ayuda, ya que tienes 
muchas cosas propias para hacer. Sin 
embargo, irás al rescate, porque es par-
te de tu naturaleza.

Tú no eres así, pero hoy te has le-
vantado decidido a cambiar al-

gunas cosas en tu vida cotidiana. Hoy 
sientes que es el día para ponerla en or-
den, pero quieres hacerlo todo solo.

Hoy posiblemente estarás ocu-
pado. Los aspectos energéticos 

que están ocurriendo te tendrán an-
sioso para realizar las tareas necesarias. 
¿Puedes pensar en algo que te gustaría 
hacer?

Hoy anímate a la aventura. Siente 
la libertad de hacer un viaje a 

alguna parte sin llevar un mapa o sin 
tener un destino específico en mente. La 
excitación por lo desconocido debería 
traerte una catarata de entusiasmo, no 
temor y confusión.

Hoy procura no entrar en discu-
siones. Sin embargo, si algún 

tipo de rencilla o altercado parece in-
evitable, no te asustes ni te escondas. Es 
sumamente importante que enfrentes la 
fuente del ataque y te pares ante quien 
se esté entrometiendo en tu camino.

Hoy es importante que dejes algu-
nas cosas de lado. Cálmate y que 

esta noche alguien más haga la cena. Si 
todo lo que deseas es no hacer nada y 
holgazanear, por cierto que tienes todo 
el derecho.

Intenta no tomarte las cosas demasi-
ado personalmente. Si te insultan, 

simplemente haz caso omiso con toda 
tranquilidad. Algunas personas posi-
blemente harán daño y las discusiones 
continuarán.

¿Tienes un humor especialmente 
aventurero? Éste es el tipo de día 

en el que puedes intentar cualquier 
cosa nueva y te saldrá bien. Podrías in-
scribirte en una maratón, tomar leccio-
nes de escalar rocas o subirte al auto y 
manejar hacia algún sitio desconocido.

Una amistad de años te impac-
tará repentinamente al decirte 

algunas cosas desagradable que nunca 
hubieras esperado oír de su boca. Si las 
dice por ti, te sentirás muy disgustado, 
porque no es justo.

Hoy no deberías pasar mucho 
tiempo en casa. Seguramente 

sentirás deseos de salir, quizás a una 
gran reunión, o tal vez sólo caminar por 
un centro comercial y mirar la gente 
pasar.

¿Hoy es el cumpleaños de alguien 
que conoces? Si es así, ¡cuidado 

con toda la comida que indudable-
mente habrá en la fiesta! Si estás tratan-
do de mejorar tu estado físico, te tentará 
romper tu régimen.

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 27 de Agosto al 02 de Sep.

Marisol Moreno 
y Raúl Salcedo presentan 

“Mujer es Tierra”
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MÓNACO, 26 de agosto.  El 
Real Madrid tendrá una fase de 
grupos de Liga de Campeones 
de Europa difícil con el Milan, 
Ajax Ámsterdam y Auxerre 
(grupo G), mientras su gran rival 
Barcelona lo tendrá más sensillo 
ante Panathinaikos, Copenhague 
y Rubin Kazán (llave D), según el 
sorteo de este jueves en Mónaco.

Por su parte, al Valencia, tercer 
y último representante español de 
Champions, le ha tocado en suerte 
una zona con un equipo muy fuerte 
como el Manchester United y dos 
accesibles, el Glasgow Rangers 
escocés, con el que en principio se 

jugará el segundo boleto a octavos 
de final, y el Bursaspor turco.

El Barça de Leo Messi y una 
banda de campeones del mundo 
con España en Sudáfrica-2010 
tendrán tiempo para aceitar el 
equipo e ir ganando ritmo, con 
una fase inicial ante rivales sin 
demasiada historia.

El campeón ruso Rubin 
Kazán y el débil Copenhague le 
ofrecerán frío. Panathinaikos el 
infierno de sus hinchas al once 
de Pep Guardiola, gran favorito 
al título una vez más, tras ganar 
en 2009 y ser semifinalista en 
2010.

El vigente campeón Inter de 
Milán, por su lado, deberá tener 
cuidado con una llave con un 
par de adversarios complicados 
como los alemanes del Werder 
Bremen y los ingleses del 
Tottenham, dos equipos que 
llegaron a esta etapa tras superar 
la eliminatoria previa. El Twente 
holandés completa ese grupo A.

