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El trabajo del alcalde ha sido deficiente y debe asumir su responsabilidad: Garmendia

Las diputadas locales por el PAN, Yolanda Garmendia 
Hernández y Patricia Sánchez Carrillo, cuestionaron la 
calidad de las obras de bacheo y pavimentación que realiza 
Julián Ricalde en Cancún, pues afirmaron que, pese que son 
tapados, los hoyancos brotan de nuevo pero más grandes; 
están deterioradas más del 50 por ciento de las calles de la 
ciudad
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CANCÚN.— La Procuraduría 
Federal del Consumidor (Pro-
feco), que encabeza delegado 
Eduardo Pacheco González, mar-
có con semáforo amarillo a 21  de 
145 gasolineras en la entidad, por 
irregularidades en el servicio de  
abasto que presta.

Aunque la verificación de gaso-
lineras es competencia de  la Di-
rección General de Combustibles 
de la dependencia, la delegación 
de la Profeco, sólo auxilia cuando 
se requiere su intervención.

Al respecto, Gustavo Hernán-
dez Fernández, jefe del departa-
mento de verificación y vigilan-

cia, mencionó que las gasolineras 
están inmersas en una situación 
delicada al marcar 21 de amarillo 
y el resto de verde.

Explicó que si bien, las marca-
das con semáforo verde, no son 
sujetas a sanciones, 

reflejan irregularidades que po-
nen en alerta a la autoridad com-
petente, por considerar que los 
errores se pueden volver a come-
ter.

Insistió, que dependiendo del 
tipo de irregularidad detectada,  
la Profeco le pondrá un semáforo 
rojo si es por una situación sancio-
nable; un semáforo amarillo si es 
por una irregularidad no sancio-
nable y un semáforo verde en caso 
que no se detecte irregularidades 

consideradas como errores no gra-
ves.

Gustavo Hernández dijo que la 

NOM que se aplica establece una 
tolerancia de más menos 100 mili-
litros por cada 20 litros, situación 

que suele ser recurrente en algu-
nas gasolineras de Quintana Roo.
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Por Lucía Osorio

Detecta Profeco irregularidades 
en servicio de gasolineras

CANCÚN.— Las diputadas 
locales por el PAN, Yolanda Gar-
mendia Hernández y Patricia 
Sánchez Carrillo, cuestionaron la 
calidad de las obras de bacheo y 
pavimentación que se realizan en 
el gobierno de Benito Juárez, don-
de los hoyancos se incrementan de 
la noche a la mañana, aun cuando 
recién terminaron las obras de 
reencarpetamiento.

Las panistas coincidieron, que 
existe un evidente delito en el 
manejo de los recursos para la ad-
quisición de los materiales que las 
autoridades utilizan en las obras, 
que realiza el alcalde amarillo Ju-
lián Ricalde Magaña, al haber más 
de un 50 por ciento de calles ave-
riadas por mega baches en toda la 
ciudad.

Yolanda Garmendia dijo cansa-
da que manipulen a la sociedad 
en campaña y les echen la bolita 
a los legisladores por los errores 
garrafales que cometen en los mu-

nicipios. Aseguró que el gobierno 
ricaldista deberá asumir su res-
ponsabilidad en cuanto al obsole-
to trabajo que hasta ahora vienen 
realizando sus funcionarios, en 
cuanto a obras de bacheo y pavi-
mentación.

Hizo alusión a las dudas que 
existe por la calidad del producto 
que el gobierno en turno está rea-
lizando, en consideración que más 
tardan en tapar un bache que en 
que vuelva a aparecer, al asegurar 
que estos ya no parecen lagunas, 
sino pozos petroleros de Pemex.

“Yo creo que la mala pavimen-
tación, la falta  de remozamien-
to en las calles, carpeta asfáltica, 
desde luego hay implícitamente 
un delito entre los que tienen el 
compromiso del servicio público 
municipal, y también de todas las 
áreas que embonan este trabajo 
porque son los responsables de 
ver que se haga bien”, acusó.

La panista subrayó, que los 
responsables de verificar que no 
se siga dando atole con  el dedo 
a la ciudadanía, son los primero 

los regidores y luego el Congreso 
del Estado, porque ellos son los 
que aprueban presupuestos para 
obras, y la legislatura en turno 
sólo revisa y aprueba.

Se quejó de la posición cómo-
da, que asume algunos políticos 
en  campañas, al enviarlos veri-
ficar que las obras se cumplan, 
porque dijo que como legislado-
res carecen de los conocimientos 
técnicos en relación al grosor que 
el material de reencarpetamiento 
deberá tener, ya que esa no es su 
responsabilidad.

Como legisladora se deslindó 

de la burla que realiza el gobierno 
de Julián Ricalde Magaña, al ase-
gurar que como diputada, sería 
irresponsable de su parte aceptar  
-revisar- que las obras y recursos 
se realicen conforme fueron eti-
quetadas, de manera que llamó a 
sus correligionarios del cabildo a 
hacer su –chamba-.

Las múltiples quejas de la ciu-
dadanía subrayó que serán aten-
didas, así también la solicitud de 
reglamentar que el  gobierno mu-
nicipal pague por los daños que 
sufre la ciudadanía que cae en un 
megabache en Cancún, en conse-

cuencia de que ya están cansados 
que sus impuestos no se apliquen 
en beneficio de la ciudad.

Como legisladora reiteró que 
el Congreso del  Estado lo úni-
co que puede hacer es auditar 
la cuenta pública del municipio 
de Julián Ricalde Magaña para 
detectar si todo se ejerció como  
se etiquetó, sin embargo como 
panista y pobladora de Cancún, 
puede exigir al cabildo que asu-
ma su responsabilidad y fincar 
responsabilidades por el descara-
do fraude en las obras de bacheo 
y pavimentación.

Bacheo, obra “chafa” de Julián

 Las diputadas locales por el PAN, Yolanda Garmendia Hernández y Patricia Sánchez Carrillo, cuestionaron la calidad de 
las obras de bacheo y pavimentación que se realizan en el gobierno de Benito Juárez, donde los hoyancos se incrementan de 
la noche a la mañana, aun cuando recién terminaron las obras.

La Procuraduría Federal del Consumidor marcó con semáforo amarillo a 21 de 145 gasolineras en la entidad, por irregula-
ridades en el servicio de  abasto que presta.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— El presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial del Caribe (CCEC), Francis-
co Córdova Lira,  consideró que 
el pago de los aguinaldos de los 
trabajadores, se deberá pagar sin 
excusa, ni pretexto, al echar mano 
los empresarios, no sólo  de un 
fondo emergente, sino también de 
créditos bancarios para cubrir sus 
compromisos de fin de año.

Córdova Lira mencionó, que 
los pronósticos para la temporada 
vacacional decembrina son favo-
rables y se prevé una buena de-
rrama  económica, que les dará un 
respiro económico, en particular a 
los restauranteros.

De manera respetuosa, insistió 
que la economía de un empre-
sario no se determina por una 
semana de inactividad, como la 

que se tuvo con la contingencia 
por el huracán Rina, sino por 
las ganancias o pérdidas que tu-
vieron durante el transcurso de 
todo el año, de manera que de-
ben de cumplir con el pago del 
aguinaldo para sus trabajadores.

El empresario Francisco Cór-
doba, abundó que el mega puen-
te, por la celebración del día de 
muertos, les dejó ver la situación 
que imperará en la próxima tem-
porada vacacional de invierno, 
al constatar una buena afluencia 
de viajeros, que continúan acti-
vando la economía local.

Consideró, que desde el mes 
de noviembre hasta abril del 
2012, se continuará reflejando la 
presencia de turismo, que incre-
mentará de manera gradual la 
ocupación hotelera, con algunos 
altibajos a inicio de cada mes, 
como sucede cada año, acotó. 
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No debe haber excusa para 
pagar aguinaldos: Córdova

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) inició la preparación 
del proyecto ejecutivo para la 
introducción de drenaje en la 
alcaldía de Puerto Morelos, de 
acuerdo a las instrucciones que 
dio el gobernador Roberto Borge 
Angulo, para dotar de este ser-
vicio a la comunidad dentro del 
ejercicio 2012, informó el direc-
tor general del organismo, José 
Alberto Alonso Ovando.

El proyecto se traza de mane-
ra conjunta con las autoridades 
municipales para determinar los 
alcances de la obra y coordinar 
acciones entre los dos órdenes 
de gobierno para beneficio de la 
población de esta alcaldía, que 
ha padecido acumulamientos de 
agua de manera recurrente con 
las precipitaciones pluviales co-
piosas.

Los trabajos para el diseño de 
este proyecto iniciaron en las zo-
nas que se  drenaron el pasado 
fin de semana, tras el paso de la 
Tormenta Tropical “Rina”, para 
definir los captadores necesarios 
en cada zona y el análisis de las 

denominadas microcuencas, 
que son unidades geográficas 
que se apoyan principalmente 
en el concepto hidrológico de di-
visión del suelo.  

Explicó también que dicho 
estudio incluirá un análisis de 
los procesos asociados al recur-
so de agua tales como calidad, 
erosión hídrica y  producción de 
sedimentos, que normalmente 
se analizan sobre esas unidades 
geográficas.

Por lo pronto, dijo, en el trans-
curso de esta semana la CAPA 
estará concluyendo la construc-
ción de los 5 pozos pluviales 
que tiene a su cargo adicionales 
a otros 10 que hará la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra) en el poblado, que be-
neficiarán tanto al denominado 
casco costero, como a la zona de 
las colonias urbanas.

Dentro del paquete global de 
inversión autorizada por el Go-
bernador de 4 millones de pesos 
para diversas obras, se incluyen 
estos 5  pozos de pluviales, con 
un presupuesto de 300 mil pe-
sos.

Inicia proyecto ejecutivo para dotar 
de drenaje a Puerto Morelos

El proyecto se traza de manera conjunta con las autoridades municipales para determinar los alcances de la obra y coordi-
nar acciones entre los dos órdenes de gobierno para beneficio de la población de esta alcaldía.

Francisco Córdova Lira dijo 
que los pronósticos para la tem-
porada vacacional decembrina 
son favorables y se prevé una 
buena derrama  económica, 
que les dará un respiro sobre 
todo al sector restaurantero.

