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Vecinos de la Donceles 28 piden apoyo y reciben por respuesta la indiferencia de autoridades

Ni denuncia pública ni 
recolección de firmas han 
servido para que Julián 
Ricalde atienda los reclamos 
de habitantes de la colonia 
Donceles 28, que padecen 
inundaciones de drenaje 
pluvial y aguas negras 
provenientes del Desarrollo 
Puerto Cancún, por lo que 
han decidido cerrar calles 
para evitar afectaciones 
mayores
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Julián protege a 
empresarios mientras 

las colonias se inundan



CANCÚN.— No ha llegado el 
alza de las tablas catastrales de 
Benito Juárez  al Congreso local, 
afirmó la diputada Yolanda Gar-
mendia Hernández.

Ante el incremento realizado 
en plena contingencia ambiental, 
la diputada local Yolanda Gar-
mendia dijo que son muy cues-
tionadas las acciones que realizó 
el Cabildo, debido a que en una 
circunstancia como la que se vi-
vió se tenía que haber dado prio-
ridad a la emergencia, sin embar-
go el aumento del 33 por ciento 
fue una afectación a la economía 
de los cancunenses: no obstante, 
aún no se ha turnado el expe-
diente al Congreso local para su 
debida revisión.

“No todos deben de pagar lo 
mismo, hay que revisar en qué 

zonas se incrementó y cuál será 
la afectación, porque no se le 
puede pegar al que menos tiene, 
y sin duda al que tiene convenios 
se debe de respetar para que ten-
ga todo al corriente”, comentó.

Garmendia Hernández, dijo 
que con el aumento del predial 
se debería de pagar  diferentes 
servicios públicos, como la ba-
sura, el alumbrado, servicio de 
recolección de basura, pero esto 
no se ve, por lo que en cuanto lle-
gue la minuta se debe de revisar 
exhaustivamente.

Recordemos que la semana 
pasada, en plena contingencia 
ambiental por el fenómeno me-
teorológico “Rina” los concejales 
del Verde Ecologista, perredistas 
y partidos “patitos” aumentaron 
las tablas catastrales en un 33 por 
ciento, teniendo como “cortina 
de humo” a la tormenta tropical.
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Por Lucía Osorio

Congreso revisará minuciosamente 
el aumento a tablas catastrales

CANCÚN.— Ante la indolencia 
del alcalde de Benito Juárez y la 
protección a Puerto Cancún,  los 
pobladores de la colonia Donce-
les  28, dijeron preferir tomar  la 
Ley por su propia mano, y cerrar 
la circulación de vehículos en la 
avenida Reforma, que se encuen-
tra inundada.

Los inconformes mencionaron 
que las descargas de agua pluvial 
y negras de parte del Desarrollo 
Puerto Cancún les ocasionan gra-

ves problemas, porque la inunda-
ción entra a sus hogares cada vez 
que un auto circula por el lugar, 
provocando que niños y adultos 
mayores caminen entre agua con-
taminada.

Ni aún con una denuncia pú-
blica y la amenaza de mil firmas 
los pobladores de la Donceles 28 
lograron llamar la atención del 
alcalde de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, que sigue prote-
giendo a los empresarios del desa-
rrollo Puerto Cancún.

El reclamo de más de 400 fa-
milias ubicadas en los límites de 

las calles, se hizo público al no 
importar afectar a sectores vul-
nerables en plena temporada de 
reproducción del mosco transmi-
sor del dengue, e incluso inundar 
la escuela pública, los estaciona-
mientos y parques.

Los vecinos indignados, no daban 
crédito a las acciones de los empre-
sarios de Puerto Cancún, que por 
la mañana del lunes anunciaron la 
construcción de un cárcamo en co-
ordinación con la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) y 
la Comuna, ante su “preocupación” 
por las constantes inundaciones en 
la Donceles 28, mientras que por la 
noche anegaban las calles.

A través de la quejosa Libra-
da Canché y la Asociación Movi-
miento Independiente del Derecho 
Ciudadano, que encabeza Gelmy 
Villanueva, las familias exhibieron 
a los empresarios, después que in-
fructuosamente el pasado lunes, 
pidieron el apoyo del gobierno mu-
nicipal para ordenar a los directivos 
de Puerto Cancún que apagaran sus 
bombas de desazolve de aguas con-
taminadas.

Con la nula respuesta a sus peti-
ciones, la perredista Gelmy Villa-
nueva precisó que iniciarán accio-

nes para acabar con la impunidad 
de la que goza Puerto Cancún, que 
expone a los sectores vulnerables, 
no sólo a padecer dengue, sino tam-
bién infecciones estomacales por las 
inundaciones en la avenida Refor-
ma, calle Matamoros y Guadalupe 
Victoria.

Vecinas como Maribel Vascon-
celos López insistieron que el pro-
blema no es nuevo, porque desde 

la anterior administración del ex 
presidente municipal, Gregorio 
Sánchez Martínez se hizo la queja, 
cuando en aquel entonces el actual 
edil, Julián Ricalde Magaña, era ti-
tular de Obras y Servicios Públicos 
y desde entonces se desentendie-
ron del problema, por tanto pidie-
ron el respaldo para las gestiones 
del legislador priista Paúl Carrillo 
de Cáceres.

Julián protege a empresarios 
de Puerto Cancún

Ni denuncia pública ni recolección de firmas han servido para que Julián Ri-
calde atienda los reclamos de habitantes de la colonia Donceles 28, que padecen 
inundaciones de drenaje pluvial y aguas negras provenientes del Desarrollo 
Puerto Cancún, por lo que han decidido cerrar calles para evitar afectaciones 
mayores.

La diputada local Yolanda 
Garmendia dijo que fue muy 
cuestionada la forma como el 
Cabildo benitojuarense aprobó el 
aumento, por lo que el Congreso 
hará una revisión exhaustiva.

CANCÚN.— La crisis económi-
ca que oprime a todos los sectores 
del país, ocasionó que la Secretaría 
de  Economía del estado de Quin-
tana Roo, tomara sus previsiones a 
favor de las PyMES con una inver-
sión de aproximadamente 25 mi-
llones de pesos, para mantenerse 
en el mercado.

El delegado de Economía en 
el Estado, Julio Aranda Manza-
nero, subrayó que los recursos 
se utilizan para la realización 
de cursos de capacitación en be-
neficio de pequeñas y medianas 

empresas (PyME).
De acuerdo al funcionario fe-

deral, el objetivo es lograr que 
los pequeños empresarios ten-
gan el nivel de calidad,  que les 
permita participar en encuentros 
de negocios, y estar vigentes en 
el mercado.

Entrevistado en las instalacio-
nes del PAN, Julio Aranda Man-
zanero añadió, la importancia 
de los foros de capacitación y 
los eventos que promueven los 
encuentros de negocios entre las 
pequeñas y grandes empresas.

Desde su particular punto de 
vista, existen muchos eventos de 
nivel que les permitirá tener a 

los empresarios que apenas ini-
cian su negocio, una perspectiva 
diferente, en particular al parti-
cipar en eventos como: “El Tian-
guis de Capacitación y Empleo”, 
“Las Caravanas del Emprende-
dor”, a realizarse a mediados y 
a fin del mes de noviembre, res-
pectivamente.

Refirió, que los próximos 
eventos programados, les im-
portan de manera global un pro-
medio de 15 millones de pesos 
más, adicional a los  10 millones 
que ya se habían invertido en el 
2011 y que cerrará el año, con un 
promedio de 14 eventos en la en-
tidad.

Ante la crisis, apoyo a las Pymes
Por Lucía Osorio



CANCÚN.— El Partido Acción 
Nacional está preparado para ini-
ciar el proceso de elaboración de 
la plataforma electoral para el pro-
ceso de 2012.

Ayer el secretario municipal del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Roberto Ramírez  Sánchez, Julio 
Aranda Manzanero, titular de la 
Secretaría de Economía en Quin-
tana Roo, y Eduardo Galaviz Iba-
rra, secretario general del Ayunta-
miento de Benito Juárez, dieron a 
conocer los temas de la plataforma 
política de su partido con miras al 
proceso de 2012. El documento 
servirá como base para desarro-
llar la campaña política de quienes 
resulten candidatos para ocupar 
curules en el Congreso federal y 
en la  Presidencia de la República.

Roberto Ramírez  Sánchez dijo 
que esta plataforma debe ser la 
herramienta que haga coherente 
el discurso de sus candidatos y 
que brinde las bases para la inte-
gración del plan de gobierno de la 
agenda legislativa posteriores.

Así mismo comento que los es-
tudios del gabinete se van a  con-
sultar a la ciudadanía de forma 
directa a través de  foros acadé-
micos, ciudadanos, de medios de 
comunicación y se reunirá con los 
panistas por medio de talleres de 
consulta al interior de su partido.

Julio Aranda Manzanero comen-
tó que dicha plataforma es una 
convicción general, apuntalada 
a sus principios y valores, lo que 
la hará identificable, “es así como 
distinguiremos con claridad res-
pecto de otras opiniones políticas, 
nos hará diferentes a otros proyec-
tos políticos; el PAN escuchara la 
importante voz de los ciudadanos 
y la convertirá en la voz de la pro-
puesta de sus candidatos”.

Eduardo Galaviz Ibarra dio a 
conocer los siete ejes temáticos, 
que comprenden desde un Méxi-
co próspero, equitativo, sustenta-
ble, seguro, con porvenir  y sólido, 
en donde cada uno de los actua-
les funcionarios públicos panistas 
pondrán sus granito de arena, en-
cargándose de la elaboración de 
dichas plataformas.
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Listo el PAN para elaborar 
plataforma electoral

Por Alejandra Villanueva

En conferencia de prensa el Partido Acción 
Nacional dio a conocer los temas de la platafor-
ma política de su partido con miras al proceso de 
2012.

CANCÚN.— Se sancionará a 
todos los directivos o profeso-
res que no se presenten a laborar 
después del mega puente por día 
de Muertos, así lo confirmó el se-
cretario de Educación en Quinta-
na Roo, Eduardo Patrón Azueta, 
luego de informar que retornarán 
a sus aulas más de 280 mil estu-
diantes y un promedio de nueve 
mil docentes.

El titular de la SEQ, Eduardo 
Patrón Azueta, hizo énfasis en la 
importancia que éste jueves todos 
cumplan su compromiso y no se 
presente abstencionismo, luego 
que alumnos del nivel básico y 
nivel medio superior, disfrutaron 
de seis días de asueto, por la con-
tingencia que ocasionó el Huracán 
Rina y por la celebración del día 
de Muertos.

Precisó, que aún cuando las 
condiciones del clima  y la celebra-
ción de Día de Muertos, los llevó a 
interrumpir su programa escolar, 
este no se verá afectado, porque 
los días 31 y primero de noviem-

bre, se programó recuperarlos el 
próximo 21 de noviembre y el  seis 
de febrero del 2012.

Los constantes días de asueto 
que se otorgaron a los maestros, 
de acuerdo a Eduardo Patrón 
Azueta, requerirá de una nueva 
reorganización en el plan de traba-
jo, para recuperar al 100 por cien-
to, el nivel educativo de calidad, 
que se tiene programado para este 
ciclo escolar.

Confirmó, que la infraestructura 
educativa se encuentra en buenas 
condiciones, a pesar de las lluvias 
que se dejaron sentir en las últi-
mas horas, de manera que no hay 
pretexto para que la estructura 
docente, suspenda las labores del 
día en las escuelas públicas.

Patrón Azueta, reiteró que se 
estarán realizando supervisiones 
este jueves, para interponer sancio-
nes administrativas a todos aque-
llos maestros faltistas, que por su 
irresponsabilidad interrumpan el 
plan y programa de estudios que 
se otorga a los alumnos. 

Se sancionará a maestros faltistas: Patrón Azueta

CANCÚN.— Panistas se pronuncian 
a favor de Josefina Vázquez Mota, como 
próxima candidata a la Presidencia de la 
República por parte de su partido políti-
co.