“Es un grupo difícil, pero 
creo que se puede esperar todo. 
Contra los equipos italianos 
siempre marcamos seguro, 
incluso si es el Inter, defensor 
del título”, dijo el peruano del 
Werder Claudio Pizarro.

Champions: Fácil para Barça 
y duro para Real Madrid

Salcido viaja a Inglaterra
EINDHOVEN, 26 de agosto.  

Este jueves Carlos Salcido voló 
a Inglaterra para firmar con el 
Fulham su posible traspaso, pues 
aún el mexicano debe conocer las 
condiciones a las que llegaría al 
club de la Premier League, 
confirmó su actual equipo, el PSV 
Eindhoven.

En su página de internet, el PSV 
hace oficial el acuerdo entre la 
directiva del conjunto holandés 
y el Fulham por el zaguero de 
Ocotlán, por lo que Salcido no 
estará ni siquiera en el Philips 

Stadion para el duelo de vuelta de 
los playoffs de la Europa League, 
ante el Sibir.

Ahora falta que Salcido lea las 
condiciones de su nuevo contrato 
y lo firme.

Carlos Salcido, de 30 años, 
saldrá del club luego de cuatro 
años en Eindhoven, a donde 
llegó en 2006 proveniente de las 
Chivas, y luego de tener un buen 
Mundial en Alemania, pero en 
el que ya no puede estar por su 
desgastada comunicación con 
el técnico Fred Rutten.

MEXICO, 26 de agosto.  El 
pasado miércoles, Efraín Flores 
dio a conocer la convocatoria de 
20 jugadores que enfrentarán a 
Colombia y Ecuador dentro de los 
festejos del Bicentenario, en la que 
destaca la ausencia de Jonathan 
Dos Santos, quien se negó a viajar 
porque sueña con formar parte 
del primer equipo del Barcelona, 
misma justificación que utilizó 
para ausentarse del compromiso 
del 11 de agosto ante España.

Ante la nueva negativa del 
hermano de Giovani, diversos 
medios de comunicación 
comenzaron a especular acerca de 
los reales motivos de su polémica 
decisión e incluso en ESPN se llegó 
a comentar que el mediocampista 
fue contactado por la Real 
Federación Española de Futbol.

Se señaló que el joven de 20 
años habría recibido la invitación 
para sumarse al equipo Sub 21 
que se encuentra disputando las 
eliminatorias del Campeonato 
de Europa 2011 que se llevará a 
cabo durante el mes de junio en 
Dinamarca.

En caso de que Jona se decida 
por la “Furia Roja”, ya nunca más 
podría vestir la casaca de México, 
situación por la que aún no ha 
tomado una decisión al respecto, a 
tal grado que la porpia Federación 
Mexicana dice desconocer el 
supuesto contacto de España con 
la joven promesa:

“Siempre he pensado que hay 
que hablar directamente. Como 
cualquier decisión lleva beneficios 
y responsabilidades, pero también 
te lleva consecuencias. Esos son 

los hechos y los hechos se toman 
en cuenta para el futuro”, declaró 
Néstor de la Torre, director de la 
Comisión de Selecciones.

Jona es tentado por la Sub 21 de España

Carlos Salcido 
voló a Inglaterra 
para firmar con el 
Fulham su posible 
traspaso, pues 
aún el mexicano 
debe conocer las 
condiciones a las 
que llegaría al 
club de la Premier 
League.

EINDHOVEN, 26 de agosto.    El 
Cuerpo de Control Disciplinario 
de la UEFA suspendió dos 
partidos al defensa mexicano 
Francisco Javier Rodríguez, del 
PSV Eindhoven, luego de agredir 
a un rival del club ruso Sibir, en 
el partido de ‘ida’ de los playoffs 
de la Europa League; el mexicano 
se ganó una tarjeta roja de manera 
directa.

El PSV presentó argumentos 
para pedir un castigo menor, luego 
de que el ‘Maza’ perdió la cabeza 
de didcho partido en el que el 
conjunto de Eindhoven perdió 1-
0 en territorio ruso y en el que el 
defensa mexicano agredió a Igor 
Schevchenko tras derribarlo en 

una jugada, lo que terminó con 
una tarjeta roja directa para el 
mazatleco.

Rodríguez no podrá estar este 
jueves en el duelo de ‘vuelta’ de los 
playoffs de la Europa League, en el 
Philips Stadion, ante el Sibir ni en 

el siguiente encuentro del torneo 
continental, si es que el PSV logra 
superar el marcador adverso.