Por Marvin Alexader Leal 

El secretario de Seguridad Pú-
blica municipal benitojuarense, 
Aiza Kaluf, se ha dado a la tarea 
de reprimir al personal que tiene 
a su cargo en vez de combatir a 
la delincuencia organizada, cuan-
do la ciudadanía padece de este 
cáncer que corroe a la sociedad, 
aunado a esto solo se ha dedica-
do a escuchar chismes y rumores 
en contra de los trabajadores a los 
que no les permite continuar ca-
pacitándose para ofrecer un me-
jor servicio a la población.

Esto lo aseguran un total de 100 
policías que omitieron proporcio-

nar sus nombres por temor a re-
presalias, toda vez que cuentan 
con más de 20 años de servicio 
en la corporación policiaca, por 
lo que aseguraron que el titular 
de esta dependencia, al igual que 
sus oficiales tienen nexos con el 
crimen organizado, y es que Aiza 
Kaluf, pertenece a la banda de los 
pelones, además de haber viola-
do a una mujer policía durante el 
tiempo que estuvo en Córdova, 
Veracruz, por lo que así se las 
gasta este peligroso sujeto que 
hoy por hoy se desempeña como 
Secretario de Seguridad Pública 
en nuestro municipio.

Aseguraron los quejosos que la 

persona que tiene bajo su man-
do el sector 10 de esta ciudad, en 
completo estado de ebriedad y 
estando franco, es decir de des-
canso se atrevió a golpear con 
su arma un elemento que se en-
contraba laborando y que aun-
que fue detenido no fue puesto 
a disposición de las autoridades 
ministeriales, debido a que paga 
fuertes cuotas a Aiza Kaluf.

Destacó que constantemente 
sus compañeros son obligados 
por los directores de área a firmar 
documentos, sobre todo por Do-
mingo Hernández Arévalo apo-
dado por el hampa como “el pul-
po”, para que dichos policías que 

cuentan con más de 10 a 20 años 
renuncien, tan solo por oponer-
se a pagar las fuertes cuotas que 
les exigen los altos mandos, mis-
mos que como ya aseguró tienen 
nexos con el crimen organizado, 
por tal motivo exigieron que se 
investigue al oficial apodado la 
cucaracha, suspendido dos años 
por abuso de confianza.

Indicó que es lamentable que 
la oficial María Félix Ramírez 
Ochoa es abusada por mandos 
superiores a quienes además les 
paga fuertes cantidades como 
cuotas, las cuales van mínimo de 
300 pesos pero en la mayor parte 
de los casos estas sobrepasan los 

un mil pesos.
Por tal motivo y aunque no se 

atreven a hacer una denuncia de-
bido a que como indicaron estos 
elementos que sufren de hostiga-
miento laboral, cuentan entre 10 
a 20 años de antigüedad, por lo 
que solicitaron la intervención de 
las autoridades estatales, dado 
que constantemente son sujetos 
de amenazas por estos sujetos 
que se dicen sus “jefes”, y que 
tienen nexos con la delincuencia 
organizada, sobre todo con los 
pelones, puntualizaron.

Comentarios, sugerencias y crí-
ticas al e-mail: yagamisoul_123@
hotmail.com

AIZA KALUF, TODA UNA FICHITA

mailto:yagamisoul_123@hotmail.com
mailto:yagamisoul_123@hotmail.com


CANCÚN.— El Cancún Center recibió 
por cuarto año consecutivo el World Travel 
Award como el mejor centro de convenciones 
de México y Centroamérica, aseveró Javier Gá-
mez Bautista, director del Centro de Conven-
ciones de Cancún (CCC).

Al estar nominado entre los 10 más grandes 
del mundo, el Cancún Center, tiene la oportu-
nidad de buscar ser la sede de eventos de ta-
lla internacional, y de  crecer en el 2012, a 18 
Congresos, con 25 mil participantes, con una 
derrama económica de 35 mil millones de dó-
lares, superando los 27 millones de dólares que 
obtuvieron en este 2011, por la realización de 
once Congresos.

Comentó, que hasta  el momento, el Cancún 
Center recibe un promedio de  40 mil congre-
sistas, generando una derrama económica de 
aproximadamente 60 millones de dólares tan 
sólo en 2010.

En Cancún, detalló que el  gasto promedio 
de un participante de congresos y convencio-
nes es de alrededor de 2 mil 500 dólares por 
estancia, de los cuales 33 por ciento se quedan 
en los hoteles, 16 por ciento lo utiliza para las 
compras.

Así también, dijo que un turista de Conven-
ciones y Congresos utiliza el 16 por ciento, para 
divertirse y comer en restaurantes, y el porcen-

taje restante lo destina para su transportación y 
para pagar el lugar donde se hospeda.

Javier Gámez, añadió que cada año el Can-

cún Center, se esmera por superar sus metas, 
en consecuencia ofrecen servicios de calidad 
en 75 mil pies cuadrados de espacio para ne-

gocios y 77 mil pies cuadrados de espacio de 
exhibición, mas de 3 mil 500 habitaciones de 
hotel disponibles. 
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

En los últimos 30 años, decisivos en la 
apertura pluralista de México, encontra-
mos que México vivió una transición de-
mocrática larga pero que camina hacia la 
democracia, hecho que no necesariamen-
te sucede en todos los casos. La democra-
cia mexicana comenzó con los resultados 
electorales primero de 1997 y después de 
2000, pero aún no puede asegurarse una 
consolidación, pues al régimen actual le 
hace falta todavía un consenso entre los 
actores políticos para llegar a un acuerdo 
democrático, necesario para la consolida-
ción.

Por otra parte, es necesaria la reestruc-
turación o reforma del Estado, pues un 
régimen que pretende deshacerse de los 
tintes autoritarios o semiautoritarios, re-
quiere de una modernización y modifica-
ción de las estructuras de gobierno.

La transición mexicana comenzada a 
partir de la apertura controlada de 1977, 
fue un proceso largo gracias a la institu-
cionalización de las estructuras políti-
cas del PRI, que aun desequilibradas se 
mantuvieron en el poder y permitieron 
una transición lenta. La transición mexi-
cana debe ser vista desde los puntos de 
vista de desequilibrio y adaptabilidad, 
así como de continuidad y cambio. El 
régimen mexicano sufrió varios des-
equilibrios, pero logró adaptarse a las 
circunstancias y a consolidar el régimen, 
los cambios sufridos fueron varios pero 
continuó su camino hasta que las desave-
nencias internas y el cansancio popular 
llevaron a su fin.

De acuerdo con las diferentes moda-
lidades de transición, podemos concluir 
que la transición mexicana fue lograda 
hasta este 2000, mediante un proceso de 
liberalización gradual y controlada, que 
tuvo las siguientes características:

1. De acuerdo a su dinámica o causas, 
la transición mexicana fue, como la llama 
Huntington, la solución que prevalece, 
pues se percibió la respuesta común a di-
ferentes desafíos o problemas dentro del 
país (crisis económicas, sociales y políti-
cas).

2. De acuerdo a sus modalidades, la 
transición mexicana fue directa, pues el 
régimen autoritario fue estable y hasta 
que no logró satisfacer las necesidades 
sociales, económicas y políticas, se optó 
un régimen democrático.

3. De acuerdo con su tipo, fue debido 
a la crisis del régimen político, dada la 
crisis interna y externa que presentó el 
partido hegemónico.

4. Las características de la transición 
mexicana fueron con un mayor grado 
de tensión o conflictividad política, prin-
cipalmente durante los últimos años, 
donde la oposición francamente adoptó 
un papel antisistema y se opuso ante la 
mayoría de decisiones gubernamentales 
y optó por diversas formas de moviliza-
ción social, aunque no puede decirse que 
en su mayoría se registraron movimien-
tos violentos –a excepción del EZLN-, la 
movilización política y social presionó de 
diversas formas. Fue una transición dis-
continua, debido a que el régimen sufrió 
diversas “subidas y bajadas” siempre 
finalmente conseguía legitimarse y con-
tinuar en el poder. La transición se con-
cretó durante un largo tiempo de lucha 
política.

5. De acuerdo con la dinámica o tem-
poralidad, la transición mexicana puede 
ser vista desde dos puntos de vista: por 
un lado que fue diferida, pues duran-
te las elecciones de 1988, la alternancia 
pudo haber sido conseguida y mediante 
unas elecciones muy discutidas, el par-
tido consiguió mantenerse en el poder 
y legitimarse posteriormente; también, 
puede ser vista como una transición con 
cadencia o ritmo, pues también puede 
pensarse que la velocidad fue apropiada 
para conseguir por un lado una mayor 
inestabilidad del régimen y por otro, una 
fuerza mayor en la oposición.

6. Su conclusión no puede ser aún co-
mentada, pues si bien México consiguió 
una alternancia partidista, el nuevo régi-
men aún no ha logrado el consenso con 
los diversos actores políticos, como tam-
poco la indispensable reestructuración 
del Estado mexicano, vía una revisión 
constitucional. Los primeros comicios 
limpios y transparentes celebrados en 
México tuvieron lugar en 1997, por lo 
que de acuerdo con la teoría puede de-
cirse que México comenzó a ser un país 
democrático.

Mucho se ha discutido acerca de la cri-
sis de legitimidad del régimen durante el 
gobierno de Zedillo, y que por ello tuvo 
que respetar los resultados electorales 
de ese año, pero la realidad es que des-

pués de la reforma electoral de 1996, que 
aún cuando no respetó la mayoría de los 
acuerdos logrados con la oposición, dio 
lugar a instituciones confiables y a elec-
ciones limpias y transparentes que pare-
cieron demostrar el respeto a la voluntad 
popular y en un inminente desplaza-
miento de la coalición hegemónica.

El gobierno de Zedillo ya no logró 
ocultar el creciente multipartidismo, los 
reclamos sociales, la deslegitimación del 
régimen y la ruptura que, junto con la 
presión externa –Estados Unidos y la Co-
munidad Europea principalmente- lleva-
ron a que la democratización pasara de 
ser pura retórica a una apremiante rea-
lidad, que México necesitaba y debía ser 
respetada.

La apertura al debate público y el dere-
cho de participación fueron ampliamente 
respetados, la participación de partidos 
opositores cada día fue mayor y culmi-
nó con la alternancia en las elecciones 
de 2000, pero aún así con ello no puede 
hablarse de una democracia consolidada 
pues en los últimos tres años de gobierno 
no se han realizado las transformaciones 
que el Estado Mexicano requiere para po-
derse llamar una verdadera democracia. 
Resulta urgente revisar la Constitución 
mexicana y replantear al Estado mexica-
no.

Sólo sobre un nuevo sustento, verda-
deramente democrático y de cara al si-
glo XXI México estará en condiciones de 
consolidar su democracia y sustentarla 
en un Estado de Derecho. De otra forma, 
México continuará siendo, aún sin el PRI, 
la dictadura perfecta.