Ante el proselitismo interno de los par-
tidos políticos por ver a qué candidato eli-
gen, ayer por la mañana panistas en fun-
ciones, ex diputados locales y militantes 
de todo Quintana Roo se pronunciaron a 
favor de Josefina Vázquez Mota, a quien 
le dieron su total aprobación y respaldo 
para ser la próxima candidata por el bla-
quinazul a la Presidencia de la República, 
no tanto por equidad de género, sino por-
que tiene todas las posibilidades de ser la 
próxima mandataria del país, por su tra-
yectoria y experiencia política.

Yolanda Garmendia, diputada local, 
dijo que hasta el momento se ha duplica-
do el número de firmas que se tenia pre-
vista de parte de Quintana Roo, en apoyo 
a Vázquez Mota, por lo que en tan sólo 

dos semanas se tienen más de 600, las 
cuales a mediados de este mes se entre-
garán al Consejo Ejecutivo Nacional para 
que las sumen a la candidatura de la ex 
legisladora.

Por su parte Patricia Sánchez afirmó 
que debido a que México necesita un 
cambio en muchos aspectos, está conven-
cida de que Vázquez Mota es la indicada, 
quien seguramente será un parteaguas 
para que las mujeres gobiernen.

Ante ello el diputado federal Gustavo 
Ortega Joaquín mencionó que Josefina 
Vázquez Mota encabeza la propuesta a 
la Presidencia al interior del PAN, con un 
49 por ciento en las encuestas de Consulta 
Mitofsky, “ella es la opción para el creci-
miento de México, por su trayectoria, por 
su honestidad y su atrabajo social”.

Garmendia Hernández, dijo que no ve 
contrincante para su candidata, debido a 
que es la gran diferencia aun en el proceso 
interno, por lo que las encuestas marcan 
una clara tendencia hacia Vázquez Mota 
y no para los otros candidatos.

Directivos o profesores que no se presenten a laborar después del mega puente por día de Muertos serán sancionados por la 
SEQ, afirmó el titular de la dependencia, Eduardo Patrón Azueta.

Panistas del estado apoyan a Vázquez Mota

Gustavo Ortega Joaquín y Patricia Hernández se 
han sumado al apoyo de los blanquiazules a Josefina 
Vázquez Mota en Quintana Roo.

Por Alejandra Villanueva
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

El Frente Democrático Nacional obtu-
vo una enorme cantidad de votos en las 
elecciones del ´88 –cerca del 30%-, pero 
aún con ello, el PRI obtuvo la mayoría 
–cerca del 50%-, difícilmente se impuso 
por sobre el PAN y el FDN siendo una de 
las elecciones más competidas de la épo-
ca posrevolucionaria y el menor porcen-
taje de votos obtenidos por el PRI desde 
su integración. Mucho se discutió sobre 
la legitimidad de las elecciones, pero lo 
cierto fue que el gobierno de Salinas de 
Gortari logró legitimarse a través de los 
siguientes cinco años, donde por cierto, 
el autoritarismo del régimen se acentuó y 
cobró nuevos bríos.

El gobierno tuvo una estrategia de 
restauración legitimista y de control del 
poder político. Todas las acciones políti-
cas estuvieron subordinadas a los objeti-
vos de la política económica. La eficacia 
económica generó complacencia y acep-
tación, para mantenerla hubo que so-
breutilizar los tradicionales y autoritarios 
mecanismos de negociación entre actores 
económicos, sociales y de gobierno y de 
control de la demanda social por la trama 
corporativa.[7]

Hasta 1993 con la firma del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, 
la crisis de legitimidad y los problemas 
de gestión económica aparentemente se 
superan: la economía crece, la inflación 
cede, es posible la contención social, el dé-
ficit público está controlado, hay fondos 
públicos, hay resultados alentadores en 
la estrategia para atenuar los problemas 
de la pobreza y en 1994 México es acep-
tado en la OCDE[8]. El gobierno de Sali-
nas respondió a los problemas políticos, 
económicos y sociales heredados y que se 
cargaban desde los primeros años de los 
ochenta, mismos que a través de progra-
mas de modernización administrativa y 
económica fueron solamente contenidos 
por el régimen anterior, pero que final-
mente, y gracias a la maniobra salinista 
abrieron el horizonte y permitieron des-
plegar el régimen autoritario y prorrogar 
su existencia durante un sexenio más, 
esquivando algunos cruentos sucesos en 
1994, el PRI obtiene una holgada victoria 
con su candidato Ernesto Zedillo, quien 
llega al poder debido al homicidio de 
Luis Donaldo Colosio. El 50% por sobre 
un 26% obtenido por el PAN, con el can-
didato Diego Fernández de Cevallos, y 
un 17% obtenido por el candidato Cuau-
htémoc Cárdenas del PRD (antes FDN).

Los resultados electorales de 1994 tu-
vieron muchos resortes, la estabilización 
económica lograda en el régimen salinis-
ta, el martirio colosista, el dogmatismo 
de izquierda cardenista y la desaparición 
de la escena política del candidato Fer-
nández de Cevallos, a quien, por cierto, 
la opinión pública lo prefiguraba como 
triunfador después del debate televisivo 
que sostuvieron los tres principales can-

didatos, y finalmente mucho se habló 
también del “voto del miedo”. México no 
tuvo influencia del exterior en cuanto a 
su liberalización o tránsito democrático 
hasta las elecciones celebradas en 1997, 
en las de 1988 el candidato del FDN tenía 
posibilidades de triunfar, pero la ideolo-
gía izquierdista del partido y del candi-
dato C. Cárdenas llevaron a justificar el 
apoyo al PRI por parte del vecino del nor-
te, pues era la única forma de continuar 
con la liberalización económica.

Lo cierto es que durante el régimen 
salinsta el PRI se fortaleció, en las elec-
ciones parlamentarias de 1991, obtuvo la 
mayoría de curules y lo mismo en las de 
1994; una vez asegurada la presidencia y 
la mayoría legislativa, Zedillo propuso 
una modernización del PRI que fijó a tra-
vés de una ruta en la que se reformaría 
al partido mediante el consenso de los 
militantes, la reforma consistiría en una 
revisión total a los estatutos con la fina-
lidad de modificar las reglas internas y 
externas para actuar en una democracia 
competitiva y transparente, reforma que 
quedaría truncada por el homicidio del 
Secretario General del partido e impulsor 
de esta transformación y democratización 
interna, José Francisco Ruíz Massieu.

Las elecciones de 1994 legitimaron de 
nuevo al régimen priísta, la transición 
quedó aplazada pues se reanudó el ré-
gimen y cobró de nuevo una estabilidad 
que venía lastimada por los sucesos de 
1994, una votación holgada y legitimada 
llevó a reafirmar la ambigüedad del pro-
ceso de liberalización logrado durante los 
últimos años, por lo que la oposición se 
quedó a la mitad del camino. Si bien la 
apertura democrática, sobre todo en ma-
teria electoral durante los últimos años 
de los ochenta y los primeros de los no-
venta, llevó a un pluralismo activo y algo 
controlado, el camino recorrido por la 
oposición se vio interrumpido gracias al 
despliegue del aparato priísta.

El presidente Zedillo no se caracterizó 
por ser un líder carismático, tampoco por 
lograr una celeridad y un dinamismo po-
lítico, económicamente heredó una crisis 
sin precedentes, que vino a devolver a 
México a la realidad social y económica, 
el “error de diciembre” achacado a Sali-
nas fue una de las causas de rompimien-
to y descrédito para el partido, aunado al 
desprestigio difundido a la familia Sali-
nas y a otros priístas, el partido comenzó 
su descenso político. Aún con el fallido 
Pacto de Los Pinos celebrado en 1996, se 
llevó a cabo una reforma política que no 
fue del todo bienvenida por la oposición 
pero que guió a las primeras elecciones 
transparentes y confiables en 1997.

En 1997 se celebraron elecciones par-
lamentarias y locales para la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal –las últi-
mas, realizadas por primera vez a partir 
de las reformas constitucionales de 1994- 

en ellas, el PRI perdió la mayoría en la 
Cámara de Diputados, pero la conservó 
en la de Senadores y perdió con una arra-
sadora mayoría la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal frente al PRD (47.11% 
sobre 25.08% del PRI), los comicios mos-
traron una sociedad descontenta con el 
régimen y una oposición fortalecida. El 
PRI fue siendo desplazado en varios mu-
nicipios y estados y poco a poco la oposi-
ción fue demostrando su capacidad y su 
eficacia. La fortaleza lograda por los par-
tidos de oposición, su capacidad de nego-
ciación y su victoria en elecciones locales 
y municipales, lo llevaron a cobrar un im-
portante lugar en la arena política.

Las reformas electorales, la necesidad 
de legitimación del régimen por medio de 
avances democráticos y las nuevas opor-
tunidades en la arena política llevaron a 
partidos como el PAN y el PRD a tomar 
importantes posiciones gubernamentales 
alrededor de la República, y finalmente 
hasta la presidencia y la mayoría legisla-
tiva federal.

La alternancia, vista como un elemento 
democrático indispensable, es la cúspide 
alcanzada por la democracia mexicana, 
el problema reside en: si México puede 
decirse ya un país democrático, pues re-
quiere una urgente revisión constitucio-
nal, así como de procesos de consenso 
entre los grupos políticos para llegar a 
un acuerdo institucional y una consoli-
dación de la democracia. La derrota de 
la coalición dominante fue la victoria de 
la oposición, la conquista de muchos que 
desde afuera de las elites políticas, añora-
ban un nuevo gobierno, una alternancia 
en el poder como una de las condiciones 
para que México viviera en democracia y 
se asegurara ésta.

Lo cierto es, que gracias a la participa-
ción de diversos grupos políticos, este 
momento llegó y que no puede dejarse 
de lado, la colaboración de ellos llevó a 
la liberalización del Estado Mexicano y 
a la apertura hacia la democracia. Los 
resultados de las elecciones de 2000 car-
gaban un bagaje de varios años de lucha 
y de cooperación que culminaron en lo 
que muchos soñaban era la aspiración 
máxima a alcanzar. México al poseer una 
denominación ambigua para su régimen, 
también ha pasado por un proceso de 
transición democrática ambiguo, pues 
como Cansino lo denomina, “Un régimen 
sui generis una transición sui generis”, la 
transición democrática mexicana si bien 
ha tenido matices diversos, pues se trata 
del cambio de un régimen semi democrá-
tico o semi autoritario, pasa por un pro-
ceso en el que la apertura es controlada 
como en un régimen autoritario, pero 
nunca utiliza los procedimientos autori-
tarios para hacerlo.

El régimen mexicano se encontraba 
fundamentado en un partido bien insti-
tucionalizado con estructuras definidas, 

que fueron desequilibrándose y perdien-
do legitimidad y cohesión interna. Pr-
zeworski demuestra que más que los ni-
veles de legitimidad de un determinado 
régimen político, aquello que está en la 
base de un cambio político o de la perma-
nencia de un régimen es la presencia o la 
ausencia de opciones preferibles. De ello, 
podemos concluir que el cambio político 
comienza a partir de que la sociedad se 
da cuenta de que no tiene más opciones 
que el partido hegemónico, con lo que 
comienza la movilización y con ello, sur-
gen nuevas opciones, mientras que, por 
otro lado, internamente en la coalición 
los intereses comienzan a ser diversos y 
surgen rupturas, que al principio logran 
subsanarse, pero que finalmente acaban 
por dividirlo.