Esta es la primera suspensión del 
‘Maza’ en competencia europea; el 
club rojiblanco aceptó la sanción y no 
apelará a ella, aceptándola tal cual.

Suspenden dos partidos al “Maza”

El Cuerpo de Control Disciplinario 
de la UEFA suspendió dos partidos al 
defensa mexicano Francisco Javier 
Rodríguez, del PSV Eindhoven, por 
agredir a un rival del club ruso Sibir.

Al parecer Jonathan dos Santos pidió 
no venir a jugar amistosos con México 
porque analiza una oferta para vestir la 
camiseta de la “Furia Roja”.
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MEXICO, 26 de agosto.    El 
último juego disputado entre 
América y Necaxa en Primera 
División trae recuerdos de gran 
tristeza para los aficionados de 
Rayos, ya que significó el último 
en el Máximo Circuito para los 
de Aguascalientes en el Clausura 
2009.

En aquella ocasión, América 
ganó 1-0 y con ello mató cualquier 
esperanza de Necaxa de sobrevivir, 
afortunadamente para su causa, 
los rojiblancos sólo pasaron un 
año en la Liga de Ascenso, donde 
arrasaron para regresar a Primera 
División.

En el ambiente de este encuentro, 
siempre estará presente el morbo 
al tratarse de dos equipos que 
pertenecen a la misma empresa, 
así que la lucha de Caín contra 
Abel ha vuelto.

Los triunfos de Necaxa sobre 
América en el Azteca, en calidad de 
visitante, ya tienen algunos ayeres, 
pues en torneo regular la última 
vez que doblegaron a las Águilas 
fue en el Invierno 99, mientras en 
Liguilla desde el Verano 2002 no 
ganan en el Coloso.

Ahora con América en el Cuerpo 

Técnico estarán dos hombres que 
hicieron de Necaxa un equipo 
triunfador en los 90, donde ganaron 
prácticamente todo: Manuel 
Lapuente y Alex Aguinaga, pero 
ahora, como el discurso lo indica, 
se deben a las Águilas y buscarán 
derrotar a los Rayos.

Con dificultades, sin convencer 

ni a su propia afición, las Águilas 
consiguieron el que apenas fue el 
segundo triunfo del torneo ante 
Querétaro en calidad de visita, una 
victoria por la mínima diferencia 
que en varias ocasiones estuvieron 
a punto de perder, de no ser por la 
mala puntería de Gallos, el duelo 
hubiera terminado igualado.

América-Necaxa... regresa
el duelo de hermanos

Hay cuentas pendientes entre Rayos y 
Águilas, pues el América descendió al 
Necaxa en el 2009.

BRUSELAS, 26 de agosto.  El 
piloto alemán de la escudería 
Mercedes GP, Michael Schumacher, 
se disculpó con su ex compañero 
de equipo, el brasileño Rubens 
Barrichello, por vís SMS.

Schumacher provocó que el 
sudamericano casi se estrellara 
con un muro de contención en 
el Gran Premio de Hungría, 
cuando le cerró el camino en un 
curva y dicha maniobra generó la 

molestia de la FIA y de los demás 
pilotos.

“Le respondí ‘Gracias, no hay 
problema. Te deseo un buen fin 
de semana”, contó Barrichello 
tras recibir el mensaje de texto 
del alemán.

‘Schumi’ fue castigado por su 
maniobra en Hungría y tendrá 
que salir 10 plazas por detrás en 
la carrera de este domingo en el 
Gran Premio de Bélgica.

Schumacher pide
disculpas a Barrichello

Michael Schumacher se disculpó con su ex compañero de equipo, el brasileño 
Rubens Barrichello, por provocar que casi se estrellara con un muro de3 
contención en el Gran Premio de Hungría.

MADRID, 26 de agosto.  La 
ausencia de Alberto Contador no 
impide que la participación de la 
Vuelta 2010 sea de auténtico lujo, 
con la presencia en la salida de, dos 
de los tres primeros clasificados 
este año en el Tour de Francia y en 
el Giro de Italia.

Son Andy Schleck y Denis 
Menchov en el caso de la carrera 
francesa y David Arroyo y Vicenzo 
Nibali en el de la italiana.