[1] Todo lo referente a la historia so-
cioeconómica y política de México, fue 
consultado principalmente en las obras 
de César Cansino; La Transición Mexi-
cana 1977-2000; Centro de Estudios de 
Política Comparada, México, 2000. y Juan 
Francisco Escobedo.; Resonancias del 
México Autoritario; México, 2000.

[2] Nos limitamos a mencionar algunos 
de los principios contenidos en nuestra 
Ley Fundamental.

[3] Fue en la llamada reforma políti-
ca de 1977 donde se introdujo en el ar-
tículo 6 constitucional, el derecho a la 
información y que por haber formado 
parte de importantes reformas electora-
les pasó casi inadvertido.

[4] Juan Fco. Escobedo; Resonancias 
del México Autoritario; México, 2000. 
Página 189.

[5] J.F. Ruíz Massieu; Cuestiones 
de Derecho Político (México-España); 
UNAM, México, 1994. Páginas 208-213.

[6] Cesar Cansino, Op. Cit. Página 
297.

[7] Juan Francisco Escobedo.; Reso-
nancias del México Autoritario; Méxi-
co, 2000; página 187

[8] Cfr. Página 189.
[9] Cesar Cansino; Op. Cit. Página 34.
[10] Leonardo Morlino; Op. Cit. Pági-

na 34.
¿Quién fundó el PAN, el PRI y el 

PRD?
El PRI lo fundó Plutarco Elías Calles 

como Partido Nacional Revolucionario 
(PNR) en 1929. Desde 1946 se llama PRI.

El PAN lo fundó Manuel Gómez Mo-
rín junto con Efraín González Luna, 
Adolfo Christlieb Ibarrola, Rafael Pre-
ciado Hernández y otros en 1939.

El PRD lo fundó Cuauhtémoc Cárde-
nas junto con Porfirio Muñoz Ledo, He-
berto Castillo y otros en 1989.

Todos terminados en 9 ¿qué curioso, 
¿no?

Plutarco Elías Calles en 1929 funda 
el Partido Nacional Revolucionario que 
años después cambia su nombre a Par-
tido Revolucionario Institucional.

Manuel Gómez Morín fundó el Parti-
do Acción Nacional y paradójicamente 
era un partido de centro-izquierda y 
oposición al partido oficial.

El Partido de la Revolución Democrá-
tica surge del movimiento democrático 
de 1988 y específicamente de la alianza 
del Frente Democrático Nacional que 
postuló para presidente a Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano.

Ante el fraude maquinado por el go-
bierno en 1988 y el descontento general 
de la población se da una salida pacífica 
y se crea en 1989 el PRD con la dirigen-
cia de Cárdenas Solórzano y Porfirio 
Muñoz Ledo.

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

Por Alfredo Navarro

Cancún Center recibe 
el World Travel Award

Por Lucía Osorio

El Cancún Center recibió por cuarto año consecutivo el World Travel Award, como el mejor centro de convenciones de México y Centroamérica.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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Continúan gestiones para obtener 
plazas en el HG de Playa

ESE CARIBE NUESTRO 
Hace pocos días conversando con un jo-

ven yucateco empleado de una tienda de 
calzado, se mostró sorprendido cuando le 
dije que le era mucho más económico  ir 
de visita a La Habana que al DF. Se imagi-
naba muy distante a Cuba, al tiempo que 
lógicamente sentía muy cercana su capi-
tal federal. Tuve que hablarle de horas de 
vuelo, desde aquí hasta uno u otro sitio, y 
de tarifas de aviación. Quedó convencido 
y noté en su voz cierto deseo de cruzar el 
estrecho, quizás cuando sus ingresos se lo 
permitan.

Hay muchas cosas que acercan a cu-
banos y yucatecos. Un amigo cubano, 
pescador él, me contó alguna vez de sus 
intercambios con trabajadores del mar de 
Isla Mujeres y de cómo subían al barco 
frutas y vegetales a cambio de productos 
congelados o en conserva que bajaban a 
las chalupas.

Después otra ha sido la historia, que 
por reciente no abordaré, e incitado a re-
producir para ustedes un fragmento de 
un artículo de Victorio Cué Villate titu-
lado “Entre Cuba y Yucatán. GUACHI-
NANGOS legales e ilegales” publicado 
por la Revista Mar y Pesca en su número 

388 de mayo de 2011.
Viene la historia de ese autor porque 

a mediados del siglo XIX varios barcos 
veleros de la colonia española de Cuba  
se prepararon con viveros destinados a 
transportar pargos huachinangos desde 
Yucatán hasta la isla. Un comerciante ca-
talán era el dueño del próspero negocio, 
que incluía la trata negrera desde un pun-
to en la Isla de Pinos, donde los africa-
nos eran desembarcados, hasta un lugar 
próximo a La Habana. Contaba Marty 
con el respaldo del Gobernador General 
Federico Roncalli, Conde de Alcoy, y jun-
tos, en ambiciones y negocios, estaban de-
cididos a llenar sus arcas de a como fuera, 
hasta el punto de diversificar su actividad 
comercial de manera poco cristiana.

Y es a partir de ahí que cito textual-
mente el artículo ya mencionado:

Yucatán se encontraba entonces en-
vuelta en una destructiva guerra. Per-
sonas con solvencia económica se tras-
ladaban y refugiaban en Cuba. Además 
un decreto permitía el embarque de in-
dígenas. Empezaba así un negocio que 
beneficiaba a blancos yucatecos y plan-
tadores azucareros cubanos: la venta de 

yucatecos se convirtió en una floreciente 
actividad que duró de 1841 a 1861.

Bajo la autorización de Yucatán exis-
tieron contratos de trabajos, también 
ventas, y llegó a tal nivel el asunto que 
de no haber capturas de sublevados, se 
apoderaban de familias enteras.

Sabido es que los espaciosos vive-
ros de los barcos pesqueros del catalán 
Marty no sólo sirvieron para el traslado 
de los pargos, sino que este continuó 
con el negocio ilícito de embarcar carga 
humana – familias yucatecas – que eran 
traídas a Cuba, donde luego se vendían 
como esclavos para ser utilizados ma-
yormente en trabajos agrícolas o de otro 
tipo.

Aclaremos que esa voz mexicana de 
“guachinango” fue muy popular en el 
contexto de la etapa colonial cubana y 
además de nombrar a los peces ya di-
chos, también se utilizó para denominar 
a las personas de procedencia mexicana. 
En el diccionario de Esteban Pichardo, 
se nos dice sobre guachinango: “Así se 
les llama a las personas oriundas de 
México y de todo el territorio de la Nue-
va España”. 

Francisco Marty era persona muy 
ocurrente, júzguelo usted mismo. En 
cierta ocasión al preguntársele cómo es 
que había podido llegar a tener tanto di-
nero, respondió: “Comprando blancos y 
vendiendo negros”.

…
Vemos pues, cómo Yucatán y Cuba 

tuvieron desde temprano historias e in-
tercambios merecedores de un estudio 
exhaustivo, con un mestizaje biológico 
y cultural no bien calculado aún.

Termino aquí la cita pues todo lo an-
tes expuesto explica por qué en casas co-
loniales habaneras han aparecido restos 
de cerámica de origen maya, o quizás in-
cluso por qué muchos en Cuba cultivan 
la música de acá. Sabido es que tiempos 
después muchos yucatecos fueron a es-
tudiar a Cuba, a emprender negocios o 
hasta a hacer vida social. Siempre fue-
ron puntos muy cercanos

Una vez más estoy convencido de que 
en Ese Caribe Nuestro las historias van 
y vienen dejando siempre una huella 
que más para bien que para mal nos ha 
unido, nos une y nos unirá.

Por Nicomar Rizmartín

CANCÚN.— Por instrucciones 
del  gobernador Roberto Borge 
Angulo, se continúan las gestiones 
para resolver la liberación de pla-
zas  médicas y de enfermería, con 
el fin de cubrir los requerimientos 
para el nuevo Hospital General 
Playa del Carmen, manifestó el 
director de este nosocomio, José 
Bolio Rosado.

Dijo que esta acción se encuen-
tra entre las prioridades de la ges-
tión presupuestal de la Secretaría 
Estatal de Salud y no cesará has-
ta lograr el objetivo para poder 
ofrecer un servicio completo y 
adecuado a la población.  

Consideró que la Federación 

resolverá en breve estas nece-
sidades para responder a las 
necesidades del nosocomio que 
atiende 160 consultas diarias, en-
tre servicio general y de urgen-
cias.  

Confió en que antes de que 
finalice el año fructifiquen las 
gestiones del Gobierno del Es-
tado para poder contar con el 
personal que se requiere de al 
menos 60 elementos, que se su-
marán a los 465 trabajadores que 
es la plantilla actual del hospital 
que tuvo una inversión de glo-
bal en infraestructura y equipa-
miento de  más de 412 millones 
de pesos.  

Manifestó que la construcción 
del nuevo hospital fortalece el eje 
Solidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016, para garantizar no 
sólo el derecho al acceso a la sa-
lud de la población con mayores 
carencias, sino para otorgarle un 
servicio de calidad  y calidez, con 
capacidad resolutiva a una pobla-
ción de más de 81 mil personas.

—Ese es el espíritu que motiva 
a los trabajadores del nosocomio 
para sacar adelante el trabajo y 
brindar un servicio de primer ni-
vel, que queda de manifiesto con 
la satisfacción de la población por 
la construcción del nuevo noso-
comio —comentó.

En el Hospital General de Playa del Carmen se requiere 
de al menos 60 elementos más, entre plazas médicas y 
enfermería, para completar el personal en este nosoco-
mio.

CHETUMAL.— A fin de mejo-
rar la calidad de vida de los quin-
tanarroenses que habitan en las 
zonas más vulnerables del Estado, 
conforme a lo establecido en el eje 
Quintana Roo Solidario del Plan 
de Gobierno, actualmente están 
en proceso 45 obras, entre éstas ca-
minos y ampliaciones de redes de 
agua potable y electrificación, en 
las que se invierten 252 millones 
102 mil 054 pesos, afirmó el gober-
nador Roberto Borge Angulo.

Luego de comentar que los 
trabajos deberán estar finaliza-
dos a más tardar el 31 de diciem-
bre próximo, dijo que se trata de 
obras de desarrollo social que se 
ejecutan mediante el Programa 
de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas 
(PIBAI) y fueron convenidas entre 
los tres órdenes de gobierno.