Esta crisis está marcada por la ruptura 
del consenso entre los actores que con-
trolan o apoyan las decisiones políticas. 
La ruptura está ligada a la emergencia de 
contradicciones entre los conservadores o 
“duros” y los reformistas o “blandos”. La 
emergencia de estos conflictos resulta de 
una modificación en los cálculos y las es-
trategias de un cierto número de actores, 
los cuales, en un momento determinado 
deben juzgar si sus intereses pueden ser 
mejor conservados manteniéndose el ré-
gimen autoritario o mediante una demo-
cratización.[9]

La crisis del régimen es un estado ines-
table, puesto en evidencia por la inexis-
tencia de equilibrio entre: demandas 
políticas, apoyos, procesos decisionales 
y outputs o respuestas en el nivel de la 
relación estructuras de autoridad-comu-
nidad política. El equilibrio entre estos 
factores se rompe cuando las múltiples 
fracturas existentes en la sociedad civil y 
que se transfieren a las estructuras políti-
cas a través de diversos actores, no logran 
ser conciliados en el seno de las coalicio-
nes dominantes y fundantes del régimen, 
propiciando su fractura.[10]

Cuando hay una fractura de la coali-
ción dominante que rompe el equilibrio 
relativo, estamos frente a una crisis de 
régimen político, este hecho pone en pe-
ligro la persistencia del régimen, ya que 
deja de ser estable. El desenlace de la 
crisis puede retrasarse indefinidamente 
o incluso revertirse dependiendo del gra-
do de institucionalización del régimen. A 
partir del movimiento del 68, comienza la 
movilización social y con ella, la ruptura 
interna de la coalición, el partido requiere 
cohesión y legitimación, para ello recurre 
a la apertura misma que comienza la libe-
ralización política del régimen.

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

Por Alfredo Navarro

Día de Muertos da un respiro a comercios
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Los comercios establecidos 
tuvieron un respiro, gracias a la celebración 
del Día de Muertos, que les incremento de 
ventas en más de un 20 por ciento.

Desde temprana hora, la gente acudió 
en su gran mayoría a negocios con giro de 
flores para adquirir cempasúchil, la nube y 
el terciopelo, entre otras que  la población 
cancunense casi arrebató para mantener 
vistoso su altar.

El presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) en Cancún, Rafael Orte-
ga Ramírez, aunque días antes vaticinó un 
nulo o mínimo repunte de ventas en el sec-
tor, se mostró satisfecho con el 20 por ciento 
que obtuvieron hasta la mañana de ayer.

Aunque en algunos lugares, la venta de 
los elementos que caracterizan a la celebra-
ción del Día de Muertos, fue productiva, 

Rafael Ortega, sólo adelantó una estima-
ción, en consecuencia que el porcentaje po-
dría incrementar durante el transcurso de la 
tarde.

Mencionó, que un número importante 
de la población, no abandona tan fácil sus 
tradiciones y costumbres, con la celebración 
del día de Muertos y colocación de altares, 
situación que en algunos casos, los obliga a 
efectuar compras de última hora para po-
ner aunque sea una veladora y flores a sus 
muertitos.

En este sentido, la comerciante María 
Dzul, mencionó que sus ventas en el mer-
cado 23 se duplicaron, al otorgar precios ac-
cesibles a sus clientes, a diferencia de otros 
que a pesar de sus altos costos hicieron su 
-agosto- con los productos que se requieren 
para la celebración de Día  de Muertos que 
van desde calaveras de azúcar, hasta flores 
de cempasúchil. El Mercado 23 fue uno de los sitios a donde acudió más gente para realizar sus compras.

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


PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el apoyo del Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Cultu-
ra, se lleva al cabo el Festival de 
Tradiciones de Vida y Muerte del 
Grupo Experiencias Xcaret, que 
estima cerrar con más de 20 mil 
visitantes, dio a conocer el geren-
te de Relaciones Públicas, David 
Iturbe Vargas.

En esta sexta edición, que con-
cluirá hoy, habrá representaciones 
del Estado de Tabasco en las que 
se expondrán elementos de su cul-
tura y sus costumbres de cómo se 
celebra en esa entidad el Día de 
Muertos.

La titular de la Secretaría de 
Cultura del Estado, Cora Ama-
lia Castilla Madrid, comentó que 
éste, como los pasados festivales, 
ha sido un éxito en asistencia, 
pero además fortalece los desti-
nos turísticos de Cancún y Riviera 
Maya, y es un contribución impor-
tante para afianzar la identidad de 
los quintanarroenses.

—Siempre se ha logrado la par-
ticipación masiva de la sociedad, 
de agrupaciones artísticas, inte-
grando la diversidad y riqueza 
cultural en la celebración del Día 
de Muertos a través de la recupe-
ración de prácticas étnicas —ma-

nifestó.
Y es que para la realización de 

este Festival, se cuenta con el es-
fuerzo de tres mil personas de di-
ferentes municipios de Quintana 
Roo, de Benito Juárez, Tulum, José 
María Morelos, Lázaro Cárdenas, 
Felipe Carrillo Puerto y Solidari-
dad.

El sexto Festival de Tradicio-
nes de Vida y Muerte desarrolla 
diversas actividades  tales como 
teatro, música, danza, audiovi-
suales, degustación, recorridos, 
misas, temazcal, auto pintado, 
exposiciones, y el desfile “A volar 
angelitos”.

Fueron convocados numerosos 
grupos artísticos; entre ellos, de 
la Zona Maya de Quintana Roo 
y de Yucatán; así como 36 altares 
de comunidades e invitados de 
Quintana Roo de los diferentes 
municipios, y cuatro de Yucatán; 
siete grupos artísticos de Tabasco; 
seis altares tradicionales de Tabas-
co; dos fincas cacaoteras: “Jesús 
María” y “Cholula”; así como 14 
expositores artesanales.

Uno de los atractivos principa-
les en esta edición es la presenta-
ción de la actriz Ofelia Medina con 
su espectáculo poético musical 
“Voces Mexicanas”.
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Cierra con éxito Festival de Vida 
y Muerte en Xcaret

Este tipo de eventos, además de fortalecer los destinos turísticos de Cancún y Riviera Maya, contribuye a afianzar la identidad 
de los quintanarroenses.

COZUMEL.— Entre el 31 de 
octubre y el 6 de noviembre el 
aeropuerto de esta isla recibirá 23 
vuelos comerciales, como parte de 
la actividad económica y turística, 
informó el administrador, Simón 
Salazar Antón.

De los 23 vuelos comerciales 
programados, 17 serán arribos in-
ternacionales y 6 nacionales, pro-
cedentes de la Ciudad de México, 
mientras que de los primeros 17, 
14 tienen como origen los Estados 
Unidos de América: de Atlanta, 
Dallas, Houston, y Charlotte.

Los tres vuelos internacionales 
restantes son de Canadá, de los 
cuales dos son de Toronto y uno 
de Montreal, siendo el mayor día 
de actividad aérea el próximo sá-
bado cuando se recibirán siete ate-
rrizajes.

Detalló que el pasado lunes lle-
garon tres vuelos; el martes, uno; 
hoy se esperan tres; el jueves se-
rán dos; el viernes cuatro, el sába-
do, siete, como ya se señaló, y el 
domingo se cerrará la jornada con 
tres.

En los últimos meses el Aero-
puerto Internacional de Cozumel 
ha mostrado sustancialmente un 
aumento en sus operaciones tanto 
nacionales como internacionales, 
esto como resultado de las accio-
nes de uno de los ejes de gobier-
no, el Quintana Roo Competitivo, 
donde el Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Turismo, 
apoya en su totalidad las gestio-
nes realizadas por Aeropuertos 
del Sureste de México (ASUR) 
para incrementar sus frecuencias 
en la ínsula.

Recibirá Cozumel 23 vuelos comerciales esta semana 

Un total de 17 vuelos proceden de Estados Unidos y Canadá; el mayor día de actividad será el sábado, con siete arribos.

CANCÚN.— Con una inversión 
global de 98 millones de pesos, en 
breve comenzará la construcción 
del Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo de Cancún, donde se 
podrá hacer entrenamiento espe-
cializado en disciplinas olímpicas, 
lo que representará un respaldo 
sin precedente a la actividad de-
portiva en el municipio de Beni-
to Juárez y el Estado en general,  
anunció el gobernador Roberto 
Borge Angulo.  

El jefe del Ejecutivo enfatizó el 
compromiso de su gobierno para 
dotar de infraestructura digna y 
de vanguardia a los jóvenes quin-
tanarroenses, encaminado al obje-
tivo de posicionar a Quintana Roo 
entre las primeras seis entidades 
del país con mayor rendimiento 
de sus deportistas.

—Con acciones como éstas mi 
gobierno corresponde al esfuerzo 
de la juventud  quintanarroense 
—manifestó—. Los deportistas 
obtuvieron 174 medallas en la 
Olimpiada Nacional y la Parao-

limpiada 2011, ubicando al estado 
en el noveno lugar del medallero 
nacional, un salto importante si se 

considera que el año pasado está-
bamos en el lugar 13.

De acuerdo con el jefe del Ejecu-

tivo, el moderno recinto se edifica-
rá en un predio cercano al bulevar 
Colosio, en la zona de las univer-
sidades, a la entrada de Cancún. 
Es una de las obras de infraestruc-
tura deportiva proyectadas en su 
administración, acorde con los 
lineamientos del Plan Quintana 
Roo 2011-2016. 

El inmueble tendrá capacidad 
para atender a 200 atletas inter-
nos, quienes vivirán y entre-
narán en las instalaciones del 
complejo, además de atender a 
otros 400 atletas semi-internos, 
quienes harán uso también de 
los servicios e  instalaciones.

Contará con todos los adelan-
tos técnicos y deportivos, ade-
más de la asesoría de nutriólo-
gos, fisiatras, psicólogos “y los 
mejores entrenadores a los que 
podamos acceder”, apuntó el 
Gobernador. 

Sobre este tema, el presidente 
de la Comisión para Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq), Normando Medina 

Castro, aseveró que la cons-
trucción del complejo iniciaría 
en noviembre próximo, en un 
área de aproximadamente seis 
mil metros cuadrados. 

Indicó que el pasado 17 de 
agosto  el gobernador Roberto 
Borge Angulo, luego de una 
reunión con el director de la 
Comisión Nacional del Deporte 
(Conade), Bernardo de la Garza 
Herrera, dio a conocer para este 
año la inversión de 120 millo-
nes de pesos en infraestructura 
deportiva en Quintana Roo.

—Uno de los proyectos que 
mencionó el jefe del Ejecutivo 
entonces es este Centro, que 
dará oportunidad de mayor de-
sarrollo a nuestros deportistas 
—comentó.

Manifestó que en este sexe-
nio se crearán nuevas unidades 
deportivas en Chetumal, Feli-
pe Carrillo Puerto, Cancún e 
Isla Mujeres y se remodelarán 
los espacios con los que ya se 
cuenta.

Construirán Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Cancún

Será un recinto moderno, ubicado en el área de las universidades, cerca del bulevar 
Colosio, con capacidad para atender a 200 atletas internos y 400 semi-internos.
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ISLA MUJERES.— La Secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra) intensifica los trabajos 
para concluir en tiempo y forma 
la remodelación del Malecón 
Poniente de Isla Mujeres, donde se 
colocan alrededor de 700 metros 
de concreto hidráulico estampado, 
obra de embellecimiento con 
el propósito de fortalecer la 
actividad turística y comercial de 
la entidad, rubros importantes 
para el eje de gobierno Quintana 
Roo Competitivo.

El director de Obras Públicas de 
este municipio, Oscar Noé Gómez 
Martínez, quien precisó que hay 
avances importantes en esta 
acción cuyo objetivo es mejorar la 
imagen urbana, sustituyendo los 
caminos de adocreto por concreto 
hidráulico estampado, además de 
la reconstrucción de las jardineras 

y el mejoramiento del alumbrado 
público.

Precisó que la Sintra es la 
dependencia ejecutora de esta 
obra en marcha que abarcará 
desde las instalaciones del 
Ferry hasta la palapa comercial 
establecida en la zona; no 
obstante, la dirección municipal 
de Obras Públicas mantiene una 
comunicación constante con la 
instancia estatal, y de acuerdo a 
lo establecido se prevé concluir 
el Malecón para diciembre 
próximo.

Para fines de una mayor 
estética, en esta obra se contempla 
ocultar el cableado eléctrico aéreo 
pasándolo a subterráneo, como 
una ampliación de los trabajos 
de  mejoramiento que se hicieron 
en la avenida Rueda Medina.

Con la rehabilitación del 

Malecón Poniente se crearán 
espacios para el esparcimiento de 
los visitantes y habitantes de la 
localidad, donde se considera la 
mejora de andadores peatonales, 
alumbrado público, mobiliario 
urbano y jardinería.

