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No cabe duda que el actual Ayuntamiento de Benito Juárez ha resultado mucho más 
represor que sus antecesores gobiernos priistas, esto porque nuestro flamante pastor, 
cantante y ahora presidente de uno de los municipios que más recursos genera a la 
federación por concepto de divisas, a todo mundo llama anarquistas.
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América está para 
pelear el título: Rojas

El alcaldE dE bEnito JuárEz prEtEndE ocultar su propósito dE aumEntar El impuEsto prEdial

Sufre Pakistán peor atentado en dos años RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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Amenazan 
el concierto 
de Beyoncé 
en Egipto

Como ya es costumbre en su léxico, Gregorio Sánchez 
Martínez volvió a calificar de “anarquistas” a quienes lo 
critican, esta vez al referirse a medios de comunicación 

como “especuladores”, porque no informan lo que él 
desea
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CANCUN.-- El PAN ratifica 
a Jessica Chávez, regidora del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
como coordinadora de regidores.

Ayer por la mañana se 
reunieron Eduardo Martínez 
Árcila, presidente municipal del 
Partido Acción Nacional, los 
regidores del Ayuntamiento, 
Jessica Chávez y Eduardo Galaviz 
Ibarra, para ratificar a la regidora 
como coordinadora de dicha 
fracción.

La regidora de Asistencia Social 
a Grupos Vulnerables aseguró 
que se toman decisiones a favor 
de la ciudadanía y del municipio, 
para que de esa manera se realicen 
acciones coordinadas con el 
partido.

Sobre el  tema del alza al 
predial que propone el presidente 
municipal, Gregorio  Sánchez 
Martínez, dijo que no está de 
acuerdo y exhorta a los demás 
compañeros regidores para que se 
sumen a favor de la economía de 
los cancunenses.

Por su parte Eduardo Galaviz, 

regidor de Reglamentación 
Municipal, afirmó que se trata de 
pasar por encima de los artículos 
29 y 32 de la Ley de Catastro del 
Estado de Quintana Roo y “el 
PAN no se prestará a ese  tipo 
de cosas, que no benefician a la 
ciudadanía”.

Recordemos que los 
incrementos serán del 20 al 65 
por ciento en todo el municipio, 
sin embargo no se realizaron los 
trámites pertinentes en tiempo 
y forma, y  ahora sin tener todo 
en orden pasarán por encima de 
dicha ley.

CANCUN.-- El munícipe 
benitojuarense Gregorio Sánchez 
Martínez, pretende engañar de 
nueva cuenta a la sociedad para 
ocultar su propósito de aumentar 
la tarifa al impuesto predial, el 
cual si aprueba el Cabildo deberá 
posteriormente ser ratificado 
por el Congreso local, pues en 
conferencia de prensa afirmó 
señaló que no habrá aumento a las 
tarifas de impuesto predial, que 
sólo se “actualizarán” las tablas 
catastrales, toda vez que desde 
el 30 de noviembre de 2006 no ha 
habido revisión alguna.

De esta manera el edil Sánchez 

Martínez  dijo a la población que 
no haga caso a los “especuladores” 
que están en contra de su gobierno, 
en esta ocasión arremetió contra 
algunos medios de comunicación, 
a quienes llamó “anarquistas”, 
término que ya usa como 
costumbre para referirse a todas 
aquellas personas o grupos que se 
oponen a sus ideas o critican sus 
acciones de gobierno.

Sin embargo el alcalde no 
toma en cuenta que de aprobarse 
el aumento al impuesto predial, 
violará lo que establece la “Ley 
catastral del estado de Quintana 
Roo”, en sus artículos 29, 30, 31, 
32, aunque argumenta que sólo 
planteará emparejar las tarifas que 

pagan los comercios del centro y 
de la Zona Hotelera, mismas que 
podrían sufrir un aumento que 
oscila del 30 al 65 por ciento como 
máximo, esto porque muchos 
predio están hasta un 60 por 
ciento por debajo del valor real.

No obstante, algunos concejales 
han mostrado su total rechazo al 
aumento a las tablas catastrales 
en este momento de crisis por 
el que atraviesa el país, por lo 
que argumentaron que no debe 
de meterse por el momento a 
consideración del Cabildo, toda 
vez que se debe de realizar una 
evaluación previa para tomar 
la decisión más acorde a las 
necesidades de la población.
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OpOsitOres, 
bola de 
anarquistas 
para Greg
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Por Konaté Hernández

Como ya es costumbre en su léxico, Gregorio Sánchez Martínez volvió a calificar 
de “anarquistas” a quienes lo critican, esta vez al referirse a medios de comuni-
cación como “especuladores”, porque no informan lo que él desea.

No se avalarán decisiones 
contra la ciudadanía: Chávez

Al ser ratificada como coordinadora blanquiazul en el Cabildo, Jessica Chávez señaló que el PAN rechazará el aumento al 
impuesto predial.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



CANCUN.-- A pesar de no ser 
la ciudad más limpia del país, el 
munícipe Gregorio Sánchez Mar-
tínez informó orgulloso que su go-
bierno recibió la presea por parte 
del Grupo Salinas por mantener la 
limpieza en todos los rincones de 
Cancún, además de haber recibido 
el Quetzal, que es uno de los símbo-
los de más alto valor del gobierno 
guatemalteco, esto fue por supues-
tamente estar plenamente compro-

metido con el medio ambiente. 
En este sentido, posterior a su ya 

clásico programa de radio, Sánchez 
Martínez comentó que la presea 
de más alto valor que el gobierno 
de Guatemala puede otorgar es el 
Quetzal, y le fue otorgado según 
afirmó por ser el único gobierno 
preocupado por nuestro entorno 
natural, esto lo enfatizó pues dijo 
que antes de vender terrenos para 
la construcción del Ecopark, deberá 
de crearse un fideicomiso, el cual 
deberá de estar conformado por el 

Ayuntamiento, Fonatur y la inicia-
tiva privada, a este respecto señaló 
que lo que si hay es un patronato 
el cual ya cuenta con 10 millones 
de pesos para los trabajos del este 
Ecopark, además de la aprobación 
del Cabildo.

Por otro lado manifestó  Sánchez 
Martínez que la lucha contra la 
corrupción que impera al interior 
de las diferentes dependencias del 
Ayuntamiento, por lo que continu-
ará con mano firme a fin de acabar 
con los malos elementos que dañan 

la imagen de los demás servidores 
públicos.

Dijo que estos elementos ya están 
fuera, aunque algunos de estos han 
iniciado los trámites ante los jueces 
de las instancias del trabajo con la fi-
nalidad de ser reinstalados puestos, 
sin embargo destacó Sánchez Mar-
tínez que aunque los trabajadores 
corridos por corruptos están en su 
completo derecho de recurrir a to-
das las instancias legales, en lo que 
a él respecta estas personas ya están 
fuera.

En el mismo rubro dijo que los 
policías a quienes se les descubrió 
en actos de corrupción ya están 
fuera de la corporación y tampoco 
hay manera de reinstalarlos en sus 
puestos, además de esto señaló que 
el Ayuntamiento empezará a im-
partir a los empleados cursos de 
valores y ética con la finalidad que 
estos sepan como servir a la ciu-
dadanía, este curso tendrá una du-
ración de 40 horas y están obligados 
a tomarlo los seis mil trabajadores 
de la administración municipal.

MEXICO.-- Durante el segun-
do día de reuniones con gober-
nadores y secretarios del ramo 
de 30 estados de la República, 
con vistas a fortalecer el presu-
puesto federal del sector turísti-
co, el Presidente de la Comisión 
de Turismo, el diputado quin-
tanarroense Carlos Joaquín, se-
ñaló que los recursos federales 
que se canalicen directa o indi-
rectamente al turismo, no son un 
gasto presupuestal, sino una in-

versión social.
Precisó que es una inversión 

social porque además de generar 
empleo y dinamizar la economía, 
mejora condiciones de vida ma-
terial y fortalece la identidad de 
las comunidades, promoviendo 
la convivencia y la cohesión so-
cial; explicó que la actividad 
turística permite que local y re-
gionalmente, los ciudadanos se 
sientan orgullosos de sus carac-
terísticas peculiares, y lo ofertan 

como productos turísticos cul-
turales, históricos y de riqueza 
natural.

Apuntó que el mejor ejemplo 
es Quintana Roo, quien bajo el 
liderazgo de su gobernador, Fé-
lix González, es vanguardia en 
generación de empleo, en atrac-
ción de inversiones, mejorando 
la calidad de cientos de miles de 
mexicanos que han emigrado a 
ese estado por encontrar mejores 
condiciones de vida.
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LA FRASE DE LA SEMANA
“A través de un trabajo en 

equipo, podremos dar mejores 
resultados en materia turística 
y la posibilidad de conformar 
un presupuesto que desarrolle 
sus  destinos y ciudades turísti-
cas”  Carlos Joaquín González 
(Diputado Federal, Presidente 
de la Comisión de Turismo).

 (Acompañado de diputados 
integrantes de la Comisión, el 
también ex secretario de tur-
ismo de Quintana Roo, escuchó 
las propuestas  y necesidades de  
gobernadores, secretarios de tur-
ismo y directores administrati-
vos de Baja California, Baja Cali-
fornia Sur, Chiapas,  Campeche, 
Chihuahua, Distrito Federal, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco,  Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas, entre otros.  La im-
portancia de este cargo es mayor, 
puesto que Quintana Roo es el 
estado con menos representantes 
en la Cámara de Diputados de 
todas las entidades federativas.)

DAME LAS TRES
1.- Según la revista “La Otra Mi-

rada”, fuente considerada como 
muy seria, “en medio de la incer-
tidumbre que se vive en torno al 
proyecto de recuperación de pla-
yas, el ambientalista y explora-
dor  Jean Michel Costeau, presi-
dente de Ocean Futures Society, 
hizo un llamado a la presidenta 
municipal de Isla Mujeres, Alicia 
Ricalde Magaña, advirtiéndole 
sobre los riesgos que implica “la 
extracción de arena de un área 
para depositarla en otra parte”.

2.- ¿Será cierto que es Greg 

Sánchez, quien está atacando 
al Gobernador tras bambalina-
mente vía un medio periodísti-
co?

3.- ¿Qué es la Casa de la Cul-
tura de Cancún en Q.Roo, y de 
manera muy especial el Lic. 
Patrón,  en mancuerna con el 
amigo intelectual y filósofo, Don 
Raúl Espinosa ,y Valentín Fran-
co, quienes más están impul-
sando el ánimo celebratorio del 
Bicentenario ,y no cesan en ver-
tir propuestas, y contagiar a toda 
la comunidad artística en crear 
y dejarse ver…¡ FELICIDADES 
POR ESE IMPETU!

MELITON ORTEGA Y EL 
TRUEQUE

Uno de los líderes más queri-
dos y sólidos de Cancún, quien 
se aleja en mucho al perfil de los 
antiguos líderes corruptos, in-
sensibles, faraónicos y alejados 
de su gente es Melitón Ortega, 
líder de tianguistas. Veracru-
zano, franco, quien madruga y 
Dios lo ayuda, gente de trabajo, 
creativo y siempre al ojo del amo, 
dando oportunidad de trabajo a 
justos y troyanos, tiene en mente 
crear un espacio en sus tianguis 
de trueque. SIIIIIIIIIIII Como lo 
lee. Tal como el municipio, hace 
trueque con los hoteleros por el 
predial, o ciertos inspectores con 
quienes no tienen todo en orden, 
tal como en el antiguo México

Es un invento tan antiguo como 
la rueda y existe desde tiempos 
inmemorables. El ser humano 
siempre ha tenido la necesidad 
de cambiar aquellos objetos que 
poseía pero no necesitaba por 
aquellos que realmente deseaba.

En el comercio se intercam-
biaba materia prima por artícu-
los artesanos. En los pequeños 
mercados era donde tenía lugar 

el verdadero trueque. una gran 
variedad de artículos, por ejem-
plo: herramientas de sílex, lan-
zas, zapatos, collares y hasta 
productos agrícolas.