—Con base en la revisión pun-
tual del avance físico y financiero 
de esas 45 obras, se calcula que 
llevan entre 60 y 65 por ciento de 
avance físico —explicó.

Por su parte, el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Se-
des), Ángel Rivero Palomo, dijo 
que tienen instrucciones precisas 
del Gobernador para dar puntual 
seguimiento a los trabajos, para 
que se cumplan en tiempo y forma 

a más tardar el 31 de diciembre.
Rivero Palomo detalló que se 

trata de seis tramos carreteros 

(caminos alimentadores) entre los 
que destacan, en el municipio José 
María Morelos, la ampliación y 

modernización de 19.7 kilómetros 
de dos caminos rurales: el subtra-
mo Puerto Arturo-Xnoh Cruz y 
conclusión de los 3.7 kilómetros 
para conectar Nueva Loría y Plan 
de la Noria, obra que comenzó en 
2010; en Felipe Carrillo Puerto se 
modernizan y amplían 16.82 kiló-
metros del camino rural Hobom-
pich–Santa Rosa Segundo.

Asimismo, se trabaja en 18 
ampliaciones de redes de agua 
potable en las comunidades de 
San Carlos, Venustiano Carran-
za, Xquerol, Dziuché, La Pre-
sumida y Sabán, en José María 
Morelos; Chumpón y Polyuc, 
Felipe Carrillo Puerto, munici-
pio en el que también se reha-
bilitan pozos de abastecimiento 
en 11 localidades: Kancabzonot, 
Chunhuhub, Tihosuco, Chan 
Santa Cruz, Tepich, Cancep-
chén, Filometo Mata, Kampo-
colché, Dzoyolá, Ignacio Alta-
mirano y dentro de la cabecera 
municipal.

En redes de energía eléctrica, 
se trabaja en 21 ampliaciones en 
localidades de José María More-
los, de las cuales Sabán y cuatro 
colonias en la cabecera munici-
pal (Vicente Guerrero, San Juan, 
San Antonio Tuk y Rojo Gómez) 
son electrificaciones subterrá-

neas; en Felipe Carrillo Puer-
to se amplía la cobertura de la 
red eléctrica en Kampocolché, 
Kankabdzonot, y Chumpón.

El titular de la Sedes precisó 
que se invierten 165 millones 
259 mil 885 pesos en los tramos 
carreteros; 45 millones 700 mil 
175 pesos en las ampliaciones 
de sistemas de agua potable y 
41 millones 141 mil 993 pesos en 
las redes de energía eléctrica.

Sobre estas inversiones, el 
funcionario comentó que desde 
el comienzo de la administra-
ción de Roberto Borge se gestio-
naron las obras mediante diver-
sos programas, como el PIBAI.

También comentó que las 
instancias ejecutoras son la Se-
cretaría de Infraestructura y 
Transporte, Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado y la Co-
misión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, que también 
realiza una supervisión general 
de las obras.

Por último, dijo que la depen-
dencia presentará un listado de 
proyectos para ser considerados 
en el siguiente ejercicio fiscal 
dentro del marco de la firma del 
Acuerdo de Coordinación 2012 
entre los tres órdenes de gobier-
no.

Avanzan obras en zonas rurales del estado

En varios municipios se llevan a cabo obras como caminos, ampliaciones de redes 
de agua potable y electrificación, en las que se invierten más de 252 millones de 
pesos para mejorar la calidad de vida de familias en situación vulnerable.
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Foto y texto: Carlos Camal

CHETUMAL.— Participa el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo como promotor de “Educando 
por la democracia” en aulas de 
la Universidad Intercultural 
Maya, ante jóvenes de la Zona 
Maya, a efecto de que pongan en 
práctica sus derechos políticos 
electorales a través de simulacros 
de elecciones.

El Consejero presidente del 
Ieqroo, Jorge Manriquez Centeno, 
quien imparte la cátedra sobre 
“Partidos Políticos y Procesos 
electorales” a alumnos de la 
Licenciatura en Gestión municipal 
de la UIMQROO,  explicó que esta 
materia permitirá al estudiante 
comprender el desarrollo y 
evolución de la vida política y 
democrática del Estado, así como 
analizar la importancia de la 
participación de los jóvenes en los 
procesos electorales.

La asignatura optativa que 
se imparte los martes y jueves 
en turno vespertino, abundó, 
tiene el primordial objetivo de 
fomentar el liderazgo, el respeto 
y la responsabilidad con una 
actitud crítica y propositiva 
para la reflexión y análisis de los 
gobiernos locales para contribuir 
en la mejora del papel de los 

Ayuntamientos en el desarrollo 
local.

Manríquez Centeno, 
acompañado por los profesores de 
la UIMQRO Sara Sanz Reyes, Saul 
Luviano y Santos Alvarado Dzul, 
platicó con alumnos de diferentes 
carreras de la UIMQROO, en 
un franco diálogo a cerca de las 
perspectivas y opiniones que 
tienen los universitarios en torno 
a los conceptos de democracia y 
el sistema de partidos que rige al 
Estado mexicano. 

Allí, el Consejero presidente 
del Ieqroo también explicó que el 
interés de mayor prioridad para 
el Ieqroo es crear conciencia de 
que el interés por la democracia 
debe iniciar desde la formación 
académica de los jóvenes, 
para arraigar el sentido de 
responsabilidad y compromiso 
cívico de participación.

La Consejera Electoral Martha 
Teresa Medina Lozano, presidenta 
de la Comisión de Capacitación 
Electoral y Comunicación Social 
del Ieqroo, y la directora Jurídico 
del Ieqroo, Thalía Hernández 
Robledo, explicaron a los asistentes 
la diferencia que existe entre el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo y el IFE, y hablaron a detalle a 
cerca de la estructura del Consejo 
General del Ieqroo, como máximo 

órgano de dirección, integrado 
por representantes de los partidos 
políticos y los siete Consejeros 
Electorales. 

Por su parte, el director de 
Capacitación Electoral, José 
Gregorio Marrufo Esquivel, junto 
con servidores electorales del 
Ieqroo realizaron la actividad de 
“Democracia en tu escuela”, en 
la que se abordan temas como 
los valores de la democracia, los 
derechos políticos electorales 
del ciudadano, y se finalizó 
con simulacro de elecciones, 
en el que destacó el especial 
interés y participación de los 
estudiantes, quienes fungieron 
como integrantes de mesas de 
casillas, observadores electorales 
y representantes de partidos 
políticos.

Cabe mencionar que 
“Democracia en tu escuela” es 
un proyecto del Ieqroo único 
en el Estado, con el que el 
órgano electoral “sale” de sus 
instalaciones para estar más cerca 
de la sociedad, y en particular 
de los jóvenes. Se trata de un 
acercamiento que involucra 
diversas actividades diseñadas 
especialmente para estudiantes, 
como lo es la proyección de 
divertidos videos y dinámicas 
educativas.

Imparte cátedra el Ieqroo 
en aulas de la UIMQROO

El Instituto Electoral de Quintana Roo lleva a institutos de educación el 
programa “Educando por la democracia”, con el fin de que pongan en práctica 
sus derechos políticos electorales a través de simulacros de elecciones.

CHETUMAL.— Por 
encomienda del gobernador 
Roberto Borge Angulo, el 
secretario de Desarrollo 
Agropecuario, Rural e Indígena, 
Gabriel Mendicuti Loría, continúa 
realizando extenso recorrido por 
todos los municipios del Norte del 
Estado afectados por el paso de la 
Tormenta Tropical “Rina”.

El funcionario agregó que 
aunque oficialmente el Subcomité 
de Evaluación de Daños de 
la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional, reportó 
que no hubo afectaciones 
de consideración, y que los 
ocurridos serán atendidos de 
manera local, el gobernador 
Roberto Borge le pidió estar 
pendiente de las necesidades más 
apremiantes de los productores, 
a fin de brindarles apoyos que 

les permitan restablecer sus 
actividades productivas lo más 
pronto posible.

Por tal motivo, en el transcurso 
de esta semana, Mendicuti 
Loría visitó áreas de cultivo del 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
donde se reunió con varios 
grupos de productores de papaya 
Maradol; visitó dos proyectos 
de casas sombra dedicados a la 
producción de chile habanero 
y vainilla; y recorrió la zona 
maya del municipio de Tulum, 
acompañado por el subsecretario 
de Ganadería, Orlando Bellos 
Velázquez y del representante de 
la SEDARI en la zona Norte del 
Estado, Martín Rodríguez.

Al visitar el grupo Chunn’ Kaax, 
Mendicuti Loría fue informado 
que la plantación de 6 hectáreas 
de papaya Maradol en etapa 

de floración no tuvo afectación 
a excepción de algunas flores 
caídas. Además le notificaron 
que cuentan con 2.5 hectáreas de 
cultivo con 35 días de trasplante 
en perfectas condiciones.

Durante las visitas a los grupos 
Shuun Xass, Aak-Tunsoots y a 
los proyectos de casas sombra, 
el funcionario fue informado 
que los cultivos están en buenas 
condiciones y no hubo afectaciones 
graves por la Tormenta Tropical 
“Rina”.

Sin embargo, Gabriel Mendicuti 
Loría informó que continuará 
visitando a los productores de 
los diferentes cultivos de los 
municipios de la zona Norte del 
Estado para enterarse de viva 
voz de la gente del campo de 
las posibles afectaciones que se 
tuvieran que atender.

Sin daños el sector agropecuario 
por el paso de “Rina” 

El titular de la SEDARI, Gabriel Mendicutti Loría, realizar recorrido por municipios de la Zona Norte para restablecer 
pronto las actividades productivas tras el paso de la tormenta tropical.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— La mañana de este jueves el 
presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, profesor Sebastián Uc 
Yam, realizó cambios en su gabinete, al dar formal posesión a Margarita 
Canché, como nueva directora del Centro Integral de Atención a la 
mujer CIAM y entregó constancia de nombramiento a Osiris Sánchez 
Hernández como nueva coordinadora del Instituto de Atención para el 
Adulto Mayor (INAPAM).

El munícipe acudió a las respectivas instalaciones para hacer entrega 
personalmente del nombramiento a Margarita Canché, quien sustituirá 
a Claudia Salazar Cano y esta ultima pasará a laborar en la Secretaria 
Técnica directamente en el programa Agenda Desde lo Local.