Estas obras se realizan por 
instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo dentro del 
plan de embellecimiento de la 
isla con el objetivo de fortalecer 
la actividad turística dando una 
imagen digna para los isleños 
y visitantes, y que sin duda 
traerá beneficios en un mayor 
dinamismo en la economía de 
toda la población.

El Malecón Poniente se enmarca 
dentro de una inversión global 
de 10 millones de pesos, que 
incluirá también la rehabilitación 
del Malecón Oriente.

Concluiría en diciembre 
mejoramiento de malecón en IM

DÍA DE MUERTOS: NOSTALGIA DE OLORES Y SABORES

Los últimos días de octubre y los 
primeros de noviembre siempre 
traen a mi mente recuerdos de olores, 
sabores y colores muy característicos 
de una época del año en la que el 
clima comienza a cambiar. Salen las 
chamarras y suéteres del guardarropa; 
las mañanas y las noches se vuelven 
frías, y más cuando llueve. Recuerdo 
la tierra y las plantas húmedas por el 
rocío, el suave olor a tierra mojada que 
aspiraba en las tardes cuando salía a 
jugar futbol en el terreno baldío a la 
vuelta de la casa. Mi madre preparaba 
dulce de calabaza, toda una olla de rica 
calabaza que a mis hermanos y a mí nos 
encantaba y esperábamos con ansias 
que estuviera lista para saborearla.

Esos son algunos de los recuerdos que 
tengo de la niñez, de la lejana Puebla 
en la que viví mis años de infancia 
y ahora, al paso de tantos años de 
ausencia de aquellas tierras, los puedo 
volver a vivir gracias a que los sentidos 
los han guardado casi intactos. Fui un 
niño de barrio; crecí en La Libertad, una 
populosa colonia donde la única calle 
pavimentada era por la que entraba el 
camión, las demás eran de tierra. Desde 
donde vivía se podían admirar al fondo 
los volcanes: el Iztaccíhuatl y su fiel 

guardián el Popocatépetl, Popo o “Don 
Goyo”, como también se le conoce. En 
aquellos años los veía pero no les ponía 
mucha atención, pero cuando se está 
lejos y con el tiempo, las cosas comunes 
de antaño se vuelven nostalgia.

Cuando se acercaba el Día de 
Muertos mi hermano y yo nos 
entusiasmábamos porque salíamos a 
pedir nuestra “calavera”, que no era 
otra cosa que monedas con las que 
después comprábamos golosinas. Las 
costumbres han cambiado un poco, 
o a lo mejor aquí es distinto porque 
no he ido a Puebla hace muchos años 
para comprobarlo, pero aquí se pide 
“Halloween” y muchos niños se 
disfrazan. En mis años de infancia los 
disfraces eran privilegio de las clases 
media alta y alta, pues los niños de 
barrio salíamos con la ropa del diario 
y zapatos rotos, porque no había 
recursos para esos “lujos”. Quien se 
disfrazaba era “niño rico”. Algo que 
nos entusiasmaba muchísimo era hacer 
nuestra calaverita. Como la calabaza era 
cara mi mamá compraba chilacayote, 
que es un fruto parecido, pero más 
chico y de cáscara gruesa y dura, por lo 
que era el sustituto ideal de la calabaza. 
Ella nos ayudaba a quitarle el relleno y 

luego nosotros nos poníamos a hacerle 
los hoyos de los ojos, de la nariz y de 
la boca, le poníamos una vela en medio 
y de esa forma ya teníamos nuestra 
“calaverita”. Pero algunas veces no 
había ni para chilacayotes, así que 
echábamos mano de cajas de zapatos a 
las que también les hacíamos hoyos y 
les poníamos una vela.

Y así salíamos a recorrer las calles de 
la colonia, pidiendo nuestra “calavera” 
a transeúntes, en tiendas y casas, en 
las que muchas familias montaban los 
tradicionales altares en honor a sus 
difuntos. Algunas ocasiones pedían 
que entráramos a rezar a cambio de 
la “calavera”, pero nosotros, niños 
inquietos, preferíamos seguir buscando 
en otras casas donde no tuviéramos que 
pasar al rosario.

Pan de muerto

Mi padre aprendió desde adolescente 
el oficio de panadero en su natal 
Teziutlán. Sabía hacer de todo tipo, 
de dulce y de sal, muy rico. Trabajó en 
una panadería y aunque en mi niñez ya 
no se dedicaba a ese oficio como algo 
remunerativo, construyó un horno de 
leña en el patio de la casa y seguido 

preparaba pan. Lo más delicioso era 
probarlo calientito, recién salido del 
horno. Creo que por eso ahora me 
gusta tanto, al igual que las galletas, y 
ese es un sabor y un olor que conservo 
en la memoria. Para estas fechas nos 
preparaba pan de muerto, que por 
supuesto lo comíamos con mucho 
gusto, al que prefería espolvorearle 
ajonjolí en lugar de azúcar. Pienso 
que no hay como el pan casero porque 
en éste, ingredientes como huevo, 
mantequilla y leche le dan un sabor 
mucho más delicioso que el mejor pan 
comercial que exista.

Visita al panteón

El 2 de noviembre era obligada 
la visita al panteón. Mi padre muy 
temprano iba a comprar las flores que 
llevaríamos a las tumbas de mi abuela 
y de una de mis tías, que descansan 
una al lado de la otra en el cementerio 
de Cholula.

Salíamos lo más temprano posible 
para no encontrar lleno el panteón. 
Para ir a Cholula teníamos que tomar 
un camión de los conocidos como 
“guajoloteros”, que en el camino se 
iba llenando y al final llevaba gente 
parada llevando todo tipo de artículos: 
canastas, granos, flores, que habían 
comprado en la ciudad de Puebla.

Cholula está ubicada 
aproximadamente a 15 minutos; nos 
bajábamos del camión en un punto 
determinado que ya conocía mi padre 
para llegar al panteón, y aunque 
Cholula es una población pequeña yo 
nunca pude aprenderme la ruta, pero 
por las calles que recorríamos y las 
vueltas que dábamos me parecía que 
era un largo y complicado camino, 
aunque en realidad no era así.

Limpiábamos las tumbas de mi 
abuela y de mi tía. A mi hermano y a 
mí nos tocaba ir por agua y a veces, en 
nuestra inquietud por andar jugando, 
saltábamos algunas tumbas donde 
seguramente los pobres difuntos se 
molestaban por interrumpirles su 
descanso. Rezábamos y después nos 
retirábamos. Recorríamos de nuevo 
varias calles hasta llegar a media 
cuadra del convento de San Gabriel, en 
el mero centro de Cholula, para visitar 
a una de mis tías.

Ahí pasábamos parte de la tarde. 
Nosotros, claro, en lo único que 
pensábamos a esas alturas era en 
regresar a Puebla y que llegara la noche 
para salir a pedir nuestra “calavera”.

La obra consiste en la colocación de 700 metros de concreto hidráulico 
estampado en el andador, que contará además con mejor iluminación y 
mobiliario urbano.

En el centro de la República son tradicionales las calaveras de chilacayote.

Por Víctor Galván
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Cada día es Día de los Muertos en México
Por Marjorie Millar

MEXICO.— Casi dos décadas 
después de que me fui de Méxi-
co, regresé en el Día de los Muer-
tos, un festejo tan colorido como 
macabro, que se remonta a los 
tiempos de los aztecas pero que 
se celebra en el Día de Todos los 
Santos de los católicos.

En el Día de los Muertos las fa-
milias realizan picnics en los ce-
menterios y decoran las tumbas 
de los seres queridos fallecidos 
con caléndulas, velas y calaveras 
de azúcar. La celebración de cada 
2 de noviembre siempre fue una 
de mis favoritas, como le conté a 
un amigo que me recibió en el ae-
ropuerto de la Ciudad de México 
en las mismas fechas del año pa-
sado.

“Ahora todos los días son el Día 
de los Muertos”, me respondió 
secamente. “Tenemos 40.000 días 
de muertos”.

Mi amigo aludía a la cantidad 
de gente que se cree falleció des-
de que Felipe Calderón asumió la 
Presidencia y lanzó una ofensiva 
contra los carteles que trafican 
drogas. Mientras recorríamos una 
capital más moderna y próspera 
que la que dejé en 1993, me habló 
de un país en el que ha habido 
muchos avances pero que al mis-
mo tiempo padece una barbarie.

Había más familias visitando 
más tumbas.

El México que yo dejé era go-
bernado todavía por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), que detentó el poder casi 
70 años mediante una mezcla de 
asignaciones de fondos con fines 
proselitistas y de fraude.

La retórica política era anti esta-
dounidense. Todavía no se había 
firmado el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte, por 
lo que escaseaban los negocios ex-
tranjeros y los productos impor-
tados eran caros. Internet estaba 
apenas comenzando y la mayoría 
de los mexicanos se informaban 
a través de medios subsidiados 
por el gobierno que resaltaban las 
actividades del presidente y las 
obras públicas.

Ya operaban los cárteles de las 
drogas, que transportaban cocaí-
na sudamericana y marihuana 
mexicana al norte para abastecer 
el voraz apetito de Estados Uni-
dos por drogas ilegales. Sin duda, 
había violencia en la década de 
1990.

El arzobispo de Guadalajara fue 
asesinado por barones de la dro-
ga en lo que fue catalogado como 
“un error” y también mataron a 
tiros al líder del PRI, Luis Donal-
do Colosio, en un caso jamás acla-
rado. Las guerrillas del Ejército 
Zapatista surgieron en las selvas 
de Chiapas y exigieron que los 
mexicanos pobres y los indígenas 

reciban una parte justa de las ri-
quezas de México.

México, no obstante, no era vis-
to como un país particularmente 
violento por entonces. No se lle-
vaba la cuenta de los muertos.

Hoy me encuentro con un país 
muy cambiado, que a veces parece 
estar volviendo al punto de parti-
da. Elecciones limpias llevaron al 
gobierno al Partido Acción Na-
cional de Calderón hace una dé-
cada, pero los mexicanos parecen 
encaminados a devolver el poder 
al PRI. Las encuestas le dan am-
plia ventaja al presunto candidato 
del PRI, Enrique Peña Nieto, ex 
gobernador del Estado de México 
y quien todavía no ha formulado 
un programa presidencial, sobre 
todo en relación con la violencia 
de las drogas.

Igual que los aztecas y los es-
pañoles, los mexicanos modernos 
construyen sobre las ruinas de 
generaciones pasadas. Han sido 
derribados viejos edificios del Pa-
seo de la Reforma en la capital. La 
Bolsa de Valores, que otrora so-
bresalía en el bulevar como un so-
litario cactus saguaro en el desier-
to, está rodeada ahora de grandes 
edificios que albergan bancos y 
hoteles internacionales.

Hay cafés Starbucks en muchas 
esquinas, reflejando la globaliza-
ción de México. También es evi-
dente la mexicanización del Star-
bucks local, que ofrece el típico 
Pan de Muerto.

Los políticos mexicanos son a 
veces abiertamente proestadouni-
denses y México es verdadera-
mente multinacional, al punto de 
que cuenta grandes tiendas e la 
cadena Costco y con concesiona-
rias de Ferrari. Los platos esmal-
tados que usan tradicionalmente 
los pobres ya no son fabricados 
en el país sino que vienen de la 
China.

Por otro lado, México exporta 
más productos manufacturados 
que petróleo, al revés de lo que 
sucedía 20 años atrás, lo que es un 
signo de una economía más desa-
rrollada.

El libre comercio de comesti-
bles hizo que muchos agricultores 
se fuesen a las ciudades, donde 

hay una clase media visiblemente 
más grande, pero también llena 
de jóvenes “nini”: que ni estudian 
ni trabajan y son susceptibles a 
terminar al servicio de los carteles 
de las drogas.

Los diarios son más profesiona-
les y no dependen de la publici-
dad oficial. La cadena televisiva 
estatal Televisa sigue siendo la 
más popular en el campo, pero en 
las ciudades grandes hay disponi-
bles canales de cable que ofrecen 
una cobertura noticiosa más pun-
zante y crítica.

