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Se busca generar más recursos sin aumentar gravámenes: Lara Martínez

Solidaridad debe seguir 
creciendo con orden
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El presidente municipal, Román Quian Alcocer, señaló 
que  los Programas de Desarrollo Urbano (PDU), 
permitirán darle orden y cauce al desarrollo acelerado, 
en los últimos años, de Solidaridad, con un crecimien-
to poblacional de más del 16 por ciento anual, “era 
urgente sentar las bases del desarrollo de nuestro mu-
nicipio para que podamos vivir, en el mediano y largo 
plazos, en ciudades sustentables y diseñadas”.
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Basura genera conflicto con 
Domos y entre regidores

Debido al incumplimiento de las autoridades 
municipales y por un adeudo de más de 20 
millones de pesos a la concesionaria Domos, 
esta ha dejado de prestar sus servicios a la 
comunidad, en espera que en diciembre les den 
17 millones y en enero 5 millones, sin embar-
go mientras tanto la que está padeciendo la 
pestilencia en cualquier punto de la ciudad, es 
la población

Caída histórica en recaudación 
de impuestos en Cancún

Ante la falta de recursos para cubrir las principales 
necesidades, el Ayuntamiento de Benito Juárez lleva a cabo 
diversas acciones para tratar de contrarrestar esta situación, 
entre las que se encuentran medidas de austeridad, mientras 
que la Dirección de Fiscalización busca eficientar la labor de 
los inspectores, con la finalidad de optimizar la administración 
y obtener mayores recursos económicos

Página 02



CANCÚN.— Ante la caída en 
la recaudación por parte de la Co-
muna y la falta de recursos para 
cubrir las principales necesidades, 
el Ayuntamiento de Benito Juárez 
lleva a cabo diversas acciones para 
tratar de contrarrestar esta situa-
ción, entre las que se encuentran 
medidas de austeridad, mientras 
que la Dirección de Fiscalización 
busca eficientar la labor de los ins-
pectores, con la finalidad de opti-
mizar la administración para gene-
rar mayores recursos económicos 
sin incrementar los impuestos.

A este respecto el director de 
Fiscalización, Julio César Lara 
Martínez, aseguró que a lo largo 
de dos días ha estado revisando 
todas las áreas de su dependencia, 
para detectar donde cuales son las 
que requerían de ajustes, debido 
a que tratará de eficientar las que 
sean necesarias, así mover a la gen-
te a donde haga falta, por lo que 
su intención es lograr optimizar la 
administración, lo que implicará 
ser más eficiente para poder captar 
la mayor cantidad de los recursos 
sin incrementar los impuestos, 
asimismo deberá de resolver una 
serie de problemas que le vayan 

presentando
Asimismo destacó que ya se ha 

estado dialogando con los comer-
ciantes de la colonia Avante, con 
los que ya llegó a un arreglo, por 
lo que muchos de estos ya sacaron 
sus documentos para empezar a 
pagar sus contribuciones en caja, 
esto con la finalidad de que sean 
sorprendidos por algunos inspec-
tores que quieran cobrarles, ha-
ciendo su agosto, de esta manera 
afirmó que quienes ya hicieron sus 
tramites pueden estar tranquilos, 
sin embargo dijo que espera que el 
resto de los comerciantes estable-
cidos de aquella colonia, así como 
los de otras zonas de la ciudad, ha-
gan lo propio.  

Referente a la recaudación que 
se genera en esta dependencia 
se negó dar información, concre-
tándose que esta la tiene que dar 
el tesorero de la comuna, es decir 
cada quien su área, apuntó Lara 
Martínez.
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Por Konaté Hernández

Caída histórica en recaudación 
de impuestos en Cancún

 La Dirección de Fiscalización busca 
eficientar la labor de los inspectores, 
con la finalidad de optimizar la admi-
nistración y generar mayores recursos 
económicos, indicó Julio César Lara 
Martínez, titular de la dependencia.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCÚN.— Para la segunda 
semana de septiembre darán a 
conocer las medidas que se deben 
de tomar en caso de alguna con-
tingencia ambiental, debido a que 
estamos en la temporada de hura-
canes, por lo que el nuevo titular 
de la Dirección de Protección Civil, 
Mario Castro Madera, asumió di-
cho compromiso

En este sentido Castro Madera 
afirmó que asume dicha respon-
sabilidad con orgullo y un gran 
compromiso, debido a que está 
para servir a la población como se 
merece, por lo que aplicará nuevas 
estrategias en materia de preven-
ción, para que todos los benitojua-
renses puedan tener una mayor 
seguridad, a cual el municipio les 
debe de proporcionar, enfatizó 

Por su parte el secretario de la 
Comuna, Tomás Contreras Casti-
llo, recalcó que con Mario Castro 
Madera se conforma a partir de 
este momento todo un equipo pro-
fesional, el cual tendrá el reto de 
contemplar que en este momento 

estamos pasando por la temporada 
de huracanes por lo que tendrá que 
organizar la Semana de Protección 
Civil, la cual se deberá de llevar a 
cabo del 13 a 19 de septiembre.

Cabe destacar que este nom-
bramiento, del cual ya se venía 
hablando desde que estaba la pri-
mera regidora Latifa Muza Simón, 
como encargada de despacho, y 
que por razones diversas no se dio, 
por lo que Mario Castro Madera, 
queda en lugar de Rubén Avalos 
Gutiérrez.

Nuevas estrategias 
en materia de prevención

Con Mario Castro Madera se confor-
mará un equipo profesional, afirmó 
el secretario de la Comuna, Tomás 
Contreras Castillo.

CHETUMAL.— Todo se encuen-
tra listo para que este primero de 
septiembre arranque el Mes Patrio 
y la celebración del Bicentenario 
de la Independencia de México y 
Centenario de la Revolución Mexi-
cana, con el tradicional encendido 
de luces e izamiento de Lábaro 
Patrio en dependencias y plazas 
cívicas de la entidad, informó el 
Oficial Mayor de Gobierno, Anto-
nio Baduy Moscoso.

Dijo que ya se cuenta con el ca-
lendario de actividades patrias 
que se llevarán al cabo del primero 
hasta 30 de septiembre en coordi-
nación con los nueve municipios 
de la entidad, dependencias esta-
tales, organismos descentralizados 
e instancias federales.

Baduy Moscoso, señaló que para 
el miércoles primero de septiem-
bre a las 08:00 horas, se realizará 
el primer izamiento del Lábaro 
Patrio con los Honores correspon-
dientes por parte del gobernador 
de Quintana Roo, Félix Arturo 

González Canto, en la Plaza Cívi-
ca de la Bandera, ubicada frente al 
Palacio de Gobierno.

También se llevará al cabo el 
primer depósito de ofrenda floral 
y guardia de honor, por el gober-
nador del Estado, Félix Arturo 
González Canto, acompañado de 
los ocho presidentes municipales, 
autoridades del poder Legislativo 
y Judicial, así como autoridades 
militares y navales.

En el marco del mes patrio se 
celebra el día lunes 13 de septiem-
bre, el 163 aniversario de la Gesta 
Heroica de los Niños Héroes de 
Chapultepec, ante el monumen-
to erigido en la confluencias de la 
avenida Andrés Quintana Roo y 
Adolfo López Mateo.

El martes 14, se conmemorará el 
186 Aniversario de la Federación 
de Chiapas a México, mediante 
una ceremonia en la Plaza Cívica 
del Palacio de Gobierno.

El 15 de septiembre a las 23:00 
horas el gobernador del Estado, 

Félix González Canto, acompaña-
do de autoridades municipales, 
militares y de los Poderes Legisla-
tivo y Judicial, dará el tradicional 
grito de Independencia con el cual 
se celebra el Bicentenario.

El días 16 de septiembre se lleva-
rá al cabo el Desfile Cívico-Militar 
del Bicentenario de la Indepen-
dencia de México partiendo en el 
Museo de la Cultura Maya para 
recorrer toda la  avenida de los Hé-
roes hasta llegar a la calle Carmen 
Ochoa de Merino, continuar  hasta 
la calle 5 de Mayo para llegar a la 
calle 22 de Enero pasando frente al 
Palacio de Gobierno hasta llegar al 
Monumento del Renacimiento.

Para el lunes 27 de septiembre 
se llevará al cabo 189 el aniversario 
de la Consumación de la Indepen-
dencia de México; y el día jueves 
30 se llevará al cabo la Ceremonia 
Cívica Conmemorativa al “CCXLV 
(245) Aniversario del Natalicio de 
Don José María Morelos y Pavón 
en el Monumento a la Patria.

Todo listo para celebrar el mes patrio

Ya se ven en las calles de la ciudad los tradicionales vendedores de banderitas y artículos alusivos a la celebración de la 
Independencia.



CANCUN.— Afirma el regidor 
panista Eduardo Galaviz Ibarra 
que al Cuerpo Colegiado no se 
le ha informado qué va ha pasar 
con el relleno sanitario de Puerto 
Morelos, pues el único que sabe es 
el presidente municipal de Benito 
Juárez, Jaime Hernández Zarago-
za.

Ante la noticia dada en días pa-
sados por autoridades estatales, en 
el sentido de que se hará el nuevo 
basurero por la zona de Puerto 
Morelos, habitantes de dicho lugar 
se quejan de que esa zona se con-
vertirá en otro Villas Otoch.

Galaviz Ibarra afirmó que no 
sabe si el relleno  sanitario será re-
gional o el municipal, pues el Ca-
bildo no tiene información sobre el 
tema.

De igual manera otros regidores 
afirman que el tema no se ha toca-
do mucho y por lo mismo no saben 
nada al respecto, pero en las próxi-
mas reuniones sacarán el tema y 
esperan que como otros temas de 

importancia se le dé resolución.
Recordemos que el relleno sa-

nitario es un caso delicado y de 
suma importancia, sin embrago ha 
quedado pendiente, al igual que 
otros problemas, como el aumen-
to al  transporte publico, mientras 
que son dimes y diretes en el Ca-
bildo y en el Congreso local, los  
habitantes de Cancún pagan las 
consecuencias por la escasa recoja 
de basura, lo que pone al munici-
pio en un colapso ambiental; pues 
el relleno sanitario debido no tiene 
capacidad para más y se encuentra 
al limite.

En el  tiempo de la administra-
ción de Gregorio Sánchez  Martí-
nez se iba a realizar el nuevo re-
lleno sanitario en la parcela 89-90, 
sin embargo surgieron problemas 
debido a la posible afectación a 
los mantos freáticos y por ende, 
al agua potable que consumen to-
dos los cancanenses, por lo cual el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
tuvo que buscar otro terreno para 
llevar a cabo dicha obra y ahora 
autoridades estatales afirman que 
será cerca de puerto Morelos.

CANCÚN.— Debido al incum-
plimiento de las autoridades mu-
nicipales y por un adeudo de más 
de 20 millones de pesos a la con-
cesionaria Domos, esta ha dejado 
de prestar sus servicios a la comu-
nidad, en espera que en diciembre 
les den 17 millones y en enero 5 
millones, sin embargo mientras 
tanto la que está padeciendo la 
pestilencia en cualquier punto de 
la ciudad, es la población

De esta manera al no contar con 
los recursos dicha empresa, los 
cuales son para el mantenimiento 
de sus unidades, así como del pago 
de su personal, presta sus servicios 
de manera irregular, debido a que 
la gran mayoría de sus vehículos 
están en el taller, mientras que 
las autoridades están enfrascadas 
en una guerra entre los regidores, 
a los que se les identifica como 
los latifistas, jaimistas y los que 
aparentemente no dicen nada, en 
tanto la administración navega al 
garete, debido a que el munícipe se 
encuentra gestionando recursos.

Entre los latifistas están Víctor 
Viveros Salazar, Eduardo Galaviz 
Ibarra, Concepción Colín Antú-
nez, Ricardo Velazco Rodríguez 

y Ramón Valdivieso López, los 
que quieren revocar la concesión; 
mientras que entre los jaimistas 
se encuentran Ramón Fregoso 
Toledo, Jessica Chávez García, 
Berenice Polanco Córdova, Febe 
Marín Trujillo, María Teresa Brin-
gas Flores, Martiniano Maldonado 
Fierros, y los que no dicen nada 
pero que bajita la mano enfren-
tan a ambos grupos: Raúl Arjona 
Burgos, Humberto de Yta López y 
Aholibama Torres Bui.

