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Mientras la población hacía compras de pánico, el presidente municipal dio el “madruguete”

Julián 
aprovecha el 
huracán para 
aumentar los 

impuestos 

Partidos “patito” 
no apoyarán a 

Greg
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Julián Ricalde Magaña aprovechó la 
contingencia por la que pasa el municipio 
de Benito Juárez para asestarle un golpe a 

los bolsillos de los ciudadanos, al aprobar el 
cambio de las tablas catastrales, en una 
sesión extraordinaria de Cabildo que se 

adelantó para ayer, teniendo como excusa la 
llegada del huracán “Rina”
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Lindsay Lohan 
se desnudará 
para Playboy



gobernador Roberto Borge An-
gulo se monitorea de forma cons-
tante la trayectoria del huracán 
“Rina” y se seguirán tomando las 
medidas de seguridad necesarias 
para preservar la integridad de los 
ciudadanos.

El director estatal de Protección 
Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy, 
informó que el huracán “Rina”  se 
ubicó esta tarde a 275 kilómetros 
al Sur-Sureste de la isla de Cozu-
mel y a 255 kilómetros al Este de 
Chetumal, mantiene movimiento 
al Noroeste (310 grados) y se des-
plaza a 9 kilómetros por hora, con 
vientos sostenidos de 140 kilóme-
tros por hora.

De acuerdo con el pronóstico del 
Centro Nacional de Huracanes de 
Miami, Florida, Estados Unidos, y 
la Comisión Nacional del Agua, 
se espera que el huracán “Rina” 
toque tierra en Cozumel en el 
transcurso de las primeras horas 
de este jueves, por lo que se han 
tomado las medidas preventivas 
correspondientes.

CANCÚN.— Autoridades de 
Benito Juárez aprovecharon la 
contingencia por la que pasa el 
municipio para asestarle un golpe 
a los bolsillos de los ciudadanos, 
al aprobar el cambio de las tablas 
catastrales, en una sesión extraor-
dinaria de Cabildo que se adelantó 
para ayer, teniendo como excusa 
la llegada del huracán “Rina”.

El concejal Julián Aguilar Estra-
da dijo que se tenían programa-
das dos sesiones de Cabildo, una 
extraordinaria y la ordinaria, sin 
embargo debido a la contingen-
cia ambiental se adelantaron este 
miércoles dichas sesiones, en don-
de se tocaron el cambio de las ta-
blas catastrales y dos recursos de 
revisión.

Por otra parte dijo que cada de-
pendencia se preparó para la po-
sible contingencia meteorológica, 
en donde todos coadyuvarán con 
los trabajos que se deban realizar 
para la recuperación pronta de di-
cho huracán.

Aguilar Estrada dijo que hasta 
que no pase la contingencia segui-

rá el operativo permanente con las 
diversas direcciones y con los con-
sulados de otros países.

Comentó que hay  80 mil hués-
pedes en los distintos hoteles de 
Cancún, sin embargo no se tiene 
registrado que estén en algún re-
fugio, sin embargo el director de 
Turismo, Máximo García Rocha 
está al pendiente de lo que pue-
den necesitar los hoteles y sobre 
todo que estén preparados, “los 
hoteles tiene un área de refugio 
dentro de los mismos”.

Dijo que Estados Unidos ha 
mandado una alerta del huracán, 
por lo que algunos vacacionistas 
se han retirado del destino, pero 
otros están tranquilos y prepa-
rándose para lo que pueda pasar.

Por otra parte, a pesar de es-
tar en contingencia aparente, 
mañosamente los trabajadores 
del Ayuntamiento tomaron esto 
también como pretexto para no 
hacer un “mega puente”, pues 
no laborarán hasta el día 3 de no-
viembre, debido a que  el 1 y 2 de 
noviembre se decretan como días 
de asueto, por lo que desde hoy 
estarán vacías las oficinas guber-
namentales.
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Julián aprovecha el huracán 
para aumentar los impuestos 

Por Alejandra Villanueva

Julián Ricalde Magaña aprovechó la contingencia por la que pasa el municipio de Benito Juárez para asestarle un golpe a 
los bolsillos de los ciudadanos, al aprobar el cambio de las tablas catastrales, en una sesión extraordinaria de Cabildo que 
se adelantó para ayer, teniendo como excusa la llegada del huracán “Rina”.

CANCÚN.— Los titulares de las 
delegaciones federales no dejan de 
hacer proselitismo con miras a la 
elección de 2012, incluso en la con-
tingencia por el huracán Rina, que 
al igual que la priista Laura Fer-
nández Piña aprovechó la oportu-
nidad para repartir despensas en 
las regiones populares.

En conferencia de prensa, los 
titulares de las delegaciones fede-
rales de Quintana Roo correspon-
dientes a Semarnat, Profepa, CFE, 
Infonavit, STPS, Fonatur, SE, Pro-
feco, SCT y CDI, dieron a conocer a 
medios de comunicación las estra-
tegias de acción previas, durante y 
posterior al paso del huracán Rina 
por el territorio nacional.

Ante las constantes críticas a 
la panista Mercedes Hernández 
Rojas, de la Sedesol, por aspirar a 

una senaduría y al mismo tiempo 
hacer proselitismo colgada de su  
cargo, en esta  ocasión no hizo acto 
de presencia a la rueda de pren-
sa que programaron los panistas, 
aún cuando ya tenían en puerta un 
evento en la comuna, donde serían 
nuevamente entrevistados. 

En el evento de los panistas, el 
delegado de la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente 
(Profepa), Guy Piña Herrera y 
de Semarnat, Gabriela Lima Lau-
rents, fueron quienes llevaron la 
batuta e hicieron énfasis en el 
trabajo que realizan en Quintana 
Roo el gobierno federal.

Empero, los priistas no se 
quedaron atrás, y con el pretex-
to del huracán Rina, repartieron 
despensas a su militancia para 
promover la imagen de Laura 
Fernández rumbo a una candi-
datura por una diputación fede-

ral. Sin  embargo al cuestionar  
el hecho, al estilo –panista- des-
cartaron que las acciones al-
truistas, tenga tintes electoreros 
rumbo a los comicios federales 
del 2012.

Aún cuando el gobierno estatal 
pidió mesura para no politizar 
la contingencia con el Huracán 
Rina, los priistas por instruccio-
nes de  la dirigente municipal 
del PRI, en Benito Juárez, Lau-
ra Fernández Piña se dedicaron 
a repartir despensas al por ma-
yor, alegando que ante la falta 
de pago de la quincena, era un 
apoyo para su gente.

De acuerdo a Mario Machuca, 
secretario general del PRI muni-
cipal, las despensas se entrega-
ron a los líderes de los diferentes 
sectores, para que hagan llegar 
los productos básicos a los po-
bladores más necesitados.

Politizan la contingencia y reparten despensas
Por Lucía Osorio

Laura Fernández no desaprovechó la ocasión y tomó como pretexto la contin-
gencia por el huracán “Rina” para repartir despensas en regiones populares.

CHETUMAL.— El Consejo Es-
tatal de Protección Civil amplió 
la Alerta Naranja (acercamiento-
alarma) para todo el Estado, de-
bido a la cercanía del huracán 
“Rina”, que si bien se degradó 
a categoría 1 en la escala Saffir-

Simpson, mantiene su trayectoria 
hacia las costas de Quintana Roo.

En la octava sesión extraordina-
ria del Consejo Estatal de Protec-
ción Civil, el secretario general de 
Gobierno, Luis González Flores, 
afirmó que por instrucciones del 

Declaran “Alerta naranja”

El huracán “Rina” se degradó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson; sin 
embargo, mantiene su trayectoria en dirección a Quintana Roo.



CANCÚN.— Afirmó el líder 
municipal del Partido Movimien-
to Ciudadano, Roberto Hernán-
dez Guerra, que debido a que Gre-
gorio Sánchez está con el grupo de 
los “Chuchos” y no con el nuevo 
proyecto de Regeneración, no será 
apoyado por ellos.

Agregó que como persona Greg 
Sánchez es buen candidato, pero 
como está con el proyecto de Jesús 
Ortega, no es bien visto para el 
Partido del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano, por lo que esperarán 
a que el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), dé a conocer 
su candidato.

Hernández Guerra dijo que en 
el aspecto local, el comité político 

estatal tendrá a candidatos ciuda-
danos y propios, como es el caso 
de Antonio Cervera León, empre-
sario; Mario Ramírez Canul, Ma-
ría González y Rubén Darío.  

En lo nacional se espera que 
den a conocer la forma de elegir 
candidato y que concuerden las 
izquierdas con el candidato a pre-
sidente de la República, “para mí 
Peña Nieto y Marcelo Ebrard es 
lo mismo, no piensan en la gente, 
sólo en ellos mismos, quieren au-
mentar su imagen y ya”.

Dijo que en caso de que Grego-
rio Sánchez sea el candadito de 
las izquierdas, sin duda tendrá 
que ir con el proyecto de AMLO, 
para que lo puedan apoyar, debi-
do a que no les parece que López 
Obrador ha trabajo tanto y sólo se 
quieran colgarse de él.
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Partidos “patito” no apoyarán a Greg

ICONOCLASTA
Con el deseo de que el huracán Rina 

deje más beneficios que perjuicios hoy 
retomo la labor de escribir y hubiera 
querido dedicar el espacio a todos los 
hechos que pudieron haber hecho las 
autoridades federales, estatales y muni-
cipales, para que el deseo expresado no 
fuera tan sólo eso.

Bien pudieron hacer obras para que la 
población no se martirizara con el paso 
de los fenómenos meteorológicos.

No basta reconocer que habrá inun-
daciones en las colonias y regiones que 
siempre las han padecido, la pregunta 
es ¿por qué nunca han realizado accio-
nes para que no se inunden?

También, durante mucho tiempo es-
peré que la presuntuosa empresa de ca-
lidad mundial (sic) la CFE, desde el paso 
del huracán Wilma hubiese cambiado la 

distribución de su producto, que no fue-
ra por medio de postes, sino de túneles, 
pero eso no pasó.

Año con año, no solo un servidor, sino 
millones de personas siguen con pre-
ocupación los acontecimientos climáti-
cos y vemos como en Estados Unidos, 
golpean frecuentemente y es noticia de 
un día, la población los asimila y los re-
suelve de la mejor manera, pero en el 
caso de Quintana Roo y muchos estados 
de la república, sucede todo lo contra-
rio, el sufrimiento por estos eventos es 
de alto nivel.

Revisaba hace unos minutos los car-
tones de Abel Quezada y no pude dejar 
de pensar en la vigencia que tienen y no 
sólo las obras de Quezada, sino de mu-
chos mexicanos que han denunciado el 
principal fenómeno que destruye a los 

que habitamos en este país y que es la 
corrupción.

Los delincuentes gubernamentales y 
partidistas (unidos) es el peor fenómeno 
“natural” que padecemos, es el que más 
desastres y muertes ocasiona.

Lo grave es que el discurso mediático 
distorsiona la realidad, lo inmediato es 
la noticia y deja a un lado la historia, la 
propuesta y la crítica, que lleven a exi-
gir acciones concretas para que los po-
bladores no sientan como calamidad el 
paso de un huracán.