Las desventajas del trueque son 
que no se encuentra rápidamente 
a alguien que quiera intercambi-
ar lo que nosotros deseamos por 
lo que podemos ofrecer y todo el 
tiempo que absorbe esto es per-
judicial.; el otro inconveniente y 
seguramente el más notorio en el 
proceso de trueque, es la falta de 
cálculo en el valor exacto entre 
las cosas que vamos a intercam-
biar… Por ejemplo no se puede 
saber exactamente si el puerco 
vale exactamente lo que valen las 
dos gallinas , o el autoestéreo, la 
colección de videos XXX de Juan 
Gabriel…o un elicsir onda Dorian 
Grey…  ¡Ayyyyy uuuuuuuey! 
¡No manches chechén!¡Sí es cier-
to! Es como cuando Greg Sánchez 
propone a empresarios amigos 
catafixiarles un terreno donado 
al municipio y a su gente por Fo-
natur, por otro terreno, en donde 
edificar su Plaza Bicentenario, 
colindante justo con un terreno 
suyo . De ahí hace petite comité 
con sus regidores y les propone 
en lo oscurito…¡RAYADO! 
¿NOOOO? ¡Santo trueque a tres 
bandas Batman!

No obstante el trueque suele 
tener un valor más bien sim-
bólico, y según la necesidad 
que un valor capital, es decir, si 
tengo una casa que no estoy uti-
lizando y necesito con urgencia 
una Hummer, puedo realizar 
el trueque, y no le doy un valor 
capital sino un valor necesario.

Sin embargo, históricamente es 
habitual que el trueque recobre 
importancia en épocas de crisis 
económica, y principalmente en 

casos de hiperinflación, dado 
que el dinero pierde en gran me-
dida su valor.

Actualmente, aunque el trueque 
parezca algo olvidado, ¡está re-
surgiendo! Y si no me cree a mi 
está en su derecho pero no dude 
de la veracidad de mi séquito 
elite de orejas mayas entrenados 
en Israel, quienes nos anecdotan 
que, “algunas formas de trueque 
son el banco del tiempo, o los 
mercados de trueque, como los 
que han proliferado en Argentina 
tras la caída del peso… Pero más 
centrados en lo nuestro, tenemos 
el caso de nuestro Presidente 
Calderón que le da alguito PRI o 
a Televisa a cambio , por apoyar 
la caída del SME, el aumento del 
IVA, o X, y salpica la federación 
a los pedimentos urgentes de los 
Gobernadores; o como el ejem-
plo más coloquial, y más recien-
te, el quitatetu más sonado (el de 
Ixtapalapa), y la subida al trono 
del zar de la plata, hoy ratificado 
como delegado-mandón de  la 
Miguel Hidalgo… tecambioajua-
nitopordemetrio (sic)… Y ¡que 
Viva México ca…!

Pero volviendo al tema… Si 
escribidor, corta el choro y aplí-
cate. No la chifles que es can-
tada… A veces el trueque es 
utilizado también  en grandes 
cantidades por empresas, en 
mercados de intercambio. Y 
como bien dice la Wikipedia:  
“por todos es sabido, que las 
formas de comunicación han 
ido evolucionado constante-
mente, y con ellas las formas de 
relacionarse. Con el nacimiento 
de internet, el trueque no podía 
quedarse atrás, hasta llegar al 
“e-Trueque”. El e-Trueque fa-
cilita la labor de búsqueda y 
localización de los mejores can-

didatos para realizar el trueque 
gracias a la globalización que 
supone Internet. Actualmente, 
en la red existen plataformas 
que facilitan el contacto gratuito 
entre empresas o particulares 
que desean intercambiar sus 
productos o servicios. Un ejem-
plo de trueque (intercambio)más 
en corto, sería un plomero que 
realiza reparaciones para un 
dentista, a cambio de servicios 
dentales…” Con que la idea del 
amigo líder: Melitón Ortega, no 
sólo no es nada descabellada, 
sino muy actual, creativa y cu-
riosamente, le da movimiento al 
dinero…¡FELICIDADES MELI-
TON!

LA HACH
Un servidor nunca fue cercano 

o amigo del reportero Antonio 
Salinas, pero en tanto colega y 
conocido, me uno a la preocupa-
ción del gremio periodístico para 
coadyuvar en su localización que 
esperamos no haya tenido que 
ver con nada violento, ni que se 
deban a represalias por ejercer 
su derecho a la libre expresión. 
No comparto el boletín grosero 
que acusa a la buena amiga Tony 
Salmerón,  pero si descalifico 
cualquier acción violenta que se 
ejerza en contra de cualquier ser 
humano o periodista. Ojalá y el 
señor Gobernador y el Procura-
dor del Estado, de buena fe, es-
clarezcan la segura confusión de 
su paradero. Así sea…

Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe es-
cribidor, se despide como siem-
pre, pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer García 
que dice: “Si la señora descuida, 
el escote, yo me asomo…” Y re-
cuerde, si quiere ser suspicaz, 
pues, sus-pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Más empleo con más turismo: 
CarlOs JOaquín

Por Konaté Hernández

Carlos Joaquín señaló que los recursos federales que se canalicen directa o indi-
rectamente al turismo, no son un gasto presupuestal, sino una inversión social.

Greg presume preseas de 
limpieza de un municipio sucio



CANCUN.-- María Rubio, pre-
sidenta de la fundación Zazil-Be 
I.A.P., pide a diputados y  sena-
dores legislen más leyes a favor de 
los enfermos de adicciones, debido  
al alto número de adicción en el 
estado, pero sobre todo en el  mu-
nicipio de Benito Juárez, por ello 
les pide legislen a favor de este 
segmento desprotegido por el  go-
bierno, “las leyes que se tiene son 
obsoletas y no ayudan a este tipo 
de personas”.

“El gobierno no capta que son en-
fermos como otro tipo, si alguien 
está enfermo del  riñón se le hacen 
estudios para dar el diagnostico, a 
este tipo de personas no se les pue-
de hacer eso, a ellos solamente se 
les puede llevar a la clínica, hacer 
que tengan conciencia de su enfer-
medad y teniéndolos siempre en 
observación y  apoyarlos en caso 
de alguna recaída”, aseveró la pre-
sidenta de la fundación Zazil-Be.          

Asimismo dijo que la Encuesta 
Nacional de Adicciones  (ENA), 
que por primera vez presenta da-
tos estatales, indica que Quintana 
Roo se encuentra en una situación 
preocupante.

Rubio Eulogio aseveró que los 
problemas de abuso en el consumo 
de alcohol se encuentra arriba del 
promedio nacional, que es de 5.6%, 
ubicándose en 7% de la población. 
“se ve que 7 de cada 100 personas 
tienen problemas con su consumo, 
cabe mencionar que la encuesta se 
realizó en hogares con población 
de de 12 a 65 años”.

El consumo de alcohol es el prin-
cipal problema de adicciones en 
nuestro país y requiere de solucio-
nes urgentes.

Del mismo modo  dijo que el con-
sumo de drogas ilegales tiene se-
rios problemas, “por ejemplo: en la 
región sur se ha registrado un in-
cremento de 3% a 5.8% en consumo 
entre 2002 y 2008 lo que significa 
que en pocos años se ha duplicado, 
el consumo de cocaína es del 6%, el 
primer lugar nacional, más del do-
ble del promedio nacional que es 
de de 4.2%”.

Por  lo anterior se pone de mani-
fiesto la urgente necesidad de im-
pulsar programas de prevención y 
tratamiento de adicciones. Dada su 
ubicación, su situación geográfica 
y sus riesgos se hace necesario por 
los efectos, pues en caso contrario 
las consecuencias sociales pueden 
ser desastrosas.
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No cabe duda que el actual Ayunta-
miento de Benito Juárez ha resultado 
mucho más represor que sus antecesores 
gobiernos priistas, esto porque nuestro fla-
mante pastor, cantante y ahora presidente 
de uno de los municipios que más recur-
sos genera a la federación por concepto de 
divisas, a todo mundo llama anarquistas.

Así es, en efecto, pues a los primeros a 
los que llamó anarquistas fue a la “horda 
de salvajes ambientalistas” que tan atina-
damente dirige Tulio Arroyo Marroquín, 
por oponerse al desarrollo armónico de 
nuestra ciudad, al haber interpuesto una 
denuncia ante las autoridades judiciales, 
impidiendo que el buen Greg realice su 
sueño dorado: el palacio y el parque bicen-
tenario en el ultimo pulmón verde dentro 
la ciudad, el mal llamado Yaax Tuch, es 
decir Ombligo Verde, en maya.

Pero no conforme con llamar anarquis-
tas a estas hordas salvajes de ambiental-
istas, recientemente usó este término con 
su homólogo cozumeleño Juan Carlos 
González Hernández y el caso más reci-
ente es, a su homologa isleña, la panista 
Alicia Ricalde Magaña, por impedir que se 
extraigan los arenales del banco conocido 
como “La Ollita”, calificándola además de 
anarquista y antipatriota por oponerse a la 
recuperación de nuestras playas. 

Sin embargo ahora arremete contra 
algunos medios informativos, como el 
“diario Ultimas Noticias”, que sólo se ha 
concretado a decir la verdad, pues llamó 
anarquista a uno de sus reporteros por 
haber destacado en una de sus notas que 
en este municipio sí habrá aumento al 
impuesto predial, cuando el reportero lo 
único que hizo fue transcribir lo que algu-
no de los actores políticos le dijo, es decir, 
que no fue un invento de quien redactó la 

nota.
Lo curioso es que ahora, no conforme 

con llamar anarquistas y antipatriotas a 
algunos medios informativos, este gobi-
erno municipal se ha dedicado a hostigar 
a la prensa con la finalidad de acallarlos y 
que no digan las verdades de lo que en re-
alidad pretende el buen pastor Greg, ¿Por 
qué digo esto?, bueno porque cuando se 
llevó a cabo en Cancún el Primer encuen-
tro de municipios turísticos, los guaruras 
del alcalde detuvieron injustificadamente 
al columnista José Zaldivar, lógicamente 
no pasó mucho rato en la cárcel, sin embar-
go lo que cabe destacar es que ni siquiera 
debió de estar un ratito, lo que demuestra 
que Sánchez Martínez no permite que na-
die se oponga a sus absurdas decisiones.

El caso más reciente que tenemos es 
que el periodista Antonio Salinas con lujo 
de violencia fue invitado a subir a un au-
tomóvil y hasta el momento nadie sabe de 
su paradero, es por ello que considere de 
vital importancia manifestar el repudio de 
muchos de los medios informativos hacia 
las actitudes represivas del actual Ayunta-
miento, además que se está violando fla-
grantemente la libertad de expresión, que 
señala nuestra Carta Magna, ya de por sí 
violada.

Es por esto que hacemos un cordial lla-
mado a toda la población para que se cuide 
de este gobierno municipal represor, que 
no descansará hasta desaparecer a todos 
los que considera anarquistas y antipatrio-
tas, es por esto que los reporteros están en 
grave peligro sino se le pone un alto total 
a la tiranía.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Dimes y diretes
Aunque los discursos oficiales en mate-

ria educativa insisten en asegurar que con 
las medidas adoptadas por la imposición 
de la Alianza por la Calidad de la Edu-
cación (ACE), las evidencias demuestran 
todo lo contrario, persisten las deficien-
cias, la corrupción y el ocultamiento de 
las verdaderas causas del severo retraso 
educativo en México.

A pesar de que el movimiento magiste-
rial del año pasado fue apagado por las 
buenas mañas del hermano Félix y la falta 
de consistencia de los mentores, quienes 
perdieron la brújula ante el manejo sub-
terráneo de los intereses de unos cuantos, 
los conflictos no han dejado de aparecer 
por toda la geografía estatal.

Hoy, una vez más, una escuela de 
Quintana Roo mantiene limitado su ser-
vicio gracias a los acuerdos oscuros que 
se realizan entre Emilio Jiménez Ancona 
y Eduardo Patrón Azueta para asegurar 
el dominio pleno del SNTE en el medio 
educativo oficial.

En la página electrónica www.educo-
sas.com.mx se publicó un artículo que 
deja en claro algo de lo que es común en 
el sistema educativo estatal y que man-
tiene al servicio educativo por la calle de 
la amargura, el sometimiento de las auto-
ridades educativas ante el poder político 
de los subordinados de Elba Esther Gor-
dillo Morales.