Posteriormente el alcalde se trasladó a las oficinas del DIF municipal, 
para ratificar en el cargo de coordinadora del INAPAM a Osiris Sánchez 
Hernández quien sustituye a Cruz Hidalgo Centeno, a quien exhortó a 
trabajar de manera coordinada con el personal del DIF para  trabajar en 
beneficio de los adultos mayores.

Todos los cambios son buenos en lugar de afectar vienen a hacer que 
trabajemos con más energía, no serán los únicos pues sobre la marcha 
buscaremos la forma de estructurar un buen equipo de trabajo que labore 
con responsabilidad para hacer solido nuestro compromiso y nuestros 
proyectos y dejar huellas en este periodo del gobierno de la identidad 
maya y del compromiso ciudadano, recalcó el presidente Uc Yam.

Cambios en el 
Ayuntamiento 

de FCP

Sebastián Uc Yam dio formal posesión a Margarita Canché 
como nueva directora del Centro Integral de Atención a la 
Mujer (CIAM) y entregó constancia de nombramiento a Osiris 
Sánchez Hernández como nueva coordinadora del INAPAM.
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Ir a Harvard no es tan 
difícil como parece

Por Ivonne Vargas Hernández
CNN Expansión

MÉXICO.— Cuando Santiago 
Ocejo concluyó su formación como 
médico cirujano en el Tecnológico 
de Monterrey, encontró que los 
temas en los cuales quería espe-
cializarse no estaban desarrollados 
en México, así que optó por con-
tinuar sus estudios en el extranje-
ro. Su objetivo: la Universidad de 
Harvard y una maestría en Salud 
Pública.

Ocejo se preparó con más de un 
año de anticipación para llegar a la 
Escuela de Salud de esa Universi-
dad, ubicada en Boston. Conseguir 
ayuda económica, relata el egre-
sado, no es tan difícil, pues reci-
bió apoyo de cuatro instituciones: 
Fundación México en Harvard 
(FMH), Conacyt, Secretaría de 
Educación Pública y el de la propia 
Universidad.

“Cuando mandé un correo a la 
Fundación para saber sobre los 
requisitos, me indicaron que lo 
único que ellos necesitaban era 
que yo fuera aceptado en un pro-
grama de tiempo completo de la 
Universidad”, recuerda Ocejo. Lo 
importante es lograr el “sí” de la 
institución de tu interés, como 
fue el caso de Santiago, quien fue 
el único admitido en el programa 
que concluyó en 2010.

La pregunta es ¿cómo ser un 
candidato atractivo para las uni-
versidades? Lejos de que las ca-
lificaciones académicas o la ex-
periencia laboral sean los únicos 
requisitos valorados, en una entre-
vista académica puede haber pre-
guntas inesperadas, por ejemplo: 
“¿Cuál es el último libro que has 
leído?”. Esto es lo que reseña Jehan 
de Fonseka en Unofficial Harvard 
Business School Interview Guide, 
un documento no oficial presenta-
do en la Universidad de Harvard, 
en el que describe cómo son las 
entrevistas para prepararse en el 
proceso de admisión.

Fonseka, actual editor en jefe del 
periódico The Harbus -distribuido 
en la escuela de negocios de Har-
vard (Harvard Business School)- 
declaró en un artículo publicado 
por Fortune que es fácil detectar 
cuando alguien está fingiendo, 
porque los solicitantes no se en-
trevistan con estudiantes, sino con 
profesionales experimentados.

“Cada persona tiene una histo-
ria muy personal del por qué quie-
re estudiar una carrera o maestría 
en el extranjero. Esa historia es la 
que más importa, que sea real y 
estés convencido de ella” para co-
mentarla con los entrevistadores, 
apunta Santiago Ocejo.

En la guía realizada 
por Fonseka aparecen 
50 preguntas (al 

menos 20 de ellas son de candida-
tos recién aceptados) extraídas de 
entrevistas que se realizaron en la 
escuela de negocios de la univer-
sidad bostoniana. Cada pregunta 
incluye un análisis de qué es exac-
tamente lo que la institución busca 
con ese indicador y cómo puede 
responder el aspirante.

Entre las preguntas que hacen 
los profesores en esta universidad 
destacan las siguientes, según el 
documento de Jehan de Fonseka:

1.- ¿En qué compañía, de una 
industria diferente a la actual, en-
contrarías el éxito?

Fonseka menciona que es un 
cuestionamiento muy interesante, 
porque el candidato debe definir 
el éxito. Es una respuesta muy 
personal. En ésta se observa si la 
persona ve este concepto como 
“sólo lograr beneficios para uno 
mismo”, o si desea tener un im-
pacto social. No hay una respuesta 

correcta, menciona el autor de la 
Guía, pero la información que se 
da revela los valores y creencias de 
un individuo.

El entrevistador, además, trata 
de ver cómo se familiariza el pro-
fesionista con compañías fuera de 
su ramo común de trabajo, y qué 
curiosidad intelectual sigue en la 
escuela de negocios. Es una señal 
para ver cómo ‘encajaría’ en Har-
vard.

2. ¿Por qué necesitas un MBA 
para alcanzar tus metas?

Esta es una pregunta habitual 
en el proceso de admisión. “Un 
MBA puede ser una poderosa he-
rramienta para su futuro, pero hay 
que pensar con profundidad en las 
habilidades y herramientas que se 
busca desarrollar al responder este 
(indicador)”, subraya Fonseka. Tal 
como mencionó a sus estudiantes 
Youngme Moon, profesor de Har-
vard: “Hay una diferencia entre 
construir un curriculum vitae y 

construir una vida”. Esta 
frase refiere lo que debe-

ría estar pensando 
el candidato 

al contestar. Si el MBA será sólo 
una viñeta en el CV, no deberías 

gastar dos años de tu vida y 160 
mil dólares en ello. Necesitas pen-
sar en objetivos a largo plazo en la 
vida, y cómo este programa te per-
mitirá cumplir esas metas.

3. Camina conmigo a través de 
tu currículo.

En este indicador, lo importan-
te es hacer que tu CV cuente una 
historia y no sólo relacione una 
serie de eventos que no guardan 
conexión, explica Fonseka. Hay 
que plantear este ejercicio bajo un 
enfoque ascendente, de progreso. 
Si hay un detalle en tu vida laboral 
-como un período de desempleo- 
no temas decirlo pero tampoco 
te enfoques en ello. Menciónalo y 
pasa a la siguiente información. 
Ahora, más que nunca, los entre-
vistadores entenderán esa etapa. 
Asegúrate de calcular el tiempo de 
este resumen (debe durar aproxi-
madamente unos cinco minutos) 
y equilibra los datos proporciona-
dos. Por ejemplo: no te detengas 
demasiado en la experiencia aca-
démica ni limites tu actual escena-
rio laboral, o viceversa.

4. ¿Cómo te describirían tus ami-

gos, jefe y compañeros en tres pa-
labras?

Esta es tu oportunidad para 
demostrar cómo te gustaría ser 
‘retratado’. Utiliza esta pregunta 
para demostrar tus puntos fuertes, 
especialmente aquellos que crees 
que no han quedado demostrados 
en el proceso de aplicar al MBA.

Para ma- yor infor-
mación so- bre esta 
guía, se puede 
consultar la página 
www.hbs- inter-
view. com/

Por su 
parte, San-
tiago 
Oce-
jo 
su-
gie-
re 

acudir a los eventos sobre MBAs 
para platicar con egresados, can-
didatos y representantes de las 
escuelas y así quitarse el miedo de 
aplicar para un programa en el ex-
tranjero.

“Después de las ferias, lo si-
guiente es dedicar varios fines de 
semana o tiempo libre en las no-

ches, hasta tarde, averiguando los 
programas, entrando a blogs don-
de la gente ha hecho las mismas 
preguntas que todos tenemos en 
un inicio. Es muy útil leer los co-
mentarios y en esos sitios también 
aparecen ensayos”. Además “pue-
des mandarles correos a egresados 
y personas de admisión”, puntua-
liza Ocejo.
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MÉXICO, 3 de noviembre.— El procu-
rador de Michoacán, Jesús Montejano, ga-
rantizó la seguridad de las elecciones en la 
entidad a pesar del asesinato del edil de La 
Piedad, Ricardo Guzmán Romero, y asegu-
ró que se están coordinando con elementos 
policiales del gobierno estatal y federal.

En entrevista radiofónica para Noticias 
MVS, el funcionario michoacano detalló 
que se está realizando la investigación del 
asesinato en colaboración con autoridades 
de Jalisco y Guanajuato, limítrofes con Mi-
choacán. 

Montejano refirió que hasta el momento 
se sabe que los agresores viajaban en una 
camioneta con placas de Jalisco, por lo que 
se pidió el apoyo de las autoridades de esa 
entidad para tener más elementos del cri-
men del alcalde, quien fue asesinado ayer 
mientras repartía propaganda proselitista 
en La Piedad. 

Explicó que dicha zona no estaba consi-
derada como un “foco de atención” en el 
proceso electoral, y que ahora se suma a los 
seis “áreas de cuidado” que se tenían regis-
trados en los 113 municipios, entre ellos Ar-
teaga, La Hucacana, Tuzantla, Huetamo y 
ahora La Piedad. 

Añadió que elementos policiacos conti-
núan el rastreo permanente desde ayer en 
dicha localidad y en poblados circunveci-
nos de Michoacán y Jalisco.

Garantizan seguridad en 
elecciones de Michoacán

El procurador de Michoacán, 
Jesús Montejano, garantizó la 
seguridad de las elecciones en 
la entidad a pesar del asesinato 
del edil de La Piedad.

LA PIEDAD, 3 de noviembre.— Los as-
pirantes a la candidatura presidencial del 
Partido Acción Nacional (PAN), Josefina 
Vázquez Mota y Ernesto Cordero, acudie-
ron a la capilla donde se vela el cuerpo del 
extinto alcalde de este municipio, Ricardo 
Guzmán.

Al lugar acudió también la candidata 
del blanquiazul a la gubernatura de Mi-
choacán, Luisa María Calderón Hinojosa. 

Estos panistas, junto con el presidente 
del PAN estatal, Germán Tena, acompañan 
a familiares y amigos de Ricardo Guzmán 

quien fue asesinado ayer a causa de un dis-
paro en calles de esta ciudad, mientras en-
tregaba propaganda proselitista. 

La calle de Hidalgo -donde se ubica la 
funeraria- está fuertemente custodiada por 
elementos del Ejército Mexicano y la Poli-
cía Federal. 

La funeraria también presenta seguridad 
al máximo por la presencia de elementos 
del Estado Mayor Presidencial que res-
guardan a Luisa María Calderón, hermana 
del presidente Felipe Calderón, y a Corde-
ro, ex secretario de Hacienda. 