Y me curo en salud, dejo a un lado a 
los terremotos, por que ahí existen otras 
condiciones y aunque la corrupción de 
los políticos también hace de las suyas 
es un tema aparte.

Aquí hablamos de un fenómeno pre-
visible, que año con año se presenta y 

afecta las costas de la república mexica-
na y aún así no he visto obras que den 
seguridad a los pobladores.

Tal vez Julián Ricalde sienta como al-
guna vez los sintió Gregorio Sánchez, 
que el huracán puede ser un salvavidas 
para su pésima administración munici-
pal, pero sin temor a equivocarme pue-
do asegurar que le pasará lo mismo que 
a Gregorio, los recursos federales que 
lleguen se irán igual que la arna de las 
playas cancunenses.

En fin, el único colofón que queda 
para el presente escrito es que mientras 
la corrupción sea el peor desastre para 
los mexicanos, las esperanzas de vivir 
mejor son nulas y señalar un ¡Alto! A los 
criminales gubernamentales.

Hasta mañana.
P.D. Suerte.

Roberto Hernández Guerra dijo que como Gregorio Sánchez no apoya al grupo 
de los “Chuchos” que es el que respalda a Andrés Manuel López Obrador, no lo 
respaldarán.

Ejerce Julián “terrorismo fiscal” 
en Puerto Morelos

CANCÚN.— En la alcaldía de 
Puerto Morelos se respira aire de 
austeridad y terrorismo fiscal, 
mientras que en Cancún sólo vien-
tos de opulencia, incluso cuando 
hay tempestad por la cercanía del 
huracán “Rina” a Quintana Roo.

En Puerto Morelos el ex delega-
do y ahora alcaide, Manuel García 
Salaz al igual que el presidente 
municipal benitojuarense, Julián 
Ricalde Magaña no son santos de 
devoción de la población, porque 
al llegar al poder se olvidan de 
los compromisos que adquirieron 
para perseguir sus proyectos per-
sonales.  

Los pobladores de la Colonia 
Cetina Gasca, dijeron que ya no 
ven la hora en que se acabe el “pe-
riodo” de Julián Ricalde Magaña, 
que lejos de beneficiar a Puerto 
Morelos lo está hundiendo, al dar 
luz verde para la apertura de todo 
tipo de giros, para  pagar favores 

políticos.
Los baches, espaldarazos a gen-

te indeseada, entre otras anoma-
lías en el sector hotelero, cadenas 
de corrupción y terrorismo fiscal, 
son las cosas que pobladores y em-
presarios recriminan al edil amari-
llo, que pretende dar entrada a su 
gente y a funcionarios para tener 
el control de Puerto Morelos.

Aún cuando la alcaldía está a un 
paso de lograr ser municipio, el go-
bierno de oposición  ricaldista los 
limita y los  abandona a su suerte, 
al no proveer de los servicios bási-
cos a la población, en particular los 
puntos donde no logró ganar en la 
pasada elección.

En el momento que la población 
hace un reclamo, envía a sus fun-
cionarios que llegan en sus osten-
tosas camionetas oficiales a tomar 
nota y nunca los vuelven a ver, 
porque no hay dinero para cubrir 
las principales demanda de servi-
cio eficiente de recolecta de basu-
ra, educación y salud digna.

Los inconformes que por ra-

zones obvias prefirieron omitir 
sus nombres, dijeron que el pre-
sidente municipal, Julián Ricalde 
Magaña, tiene sus “glamorosos” 
paleros los cuales pasan a cobrar 
la caja chica, amenazando que 
de no hacerlo, les aplicarán san-
ciones mayores por no pagar sus 
impuestos.

El terrorismo fiscal que promue-
ve el alcalde en Cancún y que lle-
vó incluso en Puerto Morelos, tie-
ne en jaque incluso a los propios 
hoteleros y familias pudientes de 
la delegación, que ya se hartaron 
de recibir notificaciones oficiales 
del gobierno municipal.

Por temor a represalias y para 
garantizar su trabajo, los quejosos 
incluso de la delegación, dijeron 
que la situación laboral para todo 
el personal del puerto es difícil, 
llámese burócratas o policías atra-
viesan la peor de las crisis, por 
el  obligado “plan de austeridad” 
ante el limitado presupuesto que 
recibieron cuando todavía era de-
legación.

Por Lucía Osorio

Pobladores de la Colonia Cetina Gasca, dijeron que ya no ven la hora en que se 
acabe el “periodo” de Julián Ricalde Magaña, que lejos de beneficiar a Puerto 
Morelos lo está hundiendo al exigir el pago de impuestos.

Por Alejandra Villanueva

Por Moises Valadez Luna
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Más chistes para reírnos en lo que pasa 
la contingencia:

¿Como puedes saber si un hombre esta 
mintiendo?

Si sus labios se mueven, está mintien-
do.

La antigua teoría era: “Cásate con un 
hombre mayor porque son maduros”.

Pero la nueva teoría es: “Los hombres 
no maduran, cásate con un hombre jo-
ven.”

Una señora entra en una armería.
Buenos días. Quería una escopeta para 

mi marido.
¿Le ha dicho de qué calibre?
¿Qué dice? Si ni siquiera sabe que le 

voy a disparar.
Era verano y hacía un calor de la puta 

madre. Entonces el marido sale del baño 
y le dice a su mujer:

- Gordita, hace mucho calor y tengo 
que cortar el césped. ¿Qué crees tú que 
dirán los vecinos si salgo en pelotas?

La mujer lo mira y responde: Que pro-
bablemente me casé contigo por tu dine-
ro

El marido le pregunta a su mujer:
- ¿Querida, cuando me muera vas a llo-

rar mucho?
- Claro querido. Tú sabes que lloro por 

cualquier cosa...
¿Cuál es la diferencia entre un psicótico 

y un neurótico?
Que el psicótico cree que 2+2 son 5 y 

el neurótico sabe que 2+2 es 4, pero se 
cabrea.

Llega el esposo de trabajar a su casa y 
encuentra a su esposa haciendo el amor 
con un ropavejero.

- Mi amor! ¿qué estás haciendo?! Y ella 
le responde:

- Es que tocó el timbre y me preguntó: 
“¿no tiene nada que su esposo no use?”.

El juez le pregunta a la mujer:
- Dígame. ¿Cuál es el motivo por el que 

quiere divorciarse de su esposo?
- Mi marido me trata como si fuera un 

perro.
- ¿La maltrata, le pega?
- No. Quiere que le sea fiel...
¿Que hace una neurona en el cerebro 

de un hombre? Ecooooooo.
¿Y qué hacen dos  neuronas en el cere-

bro de un hombre? No se conoce ningún 
caso.

Condones Olímpicos
Un hombre de compras descubre una 

nueva marca de condones Olímpicos.
Impresionado, compra una caja
Al llegar a casa, le anuncia a su mujer la 

nueva adquisición.
“Condones olímpicos?” dice ella, “y 

qué tienen de especial?”.
“Vienen en tres colores” contesta él, 

“Dorado, Plata y Bronce”.
“Y qué color te vas a poner esta no-

che?” pregunta ella.
“Oro, por supuesto” dice el marido or-

gullosamente.
Y le responde la esposa “¿De verdad? 

...  ¿Por qué no usas de Plata?
Sería bueno que alguna vez terminaras 

¡el segundo!”
- Doctor, venía a que me bajase la po-

tencia sexual.... 
- Pero abuelo, si a su edad la potencia 

sexual se tiene en la cabeza....
- Por eso, por eso quiero que me la 

baje.
Un tipo le dice a su mujer:
- El día que yo muera quiero que me 

sepulten en el mar.
- ¿Y por qué esa decisión?
- Porque mi suegra me amenazó con 

bailar sobre mi tumba cuando yo muera
María, tu marido se va a tirar por la 

ventana!
Dile al imbécil que le puse los cuernos, 

no alas!
¿En que se parecen los hombres a los 

caracoles?.
En que tienen cuernos, babean y en-

cima se arrastran. Y, por si fuera poco, 
creen que la casa es suya.

¿En que se parecen los dinosaurios a 
los hombres inteligentes?.

En que los dos se extinguieron.
¿En que se parece un hombre a un ru-

mor?.
En que los dos se ‘corren’ enseguida.
¿Por qué son mejores las pilas que los 

hombres?.
Porque al menos las pilas tienen un 

lado positivo.
¿Qué tienen en común: los aniversa-

rios de boda, un baño público y el punto 
“G”?.

Que los hombres no aciertan con nin-
guno.

¿Por qué los chistes machistas siempre 
ocupan 2 líneas?.

Para que los entiendan los hombres.
¿En que se parecen los hombres a los 

mocos?.
Te molestan y te los quitas de encima, 

pero siguen apareciendo más.
¿En que se parece un hombre a una tor-

menta?.
En que no sabes cuando acaba, ni cuan-

to más durará.
¿Qué le pasa a un hombre cuando se 

la cortan?
Comienza a pensar con la cabeza.
¿Cuál es la forma de conseguir que un 

hombre pase un fin de semana entreteni-
do?.

Se le pone en una habitación redonda y 
se le dice que barra las esquinas.

¿Qué es un grano en el pene de un 
hombre?

Un tumor cerebral.
¿En que se parecen los hombres a los 

delfines?.
En que se piensa que son inteligentes, 

pero aún no se ha comprobado
¿Por qué los hombres tienen que estu-

diar en un submarino?
Porque en el fondo, pero bien en el fon-

do, son algo inteligentes.
¿Cómo vuelves loco a un hombre en la 

cama?

Escondiéndole el control remoto.
¿En que se parece un hombre a un ca-

jero?
En que si no te da dinero no sirve para 

nada.
¿En que se parecen los hombres a las 

botellas de cervezas?.
En que del cuello para arriba solo tie-

nen aire.
¿En qué se parecen los hombres a los 

pedos?.
En que te los tiras cuando quieres.
¿Por qué los hombres tienen más estó-

mago que cabeza?
Porque es más fácil alimentarlos que 

educarlos.
¿En que se parecen los hombres y los 

chicles?.
Cuanto más los pisas más se te pegan.
¿Por qué el hombre ladea la cabeza 

para pensar?
Para que sus únicas dos neuronas ha-

gan contacto.
¿En que se parecen los ex novios a las 

resacas?
Son un mal necesario para pasarlo 

bien.
¿Cuál es el hombre que piensa más 

profundo?
El minero.
¿Por qué la inteligencia de un hombre 

no se puede pagar con dinero?
Porque no existe una moneda tan pe-

queña.
Naturalmente que continuaremos con 

los chistes  y el buen humor, así mismo 
con los  temas de los cuales algunos me 
hacen el favor de enviar. No está por de-
más aclarar que mi único interés es que 
de todo lo que presento en Cancún de 
mis Recuerdos, es con la idea de reflexio-
nar y mejorar en términos generales.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Reunión de Sedetur con 
prestadores de servicios turísticos

La Secretaría Estatal de Turismo encabezó los trabajos informativos a turisteros y diplomáticos, en los 
que se informó que iniciaron las salidas adelantadas de turistas en Cancún, por lo que de 34 mil 500 
turistas registrados el día martes, tan solo permanecen en el destino 23 mil 578 paseantes.