La televisión continúa mostran-
do voluptuosas mujeres ligera-
mente vestidas para dar el estado 
del tiempo y quienes parecen que 
hubieran parado en la estación de 
regreso de una fiesta. Se alternan 
con locutores en trajes negros que 
dan el parte de los muertos del 
día, como si estuviesen dando el 
estado del tiempo. Un diario tiene 
un nombre para esa cuenta maca-
bra: el ejecutómetro.

A menudo se tiene la sensación 
de que la violencia es algo que 
sucede lejos de Ciudad de Méxi-
co. Se dice que los grandes capos 
quieren venir de compras y lavar 
su dinero aquí, y no desean atraer 
la atención de las autoridades, por 
lo que hacen sus ajustes de cuen-
tas en otros sitios.

Mis amigos me preguntan si 
la capital es segura, y, como tan-
tos políticos y la mayor parte de 

la gente de aquí, les digo que me 
siento a salvo porque las matan-
zas generalmente ocurren en otros 
lugares. Salimos a cenar, vamos al 
cine o al teatro. Los domingos no 
se permite el tránsito de automó-
viles en el Paseo de la Reforma, 
que es invadido por bicicletas, 
sobre todo en la primavera, cuan-
do los árboles de jacaranda están 
floridos.

A pesar de todo, la violencia está 
presente. Aparece en las obras de 
arte, en películas e incluso en las 
novelas que se transmiten todas 
las noches por televisión.

Los mexicanos, siempre creati-
vos con su vocabulario, hablan de 
narcomascotas (el pavo real) y de 
camisetas narcopolo (imitaciones 
de Ralph Lauren).

La violencia hace apariciones 
fantasmales en fiestas y reuniones 
familiares, donde a un comensal 
le faltan tres dedos, recuerdo de 
su secuestro y también de los tres 
mensajes que recibió su familia 
con demandas de rescate.

En una recepción navideña, el 
dueño de una cadena de salas de 
cine relata historias de extorsio-
nes y del pistolero que siguió a su 
presa a un cine de Ciudad Juárez 
y esperó a que terminase la pelí-
cula para matarlo.

El México que tanto disfruté 
antes se encogió a la mitad si 
hablamos del territorio que ya 
no es considerado seguro: Los 
estados de Durango y Tamauli-
pas son sumamente peligrosos, 
lo mismo que la mayor parte de 
Michoacán.

En las ciudades de Monterrey 

y Guadalajara, en Acapulco y, 
más recientemente, en el puerto 
de Veracruz, las cosas no pintan 
bien y se están poniendo peor. 
Aparecen cadáveres colgando 
de puentes y camiones que arro-
jan decenas de cuerpos a la ca-
lle. Muchas de las víctimas han 
sido decapitadas y las cabezas 
son exhibidas como si fuesen 
trofeos aztecas... o golosinas del 
Día de los Muertos.

Los mexicanos tratan de 

adaptarse. En las carreteras de 
Zacatecas abundan los robos y 
secuestros, según informa en 
primera plana el diario Refor-
ma. Ahora es mejor usar otras 
rutas. En lugar de planificar bo-
das en Acapulco, los pudientes 
lo hacen en la Ciudad de Méxi-
co. A veces se dice que la gente 
no votará por el partido en el 
poder sino por los otros, tal vez 
añorando los tiempos en que no 
había tanta violencia.

México es un país donde se 
producen muchos asesinatos en 
masa. Las atrocidades se suce-
den una a la vez o también por 
olas, y luego de las previsibles 
manifestaciones de condena e 
indignación, las cosas no cam-
bian demasiado. Las matanzas 
pasan a ser una frase hecha: 
72 migrantes que fueron asesi-
nados en Tamaulipas o los 183 
cadáveres excavados de fosas 
comunes allí mismo. Los 52 
muertos en casino de Monte-
rrey incendiado, los 35 cadáve-
res arrojados en Boca del Río, 
Veracruz, o las fosas clandesti-
nas de Durango, donde fueron 
hallados más cadáveres que en 
Tamaulipas: 224.

El gobierno dice que la vio-
lencia obedece a que los miem-
bros de los cárteles se están ma-
tando entre ellos mismos, pero 
las bajas de inocentes van en 
aumento y algunos mexicanos 
se preguntan si las autoridades 
no tendrán participación en al-
gunos casos.

Ya pasaron 12 meses desde 
mi retorno y las caléndulas han 
florecido nuevamente. Se ven-
den calaveras de azúcar y Pan 
de Muerto. Como anteriormen-
te, compro esqueletos de papel 
para colgar durante las festi-
vidades, pero este año, igual 
que mi amigo que me recogió 
en el aeropuerto, pienso en los 
muertos y en las tumbas: otros 
10.000, según la prensa.

Y por más que el Día de los 
Muertos se parezca a los del pa-
sado, no se siente tanto ambiente 
de fiesta.
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MEXICO, 2 de noviembre.— El PRD en el 
Senado propuso derogar la Ley del Impues-
to Empresarial a Tasa Única (IETU), al argu-
mentar que en cuatro años de existencia “en 
lugar de mejorar la recaudación, ha genera-
do distorsiones en el sistema tributario”.

En entrevista, el legislador Tomás Torres 
aseveró que dicho gravamen significa “una 
pesada carga” para las pequeñas y media-
nas empresas además de que afecta su ca-
pacidad financiera.

Indicó que dicho impuesto “se paga sobre 
una base amplia con mínimas deducciones, 
sin importar si la empresa tuvo pérdidas o 
ganancias, lo que no sólo no contribuye a 
la conservación de los empleos, sino que re-
duce la capacidad de flujo y de pago de los 
empleadores”.

Torres Mercado aseguró que además de 

no cumplir con las metas trazadas de recau-
dación, el IETU ha introducido una gran 
complejidad en el sistema tributario y re-
presenta una carga para las empresas ante 
la volatilidad del entorno macroeconómico 
internacional.

El legislador perredista sostuvo que el 
gravamen, que entró en vigor el 1 de enero 
de 2008, ha inhibido la competitividad de 
aquellas empresas que demandan impor-
tantes financiamientos o que son intensivas 
en mano de obra.

“El IETU fue planteado para aplicarlo 
transitoriamente en un entorno económico 
de crecimiento, pero México todavía no se 
recupera de la crisis financiera internacio-
nal de 2008-2009, que provocó incrementó 
la pobreza en más de cuatro millones de 
personas”, abundó.

Plantean en Senado 
derogar el IETU

El PRD en el Senado propuso derogar la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), al argu-
mentar que en cuatro años de existencia “en lugar de mejorar la recaudación, ha generado distorsio-
nes en el sistema tributario”.

MORELIA, 2 de noviembre.— El candi-
dato del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) a la gubernatura de Michoacán, 
Fausto Vallejo, acudió a declarar la Fiscalía 
Especializada de Atención a Delitos Electo-
rales (Fepade) de la procuraduría estatal.

El ex alcalde de esta ciudad fue llamado a 
declarar por el fiscal especial, Nicolás Mal-
donado para que responda por dos denun-
cias en su contra. 

La primera, relacionada con la difusión 
de su tarjeta “La Efectiva” y la segunda por 
la repartición de dinero por parte del candi-
dato en sus actos proselitistas.

Las denuncias fueron interpuestas por el 
PRD y el PAN. 

De buen talante, saludó a algunos re-
porteros y se dirigió a la oficina del fiscal 
Nicolás Maldonado con el fin de rendir su 
declaración. 

El diario El Universal informó en su mo-
mento que Fausto Vallejo repartió dinero a 
posibles electores en sus actos proselitistas, 
e incluso publicó fotografías. 

Al respecto, el candidato del PRI dijo que 
fue un acto “humanitario” y que eventual-
mente reparte dinero con el fin de ayudar a 
la gente. 

Fausto Vallejo declara
ante la Fepade

El candidato del PRI a la gubernatura de Michoacán, Fausto Vallejo, fue llamado a declarar por el 
fiscal especial, Nicolás Maldonado para que responda por dos denuncias en su contra.

MÉXICO, 2 de noviembre.— El presiden-
te Felipe Calderón afirmó que gobiernos y 
autoridades encargadas de la protección de 
datos personales deberán enfrentar el reto 
de generar y actualizar sus leyes a la misma 
velocidad con la que cambia la tecnología, 
para asegurar el derecho de los ciudadanos 
a la privacidad.

Durante la inauguración de las activida-
des de la 33 Conferencia Internacional de 
Protección de Datos y Privacidad, organi-
zada por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI), 
Calderón Hinojosa dijo que existe el riesgo 
de que los particulares le den un uso indebi-
do a los datos personales pues ahora, como 
nunca, se manejan enormes cantidades de 
datos personales, los cuales son intercam-
biados cada minuto a través de las nuevas 
tecnologías de la información. 

Calderón comentó que en el caso de 
México se trabaja para poner al día el marco 

legal e institucional, con el fin de que cada 
persona esté segura de que sus datos per-
sonales son utilizados con apego a la ley y 
de manera responsable, siempre con su con-
sentimiento. 

El presidente de México dijo estar seguro 
que la 33 Conferencia permitirá a los países 
participantes “adoptar las mejores prácticas 
y estrechar los lazos de cooperación para la 
defensa del derecho ciudadano a la priva-
cidad”. 

En su participación, Jacqueline Peschard, 
comisionada presidenta del IFAI expuso 
que el fenómeno del tratamiento masivo 
de información de las personas rebasa las 
fronteras y las disposiciones jurídicas, al no 
poder aplicar éstas extraterritorialmente. 

“Esto hace que la protección efectiva a la 
persona, en relación con el tratamiento de 
sus datos, se antoje laberíntica sin la existen-
cia de principios claros y coherentes a nivel 
mundial”, dijo.

Reto, generar leyes a la misma
velocidad de la tecnología

Felipe Calderón 
afirmó que gobier-
nos y autoridades 
encargadas de 
la protección de 
datos personales 
deberán enfrentar 
el reto de generar 
y actualizar sus 
leyes a la misma 
velocidad con la 
que cambia la 
tecnología.

MÉXICO, 2 de noviembre.— La Comisión 
de Quejas y Denuncias del Instituto Federal 
Electoral (IFE) determinó sacar del aire el 
spot que promovía al Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) y el aspirante 
presidencial perredista Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Lo anterior a una queja presentada por 
el Partido Acción Nacional (PAN), bajo el 
argumento de que López Obrador realizaba 
actos anticipados de precampaña al difun-
dir el proyecto Morena a través de un spot 
en el que Jorge Arvizu “El Tata” pide: “no te 
apen... vota por el peje”. 

El spot de 20 segundos es difundido en los 
tiempos que corresponden al Partido Movi-
miento Ciudadano, antes Convergencia. 

El blanquiazul también impugnó un pro-
grama de cinco minutos (el PAN lo adjudica 

al PT y a Movimiento Ciudadano) en el que 
miembros de Morena como el ex ministro 
Genaro Góngora Pimentel hablan de la im-
portancia de los objetivos de dicha organi-
zación. 

Los promocionales deben ser retirados 
del aire por los concesionarios y permisio-
narios que los transmitieron, una vez que el 
IFE les notifique su decisión.

Retira IFE spot del “Tata”

La Comisión de Quejas y Denuncias del IFE 
determinó sacar del aire el spot que promovía a 
Morena y a López Obrador, bajo el argumento de 
que realizaba actos anticipados de precampaña.
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LONDRES, 2 de noviembre.— 
El máximo tribunal de la capital 
británica decidió autorizar la ex-
tradición a Suecia del australiano 
Julian Assange, fundador del po-
lémico sitio Wikileaks, acusado en 
el país nórdico de delitos sexua-
les. 

La alta corte londinense emitió 
su fallo este miércoles, en lo que se 
prevé sea una nueva etapa en una 
prolongada saga judicial. 

El periodista podría ser extra-
ditado a Suecia en un plazo de 14 
días, sin embargo Assange aún 
tiene derecho a un recurso legal 
ante la Corte Suprema, lo que re-
trasaría hasta comienzos del año 
próximo la decisión definitiva so-
bre su caso. 