Es por eso que hasta en tanto no re-
suelvan sus diferencias entre los dife-
rentes grupos y corrientes al interior 
de la Comuna, la que continuará pa-
deciendo la pestilencia por todos la-
dos es la población y no precisamen-
te porque Domos no quiera prestar 
el servicio, sino porque no tiene los 

recursos para darle mantenimiento a 
sus 40 vehículos que están en el taller, 
de los 60 que tiene, es decir solo esa 
operando con tan solo 20 camiones.

Asimismo en las colonias donde 
hay contendores, estos se encuen-
tran repletos de basura, práctica-
mente a rebozar, y en donde care-
cen de estos los vecinos se han visto 
en la necesidad de mantener la ba-
sura en sus casas mientras pasa 
el camión, para evitar que se acu-
mule en las calles y que los perros 
rompan las bolsas, sin embargo el 
camión tarda en ocasiones hasta 
más de una semana, lo que ocasio-
na que los desechos acumulados 
al interior de los hogares sean un 
potencial foco de infección, con el 
riesgo de ocasionar enfermedades, 
sobre todo entre los niños.
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Basura genera conflicto con Domos y entre regidores

ICONOCLASTA
¡Feroz ataque! a los jóvenes 

que por diversas razones no pue-
den estudiar o trabajar, con un 
humor negro y poco que aportar 
a la solución de los problemas, a 
estas personas se las “han apli-
cado” diversos personajes de la 
vida pública.

Sádicamente y hasta con pla-
cer, se regodean en su frase “los 
ninis”, cuando dos sectores son 
los responsables de ello, el esta-
do fallido y los empresarios vo-
races.

Si existieran los puestos de 
trabajo, que mínimamente cum-
plan con las expectativas de los 
jóvenes, que les den dignidad, 
entonces sí se les podría aplicar 
el sarcasmo, mientras tanto creo 
que la bacinica les quedó muy le-

jos a los chistositos.
Tal vez el no trabajar y no 

estudiar, sea menos malo que 
muchos que trabajan para “su 
santo”, los que se dicen son ser-
vidores públicos, que nada más 
piensan en como allegarse dine-
ro en forma ilícita.

Los diputados y regidores que 
aprueban normas y normas, para 
que esos, dizque, servidores pú-
blicos, tengan más elementos 
para la extorsión.

Esos son más dañinos para la 
sociedad y no dejaré fuera a los 
empresarios voraces, que explo-
tan con salarios de hambre a mi-
llones de mexicanos, solapados 
por los mediocres políticos.

A un joven que no tiene papá 
político o empresario, la vida le 

presenta pocas oportunidades, la 
lucha es difícil, abrir una puerta 
cuesta un huevo y la mitad del 
otro y eso si se abre.

Sí trabajando les alcanza para 
lo mismo que cuando no traba-
jaban, lo más lógico es que no lo 
hagan.

Muchos de los que lograron 
estudiar, no encuentran trabajo, 
no es nuevo decir que tiene que 
dedicarse a otras tareas, menos 
a las que estudiaron, choferes, 
inspectores, meseros, cantineros, 
tianguistas, etc.

El ocio es la madre de las virtu-
des, aunque estas no dejen bille-
te (Van Gogh, por ejemplo) pero 
también de todos los vicios.

Ese ocio tiene paternidad, 
gobernantes y empresarios; el 

sector más pobre, los jodidos, 
empiezan a pensar en trabajar 
para la “Maña” (Mafia) dejaron 
de pensar en sacarse la lotería o 
pegarle al Melate, sobre todo si 
embarazaron a la novia.

¿Para qué estudiar una licen-
ciatura, sí acabas como el Peri-
quillo Sarniento? que no podía 
dedicarse a una actividad que su 
mente la consideraba deshonro-
sa y digan de burla de sus cono-
cidos.

¿Para qué estudiar carpintería? 
sí los monopolios mobiliarios tie-
nen captado el mercado, y así me 
puedo ir profesión por profesión, 
oficio por oficio.

Otra máxima es que para que 
hagas dinero en la administración 
pública tienes que ser un corrup-

tote ¿y los que no se quieren co-
rromper, apá?

Los políticos no saben ni cómo 
empezar, si de la cúspide de la pi-
rámide social o de la base y termi-
nan con violaciones sistemáticas 
a la ley, principalmente con el ne-
potismo, tan malo en lo político, 
como en lo privado.

Sí me aseguran que los que ter-
minaron una carrera u oficio tiene 
su trabajo asegurado, en el campo 
que eligieron, les acepto la sorna 
en contra de los que no estudian 
o no trabajan, mientras tanto ca-
lladitos se ven más bonitos.

Por que esos que critican ni es-
tudian, ni trabajan para resolver 
el problema.

Hasta mañana.
P.D. ¿Quiénes son los ineptos?

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Mientras latifistas y jaimistas no se ponen de acuerdo sobre la revocación de 
la concesión del servicio, los cancunenses continúan padeciendo un potencial 
problema sanitario.

Por Moises Valadez Luna

Regidores desconocen sobre el futuro relleno sanitario

El regidor Eduardo Galaviz señaló que no se les ha informado el destino final del nuevo relleno sanitario, tema que aborda-
rán en breve, pues el actual se encuentra al límite.
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Mientras el municipio de Benito Juá-
rez está de cabeza, el presidente muni-
cipal Jaime Hernández Zaragoza anda 
fuera de la ciudad. Según las malas 
lenguas viperinas, fue primero a la ca-
pital del país a gestionar recursos para 
la Comuna, para posteriormente trasla-
darse a Torreón, Coahuila, quesque a la 
reunión de presidentes municipales de 
zonas turísticas.

Sin embargo quien se ha quedado 
en su lugar es el secretario del Ayun-
tamiento, Tomás Contreras Castillo, 
quien lo único que se ha dedicado ha-
cer es a dar nombramientos en ausen-
cia del alcalde, esto porque el pasado 
jueves nombró a Mario Castro Madera 
como nuevo director de Protección Ci-
vil, lo que ya se había venido manejan-
do desde tiempos de la encargada de 
despacho, usurpadora de la presiden-
cia municipal, Latifa Muza Simón.

Asimismo por ahí se dice que quien 
quiere quedarse a cubrir las ausencias 
de Jaime Hernández es la regidora con-
siderada “loquita”, por sus compañeros 
regidores. Sí me refiero a la Febe Marín 
Trujillo, quien no conforme con haber 
apoyado para que aquel tomara lo que 
le correspondía por derecho, ahora se 
la quiere cobrar de todas a todas, pues 
según esas lenguas viperinas de las que 
hablaba no a rato, la edil ex zapatista 
ya logró colocar en la presente admi-
nistración a gran parte de su familia, 
para que cobre un sueldo, cuando de lo 
que se trata de tomar medidas serias de 
austeridad, ¿o no?

Pero esto no es todo, además según 
nuestra fuente fidedigna muy cercana 
a la Febe, aseguró que esta ya se siente 
la dueña de palacio municipal y de las 

empleadas, al tratarlas despóticamente 
y con garrote en mano ya se atrevió a 
amenazar a varias de estas, así como a 
las vecinas de la colonia Maracuyá, lo 
que ha hecho de esta caricaturesca mu-
jer un ser 10 mil por ciento insoporta-
ble, aunado al hecho de que en cierta 
ocasión ya hasta le reclamó a una co-
municadora de ¿Por qué sacó una nota, 
donde se la enfrentaba con doña Latifa 
Muza Simón?, de esta manera y por lo 
que me cuentan, estoy comprobando y 
sin burlarme de los defectos físicos de 
nadie, puesto que soy incapaz de ello, 
que Febe aunque no considero que esté 
loquita, pero sí en ocasiones no actúa 
dentro de sus cabales.

Sí, efectivamente digo esto, porque 
cuando una persona le declara algo a 
un comunicador debe de estar seguro 
de lo que dice y asumir con toda res-
ponsabilidad lo que haya dicho, es de-
cir debe de ser congruente entre lo que 
piensa, dice y hace y por lo visto, Febe 
Marín Trujillo no piensa lo que dice, no 
dice lo que hace, ni hace lo que pien-
sa, lo que la lleva a una persona que no 
cumple con su palabra, lo que la llevará 
a que ya no sea buscada para ocupar 
algún por elección popular, por haber 
tratado mal a la gente que en su mo-
mento votara no precisamente por ella, 
porque lo que es bien cierto que quien 
ganó fue Greg Sánchez y por ende ella 
quedó ocupando una silla que quizá no 
la merezca, por lo que para cualquier 
aclaración, duda, crítica o comentario 
estoy a sus apreciables ordenes al e-
mail: amaurybalan_67@hotmail.com

“Vox Populis, Vox Dei: la voz del 
pueblo es la voz de Dios”.

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Radiografía democrática

El fallo del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF) 
que restituye el triunfo electoral de Ale-
jandro Luna y con ello el yerno de Gre-
gorio Sánchez Martínez será diputado 
de la XII Legislatura Estatal por el Dis-
trito XI, demuestra que la Democracia 
en Quintana Roo es todavía un sueño 
guajiro.

Para una gran mayoría de los ciuda-
danos de este estado la resolución del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo a 
todas luces era un acuerdo más entre los 
funcionarios electorales y el gobierno 
del estado, una más de las estrategias de 
Félix González Canto por mantener el 
control político de Quintana Roo, en una 
muestra de la gran habilidad política del 
cozumeleño, la cual fue desenmascara-
da por la Sala Regional del TEPJF con 
sede en Xalapa, Veracruz.

Este proceso que anuncia el fin de la 
carrera política de Carlos Cardín Pérez 
y agrega una mancha al dominio polí-
tico de Félix González demuestra que 
en nuestro país y particularmente en 
Quintana Roo la voluntad del pueblo no 
es respetada por las autoridades, situa-
ción que ha generado el actual estado 
en que se encuentra nuestra sociedad en 
un total desorden, en una anarquía en 
la que unos cuantos hacen y deshacen 
a la medida de sus antojos y ambición 
en perjuicio de la gran mayoría, de los 
trabajadores honestos que con su fuerza 
laboral generan la riqueza que se que-
da en una pocas manos, manos entre las 
que se encuentran las de los funciona-
rios públicos y políticos ambiciosos que 
no respetan su palabra, violando la pro-
testa que prestan a la hora de ocupar los 
cargos públicos que les sirven para sa-
quear las arcas gubernamentales a costa 
del hambre y las necesidades del pueblo 
que con sus impuestos paga los altos sa-
larios de esos depredadores sociales.

Claro está que la decisión del TEPJF 
no es garantía para que quien es recono-

cido como Diputado Electo, Alejandro 
Luna, cumpla con honestidad el cargo 
para el cual fue electo, máxime si toma-
mos en cuenta el antecedente familiar 
que no es nada fiable para que la pobla-
ción pueda confiar en que la gestión del 
yerno de Gregorio Martínez cumpla con 
honestidad las funciones para las cuales 
fue elegido por la población, porque es 
importante hacer notar que los electores 
del Distrito XI de Quintana Roo votaron 
en contra de Carlos Cardín debido a los 
antecedentes del ex Presidente Muni-
cipal de Benito Juárez y no a favor de 
Alejandro Luna; es decir, el yerno de 
Gregorio Sánchez ganó la elección, no 
por méritos propios, sino por el voto de 
castigo que la ciudadanía que emitió por 
los abusos que Cardín Pérez cometió 
durante su gestión al frente del Ayunta-
miento más rico de México ya que él fue 
el primer Presidente Municipal que dejó 
las arcas municipales en banca rota.

Es una tristeza que esta resolución del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación no represente una alegría 
democrática, un avance real de la demo-
cracia que tanto urge en nuestro país, un 
triunfo de la voluntad popular puesto 
que ante las condiciones mencionadas 
el pueblo seguirá teniendo la misma 
incertidumbre en el desempeño de los 
gobernantes, ante estas circunstancias, 
los ciudadanos de Quintana Roo segui-
remos siendo testigos y padeciendo la 
gran irresponsabilidad y ambición des-
medida de los funcionarios públicos y 
políticos, seguiremos siendo testigos de 
los abusos de poder y la ineficiencia gu-
bernamental, seguiremos siendo presa 
de la corrupta e ineficiente impartición 
de justicia que presume la solución de 
casos de delincuencia presentando chi-
vos expiatorios para proteger a los ver-
daderos delincuentes, coludidos con las 
autoridades.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Día de playa con 
gastos recortados

CANCÚN.—  Durante este fin de semana 
la población acostumbrada a disfrutar de las 
cálidas aguas del mar Caribe acudió a las 
playas, sin embargo debido a la escasez eco-
nómica de la gran mayoría de la gente, no 
se pudo apreciar mucha derrama como en 
las temporadas de mayor afluencia turística, 
además de que la gran mayoría anda con la 
preocupación del reciente regreso a clases 
de los pequeñuelos, adolescentes y jóvenes 
universitarios.