CANCÚN.— Ante la aproximación del 
huracán Rina a las costas de Quintana Roo, 
la Secretaría Estatal de Turismo, encabezó 
los trabajos informativos a turisteros y di-
plomáticos de los países que alimentan de 
viajeros a los destinos del Caribe Mexicano, 
esto como parte de los trabajos preventi-
vos que ordenó el gobernador del Estado, 
Roberto Borge Angulo por la amenaza del 
fenómeno.

El secretario estatal de Turismo, Juan 
Carlos González Hernández, formalizó los 
trabajos de coordinación para atender una 
contingencia climatológica en el estado, por 
lo que acompañado por los representantes 
de los principales sectores de la industria 
turística presentó un reporte de la situación 
real que prevalece en el estado.

Informó que ya iniciaron las salidas ade-
lantadas de turistas en Cancún por lo que de 
34 mil 500 turistas registrados el día martes, 
tan solo permanecen en el destino 23 mil 578 
paseantes; mientras que en la Riviera Maya 
la ocupación se mantiene con 46 mi viajeros 
de los cuales tan solo los que se localizan en 
zona de riesgo, serán reubicados dentro de 
sus mismos hoteles, trabajos que iniciaron 
este día.

Al respecto los directores de los Fideico-
misos de Promoción de Cancún y la Riviera 
Maya, Jesús Almaguer Salazar y Dario Flo-
ta Ocampo, respectivamente, manifestaron 
que en este momento la situación se encuen-
tra bajo control con los turistas que perma-
necen en estos centros vacacionales.

Por otra parte el presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún, Rodrigo de 
la Peña, confirmó que los hoteles de este 
destino empezaron a tomar las previsiones 
correspondientes para atender a los viajeros 
en sus propias instalaciones en caso de que 
Rina pueda afectar a Cancún directamente 
en una categoría 3. Mientras que en el caso 
de la Riviera Maya se reportaron listos 26 
hoteles certificados como autorefugios con 
capacidad para 60 mil turistas.

Durante el encuentro, el titular de la Se-
detur, enfatizó a los Diplomáticos presentes 
de países como Canadá y Estados Unidos, 
que hasta el momento Rina se ha degradado 
a Huracán Categoría 1 y aunque mantiene 
una trayectoria incierta, es compromiso del 
Gobierno de Quintana Roo, prevenir cual-
quier situación de riesgo y garantizar la se-
guridad de los viajeros que permanezcan en 
el Caribe Mexicano.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/


HOLBOX.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo ordenó hoy 
la evacuación de la isla Holbox 
como medida preventiva ante la 
cercanía del huracán “Rina” a las 
costas de Quintana Roo.

Durante una gira realizada por 
este municipio, acompañado por 
la presidenta municipal, Trini-
dad García Argüelles, el jefe del 
Ejecutivo encabezó la sesión del 
Subcomité Operativo Especiali-
zado para caso de Huracán, en 
la que participaron también el 
director municipal de Protección 
Civil, Marvin Pérez, y el alcalde 
Manuel Correa Moguel.

—Estamos cuidando la integri-
dad de los holboxeños y de nues-
tros turistas —dijo —. Vamos 
Kantunilkín, para ver que en los 
refugios todo esté instalado y en 
orden.

El gobernador anunció que ya 
se enviaron recursos para trasla-

dar a 2 mil 800 personas de Hol-
box a Chiquilá y de ahí a Kantu-
nilkín. Al momento, 400 personas 
han salido voluntariamente de la 
isla, incluidos 200 turistas.

—Si todo sale bien, el jueves 
por la tarde estarán de regreso 
—adelantó—. Esperemos que 
sólo sea lluvia, que sea un tema 
menor, pero en la naturaleza, 
ustedes saben, uno no manda y 
aunque el huracán ya es catego-
ría 1, tenemos que mantener la 
vigilancia.

El Jefe del Ejecutivo continua-
rá visitando los municipios de la 
zona norte para supervisar per-
sonalmente que se apliquen las 
medidas indicadas en los proto-
colos de protección civil.

—En Playa del Carmen la gen-
te también está atenta, monito-
reando la evolución del huracán 
—informó—. Ahora voy a Kan-
tunilkín y de ahí a Isla Mujeres.
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Ordena Borge evacuar Holbox 

Con la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Trinidad García Argüelles, el gobernador del estado participó en la sesión 
del Subcomité Operativo para Casos de Huracán y supervisó las condiciones de los refugios en Kantunilkín.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo afirmó, 
durante la VIII Sesión del Consejo 
del Organismo de Cuenca Penín-
sula de Yucatán, que Quintana 
Roo es un Estado que da priori-
dad a las políticas de conservación 
y programas de manejo adecuado 
del agua, a fin de garantizar su 
disponibilidad a las futuras gene-
raciones.

En evento realizado en esta ciu-
dad, en el que se dio a conocer el 
Plan Rector Hídrico de la Penínsu-
la de Yucatán y rindieron protesta 
nuevos integrantes del Consejo, 
señaló que el agua ya es un recur-
so escaso en muchas partes del 
mundo y que el cambio climático 
está generando un ciclo disconti-
nuo entre sequías e inundaciones, 
asociado a los cambios de uso de 
suelo generalizados en todo el 
planeta.

—Experiencias, como la ac-
tual contingencia por el huracán 
“Rina”, nos recuerdan la impor-
tancia de cuidar los recursos para 
mantener el equilibrio natural 
—sostuvo.

Afirmó que el Estado está com-
prometido con el cuidado del agua 
y por eso se establecieron políticas 
para su aprovechamiento con cri-
terios económicos, sociales y am-
bientales. No obstante, dijo que es 
necesario redoblar acciones para 

conjugar desarrollo con cuidado 
de los recursos naturales, en par-
ticular el vital líquido.

En ese contexto, señaló que 
Quintana Roo y se suma al esfuer-
zo de la Comisión Nacional del 
Agua (CNA) para promover ac-

ciones como el Plan Rector Hídri-
co. También hizo reconocimiento 
público al Instituto Mexicano del 
Agua (IMTA) y le agradeció su va-
lioso trabajo y compromiso hacia 
dicho plan.

Precisó que para Quintana Roo, 

resultado de una serie de talleres 
y reuniones técnicas coordinadas 
por el IMTA, se han identificado 
538 proyectos específicos, de los 
cuales 27 se consideran de priori-
dad número 1.

—En Quintana Roo, mediante 

la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado, se trabaja incan-
sablemente en los municipios de 
Othón P. Blanco y Tulum para dar 
continuidad a los planes de orde-
namiento Ecológico Local en ma-
teria de agua y a la actualización 
del Programa de Ordenamiento 
de Benito Juárez —indicó—. Ade-
más, se cuenta con 8 instrumentos 
de planeación territorial decreta-
dos, los cuales privilegian el ma-
nejo adecuado de los recursos hí-
dricos y su conservación.

El director del Organismo de 
Cuenca Península de Yucatán, 
Sergio Chan Lugo, en su calidad 
de secretario técnico del Consejo, 
presentó el Plan Rector para la 
Protección, Conservación y Recu-
peración Ambiental de la Penín-
sula de Yucatán,  en el que se deta-
llan 2 mil 200 acciones específicas 
con proyectos a realizar en los 
próximos 20 años referentes a la 
cobertura de agua y saneamiento, 
y tomó la protesta a los 32 nuevos 
vocales de ese organismo.

—A pesar de su acelerado cre-
cimiento poblacional, Quintana 
Roo mantiene buena cobertura en 
saneamiento de agua, muy por en-
cima del resto de los estados de la 
Península, pues que llega al 62 por 
ciento, mientras que en Campe-
che y Yucatán es del 10 por ciento 
—reconoció.

Quintana Roo, comprometido con el cuidado del agua

PLAYA DEL CARMEN.— Es-
tados Unidos emitió una alerta 
de viaje a sus connacionales para 
que no visiten México debido al 
huracán Rina. Este warning como 
se le conoce es normal debido a la 
proximidad de este meteoro con 
posibilidad de afectar Playa del 
Carmen.

Desde que Rina se formó como 
tormenta tropical hemos informa-
do a los  cónsules de distintos paí-
ses el estatus oficial del meteoro, 
proporcionado por Protección Ci-
vil del Gobierno del Estado.

La ocupación hotelera que se 
mantiene es de un aproximado del 
58%, representando a 45 mil turis-
tas en este polo vacacional. 

Se cuenta con 29 hoteles certi-
ficados como autorefugios,  4 de 
ellos en el centro de la ciudad y el 
resto en el corredor turístico. Su 
capacidad es para recibir a más de 

13 mil huéspedes.
A través de nuestras redes so-

ciales se ha dado a conocer de 
manera oportuna medidas pre-
ventivas, que hacer antes, du-
rante y después de un ciclón,  la 
evolución de Rina, listado de al-
bergues para la población, hora-
rios de rutas de ferrys, teléfonos 
de emergencia, etc.

Más de 600 embarcaciones han 
sido resguardadas en nuestras 
costas por instrucción de Capita-
nía de Puerto.

El Riviera Maya Guest Locator 
está activado y personal a mi car-
go se ha dado a la tarea de marcar 
a cada hotel para asegurarnos que 
cuenten con su nombre de usua-
rio y contraseña. Estaremos en 
guardia permanente para afrontar 
cualquier eventualidad, pues de-
bemos recordar que los huracanes 
no tienen palabra de honor.

Emite EU “warning” por “Rina”
Estados Unidos emitió una alerta de viaje a sus connacio-
nales para que no visiten México debido a la posibilidad de 
que “Rina” afecte Playa del Carmen.

Al participar en la VIII Sesión del Consejo del Organismo de Cuenca Península de Yucatán, Roberto Borge Angulo ordenó 
redoblar acciones para conjugar desarrollo con el cuidado de los recursos naturales, en particular la preservación del vital 
líquido.



CANCUN.— En el marco de las 
actividades del Kukulkán Sport 
Xperience, se realizó la primera 
fase municipal, eliminatoria 
abierta de ajedrez, con miras a 
seleccionar a los integrantes que 
representarán al municipio de 
Benito Juárez en la fase estatal de 
la Olimpiada Nacional.

La jornada inició el sábado 22, 
con una partida simultánea de 
exhibición entre 35 jugadores 
y José Manuel Martínez, quien 
ganó 30 de las partidas, una vez 
concluida la exhibición, con la 
participación de 35 jugadores, se 
dio inicio a la primera ronda de la 
clasificación abierta con miras a la 
Olimpiada Nacional.