La mayoría de los trabajadores de la 
educación saben muy bien que si el direc-
tor del plantel educativo en el que labo-
ran intenta establecer un orden y toma las 
medidas correctivas necesarias para evi-
tar el ausentismo, la falta de responsabili-
dad y el exceso de comisiones sindicales, 
ese director o directora no durará en el 
cargo y será removido para comision-
arlo en supuestas labores administrativas 
en algún departamento de la Secretaría, 
para que de esa forma no cause prob-
lemas a quienes son los privilegiados del 
SNTE y para asegurar que esta situación 
no se repetirá, se da el cargo a algún “ilu-
minado”, protegido de Emilio Jiménez o 
servil lacayo de los intereses del mismo 
representante sindical, quienes manten-
drán los privilegios sindicales que tanto 
afectan a la educación y en particular a 
los alumnos.

Profesores que alguna vez fueron ejem-
plo a seguir como directores, quienes de-
mostraron con hechos contundentes que 
los trabajadores de la educación tienen 

la capacidad y los tamaños suficientes 
para garantizar un servicio educativo de 
calidad, hoy tristemente se han conver-
tido en zombis del sistema, en personajes 
oscuros que no tienen voz ni voto ante 
las irregularidades que se cometen para 
beneficiar a los incondicionales del sin-
dicato, ejemplos hay muchos y muy lam-
entables, como los casos del prof. Waldo 
Pasos Cano, Juan Ramón Rejón Montalvo 
(hoy jubilados), José Guadalupe Mena de 
la Técnica 25, sometido a los caprichos 
del delegado sindical José Luis Vera y de 
Carlos Rodríguez Suárez, quien fuera Jefe 
del Departamento de Secundarias Técni-
cas, sometido a la voluntad, caprichos 
y ambición del entonces Secretario de 
Trabajo y Conflictos de la Sección XXV 
del SNTE, César Cáceres (quien destacó 
por la gran corrupción que generó con 
la venta de plazas y hoy esta comisio-
nado en la Secretaría, con plaza de di-
rector), son algunos de los casos que se 
pueden referir como evidencia de la gran 
descomposición en el sistema educativo 
estatal, sometido a los intereses políticos 
de los representantes de Elba Esther en el 
estado.

El caso particular del prof. Carlos Ro-
dríguez Suárez, es muy lamentable, pues-
to que antes de ocupar el cargo de Jefe 
de Departamento, era un profesor muy 
reconocido por su gran capacidad para 
administrar eficientemente una escuela 
y debido a su pésimo desempeño en tal 
función, ocasionado por la imposición 
total de César Cáceres, hoy su prestigio 
como profesional de la educación mermó 
en forma importante y ante las condicio-
nes actuales del sistema educativo, toda 
una vida como profesional de la edu-
cación se vio afectada por la ambición de 
los oportunistas sindicales, pero la cosa 
es más grave aún, ya que en el caso de 
Rodríguez Suárez, es sólo una persona 
afectada quien en algunos años más se 
retirará del servicio docente, sin embar-
go, las condiciones que han impuesto los 
representantes sindicales del SNTE es-
tán afectando la vida de miles de niños 
y jóvenes, quienes gracias a la ambición 
de esos mismo personajes sindicales ten-
drán un futuro sin esperanza de mejorar 
sus condiciones de vida, sin olvidar la re-
sponsabilidad que tiene el hermano Félix 
en este asunto.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Precupante nivel de adicción en el estado
Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

María Rubio pidió legislar a favor de los enfermos de adicciones, debido  al alto número de casos que 
hay en Quintana Roo.



PLAYA DEL CARMEN.-- La 
Riviera Maya intensificó su pro-
moción en el mercado canadiense, 
el que muestra signos de recuper-
ación que se reflejan en la fortale-
za de su moneda, además de que 
la cercanía del invierno abre una 
oportunidad para incrementar las 
ventas de paquetes vacacionales,  
por lo que el Fideicomiso de Pro-
moción Turística (FPTRM), par-
ticipó en la edición número 21 del 
Salón Internacional de Turismo y 
Viajes (SITV), efectuado en Mon-
treal, Canadá. 

Cabe mencionar que a esta fe-
ria acuden miles de consumidores 
potenciales en busca de conocer 
los productos y servicios de los 
mejores destinos turísticos del 
mundo, siendo la Riviera Maya, 
uno de los preferidos por los va-
cacionistas procedentes del país 
Norteamericano.

Asimismo, destacar que de 
acuerdo al Departamento de Es-
tadísticas del FPTRM, de enero a 
agosto del año en curso, la Riviera 
Maya recibió 387 mil 173 turistas 

canadienses, casi 20 mil visitantes 
más que en el mismo periodo del 
2008, cuando se recibieron 367 mil 
610. 

En el pabellón de México, junto 
con el FPTRM participaron otros 
destinos turísticos como Cancún, 
Puerto Vallarta, Michoacán, Jalis-
co, Acapulco, Oaxaca, Huatul-
co, Ixtapa Zihuatanejo, Riviera 
Nayarit; así como la delegación 
mexicana presentó sus atractivos 
culturales por medio de la música 
y bailes tradicionales.

La presencia internacional 
fue importante con delegaciones 
de Sudáfrica con países como 
Camerún, Kenya y Tanzania; 
además de Centroamérica y el 
Caribe también acudió a la cita 
la representación de Argentina, 
Costa Rica, Panamá, Venezuela, 
República Dominicana, Cuba y 
Jamaica, entre otros.

La importancia de esta feria 
y del mercado canadiense es 
que convoca a países de todas 
las regiones del orbe, por lo que 
igualmente, tuvieron represent-

ación Indonesia, Japón, Malasia, 
Chipre, Grecia, Turquía, y Espa-
ña, entre muchas otras naciones.

La SITV, que se realizó del 23 

al 25 de octubre pasado, registró 
una asistencia de alrededor de 
35 mil personas, de las que casi 
el 80 por ciento de los visitantes 

buscan conocer la feria o planear 
un viaje; y el 49 por ciento del 
total de son profesionales o jubi-
lados.
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La cercanía del invierno abre una oportunidad para incrementar las ventas de paquetes vacacionales en Canadá.

Presenta la Riviera sus bellezas 
en feria canadiense

Este día se registrará un ligero aumento de temperatura, aunque prevalecerá 
cielo medio nublado.

CHETUMAL.-- Con motivo del 
Día Internacional de la No Violen-
cia hacia las Mujeres, que se con-
memora el 25 de noviembre, el go-
bierno del estado de Quintana Roo 
a través del Sistema DIF estatal y 
en coordinación con el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer y 
los 9 DIF municipales, realizarán 
durante el mes de noviembre ac-
tividades para promover la equi-
dad de género en el ámbito social, 
laboral y familiar, previniendo y 
atendiendo toda forma de violen-
cia hacia las mujeres de todas las 
edades, enfatizó la Primera Traba-
jadora Social del Estado, Narceda-
lia Martín de González.

En rueda de prensa para dar a 
conocer la agenda de actividades, 
Martín de González subrayó: este 
mes, además de representar un 
esfuerzo interinstitucional para 
fortalecer a la mujer quintanar-
roense y por ende a las familias, es 
un llamado hacia los hombres y a 
las mujeres, a la ciudadanía, a los 
padres de familia y a los maestros 
para que asuman activa, y com-

prometidamente su importante 
papel para contribuir a erradicar 
toda forma de violencia hacia las 
mujeres.

La presidenta del DIF Quin-
tana Roo convocó a trabajar hacia 
el interior de nuestras familias en 
donde nuestros hijos reciben su 
primera formación y donde los 
padres debemos educar, princi-
palmente con nuestro ejemplo, 
niñas y niños conscientes de sus 
derechos, de su dignidad, y del 
respeto que se merecen y que es-
tán obligados a dar. “Evitemos 
sembrar en ellos la formación de 
actitudes negativas, violentas o 
victimizadas”.

Antes de concluir Martín de 
González agradeció a los medios 
de comunicación, el apoyo que le 
puedan brindar a esta campaña. 
“Ustedes son parte fundamen-
tal del éxito de esta campaña 
y a través de ustedes hacemos 
una atenta invitación para que 
todos hagamos posible un Quin-
tana Roo sin violencia, un estado 
donde las mujeres sean dueñas 

de sus destinos, y donde sola-
mente con amor hagamos posible 
que esta tierra a la que tanto que-
remos siga siendo el lugar donde 
todos deseamos vivir”.

En el evento estuvieron pre-
sentes la secretaria general de 
Gobierno, Cora Amalia Castilla 
Madrid; las presidentas de los 
DIF municipales de Othón P. 
Blanco, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Isla Mujeres 
y Lázaro Cárdenas: María Anto-
nia Hernández de Ruiz, María 
del Carmen Aban Uicab, Rosaura 
Ventura de Ventura, Atenea Gó-
mez Ricalde y Concepción pool 
Tah, respectivamente; así como 
la Directora general del DIF es-
tatal, Lizbeth Gamboa Song, la 
Directora General del IQM, Ce-
cilia Loría Marín, la Presidenta 
del consejo consultivo para los 
festejos del bicentenario de la 
revolución mexicana, Sara Esther 
Muza Simón y el Secretario de 
Seguridad Pública, Miguel Angel 
Ramos Real, entre otras person-
alidades.

Intensa promoción a la 
equidad de género

Durante el mes de noviembre se realizarán diversas actividades para promover la equidad de género en el ámbito social, 
laboral y familiar, previniendo y atendiendo toda forma de violencia hacia las mujeres de todas las edades, señaló Narceda-
lia Martín de González.

Intensa promoción a 
la equidad de género

CHETUMAL.-- La Dirección Es-
tatal de Protección Civil, informó 
que la entrada de aire marítimo 
tropical con moderado contenido 
de humedad, procedente del Golfo 
de México y Mar Caribe hacia la 
Península de Yucatán, favorecerá 
tiempo caluroso y lluvias para el 
estado.

El jefe del Departamento de 
Meteorología, Jaime Villasano Es-
pejo, informó que la onda tropical 
número 38, localizada en el Mar 
Caribe sobre el arco de las Antillas 
Menores, se mueve al oeste y pro-
vocará nubosidad y lluvias sobre 
su área de influencia.

Sin embargo, dejó en claro que 
ésta no presenta condiciones fa-
vorables de evolucionar en un 
sistema tropical, de acuerdo con 
información proporcionada por el 

Centro Nacional de Huracanes de 
Miami.

Asimismo, dijo que predomi-
nará cielo medio nublado con 
nublados aislados y se registrarán 
lluvias ligeras dispersas, ocasion-
almente chubascos con tormentas 
eléctricas aisladas por la tarde o 
noche sobre la mayor parte del Es-
tado, con una probabilidad del 30 
al 40 por ciento.

El viento tendrá del este y sur-
este de entre 15 a 25 kilómetros por 
hora y rachas ocasionales de hasta 
45 kilómetros por hora, lo que 
mantendrá caluroso durante el día 
y fresca la noche y madrugada.

La temperatura máxima oscilará 
entre los 32 y 34 grados centígra-
dos, mientras que la mínima será 
de entre 21 a 23 grados centígra-
dos.



CHETUMAL.-- La secretaria 
de Gobierno, Cora Amalia Cas-
tilla Madrid, en representación 
del gobernador del estado, Félix 
González Canto, asistió a la presen-
tación del disco el “Tesoro Musical 
de Quintana Roo”, compendio 
de música de autores quintanar-
roenses en los últimos tiempos, y 
que retrata la vida de esta entidad 
a  través de sus melodías.

Este disco representa la re-
unión del origen y la modernidad 
para penetrar en el secreto de la 
dinámica humana, espiritual, ma-
terial político y social de un pueblo 
donde el pasado heroico y el pre-
sente promisorio se encuentran.

Acciones como estas, confirman 
la convicción de seguir impulsan-
do la producción artística musical 
de los quintanarroenses y fomen-
tar la creatividad de cientos de ar-
tistas de esta entidad, dijo.

Mencionó que la actual adminis-
tración reconoce las raíces históri-
cas y el progreso sostenido de 
Quintana Roo,  y no podría dejar 
de honrar dicho proceso y sumarse 
al tributo que mujeres y hombres 
de buena voluntad le han rendido 

a esta bella tierra.
“Con este mismo afán  transmito 

el reconocimiento del gobernador 
del estado, al director y productor 
musical, maestro Marcos Ramírez 
Canul y al maestro Jesús Gómez 
Cairo, autores y responsables de 
la edición de este importante com-
pendio musical”, señaló.