Velan panistas a alcalde asesinado

MEXICO, 3 de noviembre.— El PRI irá a 
la campaña electoral con propuestas claras 
para enfrentar la situación que se vive en el 
país y no para destruir o descalificar a los 
otros partidos políticos, sostuvo el líder na-
cional del instituto político, Humberto Mo-
reira.

El presidente del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) planteó en ese sentido 
que México requiere un cambio de rumbo 
a partir de políticas públicas viables que 
atiendan el interés nacional.

Durante la presentación de las conclu-
siones de los foros nacionales para la in-
tegración del Programa para México, su-
brayó que constituye la oportunidad de 
fortalecer la alianza con el pueblo.

Moreira afirmó que ese proyecto es in-

cluyente, transformador y viable pues se 
escuchó a la gente, y no surge de la impro-
visación o de la descalificación.

El objetivo, insistió, es dar rumbo y cer-
tidumbre al país, pues el partido tiene un 
proyecto con propuestas que han surgido 
del trabajo de militantes y la sociedad en 
general.

Al referirse al caso del endeudamien-
to en Coahuila, subrayó que “no quiero 
hacer de este un problema político elec-
toral”.

Antes de retirarse para asistir al acto en 
el que el gobernador interino de Coahui-
la, Jorge Juan Torres, rendirá lo que será 
el sexto Informe de Gobierno y último de 
la administración 2005-2011, lamentó la 
muerte del presidente municipal panista 
de La Piedad, Michoacán.

Planteará PRI propuestas
claras en campaña: Moreira

El PRI irá a la campaña electoral con 
propuestas claras para enfrentar la 
situación que se vive en el país y no 
para destruir o descalificar a los otros 
partidos políticos, sostuvo el líder na-
cional del instituto político, Humberto 
Moreira.

CANNES, 3 de noviembre.— En confe-
rencia de prensa, Bruno Ferrari, secretario 
de Economía, dijo que hay desaceleración 
en México, pero no recesión a causa de la 
crisis económica mundial.

“Nosotros todavía no estamos hablando 
de una recesión. Es ciertamente una situa-
ción de desaceleración de la economía y lo 
que vemos es que México se encuentra no 
ajeno a lo que pueda pasar mundialmente 
debido a la relación comercial que tenemos 
con todo el mundo”, explicó Bruno Ferrari.

Sin embargo, agregó, “cuando viene una 
situación crítica como ésta también viene 
una situación de oportunidad, porque paí-

ses y empresas analizan dónde es el mejor 
lugar para manufactura”. 

Ante una circunstancia crítica, como su-
cede ahora, y se reducen demandas de mer-
cancía o inversión “México tendría que ver-
se afectado, pero no se va a ver afectado en 
las mismas circunstancias que el resto del 
planeta”. 

Ferrari señaló que “si esto va a implicar la 
desaceleración de la economía del mundo, 
pues todo mundo lo va a sufrir y México no 
está exento”, aunque el país “va a salir me-
jor librado”. 

El secretario comentó que México se está 
viendo beneficiado porque hay inversiones.

Hay desaceleración, no recesión: Ferrari

En conferencia de prensa, Bruno Ferrari, 
secretario de Economía, dijo que hay desacele-
ración en México, pero no recesión a causa de 
la crisis económica mundial.
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LA HABANA, 3 de noviem-
bre.— Los cubanos podrán com-
prar y vender sus viviendas sin in-
tervención estatal a partir del 10 de 
noviembre, aunque deberán pagar 
un impuesto, informó el diario ofi-
cial Granma el jueves. 

Una persona podrá ser pro-
pietaria de una vivienda como 
residencia permanente y otra de 
descanso, dijo Granma, señalan-
do que la Gaceta Oficial dará a 
conocer la Ley 288 y “varias reso-
luciones complementarias”. 

La medida contribuirá “a un 
reacomodo voluntario de los es-
pacios habitables entre las perso-
nas”, indicó el diario del partido 
comunista gobernante, que no 
ofreció muchos detalles de la nor-
mativa. 

Durante décadas, los cubanos 
enfrentaron serias prohibiciones 

en torno a la compraventa de vi-
viendas y debían sortear muchos 
trámites burocráticos para dispo-
ner legalmente de sus bienes raí-
ces. 

Las normas “reconocen la com-
praventa, permuta, donación y 
adjudicación -por divorcio, falle-
cimiento o salida definitiva del 
país del propietario- de viviendas 
entre personas naturales cubanas 
con domicilio en el país y extran-
jeros residentes permanentes en 
la isla” , indicó la nota en portada 
de Granma. 

Además se eliminan la autori-
zación de la Dirección Municipal 
de la Vivienda que eran necesa-
rias para cualquier movimiento 
-por lo general permutas- relacio-
nadas con las casas y se requerirá 
la inscripción del inmueble en el 
Registro de Propiedad. 

Autorizan en Cuba compraventa de casas

Los cubanos podrán comprar y vender sus viviendas sin intervención estatal a partir del 10 de noviembre, aunque deberán 
pagar un impuesto, informó el diario oficial Granma.

CHICAGO, 3 de noviembre.— 
Inmigrantes mexicanos residen-
tes en Chicago anunciaron que 
el martes próximo iniciarán una 
acción denominada ‘Ocupar el Ba-
rrio’, como parte de las protestas 
que llevan a cabo indignados en 
esta ciudad estadounidense. 

“Los inmigrantes latinos somos 
parte de Occupy Chicago, somos 
parte del 99 por ciento de la po-
blación que tiene menos, pero 
también tenemos nuestras propias 
demandas”, expresó el activista 
Jorge Mújica, quien encabeza la 

organización de la “ocupación”. 
Comentó que establecerán a 

las seis de la tarde su campamen-
to en la Plaza Tenochtitlán, en el 
corazón del vecindario mexicano 
Pilsen, como una forma de ligar 
las demandas del movimiento 
mundial con los propios reclamos 
de su comunidad, e incluso, de los 
vecinos del barrio. 

“Vamos a ocupar Pilsen como 
parte de los movimientos de ocu-
pación de Wall Street a Oakland y 
el resto del mundo, en contra de 
la desmedida ambición del uno 

por ciento que ostenta la riqueza’, 
explicó. 

‘Pero también vamos a expresar 
nuestra indignación por la situa-
ción inmigratoria y hasta por pro-
blemas locales que se viven en el 
vecindario”, precisó. 

Los organizadores consideran 
que esta acción no pretende divi-
dir el movimiento que con dificul-
tad han sostenido más de un mes 
los indignados de Chicago frente 
al edificio de la Reserva Federal, 
en la zona financiera de la ciudad, 
sin poder acampar. 

Migrantes se sumarán a “indignados” en Chicago

LONDRES, 3 de noviembre.— 
El gobierno británico reiteró su 
posición sobre el programa nu-
clear iraní, al afirmar que apuesta 
por “una solución negociada” con 
el régimen de Teherán, pero sin 
descartar “otras opciones”. 

“Nuestra posición respecto a 
Irán no ha cambiado”, subrayó 
un portavoz de Downing Street, 
residencia del primer ministro, 
después de que el periódico “The 
Guardian” publicara hoy que el 
Reino Unido se prepara para un 
ataque contra Irán junto con Esta-
dos Unidos. 

El portavoz afirmó que “el go-
bierno británico cree que el mejor 
enfoque para abordar la amenaza 
del programa nuclear de Irán y 
evitar un conflicto en la región es 

una estrategia dual de presión y 
contacto”. 

“Queremos una solución nego-
ciada, pero todas las opciones de-
ben mantenerse sobre la mesa”, 
señaló, para incidir en que esto 
no significa que Londres “abogue 
por una ofensiva militar”. 

Las conjeturas sobre un posi-
ble ataque contra Irán surgen en 

vísperas de que el Organismo 
Internacional de la Energía Ató-
mica (OIEA) publique un informe 
sobre la capacidad nuclear de ese 
país. 

Mientras que EU, Francia y el 
Reino Unido quieren que el OIEA 
difunda lo que sabe sobre los su-
puestos experimentos iraníes, Ru-
sia y China se oponen. 

Apuesta Gran Bretaña por “solución negociada” con Irán

JERUSALEN, 3 de noviem-
bre.— El gobierno de Israel conge-
ló su apoyo financiero a la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), en protesta 
por la admisión de Palestina como 
miembro pleno del organismo. 

‘El primer ministro Benjamín 
Netanyahu ha ordenado congelar 
la contribución de Israel al pre-
supuesto anual de la UNESCO’, 
anunció la oficina del jefe de go-
bierno israelí en un comunicado, 
según un reporte de la edición 
electrónica del diario Jerusalem 
Post. 

En su declaración el jefe de go-
bierno israelí explicó que su go-
bierno decidió congelar los fondos 
para la UNESCO, que ascienden 

a unos dos millones de dólares 
anuales, a recomendación del mi-
nistro de Finanzas, Yuval Steinitz. 

La Conferencia General de la 
UNESCO votó el lunes pasado en 
favor de la admisión de la Auto-
ridad Nacional Palestina (ANP) 
como Estado de pleno derecho y 
el miembro número 95 del orga-
nismo cultural de las Naciones 
Unidas. 

‘Nuestra medida es por la deci-
sión de la Organización de admitir 
en sus filas a Palestina como Esta-
do pleno’, destacó la declaración 
de Netanyahu. 

Este tipo de pasos, subrayó el 
gobierno israelí, no harán avan-
zar la paz, sólo la alejarán, indicó 
el documento. ‘La única forma de 
alcanzar la paz es mediante nego-

ciaciones directas y sin condicio-
nes previas’, añadió.

Israel congela apoyo
a la UNESCO

El gobierno de Israel congeló su apo-
yo financiero a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, en protesta 
por la admisión de Palestina como 
miembro pleno del organismo.
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LOS ANGELES.— Después 
de convertirse en joven musa 
cinematográfica gracias a su papel en 
Mamma Mia! La película y encarnar a 
Caperucita Roja, Amanda Seyfried se 
prepara para su trabajo más ‘adulto’.

Al parecer, la actriz de 25 años se 
dispone a interpretar en una película 
a la popular actriz porno Linda 
Lovelace, famosa por protagonizar la 
película Inside Deep Throat (Garganta 
profunda) en 1972.

La producción en la que trabajará 

Seyfried constituye un biopic sobre la 
estrella X y se titulará Lovelace.