El domingo 23 se realizó la 
segunda y definitiva ronda 
clasificatoria para la eliminatoria 
en la fase cerrada, en la cual se 
definirá a los representantes 
municipales de Benito Juárez, 
quienes participarán en la fase 

estatal, siendo los clasificados: 
Categoría menores de 14 años, 
rama femenil; primer lugar María 
Fernanda Romo Herrera, segundo 
lugar Andrea Ramírez Monroy 
y tercer lugar Ary Andrade 
Altamirano, en la rama varonil; 
Rageney Arjona Ruz, segundo 
lugar Diego Canul Dzib y tercer 
lugar Rogelio Orozco Flores, 

Categoría menores de 16 años, 
rama femenil; primer lugar, Carla 
Nicole Pardo Contreras, rama 
varonil; primer lugar Emiliano 
Caballero Vázquez, segundo lugar 
Christian Viades López y tercer 
lugar Alejandro Nava Rodríguez, 
Categoría menores de 18 años, 
rama femenil; primer lugar Frida 
Yutsil Hernández Santiago, rama 

varonil; primer lugar Enrique 
Hernández Luviano, segundo 
lugar Daniel Hernández Luviano 
y tercer lugar Xopextli Mercado 
Nakashima.

Así mismo y con la intención 
de promover el Ajedrez entre 
la población, se realizó un 
torneo Blitz (partidas rápidas, 
con duración máxima de 10 
minutos) en el que participaron 
44 jugadores, voluntarios de 
entre los asistentes al evento, el 
cual contó con premios otorgados 
por diferentes comercios de 
la Plaza Kukulkán, siendo el 
primer lugar, un juego de ajedrez 
obsequiado por la tienda “El 
paseo de la India” a Christian 
Viades López, los premios del 
segundo al cuarto lugar fueron 
obsequio de Liverpool para Jesús 
Martínez Rodríguez, Emiliano 
Caballero Vázquez y Jesús 
Tinajero Vázquez, así mismo 
se obsequiaron pases al parque 
ecológico Crococún a madres y 
padres participantes en el torneo 

de Blitz. La plaza Kukulkán 
obsequió premios especiales a 
Lizeth Arjona, como la mejor 
jugadora de la rama femenil y 
a Oscar Altamirano, en la rama 
varonil.

Para cerrar con broche de oro 
este magno evento de Ajedrez, 
madres y padres de familia, así 
como jugadores y entrenadores 
formaron un tablero humano 
para que los jugadores Emiliano 
Caballero Vázquez Y Leonardo 
Castillejos Maza, jugaran una 
partida viviente, la cual fue 
del total agrado de asistentes y 
visitantes de la Plaza Kukulkán, 
todo un espectáculo que engalanó 
la clausura del evento.

Los integrantes de la Asociación 
de Ajedrecistas de Quintana 
Roo agradecieron el apoyo 
incondicional de Plaza Kukulkán, 
para realizar dicho evento, así 
como la Primera Copa Quintana 
Roo de Ajedrez, realizada en las 
mismas instalaciones, el pasado 8 
de octubre.
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Por Eduardo Lara Peniche

CANCÚN.— La senadora 
Ludivina Menchaca exhortó a 
las autoridades federales a estar 
listas para otorgar los recursos 
provenientes del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden), en 
caso de ser necesario, al estado 
de Quintana Roo que ahora se 
encuentra amenazado por el 
huracán “Rina”.

En caso de contingencia, señaló, 
se debe privilegiar  a la población 
afectada, pues muchas veces, 
no les llega la ayuda necesaria 
para solventar sus necesidades 
básicas, además de reconstruir sus 
viviendas.

“Si todos los mexicanos 
contribuimos al gasto público, 
tendríamos que tener acceso 
inmediato a los fondos de ayuda 
que se crean con ese propósito, 
máxime si se trata de algún tipo 
de desastre en el que la sociedad 
se encuentra en estado de alarma 
y sujeta a múltiples desgracias”, 
indicó.

Tan sólo, recordó, hay que ver 
la situación que aún prevalece 
en zonas de Colima y Jalisco, 
después del paso del huracán 
“Jova”, donde aún hay familias 

que claman ayuda y lo que hasta 
ahora llega, es insuficiente.

La también secretaria de la 
Mesa Directiva argumentó, que 
no es necesario que en primera 
instancia un estado o municipio, 
se deban quedar sin recursos, 
desatendiendo necesidades 
básicas de la población, para 
después poder solicitar auxilio y 
colaboración a la federación.

Por otra parte, alertó sobre 
los efectos del calentamiento 
global, donde diversos estudios 
científicos indican que México 
presenta una alta vulnerabilidad 
ante los cambios que ocurrirán 
durante este siglo.

“Nuestro país empezará a sufrir 

los efectos provocados por el 
Calentamiento Global, por lo que 
a partir de ahora tendremos más 
desastres naturales, de mayor 
intensidad y duración. En razón 
de lo anterior es que debe ser 
prioridad para el Estado atender 
los mismos a la mayor brevedad 
posible, pues es la vida humana la 
que se pone en riesgo”, subrayó.

En este caso, agregó, Quintana 
Roo, además de los estados 
que conforman la Península de 
Yucatán están siendo amenazados 
por “Rina”. “Sólo nos queda 
esperar que los daños sean los 
menos posibles, y que no haya 
pérdidas humanas que lamentar”, 
concluyó.

Pide Ludivina rápido acceso a recursos del Fonden

Jornada de ajedrez en Plaza Kukulkán

La senadora Ludivina Menchaca exhortó a las autoridades federales a estar 
listas para otorgar los recursos provenientes del Fondo de Desastres Naturales en 
caso de ser necesario, al estado de Quintana Roo.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Gracias a la participación 
comprometida de su gestión 
como presidente municipal de 
Felipe Carrillo Puerto, el profesor 
Sebastián Uc Yam, concretó un 
apoyo al sector educativo, el cual 
consiste en un “seguro escolar 
en caso de accidentes para la 
educación básica”.

Este seguro entró en vigor desde 
el 20 de octubre del 2011, para lo 
cual se obtendrá una aportación 
en la primera ministración del mes 
de octubre por la cantidad de 69 
mil 249 pesos, en tres exhibiciones 
hasta el mes de diciembre 
concretando la cantidad total de 
207 mil 747 pesos durante este 
periodo.

Fundamentado en el artículo 
90 fracción XIV de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana 
Roo, este seguro escolar es sin 
costo alguno de forma gratuita y 

los únicos requisitos son presentar 
constancia de estudios y reporte de 
accidente, única y exclusivamente 
a alumnos de educación básica, 
desde primarias y secundarias.

La cobertura del seguro escolar 
cubre muerte accidental para 
alumnos mayores de 12 años por 
un monto de 100 mil pesos; gastos 
de sepelio para alumnos menores 
de 12 años hasta por 50 mil; por 
perdidas orgánicas para todos 
los alumnos hasta por 10 mil y 
reembolso de gastos médicos hasta 
de 50 mil pesos sin deducible.

Para la firma del presente 
convenio, el edil carrilloportense 
Sebastián Uc Yam ratificó el 
compromiso de trabajar para 
la gente de este municipio, en 
coordinación con las autoridades 
estatales y federales en cuanto 
a materia de educación por la 
seguridad de la niñez y la juventud 
estudiantil.

Carrillo Puerto cuenta con 
“Seguro escolar en caso de accidentes”

Sebastián Uc Yam concretó un apoyo al sector educativo, el cual consiste en un “seguro escolar en caso de accidentes para 
la educación básica”.
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NACIONES UNIDAS.— La lle-
gada de la población mundial a 
los 7.000 millones, que deberían 
aumentar a más de 10.000 millones 
en 2100, supone un gran logro para 
la humanidad pero plantea nuevos 
retos importantes para evitar una 
acentuación de las desigualdades, 
estimó la ONU este miércoles.

El hito de los 7.000 millones, que 
oficialmente se alcanzará el 31 de 
octubre, “constituye un desafío, 
una oportunidad y un llamamien-
to a la acción”, declaró Babatunde 
Osotimehin, director ejecutivo del 
Fondo de Población de Naciones 
Unidas (UNFPA, por sus siglas en 
inglés) en la presentación en Lon-
dres del informe Estado de la Po-
blación Mundial 2011.

Aunque el desarrollo y el creci-
miento económico han provocado 

una disminución gradual de la fe-
cundidad promedio en el mundo, 
que en seis décadas pasó de 6 a 2,5 
hijos por mujer, la población mun-
dial no ha dejado de aumentar, en 
particular debido a un aumento de 
la esperanza de vida que se incre-
mentó en ese periodo de 48 años a 
68 años.

La fecundidad varía sin embar-
go de 1,7 hijos en los países más 
avanzados --por debajo de la tasa 
de reemplazo generacional fijada 
en 2,1-- a 4,2 en los menos desa-
rrollados, e incluso 4,8 en el caso 
del África subsahariana, una de 
las regiones que crece con mayor 
rapidez, precisa el informe de 126 
páginas.

Esto hace que los menores de 
25 años representen actualmente 
casi la mitad (43%) de la población 

mundial, con la mayoría en los 
países en desarrollo, y contribuye 
al progresivo envejecimiento que 
se registra en menor mayor medi-
da en todas partes, pero sobre todo 
en el mundo desarrollado.

Atender a estos segmentos cre-
cientes de población --los mayores 
de 60 años son 893 millones y po-
drían llegar a 2.400 en 2050-- cons-
tituyen dos de los grandes retos, 
junto con la planificación urbana, 
así como la gestión de las migra-
ciones y de los recursos naturales.

“Las dinámicas cambiantes de 
población tienen repercusiones en 
el desarrollo sostenible para to-
dos”, estimó el doctor Osotimehin, 
ex ministro de Sanidad de Nige-
ria.

Porque mientras en los países 
más pobres la alta natalidad “per-
turba el desarrollo y perpetúa la 
pobreza”, en los más ricos “la esca-
sa cantidad de personas que ingre-
san en el mercado laboral suscitan 
inquietud respecto a las perspecti-
vas de crecimiento sostenido y a la 
viabilidad de los sistemas de segu-
ridad social”, subraya el informe.

Y la presión debería incremen-
tarse todavía más. Según las pre-
visiones de la ONU, la Tierra, que 
gana ahora unos 80 millones de 
habitantes --o el equivalente de 
Alemania-- anuales, sumará otros 
2.300 millones para 2050 y debería 

acabar el siglo con 10.000 millones, 
o incluso 15.000 si la desacelera-
ción de la fertilidad en los países 
de mayor población fuera menor 
de lo previsto.

Por eso, en aquellos países don-
de el aumento de la población es 
más acelerado que el crecimiento 
económico, es importante facilitar 
el acceso a los servicios de salud 
reproductiva y de planificación 
familiar.

“El logro de una planificación 
estable es un requisito indispensa-
ble para el crecimiento económico 
planificado y el desarrollo acelera-
do”, escribió el director ejecutivo 
de la UNFPA.

Con ese objetivo, la UNFPA re-
comienda invertir para garantizar 
el acceso de los jóvenes, quienes 
según Osotimehin “determinarán 
el impulso del crecimiento futu-
ro” a la sanidad, a la educación y 
al empleo, una aspiración cada vez 
más difícil de lograr en el contexto 
actual.

Más población, menos recursos

La población creciente obligará 
a hacer igualmente frente a pro-
blemas como la presión creciente 
sobre el medioambiente, especial-
mente debida a una demanda cada 
vez mayor de recursos naturales, y 
sobre unas ciudades en plena ex-

pansión, a menudo de forma irre-
gular.