Castilla Madrid, hizo el recono-

cimiento  a la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Cuba, y a todos los que 
han participado dentro del que-
hacer musical y de composición 
de Quintana Roo, como Felipa 
Yolanda Angulo, Ramón Iván 
Suárez Caamal, María de Jesús 
Maldonado Lugo, Miguel Sánchez 
Azueta, Eduardo Espinosa Abuxa-
pqui, quienes fueron objeto de un 

Confirman 200 empresas para la Expo Construcción
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SE RENTA
Departamento planta alta, una recámara, baño, más 2 
cuartos grandes, con cajón de estacionamiento, SM 66 
muy cerca del Crucero
Informes al cel: 9981303958 

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.-- La alcaldesa de Isla 
Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, 
refrendó su respaldo al sector pes-
quero del municipio, en relación 
con el proyecto de extracción de 
arena del banco “La Ollita”, lu-
ego de que el gremio  interpuso 
este miércoles un amparo ante el 
Juzgado de Distrito en Turno en 
Cancún, contra esa acción.

“La medida de las cinco coop-
erativas registradas en el muni-
cipio, atiende a la afectación que 
ocasionará el procedimiento para 
el plan de relleno de arenales en 
Cancún, tal sucedió en el 2006, con 
el primer proceso de extracción del 
material en esa zona” asevero la al-
caldesa.

Asimimo precisó que luego de 
la extracción anterior, “se acabó el 
camarón, la langosta; el pescado no 
recala y eso impidió hasta ahora la 
recuperación del caracol rosado. 
Es un hueco que no tiene vida”.

Por su parte las cooperativas 
Makax, Isla Blanca, Justicia Social, 

Caribe y Patria y Progreso, junto 
con el secretario general de la Co-
muna, Manuel García García, di-
eron su postura sobre el proyecto 
de extracción de arena del banco, 
que se localiza a unas 8 millas de 
la isla.

Así mismo el encargado de la 
política interna del Ayuntamien-
to, reiteró que “el ayuntamiento 
isleño no está en contra de la re-
cuperación de playas de los desti-
nos del Caribe Mexicano, pues la 
actividad turística es importante 
para todos los municipios”.

La alcaldesa subrayó que en caso  
de que no se logre el recurso para 
la suspensión de dichos trabajos 
en el banco de arena, “estaremos 
vigilantes de que se cumplan las 
condiciones en que se autorizó la 
extracción”.

“De los 5.2 millones de metros 
cúbicos que se requerirán para el 
relleno de casi 12 kilómetros de 
las playas de Cancún, un millón 
de metros cúbicos se extraerá de 
“La Ollita” y el resto del banco 
norte de Cozumel”, aseveró Rical-
de Magaña. 

Por su parte el secretario gen-
eral de la comuna  recordó que 
en la suspensión que se dio al 
grupo ecologista Cielo, Tierra y 
Mar (Citymar), de Cozumel, final-
mente se desestimó la acción para 
el banco cercano a Isla Mujeres.

No obstante, apuntó que el 
Ayuntamiento buscará reunirse 
con representantes de la Secre-
taría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) y la 
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) para 
“dialogar y buscar medidas alter-
nativas”.

Por su parte, Baltazar Gómez 
Catzín, representante de Justicia 
Social, coincidió que en Isla Mu-
jeres “no estamos en contra de la 
recuperación de playas, porque si 
no hay turismo, no hay quien con-
suma nuestra producción”.

El también presidente de la 
Comisión de Pesca, Desarrollo 
Económico Social y Participación 
Ciudadana, llamó al gremio y al 
sector turístico local a unirse a 
este frente, pues “nos afecta a to-
dos”.

El “Tesoro Musical de Quintana Roo”, compendio de música de autores quin-
tanarroenses en los últimos tiempos, y que retrata la vida de esta entidad a  través 
de sus melodías.

Alicia Ricalde refrendó su respaldo al sector pesquero de Isla Mujeres, en rel-
ación con el proyecto de extracción de arena del banco “La Ollita”, luego de que 
el gremio interpuso un amparo ante el Juzgado de Distrito en Turno en Cancún, 
contra esa acción.

Presentan “Tesoro musical de Quintana Roo”
merecido homenaje.

En su discurso Castilla Madrid, 
dijo que los festejos del bicentena-
rio que dieron inicio el mes pas-
ado, marcan el punto de partida 
que llevará a esta gran nación a 
un festejo más intenso el próximo 
año, y donde se concretan activi-
dades culturales de diversa ín-
dole, así como el reconocimiento, 
a quienes han sido el motor de 
esta identidad estatal, en 22 años.

Mencionó que  las característi-
cas íntimas del Estado, se expre-
san en la manera y forma de nar-
rar su historia, es mediante estas 
acciones que se conoce su trayec-
toria, que nos llevan siempre a un 

replanteamiento del pasado a par-
tir de los recuerdos.

Hoy es un orgullo para los quin-
tanarroenses, acudir a participar 
en los festejos de dos movimien-
tos históricos, la Independencia y 
la Revolución Mexicana de 1810 
y 1910, que generan cambios sus-
tanciales para la vida nacional, 
destacó.

Conmemorar el bicentenario de 
las gestas heroicas que dieron sen-
tido a esta nación, es un ejercicio 
de reflexión que nos permite ubi-
carnos en los avances y retrocesos 
de este gran país, que constituyen 
los ejes fundamentales dentro de 
nuestro devenir señaló.

Respalda Licha al sector pesquero de IM

CHETUMAL.-- Alrededor de 
200 empresas del ramo de la edi-
ficación han confirmado hasta el 
momento su participación en el 
II Foro Expo Construcción a reali-
zarse los días 17 y 18 de noviembre 
próximo en la ciudad de Cancún 
y, 26 y 27 en el Centro Internacio-
nal de Negocios y Convenciones 
de Chetumal.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) delegación 
Quintana Roo, Carlos Martínez 
Aguilar, quien además puntu-
alizó que este evento representa 
también a las empresas una opor-
tunidad de negocio y de ampliar 
las posibilidades de crecimiento, 
pese a la crisis económica actual.

Al mismo tiempo, agradeció a 
las empresas como es DeAcero; 
ManUsa; ADS y Nextel, por su 
confirmación y patrocinio.

Detalló que para la capital del 
Estado este evento traerá im-
portante derrama económica, 
mediante una buena ocupación 

hotelera, además de concertación 
de negocios; permitirá seguir con-
solidando el Centro Internacio-
nal de Negocios y Convenciones, 
además que representa una gran 
ventana de oportunidades.

Indicó que representa un gran 
reto, en el que se tienen que 
sumar esfuerzos en torno a la Cá-
mara Mexicana de la Industria de 
la Construcción con el fin de que 
pueda generarse la reactivación 
económica en este sector.

El entrevistado, destacó que 
ambos eventos tendrán una in-
versión de más de 2.6 millones de 
pesos, siendo una mezcla de re-
cursos entre empresarios, la Sec-
retaría de Desarrollo Económico y 
Secretaría de Economía por medio 
del Fondo PyME.

El presidente de la CMIC en 
Quintana Roo, dijo que pese a la 
crisis económica que se vive actu-
almente, los empresarios partici-
pantes están realizando un gran 
esfuerzo para ofertar sus produc-
tos, así como participar en las dos 
sedes, Cancún y Chetumal.

Alrededor de 200 empresas del ramo de la edificación han confirmado su participación en el II Foro Expo Construcción, a 
realizarse los días 17 y 18 de noviembre en Cancún, y 26 y 27 en Chetumal.



CHETUMAL.-- El secretario 
estatal de Salud, Juan Carlos 
Azueta Cárdenas, señaló que 
hasta la semana epidemiológica 
numero 41 los casos de dengue 
y paludismo han sido menores 
que el año pasado, cuando se 
registraron 420 y ahora se lleva 
347, en el caso del paludismo se 
han contabilizado 4 contra 10.

Azueta Cárdenas comparó las 
estadísticas con la misma semana 
epidemiológica 41 de este año, se 
encuentran registrados 347  casos 
de dengue, de los cuales  8 son 
hemorrágicos, todos encontrados 
en el municipio de Benito Juárez 
y 339 son del tipo clásico.

Detalló que el municipio de 
Benito Juárez tiene registrados 
115, Othón P Blanco 75, Lázaro 
Cárdenas con 74, Felipe Carrillo 
Puerto 45, José María Morelos 
15, Solidaridad 11, Isla Mujeres 
4, Cozumel y Tulum con un solo 
numero de casos. 

Reconoció que hay problema 
de brotes de dengue en los estados 
del sureste como son Veracruz, 
Tabasco, Chiapas, Campeche y 

Yucatán, pero además casos en 
Belice y Centroamérica y por la 
movilidad poblacional se deben 
de extremar las medidas de 
sanidad en el estado. 

Por ello, pidió a la población 
su participación comprometida 
para la eliminación de criaderos 
en sus propios domicilios 
y evitar la proliferación del 
mosco Aedes aegypti especie 
diurna, con  mayor actividad 
de picadura dos horas después 
de la puesta de sol y varias 
horas antes del amanecer. Vive 
y deposita sus huevos en los 
alrededores e interior de las 
casas, en recipientes utilizados 
para el almacenamiento de agua 
para las necesidades domésticas 
y en jarrones, tarros, neumáticos 
viejos y otros objetos que hagan 
las veces de envase de agua.  

La única forma de prevenir 
la enfermedad es mediante 
el control del mosquito y sus 
criaderos y la detección rápida 
y temprana de los casos, por 
lo que pidió a la población 
mantener limpios sus patios y 
eliminar los lugares donde se 
pueda estancar el agua. 

CHETUMAL.-- Panteones, 
florerías y comercios dedicados 
a la venta de productos alusivos 
al Día de Muertos se reportan 
listos para la celebración de los 
días primero y dos de noviembre 
en la capital de Quintana Roo.

De acuerdo con el coordinador 
administrativo del panteón 
municipal, Rubén Hernández 
Contreras, prácticamente 
concluyeron los preparativos 
para las celebraciones del Día de 
Muertos, se espera que al menos 
dos mil personas  acudirán a 
recordar a quienes se adelantaron 
en el viaje eterno en el par de 
camposantos de la ciudad.

En el caso del cementerio 
municipal indicó que domingo 
y lunes, es decir el primero y 
dos de noviembre, se realizarán 
misas a las 17 y 16 horas 
respectivamente , en la capilla de 
los Fieles Difuntos, edificada en 
la parte frontal, con capacidad 
para más de 100 personas 
aunque obviamente superarán 
por mucho esta cifra.

Indicó que en ambos 
panteones de la ciudad se han 
implementado estrategias para 
contar con agua para las flores 
y facilitar el acceso de todas 
las personas que acudirán a 
colocar coronas, flores o altares 
en las tumbas. Por cierto, ambos 
panteones estarán abiertos 
durante los días de muertos de 7 
a 18 horas o hasta que se retire el 
ultimo visitante.

Aunque la celebración de 
Día de Muertos varía de región 
a región, casi todas siguen un 
mismo patrón de eventos. Los 
dos días de celebración son el 
primero de noviembre, el cual 

en algunas regiones honran a la 
memoria de los niños muertos, 
mientras que el dos de noviembre 
honran a los adultos fallecidos.

Anticipadamente a esta 
celebración, hay un ambiente 
de alegría en los mercados. El 
cempazuchitl amarillo y manojos 
de otras flores son adquiridos. 
Todos los ingredientes de 
la comida de la ofrenda son 
comprados con feliz anticipación, 
antes de la visita de los familiares 
y amigos fallecidos.

Amigos y parientes convienen 
en preparar el altar o decorar la 
casa para recibir a las almas de 
los fallecidos. La preparación 
de la comida empieza. Crece la 
expectativa.

1 de noviembre – La Velación 
de los Angelitos

Las almas de los niños 
regresan a sus familias para 
disfrutar de su compañía y 

ser alimentados. En algunas 
regiones de México los niños 
toman el rol de líderes en la 
velación matutina, honrando a 
sus hermanitos fallecidos.