Las condiciones climatológicas este fin de 
semana fueron de un cielo medio nublado, 
con escasas probabilidades de lluvias, de-
bido a la presión atmosférica de hasta 1011 
milibares, ocasionados por los vientos pro-

venientes del Este a una velocidad entre los 
20 a 30 kilómetros por hora, asimismo la 
temperatura mínima anduvo entre los 24 a 
los 26 grados y la máxima entre los 29 a los 
31 grados centígrados, siendo el ocaso a las 
19 con 07 minutos de la tarde noche esto por 
l a trayectoria del astro rey, de 9,07 grados de 
latitud norte.

Aunado a lo anterior la tormenta tropical 
“Earl” continúa su trayectoria hacia las islas 
Bahamas, lo que ocasionó que en el Océano 
Atlántico sea acompañada por un centro de 
baja presión, la cual avanza hacia el Oeste, 
por lo que el mar Caribe y la Península de 
Yucatán se haya registrado una entrada de 
aire húmedo.

Muchas familias cancunenses llevaron sus propias provisiones a las playas, debido a que es fin de 
quincena y tuvieron que medir sus gastos.



PLAYA DEL CARMEN.— El pre-
sidente municipal, Román Quian 
Alcocer, señaló que  los Programas 
de Desarrollo Urbano (PDU), per-
mitirán darle orden y cauce al desa-
rrollo acelerado, en los últimos años, 
de Solidaridad, con un crecimiento 
poblacional de más del 16 por ciento 
anual, “era urgente sentar las bases 
del desarrollo de nuestro municipio 
para que podamos vivir, en el me-
diano y largo plazos, en ciudades 
sustentables y diseñadas”.

El pasado 20 de agosto los miem-
bros del Comité de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda de Solidaridad 
conocieron los anteproyectos de los 
programas de desarrollo urbano 
(PDU) de Solidaridad, de Puerto 
Aventuras-Akumal y de Playa del 
Carmen.

Tras la presentación, en sesión de 

Comité que encabezó el presidente 
Román Quian Alcocer, se acordó un 
plazo de 15 días para que cada uno 
de los integrantes pueda aportar sus 
observaciones y puntos de vista, de 
modo que el Ayuntamiento y la em-
presa consultora hagan las modifica-
ciones pertinentes.

Este trabajo coordinado y conjun-
to, que está en proceso, arrojará los 
proyectos que serán presentados de 
nueva cuenta, en sesión del Comité 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
para ponerlos a consulta pública con 
base y por el lapso que marca la ley.

Cumplido este trámite, los PDU 
deberán ser aprobados en sesión de 
Cabildo, tras el análisis y discusión 
por parte de los regidores.

Como se sabe, los programas de 
Desarrollo Urbano (PDU) tienen 
por objetivo ordenar el desarrollo y 

crecimiento del municipio y de las 
poblaciones, estableciendo diversas 
áreas de uso de suelo que impulsen 
el desarrollo económico, procurando 
la conservación del medio ambiente, 
tradiciones y costumbres, pero tam-
bién propiciando el equilibrio para 
mejorar la calidad de vida de los ha-
bitantes.

Los PDU parten de las leyes y re-
glamentos establecidos, pero tam-
bién tienen como base los antece-
dentes históricos del municipio y 
sus comunidades, el crecimiento de 
la población y sus potencialidades a 
largo plazo.

Parte de este compromiso fue el 
Plan de Ordenamiento Ecológico 
Municipal (Poel), dijo el presidente 
Quian Alcocer.

Añadió que los programas de De-
sarrollo Urbano permitirán, con una 

estrategia  integral, ordenar el desa-
rrollo de Solidaridad de manera glo-
bal, y de forma específica el de Playa 
del Carmen, el de Akumal y el de 
Puerto Aventuras.

Asimismo, reiteró que a través de 
los PDU se establecerán claramente 
las zonas para la explotación indus-
trial, turística y de vivienda, lo que 
permitirá ordenar el crecimiento y fa-
cilitar la gestión ambiental y urbana.

Además, se plantean con base en 
un modelo económico territorial, con 
perspectiva social, lo cual permitirá 
promover y atraer las inversiones a 
Solidaridad.

Los PDU contienen proyecciones 
de largo plazo, con vigencia estima-
da hasta el año 2050. Para su elabo-
ración se tomaron en cuenta los an-
tecedentes históricos del municipio 
y las ciudades, el crecimiento anual, 
los planes, programas y legislación 
vigentes y de corto plazo, los índices 
de crecimiento poblacional con base 
con el crecimiento de la industria tu-
rística.

Asimismo, plantea proyecciones 
de diversificación económica, mo-
dernización de vialidad, el cuidado 
del entorno ecológico y el medio am-
biente, la consolidación de la cultura 
ciudadana para la preservación de 
nuestro entorno, los diversos tipos de 
uso del suelo, el equipamiento urba-
no y la dotación de servicios, etc.

En el que corresponde a Playa del 

Carmen, se contempla la creación de 
un nuevo centro urbano, área indus-
trial, área agroindustrial, el estableci-
miento de un sistema de parques en 
línea, un zoológico, zona de unida-
des deportivas, de hospitales, centro 
de negocios, centro de abastos, etc.

El desarrollo de Playa del Carmen 
se planteó en tres etapas, incorpo-
rando una nueva carretera que cuota 
que comunicaría con la que existe en-
tre Mérida y Cancún, y el libramiento 
Cancún-Tulum, con la posibilidad de 
un tren subregional.

Se plantea convertir a la zona Po-
niente de Playa del Carmen en la 
principal entrada a la Riviera Maya

-Lo más importante, aseguró el 
presidente Quian Alcocer, es dejar la 
reglamentación y las bases estable-
cidas no sólo para el presente sino 
también para el largo plazo. Esa es 
la visión que se tiene. Los PDU son  
herramientas para planear y vislum-
brar qué tipo de crecimiento quere-
mos tener en los diferentes sectores, 
como turismo, vivienda, etc., destacó 
el Edil.

En este mismo sentido, el Presi-
dente Municipal puntualizó que es 
importante buscar nuevas alterna-
tivas de desarrollo, respetando ante 
todo el Plan de Ordenamiento Eco-
lógico Municipal (POEL).

Lo importante, puntualizó, es 
que Solidaridad siga creciendo en 
orden.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Lunes 30 de Agosto de 2010

Solidaridad debe seguir 
creciendo con orden

Por medio de los Programas de Desarrollo Urbano (PDU) se logrará dar un orden al acelerado crecimiento urbano que re-
gistra Playa del Carmen.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno municipal apoyará sin 
duda la creación de pequeñas 
empresas que generan inversión 
y empleo, pero mucho más si fo-
mentan el consumo de productos 
biodegradables, pues Solidaridad 
trabaja intensamente en el cuidado 
del medio ambiente, dijo el direc-
tor general de Desarrollo Econó-
mico, Pedro Leal Salazar.

Con la representación del pre-
sidente municipal, Román Quian 
Alcocer, el director de Desarrollo 
Económico fue invitado a cortar el 
listón inaugural de la tienda “Mis-
celánea Orgánica”, ubica en la ca-
lle 6 norte entre calles 50 y 55 de la 
colonia Ejido.

“Es grato saber que gente visio-
naria elige a Solidaridad como el 
lugar perfecto para diversificar su 
inversión en negocios que son de 
beneficio para la gente, pero sobre 
todo para el cuidado del medio 
ambiente”, dijo Leal Salazar.

Asimismo, señaló que el Ayun-
tamiento de Román Quian Alcocer 
apoya a las pequeñas empresas 
que aporten y fomenten el consu-
mo de productos orgánicos y bio-
degradables.

Esta tienda cuenta con produc-
tos como jabones, repelentes para 
mosquitos, filtro solar, crema para 
manos, aceites de coco, exfolian-
tes, mascarillas faciales, todo bio-
degradable, así como pan y galle-
tas integrales, miel, jugos, todos 
orgánicos, entre otros. 

“Miscelánea Orgánica” es idea 

de una pareja de biólogos, los 
cuales decidieron establecer una 
tienda donde los solidarenses y 
turistas puedan adquirir, a precios 
accesibles, productos que no da-
ñen al medio ambiente.

Total apoyo a pequeñas empresas

Este fin de semana abrió sus puertas la 
tienda “miscelánea Orgánica, ubica-
da en la colonia Ejido, la cual pone a 
disposición de la población productos 
orgánicos y biodegradables.



MEXICO.— Con relación a las 
declaraciones de Felipe Calderón 
Hinojosa en Acapulco, Guerrero 
al inaugurar el ciclo escolar 2011-
2012. El Comité Ejecutivo Nacional 
Democrático del SNTE expresamos 
lo siguiente: 

Primera: Condenamos la 
pretensión de establecer 225 mil 
Consejos de Participación Social 
con el objetivo de generalizar 
el cobro de cuotas escolares y 
el incrementar el monto de las 
mismas, en detrimento de la 
responsabilidad estatal de asegurar 
la Educación pública gratuita.

Segunda: Es criminal la propuesta 
de seguir ofreciendo en las tiendas 
escolares, productos que son un 
verdadero veneno para más de 30 
millones de estudiantes: refrescos 
y golosinas que anualmente 
alcanzan la suma de 40 mil millones 
de pesos, el cinismo de Calderón 
no conoce límites toda vez que 
reconoce a México como número 
uno en cuanto a tener niñas y 
niños obesos.  Se olvida de como la 

ex-secretaria de educación Josefina 
Vázquez Mota firmó un contrato de 
exclusividad con una refresquera 
bajo el falso pretexto de organizar 
torneos deportivos, a cambio de 
que sus productos tuvieran una 
multitud de compradores cautivos 
en los planteles educativos. El 
gobierno federal es cómplice de los 
monopolios de la comida chatarra 
causantes de las pandemias que 
azotan la nación mexicana por el 
consumo de sustancias sólidas y 
líquidas venenosas.

Tercera: Calderón anunció 

instrumentar un proyecto de 
lectura donde lo importante 
será el número de palabras que 
los alumnos deberán “leer” 
cada minuto. Dicho programa 
pone al desnudo los verdaderos 
fines de la llamada competencia 
lectora impuesta en la reforma 
a la educación básica. Se trata de 
adiestrar a los estudiantes para 
que descifren textos aunque no 
entiendan lo que leen. El Comité 
Ejecutivo Nacional Democrático en 
el Programa Nacional Alternativo 
de Educación y cultura (PNAEC) 

reivindicamos como un derecho 
de todos los mexicanos y en 
particular de todos los estudiantes 
el alcanzar un pleno desarrollo 
lingüístico como cimiento y 
manejo del español mexicano con 
sus componentes latín, griego, 
nahúatl, maya, zapoteco,  mixteca, 
teenek y purépecha entre otros. 

Cuarta: Resulta totalmente 
falaz la afirmación de Calderón 
de que la crisis en el desarrollo 
del pensamiento matemático y 
científico de los estudiantes y 
docentes mexicanos será resuelta 
con un cursillo de 20 horas. El 
desarrollo del pensamiento en 
ambos sentidos ha de ser producto 
de un proceso sistemático de 
formación de una actitud científica 
desplegada en la escuela; proceso 
destruido por la actual reforma 
educativa a la educación básica y 
la ACE.

Quinta: La injusticia, falta 
de oportunidades, el déficit de 
educación básica que alcanza 30 
millones de personas, trata de 

ocultarse con el hecho de ofrecer 
mil “becas del bicentenario” a unos 
cuantos afortunados que podrán 
prepararse desde el nivel que se 
encuentran hasta la Universidad; 
no se reconoce la existencia de 7 
millones de jóvenes sin esperanza 
a acceder a una preparación 
académica ni a un empleo. México, 
vergonzosamente, ni siquiera en 
el campo universitario alcanza los 
porcentajes de jóvenes atendidos 
que tienen Venezuela, Cuba, Brasil 
y Argentina.