El informe destaca por último 
el papel que podría desempeñar 
una “inmigración ordenada” 
como vector de desarrollo para 
las naciones más pobres, que 
además se beneficiarían de las 
remesas, y como “fuente de ca-
pital” para compensar la falta de 
mano de obra en las más indus-
trializadas.

“Si desde ahora se planifica co-
rrectamente y se efectúan las de-
bidas inversiones en las personas, 
nuestro mundo de 7.000 millones 
puede tener ciudades prósperas 
y sostenibles, fuerzas laborales 
productivas que impulsen el cre-
cimiento económico, poblacio-
nes de jóvenes que contribuyan 
al bienestar de las economías y 
sociedades, y una generación de 
ancianos saludables”, aseguró 
Osotimehin.

Estudiantes se aglomeran en 
Manila para recoger en Manila 
preservativos y pastillas anticon-
ceptivas el 1 de julio. La llegada de 
la población mundial a los 7.000 
millones, que deberían aumentar 
a más de 10.000 millones en 2100, 
supone un gran logro para la hu-
manidad pero plantea nuevos re-
tos importantes para evitar una 
acentuación de las desigualdades, 
estimó la ONU este miércoles.

El mundo llega a 7.000 
millones de habitantes
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ACAPULCO, 26 de octubre.--- “No están 
solos. Su problema es nuestro problema”, 
afirmó el presidente Felipe Calderón al en-
cabezar una reunión de evaluación del Pro-
grama Guerrero 
Seguro. 

“Es un camino 
de largo plazo, 
insisto, para el 
cual no existen 
atajos.

Se requiere re-
correrlo en su to-
talidad a través 
de las vías que 
he mencionado: 
la confrontación 
y reducción de 
la delincuencia, 
la reconstrucción 
de las institucio-
nes de seguridad 
y de justicia y la 
reconstitución 
del tejido social”, 
dijo. 

“Hoy le reitero, a las y a los guerrerenses, 
a las y los acapulqueños, que no están solos, 
que estamos con ustedes, que su problema 
es nuestro problema, y que vamos a trabajar 
juntos con el estado de Guerrero para solu-

cionarlo”, afirmó Calderón. 
Acompañado del gobernador Ángel Hela-

dio Aguirre, Calderón dijo que va a apoyar 
con todo a Guerrero, en particular al puerto 

de Acapulco. 
El operativo es 

“muestra del com-
promiso inque-
brantable” del go-
bierno federal con 
la entidad y con 
Acapulco, afirmó 
Calderón. 

Se trata de re-
ducir y mitigar 
los efectos noci-
vos de la crimina-
lidad. 

El trabajo en-
cabezado por 
Seguridad Públi-
ca federal busca 
contener y redu-
cir la violencia. 

Calderón dijo 
que harán uso 

de “todas las herramientas lícitas para 
dar golpes certeros a los criminales”, y 
reducir los delitos de secuestro, robo y 
extorsión que son los que más impactan 
a la población.

“No están solos”: Calderón a guerrerenses

“No están solos. Su problema 
es nuestro problema”, afirmó el 
presidente Felipe Calderón al en-
cabezar una reunión de evaluación 
del Programa Guerrero Seguro en 
Acapulco.

MÉXICO, 26 de octubre.— Autoridades 
de Estados Unidos arrestaron en el sur de 
Texas a Rafael Cárdenas Vela, sobrino del 
capo Osiel Cárdenas Guillén y quien se pre-
sume buscaba el control del cártel del Gol-
fo.

El presunto narcotraficante habitaba 
una residencia de lujo cerca de la fronte-
ra con México, donde había logrado ocul-
tar su identidad y se mantenía alejado de 
las fuerzas federales y los cárteles rivales, 
según reportes del diario “The Houston 
Chronicle”.

Cárdenas Vela, identificado como “El Ju-
nior”, vestía unos shorts rosas y mocasines 
mientras viajaba con sus escoltas hacia la 
Isla del Padre; durante el trayecto su ca-
mioneta fue detenida por policías que tra-

bajan con agentes federales que le seguían 
la pista, agregó la publicación. 

El también sobrino del abatido “Tony 
Tormenta” admitió viajar con un pasapor-
te y permiso para ingresar a los Estados 
Unidos apócrifos, y dijo que durante años 
se ha dedicado al tráfico de mariguana y 
cocaína a través de la frontera común. 

Autoridades estadounidenses señalaron 
que Cárdenas Vela había escalado posi-
ciones en la estructura criminal del cártel 
del Golfo y que era un posible protegido 
de Osiel Cárdenas, preso en una cárcel de 
máxima seguridad en Colorado. 

“Daba órdenes. Estaba escalando posi-
ciones, su nombre sonaba cada vez más 
alto”, relató al diario estadounidense un 
oficial involucrado en la investigación. 

Detienen a sobrino de
Osiel Cárdenas en Texas

MÉXICO, 26 de octubre.— El Gobierno 
de Yucatán anunció que debido a la proxi-
midad del Huracán “Rina”, 27 municipios 
suspendieron clases el y jueves, mientras 
que todos los puertos del estado permane-
cerán cerrados.

Los municipios donde se suspenderán 
las clases son: Yaxcabá, Valladolid, Uayma, 
Tizimín, Tixcacalcupul, Tinum, Temozón, 
Tekom,Sucilá, San Felipe, Río Lagartos, 
Quintana Roo, Panabá, Kaua, Espita, Dzi-
tás, Dzilam González, Dzilam Bravo, Chi-
kindzonot, Chichimilá, Chemax, Chankom, 
Cuncunul, Cenotillo, Calotmul, Buctzotz y 

Peto, se informó en un comunicado. 
Con el cese de labores académicas el go-

bierno estatal pretende mantener fuera de 
riesgo a 107 mil estudiantes. 

De momento no está previsto hacer 
ninguna evacuación y en caso de hacerla 
dependerá de la trayectoria que tome el 
fenómeno natural, informó Manuel Mora 
Ugalde director estatal de Protección Ci-
vil. 

El gobierno del estado elevo el nivel de 
alerta a color amarillo, que significa que el 
huracán representa un “Peligro Modera-
do” para la entidad. 

Yucatán suspende
clases por “Rina”

PUEBLA, 26 de octubre.— Nueva Alian-
za es un partido político fuerte de ahí que 
será importante para el proceso electoral 
de 2012 en donde algunos institutos polí-
ticos buscan una alianza, coincidieron el 
Revolucionario Institucional (PRI) y Nue-
va Alianza.

Durante una reunión que sostuvieron en 
un conocido hotel del Centro Histórico de 
esta ciudad en entrevista, los líderes esta-
tales del PRI y Nueva Alianza, Juan Carlos 
Lastiri Quirós y Gerardo Islas Maldona-
do, respectivamente, afirmaron que será 
a nivel nacional quienes decidan si van en 
alianza y en qué términos.

Lastiri Quirós dijo que el PRI ha admiti-
do públicamente que hay pláticas entre las 

dirigencias nacionales para poder llegar a 
un acuerdo que tiene como fecha fatal el 
15 de Noviembre para precisar en el IFE 
dichas alianzas.

“La facultad de llegar a una alianza no 
depende de las dirigencias estatales, sino 
de los consejos políticos nacionales de am-
bos partidos y de las dirigencias naciona-
les”, acotó.

Enfatizó que esta alianza PRI-Nueva 
Alianza le cambiaría el panorama a los 
partidos que le ganaron al tricolor en la pa-
sada contienda local.

Subrayó que de darse el acuerdo tendría 
un aliado que no fue con ellos en el pasado 
proceso electoral, de ahí que se preocupen 
los demás.

Afirman que Nueva Alianza
será un fuerte aliado
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LOS ANGELES.— El presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama, intervino el 
martes en la polémica sobre la emisión de 
imágenes de la muerte del ex líder libio 
Muammar Gaddafi y afirmó que incluso 
aquellos que han hecho “cosas terribles” 
merecen un decoro a la hora de morir.

Gaddafi fue enterrado el martes en un 
lugar secreto en el desierto libio, cinco días 
después de ser capturado, asesinado y de su 
cadáver fuera mostrado en público durante 
cinco días junto con el de uno de sus hijos.

El antiguo hombre fuerte del país fue gol-
peado, sometido a burlas y abusos antes de 
morir, según se pudo ver en varios videos.

“No es algo en lo que creo que debamos 
deleitarnos”, dijo Obama en el programa de 
la cadena NBC “Tonight Show”, cuando su 
presentador, Jay Leno, le preguntó sobre el 
hecho de que se mostraran las imágenes.

“Creo que hay un cierto decoro con el que 
hay que tratar a los muertos, incluso aun-
que sea alguien que haya hecho cosas terri-
bles”, agregó.

Obama destacó que su Gobierno no sacó 
ninguna imagen del cadáver del líder de Al 
Qaeda Osama bin Laden después de que un 
comando estadounidense lo mató este mis-
mo año en Pakistán.

El presidente estadounidense afirmó que 
Gaddafi perdió la oportunidad de llevar la 
democracia a su país.

Pide  Obama no “deleitarse” 
con imágenes de Gaddafi

El presidente de Es-
tados Unidos afirmó 
que incluso aquellos 
que han hecho 
“cosas terribles” 
merecen un decoro a 
la hora de morir.

TRIPOLI, 26 de octubre.— El líder interi-
no libio pidió el miércoles a la OTAN que 
mantenga su rol en el país hasta fin de año, 
aunque la alianza militar occidental que 
ayudó a derrocar a Muammar Gaddafi bus-
ca concluir su misión formal en los próxi-
mos días.

Mientras el hijo y aparente heredero de 
Gaddafi sigue prófugo e intentando huir 
tras el asesinato de su padre la semana pa-
sada, Mustafa Abdel Jalil, jefe del Conse-
jo Nacional de Transición (CNT), solicitó 
ayuda de la OTAN para impedir que los 
seguidores del depuesto líder escapen de la 
justicia.

Pero en las oficinas de la alianza en Bru-
selas, funcionarios de la OTAN recordaron 
que su mandato de Naciones Unidas era 
proteger a los civiles, no atacar a individuos 
específicos.

Los ataques aéreos y la inteligencia oc-
cidental ayudaron a las fuerzas rebeldes 
durante ocho meses a un sustancial costo fi-
nanciero en momentos de crisis económica 
mundial.

Una reunión de embajadores de la 
OTAN, postergada del miércoles al vier-
nes para permitir más discusiones con el 
CNT y la ONU, aún tenía previsto apo-
yar una decisión preliminar para dete-
ner la misión en Libia el 31 de octubre, 
indicó una portavoz del bloque.

En declaraciones en Qatar, el socio 
árabe más activo de la campaña occi-
dental contra Gaddafi, Abdel Jalil dijo 
a periodistas: “Queremos que la OTAN 
continúe con sus operaciones hasta fin 
de año”. Y agregó: “Buscamos ayuda 
técnica y logística de países vecinos y 
amigos”.

Gobierno interino libio
pide más ayuda a la OTAN

El jefe del Consejo Nacional de Transi-
ción (CNT), solicitó ayuda de la OTAN 
para impedir que los seguidores del 
depuesto líder escapen de la justicia.