En la noche los adultos 
mantienen la vigilia en el 
cementerio reviviendo las 
memorias de sus familiares 
fallecidos.

2 de noviembre – Velación de 
Adultos.

En este día, las almas de los 
adultos fallecidos retornan 
a sus familias para pasar un 
tiempo con ellos, disfrutando 
la compañía, además de 
alimentarse con el aroma de las 
ofrendas que sus parientes y 
amigos les han preparado.

Algunas veces las oraciones 
son dichas durante el día y la 
noche en la velación que realizan 
en el cementerio, acompañadas 
de música.
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ICONOCLASTA

Obligatoriamente la ley exige 
para la realización de un acto 
religioso extraordinario, que 
la autoridad competente haya 
dado su autorización.
En este sentido la agrupación 
“Viva Cancún” debió haber 
obtenido el permiso ya sea de 
una autoridad municipal, es-
tatal o federal, es necesario que 
se aclare ¿con permiso de quién 
realizaron su reunión extraordi-
naria?
Sobre todo en el sentido de que 
tiene proyectadas al menos dos 
más, el 31 de octubre y el 16 de 
noviembre.
Cualquier persona que tenga 
conocimiento sobre el poder de 
la oración, sabe que el resultado 
es el mismo se haga en lugares 
abiertos o cerrados, por eso es 
poco creíble que dichos eventos 
no tengan un sentido político-
electoral.
No olvidamos que en el men-
cionado evento del día estuvo 
presente el director estatal de 
asuntos religiosos, Fernando 
Peralta Rivera, se aduce que en 
representación del gobernador 
Félix González Canto, otro cabo 
suelto.
Presentes en el evento dieron 

testimonio de la actitud de Per-
alta Rivera y su participación ac-
tiva, aunque después de buscar 
en las listas de los ministros de 
culto registrados en el país no 
le encontramos, ni a Gregorio 
Sánchez.
Pero si aparecen Josmar Flores 
Pereira, acreditado en la asoci-
ación “Unión de Iglesias Evan-
gélicas Independientes”, con 
dirección en el municipio de 
Puebla, en el estado del mismo 
nombre, también se encuentra 
un José Castillo Caldera, men-
cionado por la revista “Luces 
del Siglo” como receptor de 
fondos del ministerio “Salem”, 
pero se le ubica en el municipio 
de Toluca, Estado de México y 
como miembro de la asociación 
religiosa de nombre “Red Min-
isterial Apostólica Iglesia del 
Señor (LIDS)”.
Adentro del paquete se encuen-
tran “alrededor” de 140 organiza-
ciones religiosas, las cuales deben 
estar documentadas por el encar-
gado estatal Fernando Peralta.
Todo esto tuene su por qué, y es 
meramente de orden jurídico y 
político, independientemente del 
histórico, la prohibición de utili-
zar los púlpitos para cuestiones 

políticas, se refiere al poder que 
se tiene ante los feligreses y que 
en un concepto de democracia 
republicana, afecta a la equidad 
participativa.
Sólo una persona afectada de sus 
facultades mentales, podría decir 
que la orientación del voto desde 
las asociaciones religiosas es parte 
de la democracia.
Mezclar religión y política es un 
desastre para los seres humanos, 
ejemplos existen muchos y en 
muchas regiones del mundo, por 
eso nuestras autoridades deben 
estar atentas a que esa línea tan 
sensible no se rebase, por que el 
derramamiento de sangre es ina-
ceptable como consecuencia de 
una diferencia de percepciones 
ideológicas.
No se puede permitir que seres 
humanos y familias se lastimen 
por usos perversos del poder, 
como lo intenta Gregorio y sus 
compinches.
Las autoridades deben actuar 
conforme a derecho y con opor-
tunidad, sino el conflicto calde-
rónico contra el narcotráfico, 
seguramente será un “juego de 
niños”, comparado a enfrenta-
mientos religiosos.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

SE RENTA
PARA LAS FIESTAS DE NIÑOS  O ADULTOS

BRINKOLIN GIGANTE  “El mas grande y más barato 
de Cancún”

Dos resbaladillas de cada uno de sus lados
$750 pesos diarios.
Incluye Traslado, montaje y colecta
Contratación al 99 82 00 68 61 y al  251 55 87

Listos los panteones 
para celebrar el Día 

de Muertos

Panteones, florerías y comercios dedicados a la venta de productos alusivos al Día 
de Muertos se reportan listos en Chetumal.

Por Carlos Caamal

Por Carlos Caamal

Menos casos de dengue
y paludismo este año



MEXICO, 28 de octubre.-- Sin 
acuerdos, hasta ahora, concluyó 
la reunión de senadores del PRI, 
quienes analizaron por cinco 
horas los temas pendientes en 
la Ley de Ingresos, que han 
generado diferencias en la 
bancada tricolor, especialmente, 
el aumento al IVA.

Poco después de las 9:00 horas 
comenzó la encerrona priísta y, 
al término, el senador Francisco 
Labastida, coordinador del 
equipo económico, dijo que no 
definirán su postura en el tema 
de los gravámenes pendientes 
hasta que no conversen esta tarde 

con el secretario de Hacienda, 
Agustín Carstens, quien acudirá 
al Senado a las 17:00 horas.

“Estamos examinando lo que 
nos mandaron, lo estamos 
evaluando, no hay ninguna 
conclusión. No tenemos 
ninguna conclusión”, dijo.

Labastida aseguró que en la 
plenaria de senadores priístas 
no se abordó el tema del IVA.

“Se lo puedo decir así, no se 
discutió. Es decir, examinamos 
otras opciones, estamos en un 
proceso de análisis que cerrará 
después de que se presente el 
secretario de Hacienda para 

tener más elementos de juicio. 
Creo que hasta entonces más o 
menos tendremos algo”.

Al preguntarle a qué se 
deben las indefiniciones en 
el PRI a unos días de que 
venza el plazo constitucional 
para la aprobación de la Ley 
de Ingresos por el Congreso, 
el legislador del PRI señaló: 
“Depende también de 
algunas dudas que esperamos 
esclarecer con el secretario de 
Hacienda, y depende, cómo 
lo dijo desde el principio 
Francisco Rojas que hay cosas 
en el paquete.
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Sin acuerdos, cónclave 
priísta sobre paquete 

fiscal

Francisco Labastida, coordinador del equipo económico, dijo que no definirán su postura en el tema de los gravámenes 
pendientes hasta que no conversen esta tarde con el secretario de Hacienda, Agustín Carstens.

Banxico esperará paquete
fiscal para definir metas

MEXICO, 28 de octubre.-- 
Javier Lozano Alarcón, secretario 
del Trabajo, se dijo dispuesto 
a volver a comparecer ante el 
Congreso sólo si hay garantías 
de respeto a su persona y a su 
investidura como secretario de 
Estado.

La semana pasada su 
comparecencia ante la Cámara 
de Diputados se vio envuelta 
por una severa confrontación 
con diputados de oposición, que 
incluso le arrojaron billetes en la 
cara y le azotaron el atril.

“Sí espero y exijo condiciones 

de respeto, condiciones de 
civilidad, no sólo hacia mi 
persona, sino sobre todo hacia la 
institución que represento, sobre 
todo porque estamos hablando 
del debido respeto y equilibrio 
que debe existir entre los 
poderes de la Unión”, afirmó en 
entrevista en la residencia oficial 
de Los Pinos.

“Si las condiciones, 
precisamente fue uno de los 
elementos que ayer (martes) 
se discutieron en la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, si las 

condiciones están dadas con 
gusto regresaré, para exponer 
lo que tenga que exponer, en 
términos de la glosa del tercer 
informe, que me parece un poco 
lejano, pero estaría más que 
dispuesto a hacerlo”, afirmó 
Lozano.

Lozano regresará a San Lázaro 
sólo si hay garantías

MEXICO, 28 de octubre.-- La 
falta de acuerdos en materia 
impositiva en el Congreso, 
impidió al Banco de México fijar 
un pronóstico de inflación y de 
crecimiento para 2010.

Manuel Ramos Francia, 
director general de Investigación 
Económica del Banco Central, 
informó que esperarán hasta 
que se decida los impuestos 
que se aplicarán el próximo 
año, para hacer escenarios 
macroeconómicos sobre estos 
conceptos.

En conferencia de 
prensa, durante el Informe 
Trimestral sobre Inflación 
julio-septiembre 2009, Ramos 

Francia dijo que una vez 
concluida la negociación fiscal, 
el Banco Central esperará 
cuatro semanas para dar a 
conocer sus estimaciones.

El Congreso mexicano tiene 
hasta el próximo 31 de octubre 
para aprobar la Ley de Ingresos 
y la miscelánea fiscal para 2010

Esta es la primera vez en 
que el Banco Central no fija un 
pronóstico de crecimiento ni de 
inflación para el siguiente año.

Ramos Francia argumentó 
que esperarán la decisión final 
de los legisladores.

“No vamos a hacer 
comentarios en ninguna medida 
del paquete fiscal”.

La falta de acuerdos en el Congreso impidió al Banco de México fijar un 
pronóstico de inflación y de crecimiento para 2010.

Sube alerta sanitaria por influenza en DF
MÉXICO, 28 de octubre.-- El 

Comité Científico de Vigilancia 
Epidemiológica y Sanitaria elevó 
a amarillo el sistema de alerta del 
Distrito Federal, ante la situación 

que impera por el incremento de 
casos de influenza. 

En conferencia de prensa el 
secretario de Salud del Distrito 
Federal, Armando Ahued, 

precisó que el objetivo de esta 
decisión es reforzar las medidas 
de prevención para disminuir 
contagios, lo que no implica el 
distanciamiento social ni el cierre 

de establecimientos. 
Explicó que elevar a amarillo 

el semáforo sanitario es una 
llamado de alerta no de alarma 
a la ciudadanía, y es un exhorto 
a reforzar de manera personal 
todas las medidas de higiene y 
de limpieza, así como de atención 
a las recomendaciones para 
prevenir y contener la influenza 
estacional y la A H1N1. 

El secretario de Salud 

capitalino informó que la 
influenza estacional y la A H1N1 
son enfermedades prevenibles 
y curables, y que atenderlas 
en las primeras 48 horas es de 
suma importancia para evitar 
complicaciones. 

Informó que en los Centros 
de Salud de esta capital se da 
atención inmediata y tratamiento 
a los casos que presenten dos o 
más síntomas de enfermedades 
respiratorias. 

Destacó que además de los 
dos hospitales de referencia, 
“Enrique Cabrera” y Pediátrico 
de Iztapalapa, y los servicios que 
otorgan otros 26 nosocomios de 
la red de hospitales del Distrito 
Federal, se han implementado 
turnos vespertinos en 60 Centros 
de Salud y de fin de semana en 
otros 28.

Javier Lozano Alarcón, secretario del 
Trabajo, se dijo dispuesto a volver a 
comparecer ante el Congreso, sólo si 
hay garantías de respeto a su persona 
y a su investidura como secretario de 
Estado.



ISLAMABAD, 28 de octubre.-
- Pakistán sufrió este miércoles el 
ataque terrorista más sangriento de 
los últimos dos años, con la muerte 
de 90 personas por la explosión 

de un coche bomba en Peshawar 
(noroeste), el mismo día en que 
la secretaria de Estado de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, comenzó 
su primera visita oficial al país.

El ataque, que tuvo lugar en 
torno a las 13.20 hora local (07.20 
GMT) en un mercado de una zona 
céntrica de la capital de la Provincia 
de la Frontera del Noroeste, causó 
la muerte de al menos 90 personas 
y heridas a 170, informó una fuente 
del hospital “Lady Reading”, al que 
fueron trasladadas las víctimas.

De acuerdo con esta versión, 
entre los fallecidos hay decenas 
de mujeres y niños y 60 heridos se 
encuentran en estado crítico.

El artefacto, con una carga 
explosiva de unos 150 kilogramos, 
estaba situado en el interior de 
un vehículo y fue detonado en el 
Peepal Mandi Bazaar, un pequeño 
pero concurrido mercado de 
Peshawar, según explicó una 
fuente policial.

La explosión destruyó decenas 
de vehículos, casi una treintena de 
comercios, muchos de los cuales 
estuvieron durante horas en 
llamas, y provocó el derrumbe de 
hasta seis edificios, según diversas 
fuentes policiales citadas por los 
medios paquistaníes.