El pequeño de los Schleck, la 
gran figura del ciclismo actual 
junto a Contador, llega a la Vuelta 
con la intención de ayudar a su 
hermano Frank a sacarse la espina 
de su caída en el Tour y luchar por 
la victoria. Dependiendo de cómo 
se vaya desarrollando la prueba, 
incluso él mismo podría pelear por 
el triunfo final.

No parece, en todo caso, que lo 

vayan a tener fácil los hermanos 
luxemburgueses, ya que un 
corredor que sabe lo que es ganar 
la Vuelta, Denis Menchov, dio 
unas inmejorables sensaciones en 
el final de la Grand Bouclé y se 
perfila como su gran rival.

También parece que llegan en 
las mejores condiciones para estar 
en cabeza de una prueba en la 
que manda la montaña Arroyo y 
Nibali, una vez recuperados de los 
esfuerzos del Giro y con sólidos 
equipos a sus disposición, Caisse 
d’Epargne y Liquigas.

Pero no se queda en podios 
de este año de Tour y Giro la 
participación de esta Vuelta, ya 
que partirán el sábado también 
de Sevilla con ambición dos de 
los mejores corredores españoles 
de la actualidad, Carlos Sastre y 
Joaquím ‘Purito’ Rodríguez.

Vuelta a España sin
Contador, pero con figuras

CANCUN.  En visita de 
cortesía la directiva de los Tigres 
de Quintana Roo acudió a las 
oficinas del Instituto Municipal 
del Deporte, para entrevistarse 
con el nuevo director general de 
dicha dependencia deportiva el 
licenciado Moisés Alfaro Zerecero. 
En representación del presidente 
ejecutivo del club bengalí 
Cuauhtémoc Rodríguez Meza, 
asistieron los vicepresidentes 
Francisco Villanueva Muñoz 
y Amador Gutierrez Guigui, 
este último quien fuera director 
del deporte en la pasada 
administración, así como el 
gerente del estadio de beisbol 
Beto Ávila David Vélez Zapata y 
el gerente Operativo Héctor Cruz 
Hernández.

La reunión de trabajo se llevo 
en una atmosfera de cordialidad 
y respeto, donde el director del 
deporte de Cancún se vistió de Tigre 
cuando la directiva le entregó de 
manera simbólica el jersey alusivo 
al equipo, siendo la tradicional y 
elegante camisola blanca a rayas. 
Alfaro Zerecero  comentó que 
se encuentra agradecido con los 
felinos por su visita y sobre todo 
se declaro aficionado a los Tigres 
de Quintana Roo.

Por su parte un conocido del 
deporte local y vicepresidente 
de los Tigres Villanueva Muñoz, 
a nombre de la organización 
se puso a sus órdenes y deseo 
que en el tiempo que resta de 
la administración municipal 
dirija el deporte local de la mejor 

manera posible en beneficio de 
los deportistas. “Estamos seguros 
que va a realizar un buen papel, es 
un muchacho preparado y sobre 
todo que tiene ganas de servirle 
a la gente”, culminó Francisco 
Villanueva.

Para finalizar comentó que están 
trabajando de la mano, ya que 
próximamente el inmueble será 
sede de un evento internacional 
de futbol  y debemos de cooperar 
para que salga de la mejor 
manera, por el bien de la ciudad 
y del soccer femenil. En otros 
temas los directivos de bengala le 
informaron al director deportivo 
que en próximas fechas estarán 
reiniciando sus programas sociales 
que tanto impacto han tenido en la 
comunidad quintanarroense.

Tigres visita al nuevo
director del deporte

Moisés Alfaro se vistió de Tigre y agradeció la reunión de trabajo.

La ausencia de Alberto Contador no impide que la participación de la Vuelta 
2010 sea de auténtico lujo, con la presencia de Andy Schleck y Denis Menchov.



SAN DIEGO.— La búsqueda de 
vida extraterrestre quizás hasta 
ahora ha estado equivocada, por-
que más que seres biológicos ésta 
podría consistir en máquinas que 
piensan.

Tal es la conclusión de uno de 
los principales astrónomos del 
Seti, el Instituto para la Búsqueda 
de Inteligencia Extraterrestre, ba-
sado en California, Estados Uni-
dos.

Según el doctor Seth Shostak, el 
organismo hasta ahora ha busca-
do señales de radio procedentes 
de otros mundos similares a la 
Tierra.

Pero quizá los extraterrestres ya 
han pasado del desarrollo de tec-
nología de radio y han alcanzado 
un nivel de inteligencia artificial.