Exigimos se retiren de las 
escuelas públicas los empobrecidos 
libros de 1º, 2º, 5º y 6º de primaria. 
Convocamos a los maestros 
mexicanos a llevar a cabo una 
planeación global, responsable, 
profundamente cultivada y 
humana, ponemos a su disposición 
el Programa Nacional Alternativo 
de Educación y Cultura (PNAEC) 
con sus perfiles de formación, sus 
líneas estratégicas y su estructura 
curricular, creación de cientos de 
miles de maestros en resistencia.
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Por José Zaldívar  COP 16: ENMARCADA PO LA “BASURA”

Con un marco de 1000 toneladas diarias 
de “basura” regadas en  calles,  esquinas, 
banquetas, baldíos, andadores, mercados, 
parques, jardines y plazas públicas, 
Cancún se encuentra a escasos 90 días  
del inicio oficial de la Conferencia de las 
Partes de las Naciones Unidas (COP16),- 
en la cual se pondrán sobre la mesa todos 
los temas concernientes al Calentamiento 
Global que está provocando la actividad 
humana con  emisiones excesivas de 
contaminantes, bióxido de carbono (CO2) 
y otros gases de efecto invernadero que 
están causando un cambio climático 
que pone en riesgo la vida, tal como la 
conocemos, sobre el planeta.

Dentro de las actividades que están 
llevando a cabo las Organizaciones de 
la Sociedad Civil como la Conferencia 
de los Otros Pueblos A.C. (Cop16 
Cancún) y  la Unidad Nacional de 
Asociaciones de Ingenieros A.C.  
(UNAI), son las de colaborar con 
las instancias gubernamentales, al 
brindando información y asesoría acerca 
de las nuevas tecnologías y sistemas 
para aprovechar sustentablemente los 
desechos de las millones de “cosas” que 
usamos a diario.

Desde hace más de 10 años 
ingenieros mexicanos egresados del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
en colaboración con la Institución han 
trabajo en tecnologías de punta que nos 
permiten convertir los desechos sólidos en 
materia prima reutilizable y sustentable, 
conformando el Instituto Nacional de 

Recicladores A.C. Ellos se han presentado 
ante los gobiernos internacionales y  tres 
niveles de gobierno en México y han 
hecho propuestas de alta calidad a bajos 
costos que además producen recursos  a 
los municipios, estados y federación.               

Invitados por Organizaciones de 
la Sociedad Civil de Cancún y el H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez,  revisaron 
la ficha clínica del municipio  y  observando 
que el actual sitio de disposición final de 
residuos sólidos urbanos está al límite de 
su vida útil, además de que existen fuertes 
conflictos sociales y ambientales  para la 
ubicación de un nuevo sitio que cumpla 
con la normatividad vigente.

Por lo que proponen una solución  
que  consiste en un sistema móvil  para 
la recepción, tratamiento y valorización 
de los residuos sólidos urbanos. En el 
cuál los residuos provenientes de los 
vehículos recolectores inicialmente se 
alimentaran con una grúa móvil equipada 
con un equipo abre-bolsas, con objeto de 
disgregar los residuos embolsados, estos 
serán transportados por una cinta de 
elevación hacia una criba de discos estrella, 
la cual separa los residuos orgánicos. 
Como quién dice, ellos usarían un camión 
equipado con un abre -bolsas que va a 
separar la basura en el camino y  la lleva 
lista para tratamiento ya sea a un Centro 
de Acopio o Planta de Tratamiento, que 
puede ser cualquier hoyo de sacabera, 
ya que no se van a confinar ó enterrar los 
desechos.

El sistema provoca que los residuos 

orgánicos se precipiten y sean extraídos 
por una cinta los cuales se transportan 
a proceso de tratamiento de materia 
orgánica para producir composta. La 
fracción gruesa de los residuos que 
pasan por la criba de discos, es captado 
por una cinta bajo criba y conducidos a 
una área de descarga para su transporte 
y disposición con posibilidad de ser 
recuperado para su valorización calorífica. 
El sitio de disposición final o temporal no 
generara biogás y tampoco lixiviados, ya 
que previamente es separada la materia 
orgánica.

Resultados: Generación de energía a 
través de fuentes limpias, colaborando 
con el sistema de recolección selectiva de 
los residuos y su reciclaje. Recuperación 
de los rellenos sanitarios. Disminución 
de las emisiones de gases contaminantes. 
Produciendo además tan solo en Benito 
Juárez 160 toneladas diarias de composta 
y 500 toneladas diarias de materia prima 

ya sea para uso industrial ó de energía 
calorífica. Cabe señalar que actualmente 
“importamos”• tierra vegetal desde 
Valladolid Yucatán a un costo de 750 
pesos la tonelada.

A diferencia de la propuesta que en 
días pasados nos trajeron los ingenieros 
canadienses que envió el gobierno federal 
de iniciar con una planta Bio- digestora 
que produciría combustible en un plazo 
de un año  con un relleno sanitario 
alterno en las inmediaciones de Puerto 
Morelos, los ingenieros mexicanos, en 
cualquier  “Uso de Suelo”, con un costo 
mucho más bajo. pondrían a funcionar 
su sistema en un plazo máximo de 60 
días con lo que contaríamos en Benito 
Juárez con un proyecto sustentable en 
funcionamiento que entraría dentro de 
los esquemas de financiamiento a dichos 
proyectos que otorgan los organismos 
financieros internacionales que vienen a 
la COP 16.  

Estamos con los “dedos en la puerta” 
ante el problema del manejo sustentable 
de nuestros desechos sólidos, necesitamos 
evolucionar como sociedad y aprovechar 
la experiencia y conocimiento que traen 
eventos de magnitud como la COP 16, es 
importante que los que toman decisiones 
dejen de pensar primitivamente y den la 
respuesta que requiere la ciudadanía de 
Cancún, Benito Juárez, México, motor 
del desarrollo económico de la península 
de Yucatán y puerta de entrada del 30 
por ciento de las divisas por concepto de 
turismo que recibe anualmente el país.

Rechazan maestros 
propuestas  de Calderón

El Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE rechaza el cobro de las cuotas 
escolares, la venta de productos chatarra y las medidas anunciadas por el presidente, por 
considerar que no resolverán los problemas de la educación en México.

CANCUN.— El Teatro de Cancún 
fue testigo la noche del sábado de 
un hecho cultural histórico en el 
estado: el nacimiento de la Orquesta 
Sinfónica de Quintana Roo, bajo 
la batuta de David Hernández 
Bretón, con el acompañamiento 
del reconocido violinista, Félix 
Parra Aguilera y el joven tenor Joel 
Montero.

La orquesta está compuesta por 84 
intérpretes, egresados en su mayoría 
de la escuela estatal de Música 
de la Secretaría de Cultura, con 
formación en escuelas nacionales e 
internaciones, así como por artistas 

provenientes de diversas entidades 
del país, así como Venezuela, 
Argentina, Rusia, Cuba, Costa Rica 
y Panamá.

El estado es reconocido en el 
mundo entero por su mar azul 
turquesa y sus blanquísimas playas, 
pero ahora tiene un motivo más de 
orgullo: la música que brota cual 
cascada de sonidos de violines, 
violas, contrabajos, flautas, clarinetes 
y timbales.

La alegría de su nacimiento y 
presentación formal en Chetumal 
el jueves, el sábado en Cancún y el 
domingo en Playa del Carmen, lo 

hace en el marco de los festejos del 
Bicentenario de la Independencia 
y Centenario de la Revolución 
Mexicana.

La orquesta es una amalgama 
de culturas y orígenes de sus 
integrantes tal como Quintana 
Roo lo es permanentemente por su 
condición de estado globalizado y 
como uno de los destinos turísticos 
más importantes del mundo y así 
lo comprende su director, David 
Hernández.

‘La música sinfónica es una 
manifestación de la cultura 
occidental que no debe ser soslayada 

en ninguna latitud’, dice el músico, 
compositor y director.

Ante la sorpresa del surgimiento 
de una orquesta, como si fuera 
el aroma de un bálsamo en un 
ambiente contaminado por malas 
noticias, el maestro reflexiona:

‘La música en general es uno de 
los baluartes de la cultura universal 
y es además una de las altas 
manifestaciones del alma humana, 
contraria a la barbarie que vemos, 
que es lo más vil y lo más tenebroso 
del alma humana’.

Asume que la misión difundir 
los más altos valores del espíritu 

humano y hay que enseñarle a 
la gente que no todo es terror y 
barbarie sino que también tienen 
cabida esos seres que han redimido 
a la humanidad.

El repertorio de la orquesta 
Sinfónica de Quintana Roo es muy 
vasto: Hay compositores mexicanos, 
no sólo Moncayo, sino también 
Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, 
Blas Galindo. ‘Lo bonito es traerle al 
público la música culta, pero le digo, 
sólo hay dos clases de música: la 
buena y la mala, y sea el género que 
sea, así que el propósito es que esta 
orquesta ofrezca buena música’.

Se presenta Sinfónica de Quintana Roo en Cancún
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Yo no se cómo haya sido su 
proceso iniciático, pero al menos 
puedo contarles que a un servidor 
le dieron a tomar tres bebidas; la 
primera en harta cantidad, amarga 
como la… ingada, la segunda en 
mediana cantidad, era agua simple 
y la tercera un muy poquita.

Me dijeron que así era la vida, 
que los momentos amargos eran 
muchos, los dulces pocos y el agua 
era para vivir.

De pequeño me negaba a ir a la 
escuela, era necesario que dos per-
sonas me metieran a una camio-
neta cubierta que nos iba a dejar 
a la, entonces “guardería”, para 
bajarme tenía que salir la directora 
y prometer prestarme un tráiler de 
juguete que era mi obsesión.

Desde luego nunca me lo prestó, 
sí no, no hubiera habido motivo 
para que yo me bajara “voluntaria-
mente” de la camioneta y entrara a 
la guardería.

Recuerdo que era segregado del 
grupo, como una especie de con-
sentido, pero de mala influencia 
para los demás.

Ya en la primaria vino la obli-
gación de pertenecer a la FEFD 
(Federación de Estudiantes de las 
Filas de Delante) para diferenciar-
las de mi pertenecía al la FEFA en 
la universidad (Federación de Es-
tudiantes de las Filas de Atrás) por 
motivo de amistad con los miem-
bros de ésta.

A los cinco años estuve prepara-
do para ingresar a la primaria, al 
terminar ésta, querían que me que-
dara un año más, a lo que me ne-
gué, ya quería ser de secundaria.

Sacar diez era una obligación, la 
“madrina” que me esperaba en la 
casa no era para menos, por lo que 
la competencia por la primera ban-
ca era descarnada.

Como a todos, lo que más me 
gustaba era el recreo, me costó 
mucho trabajo ingresar al círculo 
de amigos que me llamaba la aten-
ción, la de los aplicados y sólo se 
logró en base a ocupar por años 
esa primera banca.

La mayor parte del tiempo jugá-
bamos escondidillas, en ocasiones 
fútbol, que era muy complicado, 
por que ellos no eran muy buenos 

y por que había poco espacio en el 
patio.

Para esa escuela ubicada en una 
zona clasemediera, no existían 
las canicas, ni el trompo, el tacón, 
beisbol, futbol, tragapalito, etc., el 
yoyo si era casi obligatorio y de 
buena calidad, nada del artesanal 
de madera los “Yomi” la rifaban.

Mi vida se partía entre esa escue-
la de medio ricos, no se les llamaba 
“popis” y la pobreza de mi barrio.

De las dos obtuve dividendos, 
la primera me enseñaba que esos 
niños sabían hacia donde iban y la 
segunda cómo ganarse un espacio 
a madrazos.

En el barrio diario había “bron-
ca”, los grandes nos echaban a 
pelear hasta que uno de los com-
batientes le sacara sangre al otro, 
en la escuela primaria no me pelee, 
en esa edad, más bien fue en el fut-
bol, cuando un canijo que me traía 
de encargo y que le tenía miedo, 
le pegó a mi hermano, entonces le 
tuve que entrar y después de que 
lo madree, me dije “uta, tanto mie-
do y es re… endejo, para pelear.

En la secundaria fueron tres ve-
ces, en las que tuve que meter las 
manos, debo mencionar que por 
entrar tan chico a la primaria era 
el más chaparro de la secundaria, 
el miedo era el mismo en las tres 
ocasiones, pero gracias a la escue-
la del barrio, me di cuenta que no 
sabían pelear, pero tal vez mi con-
dición o mis objetivos no eran de 
ser broncudo.