Horas después del atentado, los 
equipos de rescate continuaban 
retirando cadáveres de los 
escombros y las autoridades temen 
que aún haya personas atrapadas.

BERLÍN, 28 de octubre.-
- Angela Merkel inició este 
miércoles su segunda legislatura 
al frente del Gobierno alemán tras 
salir reelegida en el Bundestag 
con la abultada mayoría que le 
proporciona la nueva coalición 
de centro-derecha y prestar 
posteriormente juramento en el 
cargo.

“Juro dedicar mis esfuerzos 
al bien del pueblo alemán, 
trabajar en su provecho, apartar 
de él los percances, defender la 
Constitución y las leyes, cumplir 
cabalmente mis obligaciones y ser 
justa con todos. Con la ayuda de 
Dios”, dijo Merkel.

Con esta fórmula 
predeterminada, de la que 
únicamente se puede excluir 
el comentario referente a Dios, 
Merkel tomó definitivamente 
posesión de su cargo, tras 
cumplimentar todos los trámites 
previos.

Merkel había recibido 
previamente las cartas credenciales 
del presidente federal, Horst 
Köhler, y el respaldo de 323 de los 
612 diputados que depositaron 

su voto, diez menos de los que 
conforman el nuevo pleno y 
nueve más de la mayoría absoluta 
que necesitaba.

Durante su primera legislatura 
al lado de los socialdemócratas 
Merkel se ganó un gran respeto 
en el plano internacional -
”todos le escuchan”- como dijo 
recientemente el director gerente 
del FMI, Dominique Strauss-
Kahn.

Su estrategia de mando en 
el terreno nacional, en cambio, 
se basó fundamentalmente en 
dejar que pasaran las tormentas 
por sí solas, evitando intervenir 
directamente en los choques 
dentro de la gran coalición.
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Sufre Pakistán peor 
atentado en dos años

Pakistán sufrió el ataque terrorista más sangriento de los últimos dos años, con la 
muerte de 90 personas por la explosión de un coche bomba en Peshawar.

Enviará ONU delegación
a Irak tras ola de atentados
NACIONES UNIDAS, 28 de 

octubre.-- El secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, anunció hoy 
el envío a Irak de una delegación 
diplomática para dialogar con 
el Gobierno de Bagdad, que 
expresó su deseo de que ese 
organismo investigue posibles 
responsabilidades externas en los 
atentados terroristas que padece 
el país.

“En respuesta a las petición 
del Gobierno de Irak, enviaré 
al secretario general adjunto de 
la ONU para Asuntos Políticos, 
Óscar Fernández Taranco, a 
Irak para realizar consultas 
preliminares relacionadas con la 
seguridad y la soberanía iraquí”, 
dijo Ban en una conferencia de 
prensa.

Ban declinó precisar si la 
delegación encabezada por el 
diplomático argentino conversará 

con el Gobierno del primer 
ministro Nuri al Maliki sobre la 
petición de que una comisión 
de investigación indague 
las supuestas ramificaciones 
extranjeras en la comisión de 
atentados en Irak.

“Envío al secretario general 
adjunto a realizar consultas 
exploratorias con el Gobierno 
iraquí, y luego veremos. No puedo 
decir nada más”, apuntó.

Bagdad ha acusado a sus 
vecinos, particularmente Siria, 
de incumplir las resoluciones 
internacionales y nacionales 
relacionadas con la seguridad 
por no evitar la infiltración de 
terroristas.

Ban señaló que la misión de 
la delegación del organismo es 
iniciar una ronda de consultas con 
Bagdad, pero podía ampliarse a 
otras capitales de la zona.

Rechaza 
ONU el

embargo de 
EU a Cuba

Angela Merkel jura
para segundo mandato

 El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció hoy el envío a Irak de 
una delegación diplomática para realizar consultas preliminares relacionadas 
con la seguridad y la soberanía iraquí.

NACIONES UNIDAS, 28 de 
octubre.-- Cuba logró hoy de nuevo 
el respaldo de la Asamblea General 
de la ONU en contra del embargo 
que Estados Unidos decretó contra 
el régimen comunista de La Habana 
en 1962, al tiempo que desde ese 
foro criticó los escasos cambios que 
al respecto ha supuesto la llegada 
de Barack Obama a la Casa Blanca.

El ministro cubano de 
Relaciones Exteriores, Bruno 
Rodríguez, presentó a la Asamblea 
una resolución pidiendo el 
levantamiento del embargo 
económico y comercial contra 
su país, que tuvo el apoyo casi 
unánime de los 192 países que 
integran la ONU.

A favor votaron 187 países, en 
contra tres (Estados Unidos, Israel 
y Palau) y hubo dos abstenciones 
(Islas Marshall y Micronesia).

Esta ha sido la décimoctava 
ocasión consecutiva en que la 
Asamblea se pronuncia a favor 
de la resolución presentada en ese 
sentido por Cuba, labor que en esta 
ocasión correspondió a Rodríguez.

También ha sido la primera en que 
el órgano de la ONU ha tratado este 
asunto desde que Obama asumió la 
presidencia de Estados Unidos en 
enero pasado, cuando prometió 
cambios en la política exterior de 
Washington y extender la mano 
hacia los considerados tradicionales 
enemigos estadounidenses como 
Cuba, Corea del Norte o Irán.

Los representantes de la mayoría 
de los países expresaron hoy en sus 
intervenciones el deseo de que el 
Gobierno de Obama normalice las 
relaciones con Cuba, al tiempo que 
pidieron el pleno respeto de los 
derechos humanos y de la libertad 
de expresión en la isla.
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Tigres del Norte cancelan actuación por censura

Amenazan el concierto 
de Beyoncé en Egipto

LOS ANGELES.-- Poco más de 
seis meses. Eso es lo que le ha du-
rado el noviazgo a Renée Zellwe-
ger. La actriz, según el DailyMail, 
ha roto con su pareja, el actor 
Bradley Cooper, quien anterior-
mente estuvo relacionado, eso sí, 
brevemente, con la también actriz 
Jennifer Aniston.

Aunque todavía no se sabe a 
ciencia cierta de quién ha sido la 
decisión, sí se sabe que el intér-
prete, que es más joven que Zell-
weger, le pidió “más espacio”.

Zellweger, por su parte, ha de-
clarado que actualmente quiere 
centrarse más en su carrera pro-
fesional. “Tuve un parón en vera-

no, me tomé un descanso, y cuidé 
un poco mi vida personal”, dijo 
la actriz, de cuarenta años. “Pero 
ahora quiero retomar las riendas 
y seguir trabajando”.

Al parecer, la ruptura  no ha 
dejado hecho polvo a Cooper 
quien, según una fuente cercana, 
está bastante “entero” y deseoso 
de convertirse en un soltero de 
oro. “Está actualmente en una 
etapa muy exitosa y quiere dis-
frutarla. No quiere sentar la ca-
beza”, ha declarado esta fuente. 
Curiosamente, Bradley Cooper 
ya ha sido visto con otra mujer, 
Holly Wiersma, que es produc-
tora de Hollywood.

Bosé: “Los 
artistas 

estamos en 
peligro de 
extinción”

Renée Zellweger, 
sin suerte 
en el amor

MEXICO.-- La tradicional ban-
da de música grupera mexicana 
Los Tigres del Norte anunció que 
no participará en la entrega de los 
premios musicales Las Lunas del 
Auditorio Nacional 2009 debido a 
que los organizadores de ese even-
to censuraron una de las canciones 
que iban a interpretar.

El grupo mexicano, uno de los 
más reconocidos en el género, “de-
leitaría a su público con los temas: 
‘La granja’, ‘Mi curiosidad’ y ‘Jefe 
de jefes’” en la gala que se va a 
celebrar esta noche, indicó el sello 
Universal Music en un comuni-
cado.

“Sin embargo, un día previo a 
dicho evento los organizadores 
solicitaron a Universal Music que 
Los Tigres del Norte no cantaran el 

tema ‘La granja’ y lo sustituyeran 
por otra canción”, asegura la nota.

La primera parte de esa canción 
dice: “Si la perra está amarrada / 
Aunque ladre todo el día / No la 
deben de soltar / Mi abuelito me 
decía / Que podrían arrepentirse 
/ Los que no la conocían”, en apa-
rente alusión a la violencia de los 
carteles de la droga que se vive en 
México.

“El conejo está muriendo / Den-
tro y fuera de la jaula / Y a diario 
hay mucho muerto / A lo largo 
de la granja / Porque ya no hay 
sembradíos / Como ayer con tanta 
alfalfa”, destaca la composición, 
en una referencia velada al narco-
tráfico y a las mayores dificultades 
que enfrentan para cultivar drogas 
como la marihuana y la amapola.

MADRID.— Durante la ceremo-
nia de entrega de las Medallas de 
Oro al Mérito de las Bellas Artes en 
Madrid, galardones que concede el 
Consejo de Ministros a petición del 
Ministerio de Cultura de España, 
Miguel Bosé actuó como portavoz 
de los 25 premiados, al pedir “am-
paro, protección y leyes” para los 
artistas, porque están “al borde de 
la extinción, como lo están los osos 
polares, los rinocerontes blancos o 
los linces ibéricos”, y complicidad 
fiscal con el mecenazgo.

“Mímennos, no nos desamparen, 
no nos dejen huérfanos”, ha afir-
mado después de preguntar a los 
representantes de las instituciones 

presentes en el acto si les gustaría 
quedarse sin solapas en las que 
colgar estas medallas. Asimismo 
ha hecho una comparación con 
Francia y sus leyes de excepción 
cultural: “No querríamos pensar 
los aquí presentes que la cultura es 
cuestión de latitudes o longitudes. 
Sería devastador”.

Porque, según su discurso, “la 
cultura del arte no es un patrimo-
nio que hace diferentes a los pueb-
los (...) es el gen que los distingue 
entre sí y el que los hace únicos e 
irrepetibles”. “Cada vez que ust-
edes respiren recuerden que somo 
eso, aire, sólo aire”, concluía el in-
térprete.

MADRID.-- La cantante es-
tadounidense Beyoncé no es 
bienvenida entre los extremis-
tas del islam. Tras haber tenido 
que trasladar a una fecha inde-
terminada su concierto en Mal-
aisia por las fuertes críticas re-
cibidas de los radicales, ahora 
peligra su concierto en Egipto.

El grupo de los Hermanos 
Musulmanes exige su cancel-
ación y critica duramente al 
Gobierno de este país por au-
torizar el evento, que según 
ellos viola la sharía (ley is-
lámica), ha informado el diario 
árabe Alarabiya.

Uno de los miembros de la 
organización extremista, Ham-
di Hassan, ha defendido que 
el concierto podría extender el 
vicio y que con él el Gobierno 
de Hosni Mubarak “pretende 
desviar la atención de otros 
asuntos”.

La actuación de la can-
tante está prevista para el 6 
de noviembre, en un hotel del 
mar Rojo, ubicado el puerto 
Ghalib.



CANCUN.-- La Casa de la Cultura 
de Cancún presenta desde este jueves 
29 de octubre, a partir de las 19:O0 
horas, en la Sala de Exposiciones Ro-
lando Arjona presenta: “Campo santo: 
Catrinas del bicentenario”, de Ana 
Cristina Sánchez de Cima y Betsy Her-

rera.
“Campo Santo” surge ante la nece-

sidad personal de las artistas  de con-
tribuir a la preservación del arte de 
las calaveras en México. Por la que 
sin duda sienten una admiración gen-
uina, este nombre da vida al proyecto 

que les permite explorar el mundo del 
papel maché para convertirlo en arte 
como  muestra de nuestra cultura y 
folklore.

Las creadoras de “Campo Santo” 
comparten este sueño desde la infan-
cia al que llaman “pasión por la arte-
sanía mexicana”. Uno de sus princi-
pales objetivos consiste en preservar 
el legado de los grabadores del siglo 
XIX, con una propuesta escultórica ac-
tual que despierte el interés de nuevas 
generaciones.

Una de las contribuciones más im-
portantes del trabajo de Campo Santo 
radica en la difusión de la celebración 
del Día de Muertos, sin duda una de 
las tradiciones más conocidas en el 
extranjero. A través de “las catrinas”,  
personajes emblemáticos de estas fies-
tas.