El pasado febrero, un juez bri-

tánico aprobó la entrega de As-
sange a las autoridades suecas, 
al argumentar que el director de 
WikiLeaks tendría un juicio justo, 
pero esa decisión fue recurrida en 
marzo ante el Tribunal Superior 
de Londres por los abogados del 
activista. 

El juez de distrito Howard 
Riddle sostuvo en su fallo de fe-
brero pasado que el sistema judi-
cial sueco es lo suficientemente só-
lido para considerar que Assange 
afrontaría un juicio con garantías. 

Assange se encuentra desde di-
ciembre de 2010 en libertad condi-
cional en una mansión campestre 
al noreste de Londres, a la espera 
de ser extraditado a Suecia, país 
que lo reclama por cuatro presun-
tos delitos de agresión sexual. 

Autoriza tribunal de Londres
 extradición de Assange

RAMALLAH, 2 de noviembre.— 
Las duras medidas tomadas por 
Israel luego de la exitosa iniciativa 
palestina para ingresar a la UNESCO, 
como sanciones financieras y una 
profundización de los asentamientos 
en la ocupada Cisjordania, no deten-
drían la búsqueda de reconocimiento 
en Naciones Unidas.

Un destacado funcionario palestino 
dijo el miércoles que Israel está inten-
tando minar la Autoridad Palestina 
(AP) a través de la decisión del martes 
de congelar temporalmente las trans-
ferencias de fondos tras el ingreso a la 
agencia cultural de la ONU.

La votación de la UNESCO fue un 
triunfo para los palestinos, que lide-
ran una campaña para lograr el reco-
nocimiento como Estado soberano en 
el sistema del organismo internacio-
nal, pese a la oposición de Israel y su 

principal aliado, Estados Unidos.
En lo que los palestinos percibieron 

como una represalia, el gabinete del 
primer ministro israelí, Benjamin Ne-
tanyahu, también decidió acelerar la 
construcción de asentamientos judíos 
en tierra donde la AP busca estable-
cer un Estado independiente al lado 
de Israel.

“Es muy serio. Israel se esfuerza 
por destruir el rol de la Autoridad 
Nacional Palestina”, dijo Yasser Abed 
Rabbo, secretario general de la Orga-
nización para la Liberación Palestina 
(OLP), a la radio Voz de Palestina.

Saeb Erekat, otro destacado funcio-
nario palestino, indicó en un comu-
nicado que las recientes decisiones 
de Israel “no cambiarán el curso de 
nuestra acción”, señalando que los 
palestinos seguirán adelante en su 
iniciativa en la ONU.

Palestina buscará
reconocimiento 

en la ONU
TOKIO, 2 de noviembre.— Las 

autoridades detectaron partículas 
radiactivas vinculadas a una fi-
sión nuclear en la planta atómica 
japonesa dañada en Fukushima, 
informaron, lo que sugiere que 
uno de sus reactores podría tener 
un problema nuevo. 

Las preocupaciones nuevas en 
la planta nuclear Dai-ichi tienen 
lugar en momentos en que un 
reactor en el sur de Japón fue reac-
tivado, primera operación de ese 
tipo que se efectúa en territorio 
japonés desde que el maremoto 
y ola gigantesca del 11 de marzo 
provocaron inquietud por la se-
guridad de los reactores nucleares 
nipones. 

Las autoridades de la planta 
dijeron que el gas dentro del reac-
tor número dos de Fukushima 
indicaba la presencia de xenón ra-
diactivo, que podría ser producto 
derivado de una inesperada fisión 
nuclear. Como precaución se in-
yectó ácido bórico por medio de 
un conducto de enfriamiento para 
contrarrestar posibles reacciones 
nucleares. 

Tokyo Electric Power Co., o TEP-
CO, dijo que no se habían registra-
do aumentos en la temperatura ni 
presión del reactor. La compañía 
agregó que los materiales radiacti-
vos no habían alcanzado el punto 
en que las reacciones nucleares se 
activan solas y aseguró que la de-

tección de xenón no tendrá mayor 
impacto en los esfuerzos de los 
trabajadores por mantener el reac-
tor frío y estable. 

Como la semivida de los isóto-
pos detectados es breve, pro-
bablemente el xenón se creó re-
cientemente. Y las autoridades 
agregaron que el nivel detectado 
era tan leve que se necesitan más 
pruebas para confirmar que la 
medición no fue un error. “Hemos 
confirmado que el reactor es esta-
ble y no creemos que esto tenga 
impacto alguno en nuestra labor 
futura”, dijo el vocero de TEPCO, 
Osamu Yokokura. Acotó que no 
se detectaron filtraciones de radia-
ción fuera de la planta. 

Detectan posible nuevo 
problema en Fukushima

JERUSALEN, 2 de noviem-
bre.— El primer ministro Benja-
mín Netanyahu, respaldado por 
el ministro de Defensa, Ehud 
Barak, busca el respaldo de su 
gabinete para lanzar un ataque 
contra Irán, reveló un alto fun-
cionario del gobierno israelí.

‘El primer ministro israelí, 
Benjamín Netanyahu, y su titular 
de Defensa, Ehud Barak, tratan 
de conseguir la mayoría dentro 
del Consejo de Ministros para 
llevar adelante un ataque contra 
Irán’, afirmó la fuente, según un 
reporte del diario Haaretz en su 
página web. 

De acuerdo con el funcionario, 
cuya identidad no fue revelada 
por el diario independiente, el 
jefe de gobierno cuenta con el res-
paldo mínimo del gabinete, por lo 
que trata de persuadir a sus mi-
nistros sobre la urgente necesidad 
de detener el programa nuclear 
iraní. 

Netanyahu y Barak reciente-
mente persuadieron al ministro 
de Relaciones Exteriores, Avig-
dor Lieberman, quien anterior-
mente se había opuesto a una 
posible guerra contra la Repú-
blica Islámica de Irán, destacó el 
reporte. 

La posibilidad de que Israel lan-
ce un ataque a Irán salió a la luz 

pública el viernes pasado en una 
columna del diario Yediot Aha-
ronot, en que se evidenció la pre-
sión que hay dentro del gobierno 
para emprender tal acción. 

En la columna, titulada ‘Pre-

sión atómica’, el periodista Na-
hum Barnea se pregunta qué 
pretenden el primer ministro y el 
ministro de Defensa con lanzar 
un ataque en un futuro próximo 
a Irán. 

Revelan intención
israelí de atacar a Irán

El primer ministro Benjamín Netanyahu, respaldado por el ministro de 
Defensa, Ehud Barak, busca el respaldo de su gabinete para lanzar un ataque 
contra Irán, según reveló un alto funcionario del gobierno israelí.
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NUEVA YORK.— La actriz Scarlett 
Johansson explicó que las fotografías 
caseras en las que aparece desnuda y que 
fueron filtradas en Internet tenían como 
único destinatario su entonces marido, el 
actor Ryan Reynolds, según publica este 
martes la revista Vanity Fair.

Johansson, considerada una de las 
intérpretes más atractivas de Hollywood, 
quedó expuesta en la red el pasado mes 
de septiembre después de que unos 
piratas informáticos asaltaran sus cuentas 
de correo electrónico y accedieran a los 
contenidos de sus dispositivos móviles.

Las tres imágenes que salieron a la luz 

mostraron a la protagonista de Lost in 
traslation enseñando la parte de atrás de 
su cuerpo en el reflejo de un espejo, un 
autorretrato de su busto desnudo y una 
instantánea de su trasero mientras está 
tumbada en la cama.

“Sé cuáles son mis mejores ángulos”, 
reconoció Johansson en su entrevista 
con la revista estadounidense en la que 
se la ve posando, esta vez con ropa. “Se 
las envié (las fotografías) a mi marido”, 
indicó la actriz que cuando se retrató 
desnuda aún estaba casada con Ryan 
Reynolds, actor de filmes como Buried o 
Green Lantern.

Scarlett Johansson 
aclara sus fotos desnuda

Rihanna suspende 
gira por gripe

ESTOCOLMO.— La gira de Rihanna ha tenido que dar un parón en seco y es 
que la cantante tuvo que ser ingresada de urgencia este martes en un hospital 
de Suecia. La propia Rihanna, en su perfil de Twitter, colgó una fotografía en 
la que se puede ver cómo los médicos tuvieron que administrarle suero por vía 
intravenosa.

El concierto previsto en Malmö (Suecia) tuvo que ser suspendido la pasada 
noche. Rihanna sufrió un cuadro gripal que le obligó a ser hospitalizada en un 
centro.

La propia protagonista no dudó en pedir perdón a todos sus fans a través de 
su Twitter, a la par que mostraba una foto de su brazo izquierdo con un catéter, 
por donde según ha informado se le administró suero.

Tal fue el revuelo causado por todos los fans, que la empresa encargada del 
show publicó un comunicado en su página oficial, donde explicaba la cancelación. 
También informaron a los usuarios que se intentará reprogramar una nueva 
actuación y que las entradas valdrán para dicha fecha o podrán devolverse en 
los puntos de venta habituales.

LONDRES.— Un álbum con material inédito 
de la cantante Amy Winehouse, fallecida el 
pasado julio en Londres, saldrá al mercado el 
5 de diciembre, según confirmó la fundación 
creada por la familia de la artista. El álbum, 
que lleva por título Amy Winehouse Lioness: 
Hidden Treasures, incluye 12 temas, entre ellos 
canciones no editadas con anterioridad, versiones 
personales de clásicos de otros artistas, además de 
nuevas composiciones de la que era considerada 
la “diva del soul”. 

Todo este material ha sido recopilado por 
los productores Salaam Remi y Mark Ronson, 
que trabajaron estrechamente con Winehouse 
y que, tras su muerte, estuvieron examinando 
las grabaciones que la cantante había realizado 
antes, durante y después de la publicación de 
Frank y Back to black. 

Un comunicado emitido por la fundación 
Amy Winehouse recuerda que la ganadora de 
cinco premios Grammy “nunca cantó o tocó una 

canción igual dos veces”, y sus dos productores 
fetiche enseguida se dieron cuenta de que tenían 
“una colección de canciones que merecían ser 
escuchadas” y que era un “verdadero legado” 
de la cantante. 
Entre los temas 
rescatados se 
encuentra uno 
grabado cuando 
la cantante estaba 
bajo la influencia 
de las drogas en 
2009, mientras que 
otra se refiere a su 
difícil relación con 
su exmarido Blake 
Fielder-Civil, 
según reveló hoy el 
tabloide británico 
The Sun. 

Saldrá en diciembre material 
inédito de Amy Winehouse

MADRID.— Universal Music ha confirmado la fecha, el 11 de 
noviembre, en la que la joven estrella musical Justin Bieber pasará por 
España para presentar su última producción, el disco navideño Under 
The Mistletoe, que se ha puesto este lunes a la venta con dúos con figuras 
como Mariah Carey, Usher y Boyz II Men.

Será la tercera visita del canadiense a España en apenas un año, tras 
la presentación de su disco My World en noviembre de 2010 y el 

concierto que celebró en el Palacio de los Deportes el pasado abril. 
La discográfica ha organizado un concurso que permitirá a uno 

de sus muchos seguidores en España y a un acompañante reunirse 
con Bieber, que es una de las figuras más destacadas de Twitter, 
con trece millones de personas siguiendo su cuenta en esta red 

social. 
El requisito para participar en el concurso, según detalla la 

compañía, es responder a la pregunta “qué le regalarías a 
Justin por Navidad”. 

Justin Bibier presentará 
disco navideño en España



Nos cuenta una señora.
Cuando era niña, tenía el concepto de 

que amigas solo había UNA.
Una mejor amiga.
Luego crecí, y descubrí que si abris tu 

corazón, encontrarás lo mejor en MU-
CHAS amigas. 

A una, la necesitas cuando tienes 
problemas con tu pareja. 

A otra, la necesitas cuando tienes 
problemas con tu mamá. 

Otra, te escuchará mientras te deshaces 
hablando de tus hijos y sus actividades. 

Una más, cuando quieras ir de com-
pras, compartir, curar, bromear o sólo 
estar allí. 