En ese tiempo la competencia y 
la exigencia familiar por el estudio 
eran una constante y una razón vá-
lida, en lo que nos inculcaban los 
adultos.

Estudia para licenciado, así ves 
como aquel tiene su buena casa, su 
carrazo o de perdida para profe-
sor, esos son re webones, les llevan 
su café y tiene casi medio año de 
vacaciones, esas profesiones eran 
las preferidas de la familia.

Siempre la cantaleta, mañana, 
tarde y noche, estudia para traba-
jar, mientras que en otros sectores 
sociales era ya no hay dinero ponte 
a trabajar o tienes que ser empresa-
rio para que la fortuna de la fami-
lia aumente.

La política ni se mencionaba, oí 
del movimiento del 68, vi algunos 
tanques en las calles en el 70, pero 

a mí me fascinaban las matebruti-
cas, química y física, para acabar 
leyendo lo que más difícil se me 
hacía: civismo, historia y terminar 
por estudiar derecho.

¡Uhhhh! Lo que me pasó por 
no tener máquina de escribir y no 
pedirla, no entregué trabajos de ci-
vismo y geografía, las que lógica-
mente reprobé, desde entonces les 
tenía fobia, a la segunda todavía, 
cuando jugamos Maratón, se escu-
chan los ruegos de que me salga el 
cuatro en los dados, que está asig-
nado a preguntas de geografía.

Con el paso del tiempo, nos di-
mos cuenta que el paletero, el pa-
nadero, el carpintero ganaba su 
dinero de buena forma y los licen-
ciados o maestros tenían que an-
dar de chafiretes, de ahí viene una 
nueva generación que desdeña la 
educación.

En un paso muy pequeño por las 
aulas, como profesor en CONA-
LEP, platicaba con un amigo que 
daba clases en la vocacional y nos 
dábamos cuenta del poco interés 
en los alumnos de competir por las 
filas de delante.

De ahí que algunos de los clase-
medieros, se dedicaran a la políti-
ca, otros a los fraudes empresaria-
les y al vicio.

El “pomo” era inefable en toda 
reunión, los más gruesos ya le en-
traban a “chupar cemento” que 
eran las drogas de la época, las 
amapolas crecían libremente en 
avenida insurgentes y desde luego 
en los llanos de Tepic, sin alusión 
política, pero con risas.

Hoy los juniors, ocupan sus lu-
gares en las empresas, en la polí-
tica y hasta en el futbol, lo bueno 
que ninguno de los sobrinos se 
dedicaron a eso, en sentido con-
trario veo a los Contreras, Rodrí-
guez y hasta, para mi sorpresa, los 
Bojorquez.

No puedo ocultar la frustración 
de los padres al ver que sus hijos 
no encuentran un empleo, las ex-
pectativas que se generaron, aho-
ra son fuertes traumas, y no me 
vengan con que es culpa de ellos 
por generarse falsas expectativas, 
cuando los que dicen eso, son los 
mismo que le echan la culpa a la 
familia de la desviación de sus hi-
jos.

Continuará.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Aunque descono-
ce para cuando y de que manera 
se reforestará el Ombligo Verde, se 
deben de plantar árboles autócto-
nos, porque la Dirección de Ecolo-
gía debió de entregar un proyecto, 
para tal finalidad, el cual hasta el 
momento se ignora qué tan avan-
zado va .

Asimismo si la empresa Indi 
quiere proceder jurídicamente 
contra el Ayuntamiento por el co-
bro de 20 millones de pesos, las 
autoridades municipales deberán 
de buscar los mecanismos legales 
y adecuados para ampararse.

A este respecto el edil, Ramón 
Fregoso Toledo, dijo que hasta el 
momento desconoce que tan avan-
zado va el proyecto de la Dirección 
de Ecología, para llevar a cabo la 
reforestación del Ombligo Verde, 
el cual, aseguró que el compromi-

so era plantar árboles autóctonos 
en dicho lugar, lo que hasta el mo-
mento no les han indicado que tan-
to han reforestado, aunado a esto 
aseguró que desde los embates del 
huracán Wilma, toda la ciudad y 
en especial esta área, fueron las 
más afectadas por este fenómeno 
natural.

En cuanto a la demanda que 
quiere interponer la empresa Indi, 
por un adeudo de entre 15 a 20 
millones de pesos, como pago al 
trabajo que se le encargó, recalcó 
que esta en su pleno derecho de 
hacerlo, por lo que las autoridades 
municipales están en su derecho 
de actuar en consecuencia, en tan-
to se sepa si la denuncia procede 
o no, mientras tanto tendrán que 
estar preparados legalmente a lo 
que venga. 

Fregoso Toledo, señaló que lo 
que más se necesita en este mo-
mento es la reforestación de árbo-
les, en todo Cancún, por lo que se 

manifestó a favor de las áreas pro-
tegidas, de tal manera que se con-

serven tal cual son, externó.

Se desconoce proyecto para 
reforestar el  Ombligo Verde

El regidor Ramón Fregoso indicó que en el Ombligo Verde se deben sembrar 
plantas autóctonas.

Por Konaté Hernández

CHOQUES 
INTERGENERACIONALES



CIUDAD VICTORIA, 29 de agosto.— El 
gobierno de Tamaulipas instaló mesas de 
trabajo con autoridades federales y diplo-
máticos provenientes de Honduras, Guate-
mala, El Salvador, Ecuador y Brasil, para la 
identificación de los cádaveres hallados en 
un rancho de San Fernando, Tamaulipas.

Estos encuentros se desarrollan en la fron-
teriza Reynosa, ciudad donde este sábado se 
reportó el estallido de 3 artefactos.

Mediante un comunicado oficial, el gober-
nador de Tamaulipas, Eugenio Hernández 
Flores, informó que existe una atención es-
pecial para agilizar los trámites y el traslado 
de los cuerpos a sus países de origen.

El mandatario tamaulipeco agradeció la 

disposición del gobierno de Estados Unidos, 
“en apoyar al gobierno mexicano y colabo-
rar en la investigación del hecho y reiterar la 
necesidad de impulsar una reforma migra-
toria”.

El secretario general de Gobierno, Hugo 
Andrés Araujo de la Torre, señaló que se 
reunió con el subsecretario de Relaciones 
Exteriores para América Latina y el Caribe, 
Salvador Beltrán del Río Madrid, quien asis-
tió a Reynosa con la representación federal.

Dijo que se entregaron a las representa-
ciones diplomáticas los análisis, dictámenes, 
fotografías y la documentación respectiva 
para facilitar los trabajos de identificación 
de los migrantes.
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Pide PRI a 
Calderón una nueva 

ruta para el país

CIUDAD JUÁREZ, 29 de agosto.— Un 
estudio presentado por especialistas del Ob-
servatorio de Seguridad y Convivencia Ciu-
dadana de Ciudad Juárez reveló que cerca 
de 230 mil personas han huido de esta fron-
tera en los últimos dos años.

El documento, de los catedráticos Ramón 
Chavira y Wilebaldo Martínez, indica que el 
motivo principal para el éxodo es la violen-
cia e inseguridad; más de la mitad de ellos 
se refugiaron en Estados Unidos, la mayoría 
en El Paso, Texas.

Ambos catedráticos, mencionaron que 
el objetivo es conocer y analizar la per-
cepción actual de los juarenses acerca de 
la delincuencia.

La situación no se había presentado en 

la localidad en décadas, aunque hace un 
lustro ya se registraba una disminución 
en la tasa de crecimiento anual de Ciu-
dad Juárez, indicaron los catedráticos.

En ese entonces, los datos del Conteo 
2005 mostraron en promedio una tasa 
de crecimiento anual en Juárez de 1.3 
por ciento, índice que reveló una dismi-
nución en comparación con la registra-
da entre 1990 y 2000, que fue de 4.4 por 
ciento.

La encuesta levantada por alumnos y 
catedráticos de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ) arrojó que 
la violencia e inseguridad provocó la ex-
patriación cercana al 18 por ciento de los 
habitantes de Ciudad Juárez.

Huyeron de la violencia
de Ciudad Juárez

MEXICO, 29 de agosto.— El coordinador 
de la bancada del PRI en el Senado, Manlio 
Fabio Beltrones, demandó al presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa dejar a un lado los 
pretextos e “inculpaciones” y  plantear en 
su cuarto Informe de Gobierno una “nueva 
ruta” en la conducción del país.

“La espiral de violencia que estamos vi-
viendo y la persistencia del desempleo ma-
sivo, nos plantean la urgencia de que este 
Cuarto Informe marque un punto de in-
flexión en la gestión presidencial, que con-
duzca a reordenar el estado de la nación”, 
consideró Beltrones.

El líder priísta demandó a Calderón Hi-
nojosa responder puntualmente en su in-
forme tres preguntas: “¿Qué se va a hacer 
para que el enorme gasto público induzca 
el crecimiento económico y la generación de 
empleos dignos y estables? ¿Qué se va a ha-

cer para garantizar seguridad jurídica a las 
inversiones que representan oportunidades 
de empleo para los jóvenes?  y, ¿Qué se va 
hacer en materia política para recuperar la 
gobernabilidad del país?”.

Beltrones Rivera se comprometió con 
el titular del Ejecutivo a que si rectifica 
las políticas públicas, el PRI colaborará 
“en forma institucional”  para asegurar 
resultados para la población.

Y condicionó, la rectificación a cam-
biar  el “estilo personal de gobernar que 
caracteriza a esta administración”: “Se-
ría propia una explicación pública sobre 
la conducta electoral que recientemente 
tuvo el Ejecutivo Federal y que dio lu-
gar a un fallo reprobatorio por parte del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en días pasados”, solicitó 
Beltrones.  

MEXICO, 29 de agosto.— La Iglesia Ca-
tólica en México “no es homófoba”, planteó 
la jerarquía de esta congregación en nuestro 
país luego de matizar el discurso que ha uti-
lizado en las últimas semanas en contra de 
las personas homosexuales.

A través de la editorial del semanario 
‘Desde la Fe’, aseguró que es “un mito y una 
falacia creer que alguien, por su condición 
personal, es discriminado por la Iglesia o ex-
cluido de las exigencias del camino cristiano 
para alcanzar la salvación. La Iglesia no está 
en el mundo para condenar, sino para sal-
var”.

En el documento que se titula “Los Ho-
mosexuales y La Iglesia”, la Arquidiócesis 
califica como “absurdo” creer que las perso-
nas con orientaciones homosexuales no tie-
nen un lugar o una participación fructífera 
en la Iglesia Católica, pues sería tanto como 
afirmar que no son parte de la historia.

Explica que es “totalmente equivocado 
y de mala fe que algunos líderes católicos, 
editorialistas y medios de comunicación 
quieran hacer creer a la sociedad que los 
homosexuales no son respetados por la co-
munidad cristiana o, peor aún, que son dis-
criminados por su manera de ser”.

A pesar de que la Iglesia reconsidera el 
lenguaje a utilizar en las últimas semanas, 
ratifica su postura entorno a los llamados 
matrimonios en las personas homosexua-
les. Consideró que a esas uniones no se les 
debe llamar matrimonios “porque no tie-
ne ningún elemento para ser considerado 
como tal”.

Cuando la Iglesia habla de la congruen-
cia con que debe vivir una persona homo-
sexual no está discriminado a alguien ni 
mucho menos lo condena. Lo que hace es 
señalar las exigencias para todos los fieles 
cristianos.

Niega la Iglesia que
discrimine a homosexuales

Instalan mesas de trabajo con
diplomáticos en Tamaulipas

El coordinador priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, demandó al presidente Felipe Calderón 
dejar a un lado los pretextos e “inculpaciones” y  plantear en su cuarto Informe de Gobierno una “nueva 
ruta” en la conducción del país.

El gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, afirmó que existe una atención especial para 
agilizar los trámites y el traslado de los cuerpos de los migrantes ejecutados a sus países de origen.

Un estudio presentado por especialistas del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Ciu-
dad Juárez, reveló que cerca de 230 mil personas han huido de esta frontera en los últimos dos años.



YAKARTA, 29 de agosto.— Las 
autoridades de Indonesia mantie-
nen el estado de alerta tras la erup-
ción, la primera en 400 años, del 
volcán Monte Sinabung, al norte 
de la isla de Sumatra, que ha pro-
vocado la muerte de dos personas 
y ha obligado a evacuar a 12 mil 
residentes, según fuentes oficiales.