Según indica Variety, Peter 
Sarsgaard también está en 
negociaciones para formar parte 
del elenco y desempeñar el rol del 
Chuck Traynor, marido de Lovelace. 
Al parecer, antes de que el equipo 
de casting convocara a Seyfried y 
Sarsgaard, se barajaron otros nombres 
como James Franco y Kate Hudson. 
El embarazo de la última hizo que se 
descartara.

Amanda Seyfried interpretará 
a Linda Lovelace

ROMA.— La modelo ítalo-americana Vanessa Hessler 
fue despedida como cara de la campaña publicitaria de 
la compañía de celular Alice (subsidiaria del gigante de 
las telecomunicaciones Teléfonica) luego de confesar 
en una entrevista su romance de cuatro años con 
Muatassim Khadafi, hijo del derrocado dictador libio 
Muammar Khadafi.

En declaraciones a la revista italiana Diva e Donna, 
la bella modelo había declarado además que el pueblo 
libio “no era particularmente pobre o fanático”.

“No hay que creer todo lo que se dice”, dijo también 
en la entrevista, además de afirmar “no entender” la 
intervención de la OTAN y el descontento en ese país 
con su líder.

Inmediatamente después de que se difundieron los 
dichos de Hessler, el portavoz de la empresa Alice, 
Albert Fetsch, declaró a la prensa que las palabras 
de la modelo no correspondían a las de la empresa, 
y más tarde anunció su desvinculamiento con la 
empresa.

Despiden a modelo por haber 
sido novia de un Khadafi

LOS ANGELES.— James McAvoy, el 
galán que compartiera pantalla con Jolie en 
la cinta ‘Wanted’ confesó en una entrevista 
con el comediante Graham Norton que su 
sistema digestivo eligió ponerse las pilas 
justo en el momento en que tenía que estar 
encerrado en la cabina de un Ferrari por 
días con Angelina Jolie.

“Tuve que comer mucha carne y 
beber muchos licuados de proteína. Los 
productores te dejan en el set grabando 
una escena en un coche por tres días, lo 
cual está bien, pero eventualmente tienes 
que expulsar los licuados de proteína de 
tu sistema y siempre salen en forma de 
flatulencia.”

¿Pero cómo reaccionaron entonces 
los agudizados sentidos de Angelina? 
“Entonces estás en este coche por tres 
días y por gran parte de esos tres días, 
Angelina Jolie está en el coche contigo. Y 
eventualmente después de medio día o 
más, le tienes que decir, ‘Mira, perdón, no 
es mi culpa que te acabes de subir a este 
coche o que mi licuado de proteína acabe 
de saludar. Estoy muy, muy apenado. 
¿Por cierto, cómo están Brad y los niños?’”, 
bromeó el Profesor Xavier.

James McAvoy hizo el “oso” 
frente a Angelina Jolie

LOS ANGELES.— “En un agujero en el suelo vivía un hobbit”. Con estas sencillas 
palabras, el profesor J. R. R. Tolkien iniciaba un relato sin ambición, un cuento ideado para 
entretener a sus hijos. La exitosa acogida de la publicación de El Hobbit (1937) le llevó a 
escribir una secuela, El señor de los anillos, que hizo aún más grande la Tierra Media.

Así comenzaba un mito que ha traspasado fronteras y ha batido récords, y que en 
diciembre de 2001 el director Peter Jackson elevaría a una escala aún más épica. El mes que 
viene se celebra el décimo aniversario del inicio de la saga cinematográfica, y publicaciones 
como Empire ya lo celebran en su número de noviembre reuniendo a los cuatro hobbits 
protagonistas de El señor de los anillos diez años después.

Más calvos, barbudos y canosos, Elijah Wood y compañía brindan por la aventura que 
les dio la fama y saborean los adelantos de El Hobbit: un viaje inesperado, primera entrega 
(de dos) que se estrenará en diciembre del año próximo. Tras superar litigios, bancarrotas, 
huelgas, fuegos y una operación de úlcera, Peter Jackson rueda en Nueva Zelanda a 
velocidad de crucero. La nueva entrega, filmada en 3D, promete superar a sus predecesoras 
en espectacularidad.

10 años de “El Señor 
de los Anillos”



CANCÚN.— De todas las actividades 
contempladas dentro del Festival de 
Cultura del Caribe -a iniciarse el próxi-
mo 12 de noviembre- Cancún será sede 
de 53 de ellas, entre eventos musicales, 
académicos y gastronómicos, informó el 
subsecretario de Promoción Cultural, de 
la Secretaría de Cultura, Ramón Patrón 
García.

La apertura en esta ciudad se prevé 
en el Parque de Las Palapas, el 12 de 
noviembre, a las 19 horas, con la actu-
ación de la reconocida cantante y com-
positora Denisse de Kalafe, quien pre-
sentará el tema oficial del festival, la 
canción “Un pedacito de Dios”, de su 
autoría e interpretación.  

Todos los números musicales serán 
en este sitio emblemático de Cancún,  
mientras que las actividades académi-
cas, las cinco mesas de trabajo, presenta-
ciones de libros, conferencias y pláticas 
literarias se harán en la Universidad del 
Caribe.

En la Universidad la Salle se contará 

con una exposición de instrumentos 
musicales el 13 de noviembre, a las 10 
horas y en la Universidad Tecnológica 
(UT), una muestra gastronómica el día 
16.

En el rubro de las mesas de trabajo, el 
funcionario precisó que la primera está 
programada para el 14 de noviembre 
bajo el tema “El turismo en el Caribe ante 
los vaivenes de la economía global”, con 
la participación de ponentes de Puerto 
Rico, República Dominicana, México y 
Costa Rica, a partir de las 18 horas.

Ese mismo día, a las 19:30 horas, 
se presentará el libro “Orígenes 
y confirmación del Caribe Mexi-
cano”, de los autores Carlos Macías 
Richard, Martín Ramos Díaz, Pedro 
Bracamontes y Sosa, así como Gabri-
ela Solís Robledo.

El día 15, a las 10:30 horas, se desar-
rollará la segunda mesa con el tema 
“El cambio climático y el Caribe”, 
con la participación de especialistas 
mexicanos y canadienses.

El 16 de noviembre, a las 10:30 
horas, se iniciará con la mesa tres, 
bajo el tema “Religiones del Caribe”, 
con representantes de Colombia, 
Cuba, Aruba y México.

A las 18 horas, en el mismo lugar, se 
impartirá la conferencia “Música en la 
narrativa del Caribe”, con el especial-
ista cubano Francisco López Sacha, y 
a las 19:30 horas se presentará el libro 
“Teje sus voces la memoria”, del escritor 
Agustín Labrada Aguilera.

La última mesa de trabajo se desar-
rollará el 18 de noviembre, a las 10:30 
horas, bajo el tema “El turismo cultural 
en el Caribe”, a cargo de la arqueóloga 
mexicana Adriana Vázquez Morlet.

El mismo día, a las 17 horas, se tiene 
programada la plática literaria el Caribe 
Mexicano, a cargo del escritor Héctor 
Aguilar Camín, y para finalizar las ac-
tividades académicas, en la misma sede, 
a las 18:30 horas, se hará la presentación 
del libro “La migración indígena en 
Quintana Roo”, de varios autores.
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No permitas que tus emociones te 
impidan cumplir con tus tareas. 

Excursiones con la familia o un paseo 
tranquilo en el parque conducirán a 
conversaciones estimulantes y relacio-
nes más profundas. Dales recompensas 
si puedes. 

Date cuenta que no es necesario 
que lo hagas todo tú mismo/a. 

Evita que tus familiares se entremetan 
en tu vida personal. Frustraciones y 
limitaciones podrían angustiarte hoy. 

Es mejor que trabajes tarde para 
evitar tanto desacuerdo. Apren-

derás muchas cosas de la gente que ori-
gina de otras culturas. 

Tu carácter activo y tu habilidad 
de lanzar proyectos elevará tu 

fama. Podrías enamorarte de una per-
sona de cultura extranjera. Alguien in-
tentará engañarte como a un ciego y te 
podría costar mucho si eres demasiado 
crédulo/a. 

Oportunidades de aventuras 
románticas se presentarán a 

través de actividades en grupo; sin 
embargo, la relación probablemente 
no durará. Tu carácter competitivo te 
permitirá ganar cualquier concurso en 
el que participes. Incorpórate a grupos 
de índole artística. 

Debes tratar de prestar ayuda. 
Te molestarás si los demás que 

comparten tu hogar no hacen su parte. 
Podrías sentirte disgustado/a con la 
gente con quien vives por su manera de 
comportarse. 

Puedes ganar dinero extra si le 
haces caso a un presentimiento. 

Considera solicitar empleo en otra par-
te del mundo. Es necesario sentirse con-
fortable. Examina tus motivos. 

Toma en cuenta a los demás y 
evita expresar opiniones muy 

contrarias, si no discusiones estallarán. 
Lee entre las líneas antes de firmar los 
contratos. Tu confusión emocional te 
impulsará a decidirte incorrectamente 
respecto a tu vida personal. 

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. 

Tienes muchos deseos de apren-
der. Organiza tus documentos 

personales y revisa repetidamente tus 
inversiones financieras. Ya que con-
troles tus adicciones te apreciarás a ti 
mismo/a mucho más. 

Intenta comunicarte si quieres pre-
star ayuda. Desarrollarás interés en 

los extranjeros y su cultura. Aprende 
nuevas habilidades que resultarán en 
un aumento de tu sueldo. 

Te complacerá tu participación 
en el viaje o en organizaciones 

grandes. Tu misión podría resultar fra-
casada. No tendrán la fuerza de ánimo 
para tolerar comentarios indiscretos. 

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 04 de Nov. al 10 de Nov

Cancún será sede de 53 
actividades durante el FCC
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MEXICO, 3 de noviembre.— 
Durante diez torneos y trece 
juegos, el capitán de Cruz 
Azul vivió en carne propia 
las humillaciones. Pero ahora 
“hemos revertido la situación. 
Se siente bien estar en la otra 
cara de la moneda. Ahora todo 
se ve con otros ojos. Ojalá que la 
racha continue y que lo sigamos 
disfrutando todos los de Cruz 
Azul”.

Esa pesada losa que era 
encontrarse al América cada 
seis meses y siempre retirarse 
con una derrota, se ha disipado, 

pues después de 7 años sin ver el 
triunfo, la racha cambió de forma 
radical, con dos victorias para los 
cementeros.