La técnica utilizada para la elabo-
rar las piezas que se presentan en esta 
exposición es el papel mache, que se 
realiza mediante el proceso artesanal 
del encapado de papel. Cada pieza se 
realiza 100% a mano, con un tiempo 
aproximado de elaboración de una 
semana. El uso de esta técnica rinde 
tributo a los artesanos que han dedi-
cado su vida a materializar sueños.

El tema del Bicentenario es, sin 
duda, la fuente de inspiración para es-
tas artistas, que representarán a través 
de esta interpretación de personajes 
históricos, una cara más de nuestra 
riqueza cultural e identidad mexicana. 
La muerte está presente en el humor 
popular del mexicano, sin menoscabo 
del respeto que también se le brinda.

Asista usted, la entrada es libre y 
permanecerá hasta el 17 de noviem-
bre.
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No descuides los asuntos que surjan 
hoy, (porque no te puedes dar el lujo 

de ser displicente). Es un día para tomarse 
la vida en serio, hasta lograr descubrir qué 
tienes que hacer. 

Piensa en grande hoy: planifica un 
negocio nuevo, una mudanza a otro 

vecindario, o adopta un estilo de vida 
completamente diferente. Tu energía es 
perfecta para un cambio masivo, que puede 
resultar extremadamente positivo. 

Estás un tanto preocupado con ciertos 
conflictos menores entre tú y un buen 

amigo, ¡pero muy pronto se resolverán! 
Trata de no caer en un pozo emocional. 

Trata de ayudar a tu gente con esos 
extraños asuntos emocionales (o 

incluso espirituales); la vida es maravillosa 
para ti, y eres capaz de dar una mano si la 
precisan. ¡Te generas karma positivo! 

Investiga tu faceta creativa, y trata de 
hallar inspiración, (no te llevará mucho 

tiempo lograrlo). Te sientes un tanto in-
estable, pero sabes aprovechar esta energía. 

Estás más resignado al cambio hoy; 
y eso es grandioso para ti, ¡porque 

se vienen las transformaciones! La vida 
está mejorando mucho, así que avanza con 
entusiasmo. 

Hoy, es uno de esos días en los que tus 
planes no funcionan a la perfección, 

porque parece que la vida está conspir-
ando en tu contra. Pero verás que hay un 
mensaje del destino que le da sentido a los 
contratiempos. 

Estás en contacto con tu lado más 
dulce hoy, y serás capaz de causar 

una muy buena impresión frente a una 
persona que te ha estado observando y 
esperando. Si estás en pareja, ¡tu situación 
amorosa mejorará! 

Estás más interesado en escuchar que 
en participar de las conversaciones, 

pero de todas formas, le sacas provecho 
al intercambio... Particularmente con las 
historias de tu pasado. 

Hoy, deja que el lado derecho del 
cerebro tome el control; tu gran 

energía intuitiva es perfecta para descifrar 
pistas sutiles y ser audaz. Es un momento 
perfecto para dar un gran paso. 

Tu cerebro se distrae con más facilidad 
hoy, ¡porque no puedes liberarte de 

una idea obsesiva! Llega un aluvión de 
nuevos conceptos, así que lleva contigo 
una libreta para anotarlos. 

Te piden ayuda, probablemente por 
la tarde, y descubres que puedes 

ofrecer más de lo que necesitan. Asegúrate 
de decirle a tus amigos que estás allí para 
ayudarlos. 

Campo santo: 
Catrinas del bicentenario

La técnica utilizada para elaborar las piezas que se presentan en esta exposición es el papel 
mache.

CARTELERA



MÉXICO, 28 de octubre.-- La vic-
toria en el Clásico, el subliderato 
del Grupo 2 y el tercer lugar gen-
eral llenan de confianza al Améri-
ca. Óscar Rojas asegura que están 
para pelear el campeonato.

“Yo creo que sí, si ahorita em-
pezara la Liguilla creo que sería 
América un buen competidor para 
cualquier equipo.”

La molestia de Enrique Esque-
da por el cambio en el Clásico 

trascendió al interior del Nido.
“Ya lo platicamos entre nosotros, 

se le hizo saber que no está bien y 
mucho menos que te estén viendo 
todos. Entendió bastante bien, 
ofreció una disculpa y procurará 
que no se repita”, agregó el de-
fensa.

América deja en el pasado la 
victoria ante Chivas, la posible 
protesta en contra de Aquivaldo 
Mosquera y todo lo referente al 

Clásico.
“El Clásico ya pasó, si ganaste 

que padre, si perdiste ni modo, te 
tocará la revancha el siguiente. Yo 
creo que estará de más que tengas 
que sacar algún video para casti-
gar a un jugador. Eso de las apu-
estas siempre se ha dado con esta 
persona, realmente nosotros siem-
pre hablamos dentro de la cancha, 
vengan apuestas o vengan desple-
gados.”
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América está para 
pelear el título: Rojas

La victoria en el Clásico, el subliderato del Grupo 2 y el tercer lugar general llenan de confianza al América.

“Merengues” están a muerte con Pellegrini
MADRID, 28 de octubre.-- El 

defensa del Real Madrid, Raúl 
Albiol, aseguró este miércoles 
que el partido del martes ante en 
Alcorcón con el que cayeron por 
goleada de 4-0, fue “un desastre” 
y que los jugadores están “tristes 
y jodidos”, pero “a muerte con 
el míster” para remontar este re-
sultado y solventar con éxito los 
próximos enfrentamientos.

“Fue un desastre, no espe-
rábamos caer 4-0 con un Segunda 
B. Después de un partido así no 
pegas ni ojo en toda la noche. Es-
tamos tristes y jodidos, pero te 
levantas sabiendo que el sábado 
hay otro partido y hay que pasar 
página cuanto antes. Estamos con 
el míster a muerte y queremos 
hacer en el campo la idea que nos 

quiere transmitir”, dijo.
Albiol, que reconoció que este 

miércoles hubo charla en el vestu-
ario aunque eso “son cosas que se 
quedan ahí”, señaló que Manuel 
Pellegrini tenía “la misma cara de 
decepción que los jugadores por 
haber perdido un partido que no 
se puede perder así”.

“Sabemos que la afición está 
muy decepcionada, sólo podemos 
disculparnos y tratar de solucio-
narlo en la vuelta. Somos capaces 
de todo y de la remontada, pero 
antes tenemos tres partidos im-
portantes. Llevamos unos parti-
dos que no ganamos y se empieza 
a criticar todo. Sabemos que estos 
días van a ser de mucho palo.

Tenemos que centrarnos en lo 
nuestro y hay que olvidarse de lo 

demás”, añadió.
El internacional admitió que el 

Alcorcón “jugó muy bien”, que 
“le salió una primera parte per-
fecta”, y que el Real Madrid “lo 
hizo mal”, ya que le faltó “intensi-
dad” y capacidad para reaccionar 
a tiempo.

Las próximas dos semanas serán determinantes para conocer en qué equipo jue-
ga Cuauhtémoc Blanco la próxima temporada, si con Querétaro o con Veracruz.

Uruguay reciente 5
bajas para el repechaje

MONTEVIDEO, 28 de octubre.-
- El lateral Jorge Fucile se convirtió 
en la quinta baja de la selección 
uruguaya para enfrentar a Costa 
Rica en el repechaje al mundial de 
fútbol de Sudáfrica, se informó el 
miércoles.

Fucile, jugador del Porto de Por-
tugal, sufrió una lesión en el muslo 
derecho y estará fuera de las can-
chas al menos un mes. De inmedi-
ato, el técnico uruguayo Oscar W. 
Tabárez le dio de baja del plantel, 
informó a la AP Miguel Neyra, de 
la gerencia deportiva de la Asoci-

ación Uruguaya de Fútbol (AUF).
“Aunque estamos esperando 

los partes médicos finales, sabe-
mos que sufrió una lesión que lo 
dejaría fuera de los dos partidos”, 
dijo Neyra.

Uruguay visita a Costa Rica 
el 14 de noviembre, y recibe a 
los ticos cuatro días después en 
Montevideo en la disputa por el 
último boleto a Sudáfrica 2010.

La lesión de Fucile se suma a 
las suspensiones de Maximiliano 
Pereira, Martín Cáceres, Diego 
Scotti y Cristian Rodríguez.

Mientras, Diego Lugano, Wal-
ter Gargano, Alvaro Pereira, 
Edinson Cavani, Alvaro González 
y Juan Castillo tienen una amon-
estación y en caso de recibir una 
amarilla se perderían el duelo de 
vuelta.

Uruguay se clasificó para el 
repechaje al culminar quinto en 
la eliminatoria de Sudamérica, 
detrás de Brasil, Chile, Paraguay 
y Argentina. Costa Rica fue cuar-
to en la Concacaf, superado por 
Estados Unidos, México y Hon-
duras.

No hay nada en
concreto: 

Cuauhtémoc
MÉXICO, 28 de octubre.-- Las 

próximas dos semanas serán de-
terminantes en el futuro del ju-
gador del Chicago Fire, Cuauhté-
moc Blanco, para decidir con qué 
equipo jugara el próximo torneo.

“Están los rumores, la verdad 
que no hay nada en concreto. Está 
Querétaro, está Veracruz y son las 
opciones hasta el momento. La 
verdad que eso lo está viendo mi 
representante y estoy a la espera 
de a donde me voy a jugar, (pero 
antes) esperemos en Dios quedar 
campeón con Chicago”, aseguró 
el delantero vía telefónica.

Aclaró, además, que con la di-
rectiva de las Águilas todavía no 
existen acercamientos.

“En América no hay nada en 

concreto. Lo está viendo mi rep-
resentante, esperemos que esta se-
mana o la próxima ya haya algo. 
La verdad que sí quiero jugar esos 
tres meses aquí y (después) prim-
ero Dios que me lleven al Mun-
dial”.

Por otra parte, Blanco comentó 
que la directiva del América hizo 
bien en no apostar con la de Chi-
vas en el Clásico que se jugó el 
pasado fin de semana.

“Ya sabemos que no pagan, en-
tonces esto es también un poquito 
para calentar el Clásico, mira lo 
más importante es que ganó el 
América y consiguió un buen re-
sultado que eran los tres puntos 
porque está muy peleado su gru-
po”, finalizó.

Pese a la escandalosa derrota ante el 
Alcorcón, de Segunda B, los jugadores 
del Real Madrid cerraron filas en 
torno a su director técnico, Manuel 
Pellegrini, aunque aceptaron sentirse 
humillados.
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Andre Agassi, reconoció haber con-
sumido la droga conocida como “cris-
tal” en 1997, cuando todavía estaba 
en activo, por lo que tuvo que mentir 
a la ATP, organismo rector del tenis 
mundial, para evitar alguna sanción 
por su comportamiento.

NUEVA YORK, 28 de octu-
bre.-- Uno de los mejores tenistas 
de la historia, el estadounidense 
Andre Agassi, reconoció haber 
consumido la droga conocida 
como ‘cristal’ en 1997, cuando to-
davía estaba en activo, por lo que 
tuvo que mentir a la ATP, organ-
ismo rector del tenis mundial, 
para evitar alguna sanción por su 
comportamiento.

En su autobiografía, de la 
que el periódico The Times pub-
licó un fragmento, el ocho veces 
campeón de torneos Grand Slam 
contó que probó la droga debido 
a que no atravesaba su mejor mo-

mento deportivo, al haber caído 
del top 100 del ranking por una 
lesión en la muñeca, y por los 
problemas que tenía con quien 
sería su esposa, la actriz, Brooke 
Shields.

Agassi admite que su asis-
tente, a quien sólo identifica 
como Slim, fue quien lo invitó a 
probar la metanfetamina, cuyo 
consumo se sanciona con hasta 
cinco años de cárcel en EU.

“Slim puso un poco en la 
mesa, separó un poco y la esnifó. 
Separó otro poco y yo esnifé un 
poco”, relata, “hay un momento 
de arrepentimiento, seguido por 

una tristeza devastadora. Luego 
viene la euforia que barrió todo 
pensamiento negativo de mi ca-
beza. Nunca me había sentido 
tan vivo, con tantas esperanzas y 
nunca más sentí tanta energía”.