La Policía local aseguró a la 
agencia estatal Antara que dos al-
deanos murieron durante la eva-
cuación a causa de un ataque al 
corazón.

El volcán Sinabung, de 2 mil 

451 metros de altitud, entró en 
erupción hacia la medianoche, 
lanzando al aire ceniza y humo 
hasta 1.5 kilómetros de altura, y 
arrojando lava por su cráter, in-
dicó el centro de Vulcanología.

La oficina de Protección Civil 
envío a la zona del volcán, situa-
do a unos mil 300 kilómetros al 
noroeste de Yakarta, docenas de 
camiones, autocares y ambulan-
cias, para evacuar a los residen-
tes de 17 aldeas situadas en la 
ladera de la montaña que fueron 
realojados en edificios guberna-

mentales o centros religiosos de 
poblaciones cercanas.

El Ministerio de Sanidad dis-
tribuyó 7 mil máscaras entre los 
evacuados, según dijo el porta-
voz la Agencia Nacional para 
la Gestión de Desastres, Priyadi 
Kardono.

A pesar de que la actividad 
del Sinabung ha disminuido, los 
expertos mantienen la vigilancia 
al no disponer de un patrón del 
comportamiento del volcán cuya 
última erupción registrada es del 
año 1600.
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Hace erupción volcán 
en Indonesia

Las autoridades de Indonesia mantienen el estado de alerta tras la erupción, la primera en 400 años, del volcán Monte 
Sinabung, al norte de la isla de Sumatra.

JERUSALEN, 29 de agosto.— El 
primer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, aseguró hoy que es 
posible alcanzar una paz duradera 
y no sólo un alto el fuego temporal, 
durante una intervención ante el 
último consejo de ministros antes 
de viajar hacia Washington para 
reanudar las negociaciones con los 
palestinos.

“Estoy convencido de que, si 
el liderazgo palestino se toma las 
negociaciones tan en serio como 
nosotros, podemos alcanzar un 
acuerdo estable, y no sólo un pacto 
para un alto el fuego táctico entre 
dos guerras” , dijo a sus ministros 
el jefe de gobierno, informaron 
medios locales.

Su objetivo ante las conversa-
ciones de paz, que se relanzarán el 

próximo jueves tras año y medio 
de estancamiento, será: “Alcanzar 
una paz basada en la estabilidad 
para nosotros y para nuestros hi-
jos” , declaró.

El jefe del Ejecutivo y líder del 
partido conservador Likud no hizo 
ninguna referencia a la deman-
da palestina de que se detenga la 
construcción en las colonias judías 
en Cisjordania y Jerusalén.

El próximo 26 de septiembre, 
pocas semanas después de que 
Netanyahu se siente en la mesa de 
negociación con el presidente pa-
lestino, Mahmud Abás, tocará a su 
fin el cese parcial de la ampliación 
de los asentamientos en Cisjorda-
nia que declaró Israel hace nueve 
meses para crear un clima que con-
dujese al diálogo.

El primer 
ministro israelí, 
Benjamín 
Netanyahu, 
aseguró que es 
posible alcanzar 
una paz dura-
dera y no sólo 
un alto el fuego 
temporal.

QUITO, 29 de agosto.— El pre-
sidente Rafael Correa afirmó que 
las relaciones diplomáticas con 
Colombia se restablecerán al tiem-
po que destacó la actitud del presi-
dente Juan Manuel Santos frente a 
los requerimientos ecuatorianos.

“En honor a la verdad, los augu-
rios del nuevo gobierno (de Santos) 
son muy positivos”, dijo Correa en 
su programa radial sabatino Diálo-
go con el presidente, al destacar la 
entrega de las copias de los discos 
duros de los computadores del ex-
tinto líder subversivo Raúl Reyes, 
hallados tras el bombardeo de 

marzo del 2008.
Recordó que ese fue uno de los 

compromisos que Colombia “no 
había cumplido” luego del ata-
que de militares colombianos al 
campamento guerrillero instala-
do clandestinamente en territorio 
ecuatoriano y en el que murieron 
25 personas incluido Reyes.

“Sin olvidar el pasado, mirare-
mos hacia el futuro y vamos a res-
tablecer las relaciones con Colom-
bia por el bien de nuestros países 
y de nuestros pueblos”, agregó el 
mandatario ecuatoriano sin espe-
cificar una fecha.

La víspera, Correa también 
había resaltado el compromiso 
de Santos para resguardar mili-
tarmente su frontera sur lo cual 
habría permitido disminuir los 
niveles delincuenciales que afec-
tan a las poblaciones fronterizas 
ecuatorianas.

Ambas naciones tienen una 
frontera común de unos 640 ki-
lómetros en buena parte de los 
cuales, del lado colombiano ope-
ran grupos ilegales armados que 
suelen pasar a suelo ecuatoriano 
en busca de descanso, refugio y 
provisiones.

Ecuador restablecerá
relaciones con Colombia

El presidente de Ecuador Rafael Correa afirmó que las relaciones diplomáticas con Colombia se restablecerán, además de 
que destacó la actitud del presidente Juan Manuel Santos.

Netanyahu buscará la
paz con palestinos

QUITO, 29 de agosto.— Unas 
36 personas fallecieron y otras 12, 
incluidas seis niños, resultaron he-
ridas este domingo luego de que el 
autobús en el que viajaban desde 
Cuenca hasta Quito se precipitó 
por un abismo, informó el Cuerpo 
de Bomberos y la Policía local.

Según un informe preliminar, 
el accidente se produjo aproxima-
damente a las 03:20 horas (08:20 
GMT) en la zona La Delicia, en la 
provincia de Cotopaxi, 95 kilóme-
tros al sur de Quito.

Una ‘’perdida de pista y volca-
miento’’ habrían causado el per-
cance, dijo Silvia Zumba, de la 

policía de Latacunga.
Agregó que entre los fallecidos 

se encuentra una menor que al 
igual que el resto de víctimas fa-
tales aún no ha sido identificada.

Al menos tres de las perso-
nas rescatadas fallecieron en el 
transcurso hacia a las casas de 
salud, entre las cuales se encon-
traba una integrante de las filas 
policiales.

Zumba informó que el autobús 
de transporte público cubría la 
ruta Cuenca-Quito y pertenecía 
a la cooperativa ‘’Turismo Orien-
tal’’. El chofer se encuentra entre 
los fallecidos.

Cae autobús a un
abismo en Ecuador

Unas 36 personas fallecieron y otras 12, incluidas seis niños, resultaron heridas 
luego de que el autobús en el que viajaban desde Cuenca hasta Quito se precipitó 
por un abismo.
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Eva Longoria presenta su 
fragancia en México

MEXICO.— La actriz y 
empresaria estadunidense de 
origen mexicano Eva Longoria 
presentó su fragancia Eva by 
Eva Longoria, en la ciudad de 
México.

La actriz destacó que el mercado 
mexicano es muy importante para 
promover su fragancia, pues en 
Estados Unidos ha sido un gran 
éxito, lo que la coloca en el Top 5 
de ventas en cuanto a perfumes se 
refiere.

Longoria afirmó  que: “la regla 
número uno para estar bien 
es anteponer siempre mi vida 
personal a cualquier propuesta 
de trabajo; en segundo lugar, 
mi pasión por el altruismo y la 
defensa de los derechos humanos 
de los latinos en Estados Unidos, 
y, en tercer lugar, la vida de actriz 
que me acarreó la pasión por la 
vida empresarial” .

La actriz también compartió 
cinco puntos importantes para 
lograr la belleza absoluta: caminar 
bien, vestir de manera adecuada, 
traer el cabello arreglado, oler 
bien y sobretodo, equilibrio entre 
mente y cuerpo.

LOS ANGELES.— Tras 13 días en la cárcel por conducir ebria, la 
actriz, ya libre, hizo uso del Twitter para criticar a los paparazzi en 
Twitter, conde dijo: “No se les debería permitir hacer fotos mientras 
alguien está conduciendo o en un semáforo”.

La actriz ha recuperado su carnet de conducir. Sin embargo, 
según revela la revista People, sus amigos temen que recaiga en sus 
adicciones.

Lindsay Lohan 
vuelve a Twitter

LOS ANGELES.— El cuerpo de Michael 
Jackson podría ser desenterrado según la 
estrategia que planea la defensa de Conrad 
Murray, médico acusado de ocasionar la muerte 
del cantante.

De acuerdo con la página newsoftheworld.
co.uk, la defensa de Murray desea someter a 
nuevos análisis los restos del “Rey del Pop”.

La idea es demostrar que el cantante murió 
por el uso de otras drogas y no por el propofol 
que Murray le suministró.

El próximo año Murray será juzgado por la 
muerte del cantante, pero sus abogados planean 
obtener un permiso para desenterrar a Jackson 
y convencer al jurado de que el cantante murió 
por el abuso durante décadas de analgésicos y 
otras sustancias.

Michael 
Jackson podría 

ser desenterrado

LOS ANGELES.—El cineasta 
James Cameron aspira a que 
el proyecto de saga iniciado 
con Avatar se convierta en un 
nuevo fenómeno de culto a la 
altura de historias como Star 
Wars, Star Trek o las obras 
de J.R.R. Tolkien, informó el 
diario Los Angeles Times en 
su edición digital.

El director de Titanic (1997), 
Aliens (1986) o Terminator 
(1984) se declaró un admirador 
de los universos galácticos 
creados por George Lucas y 
Gene Roddenberry (Star Trek) 
y confesó su intención de seguir 
sus pasos con Avatar. 

“Tienes que competir mano 

a mano con estos otros trabajos 
épicos de fantasía y ficción, los 
Tolkiens, Star Wars y Star Trek. 
La gente quiere una realidad 
alternativa que sea constante para 
sumergirse en ella y quieren los 
detalles que la enriquecen y hacen 
que merezca la pena invertir su 
tiempo”, dijo Cameron. 

“Quieren vivir en otro lugar, 
como Pandora (el planeta 
inventado por Cameron donde 
transcurre Avatar)”, señaló 
el director, quien este fin de 
semana vuelve a estrenar en 
los cines de EE UU la película 
con una versión extendida 
que añade más de 8 minutos 
al metraje de la original.

“Avatar” sería un nuevo 
“Star Wars” o “Star Trek”



El limón es un producto milagroso para 
matar las  células cancerosas.  Es 10,000 
veces más potente que la quimioterapia.  
¿Por qué no estamos enterados de ello?  
Porque  existen organizaciones intere-
sadas en encontrar una versión sinté-
tica, que  les permita obtener fabulosas 
utilidades.  Así que de ahora en delante   
usted  puede ayudar a un amigo que lo 
necesite, haciéndole saber que le  con-
viene beber jugo de limón  para prevenir 
la enfermedad.  Su  sabor es agradable. 
Y por supuesto no  produce los horribles 
efectos de la quimioterapia.  Y sí tiene la  
posibilidad de hacerlo, plante un árbol 
de limón en su patio o jardín.   Todas  
sus partes son útiles.

La próxima vez que usted quiera be-
ber un jugo, pídelo de limón natural sin 
preservantes.

¿Cuántas personas mueren  mien-
tras este secreto ha estado celosamente 
guardado para no poner en riegos las 
utilidades multimillonarias de grandes 

corporaciones?
Como usted bien lo sabe el árbol de 

limón es bajo. No ocupa mucho espacio,  
Se le conoce con el nombre de Limonero, 
limón, lima, limoeiro (gal.), llimoner 
(cat.), limoiaritz (eusk.).

La fruta es un cítrico que viene en dife-
rentes presentaciones su pulpa  se la pu-
ede comer directamente o se la emplea 
normalmente, para elaborar bebidas, 
sorbetes, dulces etc.

El interés  de esta planta se debe  a 
sus fuertes efectos anti cancerígenos.   Y 
aunque se  le atribuyen  muchas más 
propiedades,  lo más interesante de 
ella es el efecto que produce  sobre los 
quistes y los tumores. Esta planta es un 
remedio  de cáncer probado para los 
cánceres de todos los tipos.  Hay quienes 
afirman que es  de gran utilidad en todas 
las variantes del cáncer.

Se la considera además como un agente 
anti-microbial de amplio espectro contra 
las infecciones bacterianas y por hongos;  
es eficaz contra los parásitos internos  y  
los gusanos, regula la tensión arterial 

alta y es antidepresiva, combate   la ten-
sión y los desórdenes nerviosos.