ERCIS, 26 de octubre.— Turquía lucha-
ba por dar refugio a decenas de miles de 
personas que perdieron sus hogares en un 
terremoto que dejó casi 500 muertos, mien-
tras algunos equipos de rescate comenzaron 
a suspender la búsqueda de sobrevivientes 
bajo de los escombros.

Una mujer de 27 años fue sacada viva de 
entre los restos de un edificio derrumbado 
en Ercis, la ciudad más afectada.

En otro complejo derruido, rescatistas 
que trabajaron sin parar durante 48 horas 
apagaron sus generadores y luces, conven-
cidos de que no quedaba nadie con vida.

Pero segundos después recibieron la in-
formación de que alguien atrapado debajo 
había podido hablar por celular.

“Hay personas atrapadas aquí abajo. 
Cuando levantamos un pedazo de cemen-

to, el teléfono debe haber recibido señal”, 
dijo un socorrista, mientras el equipo vol-
vía a prender las luces y retomaba su tra-
bajo.

Pero las esperanzas de encontrar sobre-
vivientes se diluían a medida que pasaban 
las horas y caía la temperatura. La atención 
ahora se dirigía a la difícil tarea de brindar 
refugio a las víctimas.

El primer ministro turco, Tayyip Erdo-
gan, informó que la cifra de muertos por el 
sismo que afectó a la montañosa provincia 
de Van, cerca de la frontera con Irán, llegó 
a 461, con 1.352 heridos.

El sismo de 7,2 del domingo, el más po-
deroso en Turquía en una década, desató 
un pedido de ayuda internacional. Israel 
ofreció colaboración a pesar de las crecien-
tes tensiones entre ambos países.

Turquía lucha por dar refugio
a miles de afectados por sismo

SANTIAGO, 26 de octubre.— Más de 50 
mil taxistas que prestan servicios en rutas fi-
jas, conocidos en Chile como “colectiveros”, 
paralizaron sus labores y bloquearon calles 
y avenidas pese a la amenaza oficial de apli-
car la Ley de Seguridad del Estado.

El paro fue convocado por la Confede-
ración de Taxis Colectivos para exigir ser 
incluidos en las políticas de transporte del 
gobierno, el fin al impuesto específico a los 
combustibles y poder utilizar las vías exclu-
sivas para el transporte público.

El presidente de la Confederación de 
Taxis Colectivos, Héctor Sandoval, dijo: 
“ya no estamos en condiciones de seguir 

aceptando los vaivenes de los precios de los 
combustibles”.

El precio de la gasolina y del diesel se 
ajusta semanalmente en Chile, de acuerdo 
al comportamiento de un conjunto de varia-
bles, entre las que figura el precio interna-
cional del petróleo y el tipo de cambio del 
dólar en el mercado nacional.

Un litro de gasolina de calidad superior 
cuesta en las estaciones de servicio de San-
tiago alrededor de 800 pesos, equivalentes a 
unos 1.60 dólares.

El impuesto específico a los combustibles 
representa alrededor del 30 por ciento del 
precio de su venta al público.

Paralizan labores 50
mil taxistas en Chile
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Kim Kardashian va a la 
pantalla grande

LOS ANGELES.- La reina de 
los “realyties” Kim Kardashian 
coestelarizará la nueva cinta de Tyler 
Perry titulada ̀ The Marriage Counselor´, 
una comedia protagonizada por Juren 
Smollett sobre una consejera de parejas 
quien, aburrida de su matrimonio, 
decide darle vuelo a la hilacha e ir 
en contra de sus propios códigos de 
conducta.

La estrella de televisión y empresaria 
anunció la primicia ella misma cuando 

escribió en su cuenta de 
Twitter el viernes pasado: 

“¡Grandes noticias! 
¡Voy a coestelarizar la 
nueva película de Tyler 
Perry!” 

Kim interpretará a 
Ava, la mejor amiga 
y compinche de la 
estelar, en éste, su 
primer papel “serio” 
desde `Un Desastre 
de Película´ en el 
2008 y sin contar 
su vida entera.

MEXICO.— Según el portal del diario basta.
com, Ninel Conde se enfermó de laringitis, y 
por tal motivo, estuvo a punto de suspender su 
participación en la puesta teatral “Aventurera”.

Resulta que Ninel Conde no se cuidó de las 
inclemencias del tiempo y el arduo ritmo de trabajo 
y su organismo lo resintió.

“Mi esposo me dijo, frena, primero es la salud, 
pero no puedo, el público, las productoras y mis 
compañeros se han portado divinos y no merecen 
que cancele”, afirmó la actriz a la publicación.

Y fue así como Ninel salió al escenario  rodeada 
de cortinas para evitar corrientes de aire y sin 

coreografía de mambo para que no le fuera a dar el 
patatus en pleno escenario.

“Estoy aquí con el favor de Dios para sacar 
adelante este día de teatro, pero con la garganta 
muy lastimada por una laringitis aguda con 
debilidad extrema por exceso de uso de mi cuerpo, 
de mis cuerdas vocales”.

Dicen que al término de la función del viernes, 
Ninel  fue llevada al hospital y que tanto ella 
como gran parte de la producción tenían miedo 
de que ya no la dejaran salir; sin embargo “La 
Aventurera” mejoró y regresó al otro día a cumplir 
con el show.

Enferma de laringitis
El “Bombon Asesino”

LOS ANGELES.— Un nuevo 
capítulo se suma a la vida mediática 
de Lindsay Lohan, que finalmente 
arregló una cifra millonaria para 
aparecer en la revista Playboy.

Mientras realiza trabajos 
comunitarios en la morgue, para no 
ir a prisión por un robo menor que 
cometió en una joyería, la actriz de 
Hollywood recibió la propuesta 
que no le vino nada mal.

En un principio de habló de 750 
mil dólares y según publicó la 
web TMZ, Lindsay habría pedido 
un millón, pero ahora como su 
figura pública se ha devaluado, 
parece que se conformó con menos 
dinero.

El fin de semana habría 
comenzado la sesión de fotos que 
la tendrá como tapa del próximo 
número de la revista del conejito.
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BARCELONA.— El Festival de 
Cine Gay y Lésbico de Barcelona 
ha retirado de su programación la 
película estadounidense Without 
Men de Gabriela Tagliavini, 
protagonizada por Eva Longoria y 
que iba inaugurar la XI edición del 
certamen, alegando que el filme se 
estrena censurado en España.

La organización del festival ha 
informado de que ha sustituido la 
película de Tagliavini, que califica 
de “alegato pro-lesbianismo”, por 
otra cinta lésbica, Bumblefuck, USA, 
de Aaron Douglas Johnston, que 
servirá de pórtico del certamen el 
próximo día 28 en la Filmoteca de 

Cataluña.
El motivo de la retirada del filme 

protagonizado por Longoria ha 
sido “la decisión del distribuidor de 
Without Men en España de eliminar 
todas las escenas lésbicas en un 
nuevo montaje”.

Con esta decisión, “el espectador 
no comprenderá el filme sin el 
personaje lésbico que interpreta Eva 
Longoria”, ha declarado el director 
del Festival Gay de Barcelona, el 
cineasta Xavier-Daniel.

“Interpretamos esta decisión 
como una manera de censurar una 
exaltación del lesbianismo”, ha 
añadido.

Festival gay retira filme 
de Eva Longoria



Investigadores de la Uni-
versidad de Princeton han 
descubierto algo considerado 
aterrador.

Durante varios meses es-
tuvieron alimentando dos 
grupos de ratones, un grupo 
con comida guardada en una 
nevera, y al otro con comida 
guardada en una nevera pero 
con varios imanes decorativos 
pegados en su puerta. 

El objeto del estudio era 
ver cómo afectaban las ra-
diaciones electromagnéticas 
de los imanes en los alimen-
tos. Sorprendemente y tras 
rigurosos estudios clínicos, 
constataron que el grupo de 
ratones que consumieron 
la comida irradiada por los 
imanes tenía un 87% más de 
probabilidades de contraer 
cáncer que del otro grupo. 

Los imanes adheridos a 
cualquier aparato (electrodo-
méstico) conectado a la cor-
riente eléctrica aumenta el 
consumo –gasto- eléctrico de 
dicho aparato, por aumentar 
la fuerza electromagnética del 
campo eléctrico del aparato. 

Todos tenemos algún imán 
en la nevera, como elemento 
decorativo, sin que hasta aho-
ra se sospechara que fueran 
perjudiciales. PERO SON LE-
TALES. 

Es peligroso jugar con las 
fuerzas de la naturaleza y con 
las energías. Si tienes algún 
imán, quítalo rápidamente y 
ponlo lejos de cualquier ali-
mento. 

Comentarios al e-mail: prof.
cazabonne@hotmail.fr
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Trabaja tranquilamente y a solas. 
Probabilidad de oportunidades 

de obtener promociones por medio 
de aplicar buen juicio en el comercio. 
Ganarás dinero gracias a tus inver-
siones en bienes raíces. 

Puedes ganar dinero si te empe-
ñas en ofrecer servicios o pro-

ductos que facilitan el aseo de la casa. 
Te sentirás excesivamente sensible con 
respecto a tu vida personal. Podrías da-
ñar la reputación de otra persona. 

No es buen día para visitar a los 
familiares que te ponen los 

nervios de punta. Puedes distinguirte; 
sin embargo tu fama podría resultar de 
motivos equivocados. La conducta ex-
travagante causará problemas. 

Prepárate para batallar contra las 
frustraciones y los obstáculos en 

el trabajo. Debes concentrarte en re-
solver los problemas actuales. Podrías 
recibir dinero; sin embargo, tal vez no 
será bajo las mejores circunstancias. 

Prepárate para que expliques tus 
acciones. Te esfuerzas demasiado. 

Te fatigas y te puedes enfermar fácil-
mente con catarros e infecciones. Ejerce 
la tolerancia pero no permitas que na-
die espere demasiado de ti. 

Podrías sufrir dificultades con al-
guien que vive contigo. Te sen-

tirás sensual en extremo. Ten cuidado 
y no te arriesgues. No fuerces la suerte 
respecto a las autoridades. 

Aprovéchate de tu talento mar-
cado para elaborar los detalles 

y producir algo grandioso. Un miem-
bro mayor de tu familia podría necesi-
tar apoyo. Tus compañeros de trabajo 
estiman muy poco a la gente débil y 
oprimida. 

Las inversiones en bienes raíces te 
rendirán provecho. Puedes ganar 

dinero por medio de tus esfuerzos artís-
ticos. Avísales de tus intenciones. 

Disimula la verdad y te podrían 
culpar por algo que no come-

tiste. Llega a un acuerdo si quieres di-
vertirte. Ese consumo excesivo causado 
por trastornos emocionales será tu per-
dición. 

Seguramente tu gran entusiasmo 
inspirará a todos los que te rodean. 

No permitas que la gente te haga sentir 
culpable o sin confianza de ti mismo/a. 
Los contratos no rendirán tanto lucro 
como lo esperabas. 

Podrías tener que explicar tus 
acciones a tu familia. Podrías 

querer implementar cambios que no 
les gustarán. Resiste relaciones secretas 
que podrían perjudicar tu reputación. 