Una amiga te dirá: “Lloraremos jun-
tas”

Otra: “Pelearemos juntas” 
Otra: “Vayámonos de joda juntas” 
Una amiga sabrá tu necesidad espiri-

tual,
Otra tu debilidad por los zapatos,
Otra tu afición por las películas, 
Otra estará contigo cuando estás con-

fundida,
Otra será quien te ayude a aclarar tus 

dudas.
Tal vez esté todo esto en una sola 

mujer, pero para muchas, está en difer-
entes:

Una de sexto grado,
Una del secundario,
Unas más de la universidad, 
Algunas de trabajos anteriores,
Algunas veces tu mamá, 

Algunas veces tu vecina,
Otras tus hermanas,
Y tal vez tus hijas. 
Así que no importa si ha sido tu amiga 

por 20 minutos o por más de 20 años,  
sólo mándale este mensaje a esas mu-
jeres que tienen un lugar especial en tu 
corazón

Y/o han marcado una diferencia en tu 
vida.

Las amigas son como los corpiños: 
Cerca del corazón y siempre están para 
sostenerte!! 

Fuente: Este artículo fue escrito con-
juntamente con Evelyn Rodríguez.

Comentarios al e-mail: 
prof.cazabonne@hotmail.fr
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Realizarás beneficios de tu partici-
pación en los programas de me-

joramiento personal. Tu habilidad de 
conversar amablemente atraerá a una 
persona que te interesa desde mucho 
tiempo.

No permitas que tus emociones 
se alteren. Si debes negociar con 

compañías grandes, ten cuidado de no 
darles dificultades. Le puedes alivianar 
la vida a uno de los mayores de tu fa-
milia. 

Haz lo que te parezca mejor a ti. 
Puede que tu pareja no entienda 

tus necesidades así que debes pensar 
en la manera de comunicárselas. Las 
inversiones en el arte rendirán mucho 
beneficio a la larga. 

Es seguro de que los problemas 
con tu patrón estallarán si te ex-

presas francamente. No permitas que 
tus amigos o colegas te difamen. Los 
problemas con el gas, aceite o agua en 
tu hogar podrían interrumpir tu rutina. 

Hoy deberías participar en una 
actividad social. Conocerás nue-

vos amigos y disfrutarás de actividades 
nuevas. Probabilidad que obtendrás 
apoyo de tus deseos que te podrían 
rendir beneficios. 

Puedes lograr mucho. Invita a al-
gunos amigos a tu hogar. La mu-

danza de tu residencia resulta frenética 
así que anticipa cambios repentinos en 
tu vida. 

Instálate en un puesto de mando si 
lo quieres tanto. No permitas que 

los niños o los ancianos controlen como 
pasas el tiempo. Piénsalo antes de hacer 
las cosas. Circunstancias imprevistas 
interrumpirán tu rutina diaria. 

Las inversiones en bienes raíces 
resultarán lucrativas en extremo 

con el tiempo. No trates de analizar tus 
motivos, decídete. Te enfadarás con los 
que intentan persuadirte que te portes 
según su parecer. 

Hoy no ejecutes ningún cambio 
que no sea necesario. No gastes 

el dinero que en realidad no tienes di-
sponible. No olvides expresarle a tu 
pareja cuanto lo/la aprecias. 

Podría presentarse la necesidad 
de registrar cambios a tus docu-

mentos jurídicos. Toma en cuenta a los 
demás y evita expresar opiniones muy 
contrarias, si no discusiones estallarán.

Las oportunidades de reunirte con 
amigos resultarán informativas y 

divertidas. Podrías dañar la reputación 
de otra persona. No gastes demasiado 
en tus amigos o hijos. 

Gozarás de popularidad entre 
tus conocidos; sin embargo, tus 

seres queridos podrían sentirse exclui-
dos e inseguros. Deberías cambiarte el 
aspecto físico, tal como teñirte el cabello 
o darle buena forma a tu cuerpo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 B15
2:30pm 5:00pm 7:30pm 10:00pm
Contagio Sub B
3:30pm 6:00pm 8:30pm 11:00pm
El Juego de la Fortuna A
3:50pm 9:30pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
6:40pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
12:00pm 2:00pm 4:10pm 6:45pm 8:50pm 10:50pm
Ángel Caído B
11:10am 1:50pm 4:30pm 6:50pm 9:10pm
Contagio Sub B
3:05pm 5:30pm 7:00pm 8:10pm 9:20pm 10:30pm
Detrás de las Paredes B
10:10pm
El Encanto de la Bestia B
5:00pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
3:00pm 4:50pm 6:30pm
El Juego de la Fortuna A
2:15pm 4:45pm 7:20pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
4:20pm 7:40pm 10:20pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
8:20pm 11:05pm
Johnny English Recargado Dob B
3:20pm 5:50pm 8:25pm 10:55pm
La Leyenda de la Llorona A
12:15pm 2:30pm 3:40pm 4:40pm 5:45pm 8:00pm 10:00pm
Los Tres Mosqueteros Dig 3D Dob B
11:20am 1:40pm 4:00pm 6:20pm 8:40pm 11:00pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
12:30pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Nacidos para Matar B15
3:30pm 6:00pm 8:30pm 11:00pm
Ni de Aquí Ni de Alá B
6:40pm 9:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 3 B15
11:40am 1:40pm 3:40pm 5:40pm 7:40pm 9:40pm
Ángel Caído B
11:20am 1:50pm 4:20pm 6:50pm 9:20pm
Contagio Sub B
12:20pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm 10:10pm
Detrás de las Paredes B
3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
El Encanto de la Bestia B
4:10pm 6:10pm 8:20pm 10:30pm
El Juego de la Fortuna A
3:20pm 8:50pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
12:40pm 3:30pm 5:10pm 6:20pm 9:00pm 10:40pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
8:00pm
Johnny English Recargado Dob B
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
La Leyenda de la Llorona A
3:10pm 5:30pm 7:30pm 9:50pm
Los Tres Mosqueteros Dig 3D Dob B
11:00am 1:20pm 4:00pm 6:40pm 9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
3:30pm 5:30pm 7:30pm 9:30pm
Ángel Caído B
2:50pm 5:15pm 7:45pm 10:10pm
Contagio Sub B
1:50pm 4:10pm 6:30pm 7:20pm 8:45pm 9:40pm 11:00pm
Detrás de las Paredes B
4:00pm 6:05pm 8:05pm 10:00pm
El Encanto de la Bestia B
5:35pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
3:35pm
El Juego de la Fortuna A
6:10pm 8:50pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
2:20pm 5:10pm 7:40pm 10:20pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
5:20pm 8:00pm 10:50pm
Johnny English Recargado Dob B
2:10pm 4:30pm 6:50pm 7:35pm 9:00pm 9:35pm
La Leyenda de la Llorona A
3:20pm 5:10pm 7:10pm 9:10pm

Programación del 28 de Oct. al 03 de Nov

Amigas

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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SAO PAULO, 2 de noviembre.— El Corinthians brasileño prepara una nueva 
oferta para pujar por el argentino Carlos Tévez en el próximo período de 
fichajes, dijo el presidente del equipo, Andrés Sánchez.

“Al final del año vamos a hacer otro intento, no va a ser de 40 millones 
(de euros), pero alguna cosa podemos intentar”, afirmó Sánchez en una 
rueda de prensa.

El dirigente aseguró que el club paulista “tiene medios de pagar” 
y detalló que los aficionados responderían con una mayor taquilla y 
comprando camisetas.

“Si decide salir de Europa, viene al Corinthians”, aseveró Sánchez 
en alusión a Tévez, quien ganó la Liga brasileña de 2005 en las filas 
de este equipo.

El Corinthians intentó fichar al delantero argentino el pasado julio, 
en el último período de fichajes, pero el jugador decidió permanecer 
en el Manchester City, equipo en el que está viviendo una fase 
turbulenta.

El City multó y suspendió temporalmente al futbolista por entender 
que se negó a jugar el pasado 27 de septiembre en un partido de la Liga de 
Campeones contra el Bayern Munich. 

Corinthians quiere a Tévez El Corinthians brasileño prepara una 
nueva oferta para pujar por el argentino 
Carlos Tévez en el próximo período de 
fichajes, afirmó el presidente del club, 
Andrés Sánchez.

Barça, una 
tormenta
que devora 
récords

BARCELONA, 2 de 
noviembre.— Una tormenta 
perfecta de engullir récords. Eso 
es en lo que se ha convertido el 
Barça de la era Guardiola, que a 
las gestas individuales de Valdés 
(876 minutos imbatido), Messi 
(202 dianas) y el mismo Pep (200 
partidos) sumó el martes otra una 
hazaña colectiva: medio millar de 
goles en tres cursos y medio, un 
tercio de los cuales llevan la firma 
de Lionel Messi.

Cuando el sorteo de la fase de 
grupos del pasado 25 de agosto 

deparó que al Barça le tocaba 
enfrentarse, entre a otros, al 
Viktoria Plzen, pocos pudieron 
pensar entonces que el nombre 
del modesto campeón de la 
desconocida liga checa quedaría 
marcado en rojo en los libros de la 
historia culé.

Y no por el meritorio, aunque 
inútil, esfuerzo del rival 
azulgrana, sino por la ristra de 
récords que ha dejado la visita a 
Praga, un partido en el que los 
azulgrana parecían querer hacer 
un homenaje constante a todas sus 

nuevas marcas.
El meta Víctor Valdés no solo 

superó el récord de imbatibilidad 
del mítico Miguel Reina, sino 
que lo celebró -y aseguró- de la 
mejor manera posible, con una 
excepcional parada en los primeros 
minutos en un cara a cara contra el 
eléctrico delantero Petrzela.

Por su parte, Messi quería 
alcanzar el bicentenario de goles y 
vaya si lo hizo, con un “hat-trick”, 
el decimocuarto de una carrera 
imparable en la que ya suma 202 
tantos.

El Barcelona de Pep Guardiola sumó el martes 
pasado otra una hazaña colectiva: medio millar 
de goles en tres cursos y medio, un tercio de los 
cuales llevan la firma de Lionel Messi.

MADRID, 2 de noviembre.— 
El brasileño Roberto Carlos, el 
extranjero que más partidos ha 
disputado con la camiseta del Real 
Madrid, revela en una entrevista 
con la CNN que dejó su país natal 
y fichó por el Anzhi Makhachkala 
ruso “por culpa de la violencia”.

“En Brasil, necesitaba mucha 
seguridad alrededor mío para 
moverme. Los aficionados me 
amenazaban, así que quería dejar 
todo eso atrás. Entonces llegó 
la oferta del Anzhi a través de 
Suleyman Kerimov y decidí dejar 
todo eso atrás”, relata el lateral, que 
también ejerce de entrenador de 
su actual equipo, en la entrevista 
televisiva.

Roberto Carlos no lo dudó: 
“Es un proyecto con futuro. Él 
me abrió la puerta y me dijo que 
íbamos a construir un club mejor. 
Poco a poco lo hemos hecho. 
Hemos fichado a Eto’o, o sea, que 
estamos construyendo. Dejé Brasil 

por culpa de la violencia”.
“En términos de adaptación 

fue muy relajado. Igual que en 
España, en Italia y en Turquía. 
Esperaba lo mismo en Rusia. Los 
aficionados de todos los clubes 
me recibieron con los brazos 
abiertos. La mayoría me anima, 
salvo en el incidente de la banana, 
pero siempre hay algún loco”, 
señaló el futbolista, que el pasado 
junio, en un partido contra el 
Zenit San Petersburgo, abandonó 
el terreno de juego después de 
que un hincha rival le lanzase un 
plátano.

“Fue duro en el momento, 
pero luego, después de pararte 
a pensarlo, puedes ayudar a 
la persona que lo hizo. Mucha 
gente se disculpó y quien lo tiró 
solo quería ser foco de atención. 
Ahora, no puede ir a divertirse a 
los partidos, se tiene que quedar 
en casa y verlos por televisión”, 
prosigue el ex madridista.

Roberto Carlos dejó
Brasil por amenazas

El brasileño Roberto Carlos, 
el extranjero que más partidos 
ha disputado con la camiseta 
del Real Madrid, reveló que 
dejó su país natal y fichó por 
el Anzhi Makhachkala ruso 
“por culpa de la violencia”.