La fuente de esta información es fasci-
nante: procede de uno de los fabricantes 
de medicinas más grandes del mundo,  
quien  afirma que después de más de 
20 pruebas  de laboratorio, realizadas 
a  partir de 1970 los extractos revelaron 
que:

Destruye las células  malignas en 12 
tipos de cáncer, incluyendo el de colon, 
de pecho, de próstata, de pulmón y del  
páncreas…

Los compuestos de este  árbol dem-
ostraron actuar  10,000 veces  mejor re-
tardando el crecimiento de las células 
de cáncer que  el  producto Adriamycin, 
una droga quimioterapéutica, normal-
mente usada en  el mundo.

Y lo que es todavía más asombroso: 
este tipo de terapia,  con el  extracto de 
limón, destruye tan  sólo las malignas 
células  del cáncer y no afecta las células 
sanas.

Comentarios al e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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Deberás comprender que existen 
personas que sólo buscan tu 

amistad y nada más. Aleja cualquier 
sospecha de otra índole, porque tu 
desconfianza te hará perder muchas 
oportunidades de conocer gente muy 
interesante.

La poca claridad de ideas que 
muestra tu pareja sobre el día a 

día de tu relación te hará replantear el 
futuro. Puede haber llegado el momen-
to de acabar con una situación que no 
va más allá. Lo sabrás antes del fin de 
semana.

La falta de comprensión y ternura 
puede estar socavando las bases 

de tu relación de pareja. En general, 
tendrás que hacer más hincapié .en la 
comunicación y las ganas de superar 
los problemas será lo más valioso.

La energía mental que te acompaña 
en estos momentos no debe tornar 

hacia la negatividad. Emplea todos tus 
esfuerzos en sacar tus planes delante 
de la forma más positiva, aunque no se 
cumplan por completo.

Tu sensibilidad estará más acusada 
que nunca ante ciertos hechos que 

suceden a la gente que te rodea. Pero tú 
mismo te verás con una gran predis-
posición al enamoramiento. No tiene 
por qué llegar hasta el final, pero si 
tienes pareja habrá problemas, porque 
lo notará.

Tu popularidad te ayudará a solu-
cionar problemas urgentes en tu 

entorno de trabajo o estudios. Pero de-
berás acostumbrarte a sacarte tú mismo 
las castañas del fuego. No siempre en-
contrarás a alguien disponible.

Aunque no tienes muchas ganas 
de aventuras, te saldrán opor-

tunidades en estos días. Si tiene pareja, 
no debes dejar que la situación llegue al 
conflicto. Debes tener claro lo que más 
te interesa.

Crecerás mucho en tu trabajo gra-
cias a las enriquecedoras expe-

riencias que te tocará presenciar esta 
semana. Lograrás sacar jugo incluso a 
las situaciones más comprometidas, 
aunque no debes aprovecharte de nadie 
para eso.

Si estás buscando pareja, debes 
tener en cuenta que prevalecerá la 

amistad sobre el amor. Aunque esto no 
impedirá que surjan situaciones dife-
rentes y muy apasionadas. Ingresos in-
esperados nivelarán tus gastos con un 
poco de fortuna.

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.

Mide bien sus fuerzas antes de 
enfrentarte con sus superiores. 

Aunque ellos no tengan siempre razón, 
sabes que sus propuestas se harán reali-
dad de una u otra manera, y al final te 
quedarás al margen, aunque con muy 
buenas ideas.

La precipitación nunca es buena 
consejera, y en estos momentos 

necesitas calma y reflexión. Hay un vie-
jo dicho que señala: ‘Vísteme despacio, 
que tengo prisa’. Aplícalo a tu situación 
personal y saldrás ganando a medio 
plazo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
4:20pm
 Depredadores [Subtitulada] B-15
3:40pm, 6:20pm
El Último Maestro del Aire [Subtitulada] A
5:00pm, 7:30pm, 9:00pm, 10:10pm
No Eres Tú, Soy Yo B
11:00am, 3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 9:30pm, 10:40pm
Una Propuesta Atrevida B-15
6:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
7:05pm, 9:25pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] A
4:10pm, 6:20pm, 8:15pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] [Digital] [3D] A
6:10pm
 Depredadores [Doblada] B-15
11:10am, 1:50pm, 4:20pm, 6:50pm, 9:20pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
El Coleccionista C
11:20am, 3:50pm, 6:00pm, 8:00pm, 10:20pm
El Origen [Subtitulada] B
4:00pm, 6:55pm, 9:55pm
El Retrato de Dorian Gray B-15
5:30pm, 8:10pm, 10:35pm
El Último Maestro del Aire [Digital] [3D] [Doblada] A
12:10pm, 2:40pm, 3:10pm, 5:10pm, 5:50pm, 7:40pm, 8:20pm, 
10:10pm, 10:45pm
El Último Maestro del Aire [Doblada] A
11:40am, 2:10pm, 4:40pm, 7:10pm, 9:40pm
Entre Hermanos B-15
3:00pm, 5:20pm, 7:35pm, 10:05pm
Kick-Ass: Un Superhéroe Sin Super Poderes C
4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
3:40pm, 8:35pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
5:00pm
No Eres Tú, Soy Yo B
11:30am, 1:30pm, 3:30pm, 5:40pm, 7:50pm, 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Cazador de Demonios Solomon Kane B-15
5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] A
4:10pm, 6:20pm, 8:20pm, 10:15pm
Depredadores [Subtitulada] B-15
4:40pm, 7:10pm, 9:40pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
4:20pm, 6:50pm, 9:20pm
El Coleccionista C
3:00pm, 5:20pm, 7:50pm, 9:55pm
El Último Maestro del Aire [Digital] [3D] [Doblada] A
5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
El Último Maestro del Aire [Doblada] A
4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
Entre Hermanos B-15
3:20pm, 5:40pm, 8:00pm, 10:30pm
HIM, Más Allá de la Luz B
7:00pm
Kick-Ass: Un Superhéroe Sin Super Poderes C
4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
3:40pm
No Eres Tú, Soy Yo B
11:30am, 1:40pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:20pm
Shrek Para Siempre [Doblada] A
4:55pm, 9:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Agente Salt [Subtitulada] B
3:00pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:10pm
Como Perros y Gatos 2 [Doblada] A
5:40pm, 8:00pm, 9:50pm
Depredadores [Doblada] B-15
11:40am, 2:50pm, 5:10pm, 7:30pm, 10:00pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
12:10pm, 2:40pm, 5:00pm
El Coleccionista C
4:20pm, 6:40pm, 9:10pm
El Origen [Subtitulada] B
6:50pm, 9:50pm
El Retrato de Dorian Gray B-15
11:30am, 2:10pm, 4:30pm, 7:10pm, 9:40pm
El Último Maestro del Aire [Digital] [3D] [Doblada] A
11:00am, 3:40pm
El Último Maestro del Aire [Digital] [3D] [Subtitulada] A
1:20pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
El Último Maestro del Aire [Doblada] A
12:00pm, 2:20pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:20pm

Programación del 27 de Agosto al 02 de Sep.

Por Christian Cazabonne

Propiedades del limón



PUEBLA, 29 de agosto.  Puebla 
inició su vida después del Chelís 
con victoria. Los jugadores de 
la Franja salieron al campo con 
unos gorros en forma de calva y 
con una manta de agradecimiento 
a José Luis Sánchez Sola, quien 
dejó la dirección técnica debido 
a su incompatibilidad con el 
nuevo dueño del equipo, Ricardo 
Henaine.

Al final, La Franja, dirigida 
ahora por Eduardo Fentanes, 
consiguió el triunfo por 3-1 gracias 
a las anotaciones de Gabriel 
Pereyra, Roberto Carlos Juárez 
y Alejandro Acosta. Pachuca 
se había adelantado con gol de 
Damián Manso.

El partido comenzó movido, 
apenas al m.3 Pachuca pudo 
marcar después de una gran jugada 
dentro del área de Darío Cvitanich, 
quien cedió a la llegada de Damián 
Manso para que sacara su disparo, 
pero se topó con el buen achique 
de Alexandro “Mostro’ Álvarez, 
quien rechazó el peligro.

Con este resultado, Puebla 
llega a 11 puntos y se ubica en el 
segundo lugar del Grupo Tres, 
sólo por debajo de Cruz Azul; por 
su parte, Pachuca se estancó en 
cinco unidades en el Sector Dos, en 
el que América es líder con ocho.
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Puebla inicia con 
triunfo era sin Chelís

Dépor y Guardado debutan
con empate en Liga de España
LA CORUÑA, 29 de agosto.  

El Deportivo y el Zaragoza no 
supieron aprovechar las pocas 
ocasiones que fueron capaces de 
crear en un partido tedioso durante 
muchas fases, demasiado táctico, y 
en el que el reparto de puntos (0-0) 
fue el resultado más justo.

El conjunto coruñés se reencontró 
con los males que le persiguieron 
en la pretemporada y exhibió una 
vez más su falta de gol y su escasa 
profundidad, ante un rival que 
ajustó las líneas, presionó en el 
centro del campo y pudo llevarse 
los puntos al contragolpe.

Como pretendía Miguel Ángel 
Lotina, el Deportivo propuso el 
futbol desde el primer momento, 
pero sólo el uruguayo Jonathan 
Urretaviscaya ‘Urreta’, una 
de las novedades en el once, 
y el asturiano Adrián López 
aportaron, en el primer tiempo, 
algo de profundidad al juego de 
los coruñeses.

Más cómodo se sintió el 
Zaragoza, que no tuvo la necesidad 
de dominar el juego para dar 
sensación de peligro en ataque, 
donde se benefició de la velocidad 
del argentino Nico Bertolo en la 
banda derecha y del colombiano 
Marco Pérez en la punta.

En las botas del delantero 
estuvo la primera gran ocasión 
del encuentro, a los once minutos, 
cuando recibió un sensacional 
pase de Ander, que había robado 
el balón en el centro del campo, 
sorprendió a Diego Colotto y 
provocó, con un potente disparo, 
el vuelo del portero Manu, quien 
suplió la baja por lesión de Dani 
Aranzubia.

El Zaragoza asfixió la salida del 
balón del Deportivo en la parcela 
ancha y sus únicos argumentos 
fueron la insistencia de Urreta, el 
trabajo de Míchel y las internadas 
del mexicano Andrés Guardado, 
que probó a Leo Franco con un 
disparo duro con su pierna menos 
buena, la derecha, en el ecuador 
del primer periodo.

ALKMAAR, 29 de agosto.  El AZ 
Alkmaar, donde se desempeña el 
defensa mexicano Héctor Moreno, 
continúa sin conocer la victoria en 
la Liga de Holanda, luego que este 
domingo en casa igualó 1-1 contra 
el Excelsior Rótterdam, en duelo 
desarrollado en el AZ Stadion.

En cuatro fechas disputadas de la 
Eredivisie, el AZ Alkmaar aún no 
sabe lo que es ganar, situación que 
comienza a preocupar al estratega 
Gertjan Verbeek, quien por ahora 
mantiene tranquila a la directiva 
porque el equipo clasificó a la fase 
de grupos de la Liga Europea.

Guyon Fernández adelantó al 
Excelsior al minuto 36 y aguantó 
la ventaja en gran parte del cotejo, 
pero Kolbeinn Sigthorsson firmó 

el empate al 76, para rescatar al 
AZ de un nuevo revés tras caer la 
semana anterior.

Con la igualada, el AZ suma 
tres puntos debido al mismo 
número de empates y un 
descalabro, que lo sitúan en el 
décimo cuarto peldaño, lejos 
de los punteros PSV Eindhoven 
y Ajax (10). Por su parte, el 
Excelsior llegó a siete para 
ubicarse en el octavo sitio.

El defensa mexicano, Héctor 
Moreno, una vez más demostró 
que es un inamovible del esquema 
de Verbeek al disputar los 90 
minutos del cotejo, y aunque 
desafortunadamente el AZ no 
sumó los tres puntos él cumplió 
con una buena actuación.

Moreno es titular en
empate del AZ Alkmaar

LA HAYA, 29 de agosto.  
Francisco Javier ‘Maza’ Rodríguez 
marcó este domingo su tercer 
gol en la Eredivisie con el PSV 
Eindhoven, en el empate de 2-2 
ante el ADO Den Haag; también 
asistió para el primer tanto del 
encuentro.

En la cuarta fecha de la liga 
holandesa, el PSV se dejó empatar 
a nueve minutos de finalizar el 
encuentro por el ADO, rescatando 
apenas un punto.