Deberías buscar la manera de con-
sentirte. No intentes vengarte 

antes de que averigües todos los datos. 
Si puedes, hoy trabaja en tu casa. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 B15
12:30pm 3:00pm 5:30pm 7:40pm 10:00pm
Detrás de las Paredes B
1:40pm 6:40pm
El Juego de la Fortuna A
12:00pm 3:30pm 7:10pm 10:30pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
11:30am 2:20pm 5:10pm 8:10pm 11:00pm
Nacidos para Matar B15
11:00am 4:10pm 9:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
12:00pm 2:10pm 4:10pm 6:10pm 8:10pm 10:20pm
Así es la Suerte B
4:00pm 8:50pm
Detrás de las Paredes B
11:05am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
El Encanto de la Bestia B
4:30pm 6:40pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
11:50am 1:30pm 3:10pm 5:00pm 6:50pm 8:30pm
El Juego de la Fortuna A
2:30pm 5:15pm 7:50pm 10:25pm
El Secreto B
10:15pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
5:40pm 8:20pm 11:00pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm
Gigantes de Acero Sub B
5:10pm 10:30pm
Johnny English Recargado Dob B
11:20am 2:00pm 4:50pm 7:30pm 8:40pm 10:10pm 10:40pm
La Leyenda de la Llorona A
11:10am 1:00pm 3:00pm 5:20pm 7:20pm 9:20pm
La Versión de Mi Vida B15
3:40pm 6:30pm 9:30pm
Miss Bala B15
6:20pm 10:50pm
Nacidos para Matar B15
4:40pm 7:10pm 10:00pm
Sin Escape B
8:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 3 B15
11:50am 1:50pm 3:50pm 5:50pm 7:50pm 9:50pm
Así es la Suerte B
3:10pm 7:30pm
Detrás de las Paredes B
4:20pm 6:30pm 8:40pm
El Encanto de la Bestia B
4:40pm 6:50pm 9:00pm
El Juego de la Fortuna A
5:10pm 8:00pm
El Secreto B
1:00pm 5:20pm 9:40pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
12:30pm 3:20pm 4:50pm 6:20pm 9:10pm 10:30pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
2:00pm 7:40pm
Johnny English Recargado Dob B
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 7:10pm 8:20pm 9:30pm 10:40pm
La Leyenda de la Llorona A
12:40pm 2:50pm 5:00pm
La Versión de Mi Vida B15
4:30pm 7:20pm 10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
11:00am 1:00pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm 11:00pm
Así es la Suerte B
1:05pm 5:10pm
Detrás de las Paredes B
2:00pm 4:00pm 6:00pm 8:00pm 10:00pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
2:30pm 4:40pm
El Encanto de la Bestia B
12:20pm 2:20pm 4:20pm 6:25pm 8:25pm 10:30pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
11:50am 1:30pm 3:15pm 4:55pm 6:30pm 8:20pm 10:10pm
El Juego de la Fortuna A
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:30pm 10:20pm
El Secreto B
3:10pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
12:10pm 1:50pm 2:50pm 5:30pm 8:10pm 10:50pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
4:30pm 7:10pm 9:50pm
Johnny English Recargado Dob B
11:50am 2:05pm 4:10pm 6:20pm 7:20pm 8:30pm 9:40pm 10:40pm

Programación del 21 de Oct. al 27 de Oct.

Prof. Christian Cazabonne

Imanes en el refrigerador

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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GUADALAJARA, 26 de 
octubre.— Las canadienses se 
llevaron el triunfo y la medalla de 
oro, al comenzar el miércoles las 
competencias de canotaje en estos 
Juegos Panamericanos.

En la prueba de 500 metros en 
kayak para cuatro ocupantes, 
el equipo canadiense formado 
por Kristin Gauthier, Kathleen 
Fraser, Alexa Irvin y Una Lounder 
se impuso con un tiempo de 
un minuto, 37 segundos y 724 
milésimas.

México consiguió la plata, luego 
que Maricela Montemayor, Karina 
Alanís, Anaís Abraham y Alicia 
Guluarte completaron el recorrido 
en 1:37.724.

El bronce fue para Cuba, 
con Yulitza Meneses, Dayexi 
Gandarela, Darisleydis Amador 
y Yusmari Mengana, quienes 
cruzaron la meta en 1:39.105.

Las competiciones de canotaje 
se llevan a cabo en la Laguna de 
Zapotlán el Grande, a unos 150 
kilómetros de Guadalajara. 

Plata en canotaje de 500 metros

GUADALAJARA, 26 de 
octubre.— Las pelotaris mexicanas 
Ariana Cepeda y Rocio Guillén se 
adjudicaron la medalla de bronce 
en la modalidad de pelota de goma 
trinquete, en el día 12 de actividad 
de los Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011. 

Mientras que Adrián Raya y 
Guillermo Verdeja consiguieron 
esta mañana el segundo bronce 
para México en el frontón de 
los XVI Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011, en la modalidad 
de pelota de goma trinquete, al 
imponerse a los chilenos Sebastián 
de Orte y Esteban Romero. 

Raya y Verdeja derrotaron en 
la pelea por el tercer lugar a la 
dupla sudamericana, a la cual ya 

le tenían tomada la medida, pues 
también superaron a De Orte y 
Romero en la ronda previa. 

En aquella ocasión el dúo azteca 
empleó 41 minutos, y esta mañana, 
sin presionarse demasiado, 
resolvieron el encuentro en 51 
minutos; sólo durante la primera 
manga los sudamericanos les 
dieron algo de batalla. 

Los parciales quedaron a favor 
de los anfitriones por 15-11 y 15-8, 
para asegurar así su lugar en el 
podio de la ‘Fiesta de América’. 

Al igual que en la rama femenil, 
los argentinos y uruguayos fueron 
los que alejaron a los pelotaris 
mexicanos de la posibilidad 
de disputar la soñada final al 
vencerlos en la ronda preliminar. 

México, doble bronce en trinquete
Las pelotaris mexicanas Ariana Cepeda y Rocio 
Guillén se adjudicaron la medalla de bronce en la 
modalidad de pelota de goma trinquete.

LONDRES, 26 de octubre.— 
El Manchester City impuso al 
delantero argentino Carlos Tévez 
una multa de más de un millón de 
euros y dos semanas de suspensión 
por negarse a jugar en un partido 
de la Liga de Campeones. 

Tras una investigación que ha 
durado un mes y en la que se ha 
entrevistado a miembros de la 
plantilla y el cuerpo técnico del 
equipo, el club ha determinado 
que el internacional argentino 
rehusó saltar al campo cuando 
los “citizens” perdían 2-0 frente al 
Bayern de Múnich el pasado 27 de 
septiembre, informó hoy el club 
en un comunicado. 

En virtud de la multa impuesta 
al jugador, inédita en el fútbol 

inglés, Tévez, de 27 años, dejará 
de cobrar cuatro semanas de su 
sueldo, es decir, un millón de 
l i b r a s ( 1 , 1 5 

millones 
de euros) . 

En cuanto a la suspensión de 

dos semanas, el club considera 
que el delantero ya cumplió con 
ella cuando fue apartado del 
equipo tras el partido de Liga de 
Campeones en el que se negó a 
jugar. 

A pesar de que Tévez está en 
disposición de reaparecer con el 
equipo desde hace dos semanas, 
el técnico, Roberto Mancini, 
no ha vuelto a incluirle en una 
convocatoria desde ese incidente. 

El comité disciplinario del 
Manchester City comunicó por 
escrito, tanto al jugador como 
a la Asociación de Futbolistas 
Profesionales de Inglaterra (PFA) 
, que considera que Tévez ha 
incumplido cinco obligaciones 
contractuales. 

Impone el City multa
millonaria a Tévez

El Manchester City impuso al delantero 
argentino Carlos Tévez una multa de más 
de un millón de euros y dos semanas de 
suspensión por negarse a jugar en un 
partido de la Liga de Campeones.

LA CORUÑA, 26 de octubre.— 
El entrenador del Deportivo La 
Coruña, José Luis Oltra, citó al 
mediocampista mexicano Andrés 
Guardado para el choque ante el 
Cartagena, correspondiente a la 
jornada 11 de la Segunda División 
de España. 

Oltra convocó a 18 elementos 
para encarar mañana al Cartagena, 
en calidad de visitante en el 
estadio Municipal Cartagonova, 
inmueble donde los deportivistas 
no deberán tener problema para 
quedarse con los tres puntos, ya 
que su rival no ha ganado en casa 
en la presente campaña. 

Andrés Guardado, quien se 
encuentra al cien por ciento, 
espera completar el cotejo, algo 
que hizo en la fecha anterior 
contra el Córdoba, donde incluso 
dio un pase para gol. 

El ‘Principito’ deberá demostrar 
una vez más este jueves que es 
una pieza importante en el club 
gallego, que tiene como objetivo 
quedar en los primeros lugares en 
esta temporada, para volver a la 
Primera División de España. 

En lo que va del torneo 
Guardado Hernández acumula 
tres goles y hasta el momento ha 
dejado en claro que mientras los 
respeten las lesiones puede marcar 
la diferencia dentro del campo, 
algo que desea comprobar de 
nueva cuenta ante el Cartagena. 

El Deportivo La Coruña llegará 
a este encuentro en el séptimo 
lugar con 16 unidades, mientras 
que el Cartagena tiene cinco 
puntos en el penúltimo lugar de 
la clasificación, en el puesto 21, 
sumergidos en serios problemas 
de descenso.

Llaman a Guardado para
jugar ante Cartagena

El entrenador del Deportivo La Coruña, José Luis Oltra, citó al mediocampista 
mexicano Andrés Guardado para el juego de visita ante el Cartagena, 
correspondiente a la jornada 11 de la Segunda División de España.
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GINEBRA, 26 de octubre.— El 
escándalo en torno a posibles 
sobornos relacionados con las 
elecciones en la FIFA se agravó al 
miércoles, al anunciarse que se está 
investigando a otros diez dirigentes 
caribeños bajo sospecha de haber 
aceptado dinero para votar por 
Mohamed bin Hammam.

FIFA dijo que deseaba interrogar 
a diez dirigentes de seis países 
como parte de una investigación 
de denuncias de irregularidades 
que le encargó al ex director de la 

CIA Louis Freeh. “Los casos serán 
presentados a la comisión de ética 
de la FIFA en su próxima reunión 
de mediados de noviembre”, dijo 
el organismo rector del fútbol en 
un comunicado.

Entre los investigados figuran 
el ex primer ministro de Dominica 
Patric John y Oliver Camps, 
secretario general de la federación 
de fútbol de Trinidad y Tobago y 
estrecho aliado del ex presidente 
de la CONCACAF Jack Warner, 
quien renunció tras 28 años al 

frente de esa organismo para evitar 
una investigación.

Otro de los investigados es 
un dirigente de la federación de 
Bahamas, que fue la que alertó a la 
FIFA de que se estaban ofreciendo 
40.000 dólares para votar por bin 
Hammam durante una visita del 
asiático a Trinidad en mayo del 
año pasado.

Lionel Haven era el secretario 
general de la federación bahameña 
cuando Warner citó a los miembros 
de la Unión Caribeña de Fútbol a 

una conferencia de dos días para 
conocer al candidato de Qatar, 
quien era el único rival que tenía 
Joseph Blatter en su campaña de 
reelección.