Después de ese incidente, 
narra, recibió una llamada de 
un doctor de la ATP, quien le 
informo que había dado positivo 
en un control antidoping por 
drogas recreativas, como lo es el 
cristal, lo cual le acarrearía una 
suspensión de tres meses al ser 
considerada por el organismo 
rector del tenis como una vio-
lación clase 2.

agassi confiesa 
haber consumido 

drogas

Wozniacki vence a
Azarenka en Doha

DOHA, 28 de octubre.-- La 
danesa Caroline Wozniacki salió 
airosa de todas las adversidades 
que se encontró en el duelo contra 
la bielorrusa Victoria Azarenka, 
que dispuso incluso de un punto 
de partido, y obtuvo su primer tri-
unfo en el Masters Femenino (1-6, 
6-4 y 7-5), que se disputa en el Cen-
tro Internacional de Tenis Khalifa 
de Doha.

El enfrentamiento entre las dos 
debutantes en la competición que 
reúne a las ocho mejores raquetas 
del circuito se solventó en casi 
tres horas. Llenas de alternativas 
e incertidumbre. Que aproximó a 
la bielorrusa a la victoria, cuando 
dispuso de un punto de partido en 

el tercer set, cuando restó para cer-
rarlo por 6-4.

Wozniacki pasó por alto duran-
te el juego las sospechas de impli-
cación en apuestas deportivas en 
las que se ha visto envuelta en las 
últimas horas y salvó la situación. 
Creció y ganó el resto de parciales 
para adjudicarse el primer triunfo 
en la Copa Masters.

La bielorrusa acusó la presión. 
Tuvo cerca la victoria, que le hu-
biera situado casi en las semifina-
les, después de ganar el martes a la 
serbia Jelena Jankovic.

Ahora, comparte el liderato del 
Grupo Blanco con la danesa, que el 
jueves se medirá a la rusa Dinara 
Safina.

LONDRES.-- El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) 
quiere que las autoridades del tenis expliquen la confesión de Andre Agassi de que utilizó una sustan-
cia prohibida y no fue castigado porque alegó que la consumió sin darse cuenta.

El jefe de WADA, John Fahey, dijo que está defraudado por la confesión que aparece en la autobio-
grafía de Agassi que está a punto de salir al mercado el próximo 9 de noviembre.

Indicó que el tenista es un ejemplo que debe alertar a los jóvenes sobre el peligro del dopaje.

Agencia antidopaje pide explicaciones

La danesa Caroline Wozniacki salió airosa de su duelo contra la bielorrusa Victo-
ria Azarenka, y obtuvo su primer triunfo en el Masters Femenino (1-6, 6-4 y 7-5).

Entrenador de Pacquiao le exige al máximo
LOS ANGELES, 28 de octubre.-

- Freddie Roach, entrenador de 
Manny Pacquiao, quiere obligar al 
filipino a dar lo mejor de sí en cada 
entrenamiento, por lo que le ha 
ofrecido a los sparrings un premio 
de mil dólares si son capaces de 
noquear al púgil, conocido como 
“el devorador de mexicanos”.

Pacquiao, quien es considerado 
el mejor peleador libra por libra, 
se prepara desde el martes en el 
Wild Card de Hollywood, en Los 

Ángeles, California, para su pelea 
del próximo 14 de noviembre en 
Las Vegas frente al boricua Miguel 
Cotto, en la que estará en pugna 
el título welter de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB).

El filipino ha tenido sparrings 
de la talla de los mexicanos Luis 
Castillo y Urbano Antillon, así 
como Raymundo Beltrán y Ray-
mond Serrano, pero ninguno 
ha podido derribar aún al ‘Pac-
man’.

“Todavía tengo el dinero con-
migo y estoy anunciándoles a los 
nuevos sparrings de la recom-
pensa de mil dólares por derri-
bar a Manny en los entrenamien-
tos”, afirmó Roach según publica 
el diario filipino Manila Bulletin, 
en su edición en internet.

Seguramente, el entrenador no 
querrá ver a su pupilo en la lona 
en la pelea ante Cotto, por lo que 
busca que los sparrings ‘den el 
extra’ en los entrenamientos.

Ofrece sexo por boletos para la Serie Mundial
FILADELFIA, 28 de octubre.-

- La pasión por el deporte lleva 
a muchos aficionados a realizar 
auténticas locuras para conseguir 
un boleto para ver a su equipo fa-
vorito: algunos acampan afuera de 
la taquillas para obtenerlo, otros 
pagan estratosféricas sumas en la 
reventa, pero Susan Finkelstein, 
aficionada a los Filis de Filadelfia, 
decidió que la mejor forma para 
ella era ofrecer sexo a cambio.

La mujer de 43 años, originaria 
de Filadelfia, subió un anuncio a 
internet en donde dejaba entrever 
que se encontraba dispuesta a cu-
alquier cosa a cambio de un par de 
boletos para la Serie Mundial, que 

empieza el miércoles y enfrenta a 
los Yanquis de Nueva York contra 
los Filis, actuales campeones.

“Aficionada de corazón a los Fi-
lis -preciosa, alta, con mucho bus-
to, rubia- está desesperada por dos 
boletos de la Serie Mundial. Precio 
negociable -¡soy del tipo creativo!, 
¡Tal vez podamos ayudarnos mu-
tuamente!”, decía el anuncio en la 
página Carigslist.

Al verlo, las autoridades lo-
cales respondieron el anuncio a 
través de un elemento encubierto, 
quien tras charlar con Finkelstein 
la detuvo tras recibir insinuaciones 
sexuales, y le imputó los cargos de 
prostitución y otros delitos relacio-

nados, además de que le cortaron 
su número telefónico, que ofrecía 
en la página de internet para con-
tactarla.

“La mujer de 43 años de Fil-
adelfia ofreció al policía encubi-
erto realizar varios actos sexuales 
a cambio de los boletos”, dijo la 
policía, según publica la página de 
la NBC.

El abogado de la mujer alegó 
que los cargos eran exagerados, 
por lo que, probablemente, Finkel-
stein podría salir libre para ver el 
partido, aunque dejó en la mente 
de varios aficionados la pregunta: 
¿qué estaría dispuesto a hacer a 
cambio de unos boletos?



MIAMI.-- Juanita Castro pidió 
a su hermano Raúl, en una entrev-
ista, que emprenda la transición 
hacia la democracia, porque tras 
50 años de régimen comunista 
está demostrado que el “proceso 
es un fracaso rotundo”.

“Ojalá sea el instrumento para 
que se produzca la transición en 
Cuba. Tal vez él sea la persona 
indicaba para lograr que en Cuba 
haya libertad, democracia, que 
no existan más presos políticos. 
No pueden seguir eternamente 
en el poder”, dijo la hermana 
menor de Fidel y Raúl Castro.

Menuda y vestida de manera 
elegante, Juanita comentó que 
ese mensaje lo ha incluido tam-
bién en su libro de memorias 
“Fidel y Raúl, mis hermanos: 

La Historia secreta” publicado 
por la editorial Santillana USA 
y escrito en colaboración con la 
periodista mexicana María Anto-
nieta Collins.

Desde que Fidel se enfermó 
en 2006, la exiliada de 76 años 
ha exhortado a su hermano 
Raúl, quien asumió las riendas 
del poder, a liderar el proceso 
de cambios en la isla caribeña 
tan esperado por la diáspora cu-
bana.

“Ha sido un poder de violen-
cia, de dictadura, de lo peor que 
se le puede hacer a un pueblo. 
Han fracasado, no pueden seguir 
experimentado” , enfatizó Juani-
ta que reside en Miami, bastión 
del exilio cubano en Estados 
Unidos.

Juanita y Raúl tenían excelen-
tes relaciones hasta que ella de-
cidió públicamente oponerse al 
régimen, incluso cuando necesi-
taba interceder por alguien, re-
curría a él.

Tras mantener un bajo perfil 
en una ciudad donde sus compa-
triotas se debaten entre odiarla o 
aceptarla, Juanita decidió narrar 
en un libro sus experiencias, al 
tiempo que concedió hoy var-
ias entrevistas con motivo de la 
salida al mercado esta semana 
de su libro.

Recordó que el exilio cubano 
la atacó “demasiado fuerte” , cu-
ando llegó en octubre de 1964 a 
Miami, una actitud que calificó 
de injusta porque estaban del 
mismo lado: “Condenando al ré-
gimen marxista” .

“No fue justo ese trato. En 
la actualidad unos me quieren, 
otros me odian. Acá hay muchos 
infiltrados del régimen comuni-
sta que tratan de hacerme todo 
el daño que puedan. Esos el-
ementos le hacen mucho daño a 
la causa de Cuba y en esta forma 
jamás alcanzaremos la libertad”, 
subrayó.

Juanita, que hasta su jubi-
lación fue propietaria de una 
farmacia en el suroeste de Mi-
ami, dijo que estuvo enamorada 
de la revolución liderada por sus 
hermanos, pero cuando traicion-
aron los ideales democráticos, 
afrontó una difícil decisión: el 
silencio, o unirse a la CIA para 
luchar contra el régimen. Optó 
por lo segundo.

“No fue fácil, pero frente a 
tanta injusticia tampoco me fue 
difícil. Era consciente que la rup-
tura familiar sería fuerte, vio-
lenta. Tenía que escoger: o me 
resignaba y aceptaba ver todo 
lo que estaba pasando o actuaba 
y me decidí por lo último”, ex-
presó.

Juanita reveló su colaboración 
con la Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA) de Estados Unidos 
en el libro.

Su actividad consistió en es-
conder a las personas que per-
seguía el Gobierno de sus herma-
nos, transmitir mensajes a otros 
colaboradores de la CIA dentro 
de la isla caribeña y trasladar en 
su vehículo armas en bolsas a 
sitios a los que el poderoso ser-
vicio de Inteligencia cubano no 
sospechara.

Antes de sus contactos con la 
CIA, Juanita por su propia cuen-
ta realizaba labores en contra del 
Gobierno castrista tras percat-
arse de que sus hermanos esta-
ban traicionando lo que habían 
prometido: “Pan con libertad, 
pan sin terror, una verdadera 
democracia, justicia social”.

“Terminó siendo todo lo con-
trario, ellos decidieron tomar 
el camino del comunismo, del 
marxismo. El pueblo cubano 
nunca respaldó una revolución 
comunista, luchó por cambios 
democráticos”, dijo.

Juanita recordó que luchó 
mucho por la revolución cubana, 
que triunfó el 1 de enero de 1959, 
pero poco tiempo después de la 
victoria se sintió “decepcionada 
y descorazonada” por el rumbo 
del proceso con medidas radi-
cales como los fusilamientos.

“El primero que comenzó a 
tomar medidas radicales fue el 
Ché Guevara al encargarse de 
la guarnición La Cabaña. Allí 
se empezaron a hacer juicios 
sumarísimos, bueno, no eran 
juicios, porque determinaban 
quiénes serían condenados a 
muerte sin averiguar qué había 
hecho. El primero que estrenó 
el paredón en Cuba fue el Ché”, 
comentó.

La hermana de los Castro 
afirmó que gradualmente se dio 
cuenta de lo que pasaba y dijo: 
“Esto determinó mi actitud y 
posición. Ya a principios de 1960 
estaba muy preocupada”.

“El camino que ellos tomaron 
(Fidel y Raúl), muy diferente 
de lo que ofrecieron, fue lo que 
determinó que se rompieran 
nuestras relaciones como herma-
nos”, enfatizó.

En 1961 se transformó en la 
agente “Donna” de la CIA den-
tro de Cuba, un paso que dijo no 
le causó remordimiento.

En el libro, se preguntó: 
“¿Tuve remordimientos por 
traicionar a Fidel al aceptar re-
unirme con sus enemigos? No, 
por una sencilla razón: yo no lo 
traicioné a él. El fue quien me 
traicionó a mí. El nos traicionó 
a los miles que sufrimos y 
peleamos por la revolución que 
nos ofrecía”.
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La hermana menor de 
los hermanos Castro, 
quien fuera agente de 

la CIA, pidió 
emprender la 

transición 
democrática, pues dijo 

que en 50 años está 
demostrado que el 

régimen castrista en 
un ‘fracaso rotundo’

Juanita Castro 
pide a Raúl apertura democrática