ROMA, 2 de noviembre.— El delantero del Milán, Antonio Cassano, hospitalizado desde el pasado 
sábado, sufrió un “dolor cerebral de origen isquémico” y será sometido en los próximos días a una 
pequeña operación cardiológica, informó el club en un comunicado.

La entidad ‘rossonera’ señaló que la causa de esta lesión se atribuye a un foramen oval permeable 
cardíaco interarterial, que ha podido ser localizado solo a través de sofisticados exámenes médicos, 
al tiempo que subrayó que estos no han determinado en el área afectada un “déficit neurológico 
persistente”.

El jugador se someterá a una operación “en los próximos días” para cerrar el foramen oval y tras ella 
se podrá establecer con mayor precisión el plazo de recuperación necesario.

Sin embargo, el club milanés indicó que se prevé un periodo de rehabilitación de “varios meses”.
Cassano fue hospitalizado en el Policlínico de Milán al sentirse mal a su regreso a la capital lombarda 

tras el encuentro liguero disputado contra el Roma el pasado sábado y que su equipo ganó por 3 a 2.
El ex delantero del Real Madrid empezó a tener dificultades para hablar y moverse, por lo que fue 

llevado a urgencias y posteriormente trasladado al departamento de neurología del hospital milanés.

Cassano será 
operado del corazón
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VALENCIA, 2 de noviembre.— 
David Ferrer, defensor del título 
del Torneo de Valencia, avanzó 
hacia los cuartos de final tras 
superar al canadiense Vasek 
Pospisil por un doble 6-3, tras 1 
hora y 31 minutos de juego.

El primer cabeza de serie del 
torneo arrancó el partido muy 
enchufado ante un rival que venía 
de dar una de las sorpresas de 
la primera ronda, al eliminar al 
norteamericano John Isner, pero 
que comenzó algo nervioso.

Ferrer se colocó con un 5-1 de 
salida que hacía presagiar una 
victoria rápida, aunque la joven 
promesa canadiense comenzó a 
entonarse en el tramo final del 

primer set, que cayó del lado del 
español por 6-3.

Más igualado fue el arranque 
de la segunda manga. Vospisil 
desplegó su mejor tenis y se 
vieron los minutos más vistosos 
del partido ante un Ferrer que 
tuvo que desplegar su mejor 
juego para mantener a raya a su 
oponente.

En el octavo juego el de Jávea 
consiguió el primer y único ‘break’ 
del segundo set que le permitió 
cerrar posteriormente con su 
servicio el partido y avanzar hacia 
los cuartos de final donde le espera 
el ruso Nikolay Davydenko, quien 
se benefició de la retirada del 
francés Nicolas Mahut.

Ferrer avanza a cuartos de final en Valencia

David Ferrer, defensor del título del Torneo de Valencia, 
avanzó hacia los cuartos de final tras superar al canadiense 
Vasek Pospisil por un doble 6-3.

MADRID, 2 de noviembre.— Los 
futurólogos del golf ya contemplan 
el advenimiento del norirlandés 
de 22 años Rory McIlroy, favorito 
desde el jueves en el Campeonato 
HSBC de Shangai, último de la 
Serie de los Mundiales, como el 
próximo número uno mundial de 
largo recorrido, a semejanza de 
Tiger Woods.

El fenómeno Tiger abrió una 
ruta inexplorada y de prosperidad 
para la industria del golf en todas 
sus vertientes. Descuartizada su 
imagen apolínea y superlativa, la 
nueva vía de negocio se focaliza 
en la figura juvenil de McIlroy, un 
golfista de talento desbordante e 
infinito horizonte.

El pasado domingo, McIlroy 
ganó su primer torneo -Masters 
de Shangai- con el logo del 
Banco de Santander en la manga 
izquierda de su cada vez más 

‘poblada’ camiseta, desligado ya 
del que fuera su primer y único 
representante (Andrew Chandler) 
y sin tapujos para besarse en 
público con la tenista danesa y 
número uno del mundo, Caroline 
Wozniacki.

La plataforma de lanzamiento 
hacia el punto más elevado del 
firmamento parece que está ya 
lista para McIlroy, tercero del 
ránking mundial y en la órbita 
de los mitos del golf desde que se 
convirtiera, en el mes de junio, en 
el campeón más joven del Open 
USA tras Bobby Jones, en 1923.

Aquella victoria, por 8 golpes 
de ventaja, situó a McIlroy en un 
lugar preferente del mapa.

El pasado domingo, el 
norirlandés moldeó su nueva 
propuesta tras ganar el Masters 
de Shangai, aunque fuera en un 
desempate frente a Anthony Kim.

McIlroy, el próximo número uno del golf
Los futurólogos del golf ya 
contemplan el advenimiento del 
norirlandés de 22 años Rory 
McIlroy, como el próximo número 
uno mundial de largo recorrido, a 
semejanza de Tiger Woods.

MADRID, 2 de noviembre.— 
Mexico se enfrentará a El 
Salvador en el grupo II de la 
Zona Americana en la Copa 
Davis tras el sorteo realizado 
en Londres, que tuvo que ser 
pospuesto por la eliminatoria 
que disputó el propio México 
ante Colombia.

Los colombianos se 
impusieron por 5-0 y debido 
a este tropiezo los mexicanos 
se han visto relegados al 
descenso al Grupo II, junto 
a naciones como Paraguay, 
Barbados, Venezuela o Puerto 
Rico.

La primera ronda de estas 
eliminatorias se disputarán 
entre el 10 y el 12 de febrero 
de 2012.

México enfrentará a  El Salvador en Davis

Eliminatorias

Paraguay - Barbados
México - El Salvador
Bolivia - República Dominicana
Puerto Rico - Venezuela.

Mexico se enfrentará a El 
Salvador en el grupo II de 
la Zona Americana en la 
Copa Davis tras el sorteo 
realizado esta mañana en 
Londres.

LONDRES, 2 de noviembre.— El 
delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ 
Hernández, integrante del equipo 
inglés Manchester United, destacó la 
carrera del estratega de los Red Devils, 
Sir Alex Ferguson y aseguró que lo que 
más le impresionó fue su sencillez.

“Es completamente diferente. No 
se le puede comparar con nadie. Lo 
que más me impresionó de él y esto 
es algo que noté desde el primer día 
que lo conocí, es que es una persona 
muy sencilla”, afirmó el tapatío en 
declaraciones publicada por la página 
oficial del club.

Hernández Balcázar fue cuestionado 

sobre si hay alguien el futbol mexicano 
que sea parecido a Ferguson, a lo cual 
contesto, “No, no, a veces un técnico 
esta sólo a cargo de dos juegos antes 
de ser despedido, es una cultura muy 
diferente, sería un milagro si en México 
alguien se quedara en el puesto por 25 
años”.

Así mismo el delantero mexicano 
comentó que considera que el secreto 
de Ferguson para obtener los triunfos 
y acumular tantos años como estratega, 
es la manera en que dirige cada partido 
y lucha por un buen resultado al frente 
de su equipo.

“Se puede hablar de todas las 

cosas que ha ganado y todos los 
años, el que ha estado a cargo, pero 
no lo sabría si se le observaba en 
el banco. Cada juego se ve como si 
fuera su primer partido con él. Es 
tan emocionado, tan entusiasta, que 
quiere ganar tanto. Esa es la clave: 
nunca se aburrirá de ganar y disfruta 
lo que hace...”.

Finalmente comentó sus cualidades 
como persona, al preocuparse cada 
día por sus jugadores, buscando 
la estabilidad de estos como seres 
humanos, lo cual considera el 
estratega es la base para que funcionen 
correctamente como futbolistas.

Chicharito destaca
sencillez de Ferguson



MÉXICO.— De 2007 a 2010, en México se 
quintuplicó la posibilidad de ser asesinado 
y se triplicó el riesgo de ser secuestrado, de 
acuerdo con el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO). 

“México tiene un problema. Un problema 
serio que no es el narcotráfico, ni la delin-
cuencia organizada, ni la debilidad institu-
cional. Es el hecho incontrovertible de que 
cada vez más gente se siente cada vez más 
insegura en cada vez más zonas del país”, 
indicó. 

Esas conclusiones están en el texto La 
espiral infinita: cómo México se volvió un 
país violento y cómo puede dejar de serlo 
que se publica en el Índice de Competitivi-
dad Internacional 2011. 

El texto resaltó que hay muy pocos prece-
dentes de un país que, en ausencia de una 
guerra, haya experimentado una expansión 
tan acelerada y de diversas formas de deli-
tos violentos en tan poco tiempo. 

El IMCO destacó que para 2010, la trayec-
toria de homicidios se quintuplicó en com-
paración con 2007. 

“El incremento del número de homici-
dios entre 2007 y 2010 ha sido mayor al ex-
perimentado por Colombia en los primeros 
años de la guerra contra Pablo Escobar”, 
detalló el instituto. 

En el informe se destacó que la Presiden-
cia de la República llama “fallecimientos 
por rivalidad delincuencial” a los homici-
dios vinculados a la delincuencia organiza-
cional. 

“Ese tipo de asesinatos pasó de 2 mil 806 
en 2007 a 15 mil 273 en 2010, un incremento 

acumulado de 440%. Ello explica 80% del 
alza en el número de víctimas de homici-
dio”. 

Ahora bien, sostuvo, el fenómeno de vio-
lencia no registra la misma virulencia en 
todo el país, ya que hay un periodo de con-
centración regional. 

Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Baja Cali-
fornia, Durango y Tamaulipas representan 

más de dos terceras partes de los falleci-
mientos por rivalidad delincuencial. 

Además de que 20 municipios concentran 
casi la mitad de las víctimas y el municipio 
de Ciudad Juárez, por sí solo, ha sido esce-
nario de casi una quinta parte de todos los 
homicidios de este tipo, sostuvo el IMCO. 

El reporte elaborado por Alejandro Hope, 
director del proyecto conjunto Menos cri-
men, menos castigo del IMCO y México 
Evalúa, añadió que el número de secuestros 
denunciados pasó de 438 en 2007 a mil 262 
en 2010, un alza de 188%. 

Agregó que las denuncias por extorsión 
se han incrementado y el robo de autos cre-
ció 40% en el periodo, en donde una gran 
parte ha sido consecuencia de robo con vio-
lencia. 

El reporte resaltó que cinco medidas apli-
cadas en el gobierno del presidente Felipe 
Calderón pudieron elevar los niveles de 
violencia en el país, entre ellos el despliegue 
masivo de fuerzas federales y la “decapita-
ción” de organizaciones criminales. 

Así como el incremento en el número de 
agencias involucradas en el combate al nar-
cotráfico, la interdicción marítima y aérea 
más intensa y el incremento en el número 
de extradiciones a Estados Unidos. 

“La mayor agresividad del gobierno en la 
persecución de los cárteles pudo haber sido 

el catalizador de un aumento extraordina-
rio del número de homicidios en el segundo 
trimestre de 2008. A partir de ese punto, es 
probable que la violencia se haya alimenta-
do a sí misma”, indicó. 

Recomendaciones 

En el reporte se hacen una serie de reco-
mendaciones para potenciar las medidas de 
prevención del delito, como son: 

Para reducir el número de homicidios, so-
bre todo los múltiples, se podrían cerrar de 
noche algunas calles a la circulación vehicu-
lar en zonas que concentren blancos poten-
ciales (bares o centros nocturnos). 

Para reducir el robo de vehículos, el go-
bierno podría cubrir a un subconjunto de 
vehículos (los cinco modelos más robados, 
por ejemplo) con un seguro de “defensa a 
defensa” que permitiera a los propietarios 
obtener en una agencia una pieza robada. 
Con ello, disminuiría la demanda de auto-
partes ilegales y, por tanto, el robo de vehí-
culos para fines de desvalijamiento. 

Para enfrentar a la extorsión, la Policía 
Federal u otras dependencias de seguridad 
podrían establecer negocios fachada en gi-
ros afectados por el cobro de “derecho de 
piso”. Al acercarse los extorsionadores po-
tenciales, podrían ser detenidos. 
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Crece riesgo de ser asesinado
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