Bin Hammam niega haber 
sobornado a nadie y está apelando 
ante la Corte de Arbitraje Deportivo 
una suspensión de por vida que le 
impuso la FIFA.La semana pasada 
Warner amenazó con lanzar 
un “tsunami” de denuncias de 
irregularidades que implicarían a 
Blatter.

FIFA investiga posible 
escándalo

La FIFA dio a conocer que se está investigando a otros diez dirigentes caribeños bajo sospecha de haber aceptado dinero para votar por Mohamed bin Hammam.

MADRID, 26 de octubre— 
El diseñador jefe de Ferrari, 
Nikolas Tombazis, ha indicado 
que su objetivo para el Mundial 
de Fórmula uno 2012 “es tener 
un coche competitivo ya en 
Australia”, donde se disputará la 
primera carrera del campeonato.

“No queremos tener que decir: 
todavía estamos por detrás, pero 
vamos a mejorar. Nuestro objetivo 
es llegar a Australia con un coche 
absolutamente competitivo”, 
declaró a la revista Autosprint.

Tombazis advierte, sin 
embargo, de que los demás 
equipos también intentarán 
mejorar. “Está claro que nuestros 
rivales no son ingenuos ni 
idiotas. Queremos ganar, pero no 
podemos garantizar nada”.

Ferrari, que sólo ha conseguido 

una victoria este año (Fernando 
Alonso, en Gran Bretaña) , se 
propone construir un coche más 
agresivo para el año próximo, 
pero no una copia del actual 
Red Bull, con el que el alemán 
Sebastian Vettel ha logrado los 
dos últimos títulos mundiales.

“No sólo Red Bull tiene 
interesantes soluciones” , explicó. 
“Hay otros coches más lentos 
que ofrecen también soluciones 
dignas de consideración. De todas 
formas, creo que nuestro coche del 
año que viene presentará muchas 
soluciones y todas nuestras” .

Para el diseñador de Ferrari “no 
estaría bien decir que es un Red 
Bull. Será un Ferrari, diferente en 
varios aspectos, con soluciones en 
diferentes áreas, tal vez tomadas 
de otros coches” .

Ferrari busca tener un auto competitivo

El diseñador jefe de Ferrari, Nikolas 
Tombazis, dijo que su objetivo para el Mundial 
de Fórmula uno 2012 “es tener un coche 
competitivo ya en Australia”, donde se disputará 
la primera carrera del campeonato.

BARCELONA, 26 de octubre.— 
El centrocampista del Barcelona 
Cesc Fàbregas ha insistido hoy 
en que no profirió ningún insulto 
racista al sevillista Frederic 
Kanouté en la tangana que acabó 
con la agresión del delantero 
maliense y su consecuente 
expulsión. 

“Yo un santo no soy, al igual que 
no lo somos los 22 que estamos 
en el terreno de juego, pero no 
soy racista” , ha subrayado Cesc, 
quien ha desvelado que llamó por 
teléfono a Kanouté para pedirle 
que desmintiera este extremo “y 
él me prometió que desde su boca 
no había salido nada de eso” . 

El de Arenys de Mar ha afirmado 
que “a quien filtró lo de los 
insultos racistas le ha salido bien 
la jugada, porque ha aparecido 
por todo el mundo” y ha añadido 
que durante estos años se ha 
ganado una reputación que no 
puede mancharse por acusaciones 
que, a su entender “no tienen 
ningún fundamento” .”Hoy en 
día, cualquiera se inventa algo en 
Twitter y se convierte en ‘trending 
topic’ (tema más seguido)” , ha 
lamentado Cesc, quien no está 
acostumbrado a este tipo de 
polémicas: “En Inglaterra solo 
era fútbol y fútbol; estas cosas no 
existen allí” . 

El mediapunta azulgrana volvió 
ayer a ser titular tras superar una 
pequeña lesión muscular que le 
ha tenido tres semanas de baja. 
Sin embargo, ha negado que este 
contratiempo físico tenga nada 
que ver con el rosario de lesiones 
que sufrió la temporada pasada en 
el Arsenal. 

“Yo nunca había tenido 
lesiones musculares hasta el año 
pasado, que fue un calvario para 
mí, porque ya no estaba bien 
mentalmente, no me encontraba 
bien físicamente y, como el equipo 
me necesitaba siempre me hacían 
volver un poquito antes y acaba 
recayendo. 

Cesc 
niega 

insultos 
racistas

MADRID, 26 de octubre.— El inglés Luke 
Donald, siguiendo los pasos de su compatriota 
Nick Faldo en 1990, ha sido nombrado el mejor 
jugador del año en el circuito estadounidense 
de golf y, también, en el europeo (Trofeo 
Vardon) que premia el promedio más bajo de 
golpes en el Tour. 

Donald, de 30 años y vigente mejor jugador 
del planeta, confirmó con su triunfo el pasado 
domingo en Florida (Disney Classic) que 
acabará la campaña en el primer puesto de la 
lista de ganancias. 

En la lista europea (Carrera hacia Dubai) , 
Donald también figura por el momento en 
cabeza y con una ventaja holgada. 

Si acaba el año en el liderato, Donald se 
convertiría en el primero de la historia en 
encabezar las listas de ganancias de los 
circuitos más importantes a ambos lados del 
Atlántico.”Ha sido un año tremendo para mí. 
He respondido a todas las críticas” , declaró 
Donald. 

Donald, el mejor del circuito en Europa y EU



MEXICO.— La zona montañosa 
de Ayotzingo, poblado del munici-
pio mexiquense de Chalco, es muy 
parecida a Sierra Maestra ubicada 
en la Provincia del Oriente de Cuba 
donde Fidel Castro y una veintena 
de hombres entre ellos Ernesto “El 
Che”Guevara se internaron durante 
dos años para combatir a la dictadu-
ra de Fulgencio Batista.

Tal vez esa sea la razón por la que 
a inicios de 1956, Castro haya de-
cidido establecer en el Ayaquemetl, 
como se le conoce a las montañas 
de Ayotzingo, un centro de entre-
namiento de cubanos que posterior-
mente zarparían a la isla para iniciar 
con la guerrilla.

Este y una decena de sucesos más 
pusieron a este poblado mexiquense 
del municipio de Chalco en el mapa 
y en los libros de historia de la Re-
volución Cubana, pero a pesar de los 
hechos ocurridos éstos se encuen-
tran lejos de marcar profundamente 
a los habitantes, pues apenas hay en 
la plaza central una placa colocada 
en 2006 que recuerda lo ocurrido.

En la actualidad, el Ayaquemetl se 
llena poco a poco de casas, no hay 
una ruta histórica que explique a los 
visitantes los lugares en donde am-
bos personajes estuvieron, mientras 
que el sitio donde se escondieron en 
Ayotzingo conocido como el Ran-
cho Santa Rosa, por cierto nombre 
clave puesto por Castro para ocul-
tar el nombre real que es Rancho de 
San Miguel, se cae a terrones y con 
ello la historia que esconde en sus 
muros de piedra y adobe.

Además de las montañas hubo más 
razones que hicieron llegar a Fidel 
Castro y al “El Che” a este poblado 
del estado de México, muchas muy 
casuales como nos lo explica el ar-
quitecto Pedro Elizalde, habitante de 

este sitio histórico de Chalco y quien 
ha tratado de reconstruir parte de lo 
ocurrido en su pueblo en 1956.

Explica que el conocido Rancho 
de Santa Rosa perteneció a Erasmo 
Rivera Acevedo, quien en aque-
llos años se dedicaba a la venta de 
quesos en la ciudad de México los 

cuales él y su familia producían en 
Ayotzingo.

Pedro Elizalde nacido por cierto 
en 1956 indica que la historia acer-
ca de cómo hace contacto Erasmo 
con Fidel Castro y “El Che” es poco 
exacta, sin embargo “quiero suponer 
que el primer contacto entre ellos se 
da por la venta de quesos”.  

El Rancho de Santa Rosa es apa-
rentemente rentado aproximada-
mente en marzo del 56 con todo y 
una extensión de terreno que se ex-
tendía hacia el Ayaquemetl. Al lle-
gar los guerrilleros se internaban 
en diversos parajes del sitio incluso 
algunos que colindaban con la zona 
montañosa de Milpa Alta en el Dis-
trito Federal.

Todo se hacia de una forma sigilosa 
para que en el pueblo prácticamente 
nadie se enterara de su presencia, de 
hecho un solo hombre de Ayotzingo 
llamado Eulogio Ruiz Pozos, quien 
aún vive pero cada vez más enfer-
mo, era el único autorizado a lle-
varles a los guerrilleros provisiones 

al Ayaquemetl pero velozmente y a 
una distancia considerable del sitio 
de entrenamiento.

Una de las más grandes casuali-
dades en esta historia, comenta el 
arquitecto Pedro Elizalde es que 
el hijo de Erasmo Rivera, llamado 
Raúl Rivera, era amigo de Antonio 
del Conde, quien vendió las armas a 
Fidel Castro, la mayoría compradas 
en Estados Unidos, además de dar-
les el barco Granma que utilizarían 
los 80 revolucionarios cubanos para 
llegar a la isla, concretamente a Sie-
rra Mestra.

Y es que Conde, años atrás, ya 
había visitado Ayotzingo por invi-
tación de su amigo Raúl para cazar, 
practicar tiro y andar a caballo, no 

obstante todo indica que él no sabía 
que las armas que le vendía a Cas-
tro eran para la Revolución y mucho 
menos que practicaban en la propie-
dad del padre de su amigo.

Detenidos por “sospechosos”

Otro de los hechos que marcaran a 
Ayotzingo como parte de la historia 
revolucionaria de Cuba fue la deten-
ción de los revolucionarios, aproxi-
madamente en julio de ese año, por 
parte de Fernando Gutiérrez Barrios, 
entonces director general de la Di-
rección de Seguridad Federal.

Y es que en la ciudad de México 
detuvieron “por parecer sospecho-
sos” a Fidel y a otros dos de sus 
compañeros quienes viajaban en 
un automóvil Packard, en donde al 
registrarlo había planos del Rancho 
Santa Rosa, que en sí mismo no de-
cía nada, pero en otro documento sí, 
y éste era una nota de la cremería 
propiedad de Erasmo Rivera y su 
familia.

Cientos de agentes llegaron a Ayo-
tzingo para capturar a los cubanos 
que realizaban prácticas de guerrilla 
en suelo mexiquense, fue ahí cuando 
el pueblo se enteró de quiénes eran 
aquellos disparos que se escuchaban 
en la montaña. El resto de la historia 
es conocida.

Hoy en día de vez en cuando lle-
ga uno que otro reportero cubano 
en busca de imágenes a esta parte 
de Chalco, han intentado entrevis-
tar a la propietaria del Rancho Santa 
Rosa de nombre Esther quien es la 
segunda esposa de Erasmo pero ella 
ya no quiera hablar de ello.

La placa colocada en 2006 e insta-
lada en un obelisco es el único que 
ofrece un testimonio de lo que aquí 
ocurrió.
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Che Guevara y Fidel, 
su historia perdida 

en Chalco
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