El primer gol del partido fue 
obra de Ibrahim Afellay, pero con 
asistencia del central mexicano, 
apenas al minuto 8.

La igualdad llegó hasta el 
segundo tiempo, al 56’, por 
conducto de Jens Toornstra, que 
puso al ADO 1-1 ante el PSV en el 
Kyocera Stadion. Rodríguez fue 
coparticipe del gol en su contra.

Pero el futbol le dio una 
revancha inmediata; ahora el 

‘Maza’ apareció para rematar de 
cabeza un tiro de esquina, cobrado 
por Balazs Dzsudzsak, y mandó el 
balón al fondo de las redes, a pesar 
del devío de un defensa, al minuto 
73.

Frantisek Kubik sentenció el 
empate, al 81’, ante la insistencia 
en el ataque del ADO Den Haag, 
para finalmente repartrtirse el 
botín con el PSV.

Este gol fue el tercero de el 
‘Maza’ Rodríguez con el PSV y 
en la Eredivisie; casualmente, el 
anterior tanto del mexicano fue 6 
de febrero, también ante el ADO, 
pero en el Philips Stadion.

Anota el “Maza” en empate del PSV

Francisco Javier “Maza” Rodríguez 
marcó su tercer gol en la Eredivisie 
con el PSV Eindhoven, en el empate 
de 2-2 ante el ADO Den Haag.

El AZ Alkmaar, del mexicano Héctor 
Moreno, continúa sin conocer la 
victoria en la Liga de Holanda, luego 
que igualó 1-1 en casa contra el 
Excelsior Rótterdam.
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SPA-FRANCORCHAMPS, 29 
de agosto.  Lewis Hamilton supo 
recuperarse de un fallo en la parte 
final para ganar este domingo 
el Gran Premio de Bélgica y 
apoderarse del liderato general del 
mundial de Fórmula Uno.

Hamilton se salió de la pista 
cuando quedaban nueve vueltas, 
pero el piloto de McLaren logró 
mantener la delantera y superar a 
Mark Webber de Red Bull.

El británico Hamilton quedó al 
frente del campeonato y desplazó 
de la cima al australiano Webber, 
quien descendió al segundo lugar 
luego que no pudo hacer valer el 
haber largado con la pole position 
en el circuito de Spa. El polaco 
Roberto Kubica de Renault quedó 
tercero.

En una carrera que se disputó con 
lluvia intermitente, tanto Fernando 
Alonso y Jenson Button tuvieron 

que abandonar y sus aspiraciones 
por el título sufrieron un duro golpe 
tras irse con las manos vacías.

El español Alonso perdió el 
control de su Ferrari y se retiró 
en la vuelta 38 de las 44, mientras 
que el campeón vigente Button 
quedó fuera cuando su McLaren 
fue embestido por el Red Bull del 
alemán Sebastian Vettel en una 
fallida maniobra de desplazamiento 
al final de la 16.

Hamilton obtiene 
el GP de Bélgica

Con este triunfo, el piloto británico es el nuevo líder de la Fórmula Uno.

BRUSELAS, 29 de agosto.— El 
piloto mexicano Sergio ‘Checo’ 
Pérez (Addax) se adjudicó la 
victoria en la segunda carrera de 
las GP2 Series que se ha disputado 
esta tarde en el circuito belga de 
Spa-Francorchamps, en la que el 
líder del certamen, el venezolano 
Pastor Maldonado (Rapax), 
abandonó en la primera vuelta.

Sergio Pérez, que partía desde 
la segunda plaza de la formación 
de salida se emparejó con el 
venezolano Rodolfo González 
(Arden) en la bajada hacia L’Eau 
Rouge y le adelantó en la recta 
de Les Combes para mantenerse 
líder hasta el final de la prueba.

La carrera tuvo que ser 

neutralizada por el coche de 
seguridad en tres ocasiones y 
al final Pérez cruzó la línea de 
meta con dos segundo y medio 
de ventaja sobre su compañero 
de equipo, el holandés Giedo 
Van der Garde, para completar el 
doblete de la escudería española 
Addax.

Dani Clos (Racing Engineering) 
que ayer fue embestido en la 
bajada hacia L’Eau Rouge por 
el británico Sam Bird (ART), 
no participó en la carrera de 
hoy, ya que tras su accidente de 
ayer fue trasladado a un centro 
hospitalario, al quejarse de la 
espalda, y presentar una contusión 
en las vértebras lumbares.

Checo Pérez gana
en la GP2 Series

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez (Addax) se adjudicó la victoria en la 
segunda carrera de las GP2 Series en el circuito belga de Spa-Francorchamps, en 
la que el líder del certamen.

Clasificación de la prueba

1. Sergio Perez (MEX) Addax 41:51.924
2. Giedo van der Garde (NED) Addax 2.574
3. Alvaro Parente (POR) Coloni 3.583

Clasficación del campeonato

1. Pastor Maldonado 87 puntos
2. Sergio Pérez 60
3. Dani Clos 43
4. Giedo Van der Garde 39
5. Jules Bianchi 39.

LONDRES, 29 de agosto.  El 
entrenador de Inglaterra, Fabio 
Capello, ha dado marcha atrás 
y no descarta convocar a David 
Beckham para volver a jugar en 
partido oficial con la selección.

“El futuro es para los jugadores 
jóvenes porque tenemos que 
pensar en la Eurocopa, pero ningún 
jugador está fuera (...). Sabemos el 
valor de los jugadores veteranos”, 
declaró Capello en una entrevista, 
dos semanas después de la gran 
polémica que generaron unas 
declaraciones en las que el técnico 
italiano manifestó que Beckham 
era “un poco demasiado viejo” 
para el equipo.

Fabio Capello declaró que le 
había llegado la hora de “un 
partido para decir adiós” y sugirió 
que ese partido sería el que 
Inglaterra jugará contra Francia 
el próximo 17 de noviembre en 
Wembley, pero el entorno del 
jugador del Los Ángeles Galaxy 
se apresuró a aclarar que Beckham 
no había renunciado a jugar con la 
selección.

David Beckham, 115 veces 
internacional, perdió la 
oportunidad de jugar en Sudáfrica 
su cuarto Mundial por una lesión 
en el tendón de Aquiles, pero 
contaba con disputar los partidos 
de las fase de clasificación para la 
Eurocopa de 2012 que comienza en 
septiembre.

Inglaterra juega en casa contra 
Bulgaria el 3 de septiembre y 
cuatro días después viaja para 
jugar contra Suiza.

Su entorno se quejó de que 
Capello no hablara con el jugador 

antes de anunciar su decisión de 
prescindir de él, pero el entrenador 
aseguró en esta última entrevista 

que han hablado por teléfono y 
había tenido la oportunidad de 
explicarle lo ocurrido.

Capello podría
convocar a Beckham

El entrenador de Inglaterra, Fabio Capello, ha dado marcha atrás y no descarta 
convocar a David Beckham para volver a jugar en partido oficial con la selección.

LA HABANA, 29 de agosto.  
El campeón olímpico cubano 
Dayron Robles puso punto final a 
su temporada atlética porque no 
logró recuperar su mejor forma 
deportiva, declaró su entrenador 
Santiago Antúnez.

“Dayron no se encuentra en 
óptima forma por eso preferimos 
no competir más este año, el es 
un gran campeón y no podemos 
arriesgar nada”, expresó Antúnez 
el domingo a la AP.

El cubano no se presentará en la 
Copa del Mundo de Split, Croacia, 
los días 4 y 5 de septiembre, 
cuando debía defender los colores 
del equipo América junto con el 
estadounidense David Oliver, su 
mayor rival esta temporada.

“En cualquier competencia que 
se presente Dayron debe estar al 
tope, y no sería el caso ahora el 
caso, esta entrenando bien, no tiene 
lesión, pero necesita pulir muchos 
detalles para lograr sus mejores 
registros”, explicó Antúnez.

La última carrera de Robles este 
año fue el pasado 8 de julio en 
Lausana, donde ganó con tiempo 
de 13.01 segundos pero después 

sintió ‘molestias en las piernas’ 
y regresó a La Habana para 
recuperarse.

Sin embargo, Oliver tuvo una 
excelente temporada. En París, 
marcó 12.89 segundos el mes 
pasado, muy cerca de la plusmarca 
mundial de Robles, 12.87.

El próximo año, Robles buscará 
conquistar el título mundial en 
Doha, Qatar. El año pasado en 
el mundial de Alemania, Robles 
sufrió molestias en las piernas 
que lo dejaron fuera de la final. 
Después se recuperó y en marzo 
último conquistó el título mundial 
pero en los 60 metros con vallas, la 
distancia que se corre bajo techo.

Dayron Robles pone
fin a la temporada



Por Karina López Quintana
Yahoo!  

MEXICO.— Desde hace un par 
de meses para los mexicanos se 
ha convertido en una constante –y 
hasta cierto punto, pesadilla– es-
cuchar  por todos partes la palabra 
Bicentenario.

Todo ahora es Bicentenario, 
el Circuito Bicentenario, Torneo 
Bicentenario, El Monumento Bi-
centenario, hasta el especial del 
Bicentenario en Yahoo! México!, 
por lo que yo tampoco me pude 
salvar de “la fiebre Bicentenario” 
y así un día pensando sobre el 
tema que abordaría en este blog, 
recordaba mis clases de histo-

ria de México -de primaria hasta 
universidad- para poder rescatar 
algo, algo interesante…

Después de un buen rato sólo se 
me vino una pregunta a mi men-
te, ¿por qué en los libros de la SEP 
hay más héroes mexicanos que he-
roínas? ¿Por qué hay más fotos de 
ellos que de ellas?

Sólo recuerdo vagamente la foto 
de Josefa Ortiz de Domínguez, al-
gunas “adelitas” y el corrido que 
de repente en los festivales de la 
primaria o secundaria nos ponía 
a bailar: “Si Adelita se fuera con 
otro, la seguiría por tierra y por 
mar, si por mar en un buque de 
guerra si por tierra en un tren 
militar. Si Adelita quisiera ser mi 

esposa, y si Adelita ya fuera mi 
mujer, le compraría un vestido de 
seda para llevarla a bailar al cuar-
tel”.

Seguí pensando y me pregunté, 
¿realmente no hubo mujeres que 
por sus pensamientos, acciones 
u opiniones fueran importantes 
para estos dos movimientos?

Así que para resolver mi pre-
gunta decidí que mi tema para 
este blog sería las mujeres que de 
una u otra manera hicieron histo-
ria y que por una u otra razón “sus 
voces y presencia han sido invisi-
bles” en nuestra memoria social.

Investigando me encontré con 
una gran lista de mujeres que en 
efecto decidieron romper  con las 
“reglas bien” de sus tiempos y lu-
char desde diferentes trincheras: 
fueron “comunicadoras”, con-
seguían armas, medicinas, dine-
ro, fueron espías, se vistieron de 
hombres, se cambiaron el nombre 
de femenino a masculino, empu-
ñaron el fusil, invertían sus fortu-
nas en el movimiento o daban de 
comer a las tropas…

En las páginas del Diario Rege-
neración, de los hermanos Flores 
Magón, quedó constancia de la 
bienvenida que los pensadores 
daban a las mujeres que rompían 
paradigmas: “ahora que muchos 
hombres flaquean y por cobardía 
se retiran de la lucha, ahora que 
muchos hombres retroceden por 
el fantasma de la tiranía, aparece 
la mujer animosa y valiente dis-
puesta a luchar por nuestros prin-
cipios que la debilidad de muchos 
hombres ha permitido que se 
pisotee y escupa.” (Documental 
“Mujeres de la Revolución Mexi-

cana” de Ana Cruz, 2009)
Josefa Ortiz de Domínguez, Leo-

na Vicario, “La Güera” Rodríguez, 
Gertrudis Boconegra, Margarita 
Maza, Sara Pérez de Madero, Ele-
na Arizmendi Mejía, Juana Belén 
Gutiérrez, Elisa Acuña Rosseti, 
Carmen Serdán, Las Soldaderas, 
Las Zapatistas… son algunas de 
las mujeres que forjaron el camino 

para que tanto mexicanos como 
mexicanas tuviéramos un mejor 
país…

No podré escribir de todas 
como me gustaría, pero estoy se-
gura que a lo largo de estas en-
tregas especiales, tanto tú como 
yo nos quedaremos boquiabiertos 
con datos que jamás vimos en los 
textos escolares.
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¿Por qué más héroes 
que heroínas?
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