El astrónomo afirma en la revis-
ta Acta Astronáutica que hoy en 
día tenemos más posibilidades de 
detectar esa inteligencia artificial 
que formas de vida biológica.

Durante mucho tiempo los cien-
tíficos que trabajan en el Seti han 
argumentado que la naturaleza 

quizá ya se encargó de resolver el 
problema de cómo sostener vida 
con distintos modelos de com-
puestos químicos.

Es decir que los extraterrestres 
no sólo no serían como nosotros, 
sino que ya no se encuentran al 
mismo nivel biológico con el cual 
funcionamos los habitantes de la 
Tierra.

¿Cómo nosotros?

A pesar de esto los científicos 
del Seti han basado sus investiga-
ciones -para la búsqueda de vida 
en todo el cosmos- en la teoría de 
que los extraterrestres podrían ser 
seres “vivos” tal como nosotros.

Por ello, esta búsqueda de vida 
ha seguido algunas reglas básicas 
de la bioquímica como un período 
finito de vida y procreación. Pero 
sobre todo ha estado sujeta a los 
procesos de la evolución.

Ahora, sin embargo, el doctor 
Shostak afirma que aunque la 
evolución para desarrollar seres 
capaces de comunicarse más allá 

de su propio planeta puede tar-
dar mucho tiempo, la tecnología 
más allá de la Tierra podría haber 
avanzado suficientemente rápido 
para “eclipsar” a las especies que 
la crearon.

“Si observamos las escalas de 
tiempo del desarrollo de tecno-
logía, vemos que en un punto se 
inventó la radio y después fuimos 
capaces de transmitir señales y 
tuvimos la posibilidad de que al-
guien nos escuchara” explicó el 
científico a la BBC.

“Pero unos cientos de años des-
pués de haber inventado la radio -
al menos si nos ponemos nosotros 
como ejemplo- podríamos inven-
tar máquinas que piensan, lo cual 
es algo que quizás lograremos este 
siglo”.

“Así hemos sido capaces de in-
ventar a nuestros sucesores y sólo 
durante unos cuantos cientos de 
años hemos sido una inteligencia 
‘biológica’”, expresa.

Desde el punto de vista de la 
probabilidad, agrega el científico, 
si esas máquinas pensantes logra-
ron evolucionar, tenemos ahora 
más posibilidades de detectar sus 
señales que las de la vida ‘biológi-
ca’ que las inventó.

Objetivo en movimiento

Por su parte John Elliot, quien 
fuera investigador del Seti y aho-
ra está basado en la Universidad 
Metropolitana de Leeds, en Ingla-
terra, afirma que los comentarios 
del doctor Shostak expresan un 
sentimiento común en la comuni-
dad de científicos del Instituto.

“Tenemos que partir de algún 
lado y no hay nada incorrecto con 
esa teoría”, dice el doctor Elliot a 
la BBC.

“Pero después de haber bus-
cado señales de vida durante 50 
años, el Seti está atravesando un 
proceso de concientización sobre 
la forma como nuestra tecnología 
ha avanzado, lo cual es un buen 
indicador de cómo otras civiliza-
ciones -si es que existen- podrían 
haber progresado”.

“Ciertamente, lo que estamos 
buscando en el cosmos en un obje-
tivo que evoluciona y está en mo-
vimiento”, afirma el científico.

Pero ambos investigadores es-
tán de acuerdo en que encontrar y 
descifrar cualquier eventual men-
saje que pudieran enviar esas má-
quinas pensantes podría ser más 
difícil que si se tratara de vida 
biológica.

La idea, sin embargo, ofrece 
nuevas direcciones en la búsque-
da de vida extraterrestre.

Según el doctor Shostak es pro-
bable que la vida extraterrestre 
artificialmente inteligente emigre 
hacia lugares donde tanto la ma-

teria como la energía, las únicas 
cosas que serían de interés para 
estas máquinas, estuvieran plena-
mente disponibles.

Eso significa que la búsqueda 
del Seti necesita enfocarse cerca 
de las estrellas jóvenes y calientes 
o incluso cerca del centro de las 
galaxias.

“Creo que deberíamos dedicar 
un porcentaje de nuestro tiempo 
a buscar en las direcciones que 
quizás no sean las más atractivas 
en términos de inteligencia bioló-
gica, pero que podrían ser donde 
se ubican las máquinas que pien-
san”, afirma el científico.
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Vida extraterrestre 
no es como imaginamos
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