“Poco a poco se han logrado 
quitar esos pesados fantasmas”, 
afirma Torrado, quien poco a 
poco se ha recuperado de la lesión 
que lo alejó durante tres fechas 
del cuadro titular. ”Muchos años 
estuvo el América sobre nosotros. 
Pero qué bueno, al fin se pudo 
revertir la situación, les hemos 
ganado dos partidos en forma 
consecutiva, y eso a la afición 
le agrada mucho, eso es lo que 

quieren”.
Será muy importante vencer 

al América. Es que además de 
calificar y quedar entre los cuatro 
primeros de la tabla, lo que los 
metería de manera automática 
a la Copa Libertadores, está el 
orgullo de pasar sobre eal odiado 
rival. “Ganar es fundamental, por 
la jerarquía, por la rivalidad que 
tenemos con el rival, pero en lo 
primero que debemos de pensar 
es que haya continuidad en la 
forma de juego, eso es lo que nos 
ha dado grandes resultados. No 
debemos salirnos de ahí”.

Cruz Azul-América, 
un duelo especial

Durante diez torneos y trece juegos, Gerardo Torrado vivió en carne propia las humillaciones, pero afirma que ahora 
“hemos revertido la situación.

COPENHAGE, 3 de 
noviembre.— El delantero del 
Milan, Zlatan Ibrahimovic, 
acusó durante una discusión al 
entrenador del Barcelona, Pep 
Guardiola, de no tener “huevos” 
y de “cagarse” con Mourinho, 
técnico del Real Madrid, según un 
extracto de su autobiografía que 
adelantó el diario “Aftonbladet” .

El origen del conflicto radica 
en el cambio de posición de 
Lionel Messi, que pasó a jugar 
de delantero centro, un asunto 
que el ariete sueco discutió con 
Guardiola en una conversación 
de la que él mismo se retiró 
satisfecho, de acuerdo con el libro.

Pero al no cambiar su situación 
con el paso del tiempo y 
verse condenado al banquillo, 
Ibrahimovic estalló tras un partido 
de liga contra el Villarreal en 

mayo de 2010, en el que el sueco 
salió al campo cuando quedaban 
cinco minutos para el final.

“Le grité: ‘No tienes huevos’, y 
probablemente peores cosas que 
esa, y luego le dije: ‘Te cagas con 
Mourinho. Vete a tomar por el 
culo’. Me volví loco”, relata en el 
libro Ibrahimovic.

“Jag är Zlatan Ibrahimovic”  (Yo 
soy Zlatan Ibrahimovic), en el que 
cuenta con la ayuda del escritor 
David Lagercrantz, saldrá a la 
venta en sueco el próximo 15 de 
noviembre.

El delantero del Milan ya 
ha aireado con anterioridad 
en distintos momentos sus 
desavenencias con Guardiola, a 
quien se refirió despectivamente 
con el apelativo de “filósofo” y al 
que criticó por no saber tratar a los 
jugadores, según él. 

Arremete Ibrahimovic
contra Guardiola

El delantero del Milan, Zlatan Ibrahimovic, acusó durante una discusión al 
entrenador del Barcelona, Pep Guardiola, de no tener “huevos”, según un 
extracto de su autobiografía que adelantó el diario “Aftonbladet”.

SAN SEBASTIÁN, 3 de 
noviembre.— El delantero 
mexicano Carlos Vela, quien se 
desempeña en la Real Sociedad, 
no completó el entrenamiento de 
este día, debido a que presentó 
problemas físicos, pero se espera 
que pueda jugar el domingo.

Vela Garrido no concluyó el 
trabajo junto a sus compañeros en 
las instalaciones de Zubieta donde 
se ejercita el conjunto Txuri Urdin, 
ya que padeció un fuerte dolor en 
el muslo derecho y los informes 
médicos indicaron que tiene una 
sobrecarga muscular.

Por tal motivo el quintanarroense 
no pudo seguir con la sesión bajo 
las órdenes del estratega francés 

Philippe Montanier, quien espera 
la recuperación al cien por ciento 
del mexicano para encarar el 
duelo contra el Rayo Vallecano.

Vela Garrido viene de jugar los 
últimos dos partidos completos 
y espera no cortar esa pequeña 
racha de regularidad, algo que no 
ha podido mantener a causa de las 
lesiones, ya que cabe recordar que 
antes ya se perdió tres encuentros 
a causa de un problema en la 
rodilla derecha.

Este viernes y sábado serán 
vitales para conocer la mejoría de 
Carlos Vela y saber si el entrenador 
lo convocará para el juego del 
domingo correspondiente a la 
jornada 12 de la Liga de España.

Carlos Vela 
se lesiona

El delantero mexicano Carlos Vela, quien se desempeña en la Real Sociedad, 
no completó el entrenamiento, debido a que presentó problemas físicos, pero se 
espera que pueda jugar el domingo.

MEXICO, 3 de noviembre.— 
Ya es algo personal. El tener el 
sentimiento de que ganó sus 
anteriores dos afrentas ante 
Manny Pacquiao, provoca que el 
capitalino Juan Manuel Márquez 
tome su pelea ante el filipino, del 
próximo 12 de noviembre en Las 
Vegas, como una contienda con 
cuentas por saldar. 

“Este tercer combate es algo 
personal. Así lo tomo, porque 
creo que yo gané las otras dos 
peleas, por eso quiero vencer con 
contundencia, para que no quede 
dudas. Lo único claro es que los 

aficionados volverán a ser los 
vencedores”, destaca Márquez, 
quien se encuentra entrenando 
en el gimnasio Romanza, y desde 
donde ofreció una teleconferencia 
a medios especializados de 
Estados Unidos. 

Dinamita Márquez (53-5-1, 39 
KO) se encuentra a nueve días 
de volver a enfrenta a Pac Man 
(53-3-2, 39 KO), una vez que ya 
se vieron arriba del ring en 2004 
y 2008, donde se llegó hasta 
la decisión de los jueces, con 
un empate y un revés para el 
mexicano, respectivamente. 

“Si Pacquiao está molesto 
con mis opiniones respecto de 
las dos peleas anteriores, yo lo 
estoy más por las decisiones 
que se tomaron”, destaca el 
capitalino. 

Ante los cuestionamientos 
sobre el tener como preparador 
físico a Ángel Heredia, acusado 
de ser un antiguo distribuidor de 
esteroides, según Víctor Conte, 
fundador de los laboratorios 
BALCO, es algo que no le toma 
mucha importancia Márquez y 
reitera su inocencia sobre utilizar 
alguna sustancia prohibida.

Duelo con Pacquiao
es personal: Márquez

El tener el sentimiento de que ganó sus anteriores dos afrentas ante Manny Pacquiao, provoca que Juan Manuel Márquez 
tome su pelea ante el filipino como una contienda con cuentas por saldar.
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MADRID, 3 de noviembre.— El 
español Rafael Nadal, número dos 
del mundo, ha anunciado que no 
competirá la próxima semana en el 
torneo de París Bercy.

El tenista balear explica en su 
cuenta oficial de una red social 
que “ha sido una decisión difícil 
de tomar, pero que entiende que 
es lo que debe hacer “para estar 

bien y afrontar no solo el final 
de temporada, sino también la 
próxima”.

“Espero poder volver a ese 
torneo tan importante en 2012 en 
la ciudad más bonita del mundo e 
intentar ganar finalmente” , apuntó 
Nadal, quien tampoco estuvo el año 
pasado en el último Master 1.000 
del año por razones médicas.

En 2009 cayó en semifinales ante 
el serbio Novak Djokovic, actual 
número uno del ránking mundial, 
en 2008 tuvo que abandonar en 
el partido de cuartos ante el ruso 
Nikolay Davydenko con problemas 
en la rodilla derecha, en 2007 
perdió la final ante el argentino 
David Nalbandian, y en 2006 y 2005 
también fue baja. 

Nadal no participará en 
torneo de París

NUEVA DELHI, 2 de 
noviembre.— Los organizadores 
del primer Gran Premio de 
India de la Fórmula Uno quieren 
aprovechar el éxito de la carrera 
para aumentar la popularidad 
del automovilismo en el país y 
realizar un campeonato local. 

La pista del Circuito 
Internacional Buddh recibió 
elogios de las autoridades del 
automovilismo y los pilotos. 
Sebastian Vettel ganó la carrera 
del domingo en su Red Bull ante 
más de 90.000 espectadores. 

 “Vamos a empezar a organizar 
carreras a partir de febrero del 
próximo año para mantener 
este buen momento. A fines 
de noviembre tendremos un 
calendario”, dijo a la AP el 
director ejecutivo del Grupo 
Jaypee, Sameer Gaur. “La FIA 
se sorprendió gratamente, están 
muy contentos. 

Si ven los garajes, los carriles de 
pits, los aspectos técnicos, ven que 
este circuito es realmente bueno” . 
“Después que resolvamos algunos 
asuntos técnicos, vamos a mejorar 
el paisaje. Estamos en contacto 
con los dirigentes de la FIA y ya 
estamos recibiendo información 
sobre lo que podemos hacer para 
mejorar la instalación” . 

El Grupo Jaypee, que tiene 
inversiones en bienes raíces, 
invirtió más de 200 millones de 
dólares para construir el circuito, 
y casi la misma cantidad en otros 
gastos tras recibir los derechos 
para organizar la carrera por 10 
años. 

El grupo también construye una 
ciudad deportiva alrededor del 
circuito que incluirá un estadio 
de cricket. “El estadio de cricket 
es lo próximo. Pero ahora mismo 
queremos seguir trabajando en la 
pista”, señaló Gaur. 

Quieren organizar en India
torneo regional de F1

ROMA, 3 de noviembre.— El 
circuito de Misano llevará el 
nombre del difunto piloto de Moto 
GP italiano Marco Simoncelli, 
según informaron los medios de 
comunicación italianos.

El Consejo de administración 
de Santa Monica Spa, una de las 
sociedades del grupo propietaria 
del circuito, tomó la decisión de 
bautizar al circuito con el nombre 
del piloto por unanimidad, tras 
sopesar la propuesta de varios 
particulares realizadas días atrás 
en su página web.

“Se lo debemos a la memoria, 
la familia y los centenares 

de millares de ‘fans’, a las 
personalidades del mundo 
deportivo y de los medios de 
comunicación que admiraban 
el coraje y la humanidad de 
Simoncelli” , dijo el presidente de 
la sociedad, Luca Colaiacovo.

Colaiacovo se mostró “feliz y 
orgulloso” de la decisión tomada 
y aseguró que en las próximas 
horas se reuniría con la familia 
para comunicársela a la familia de 

Simoncelli, fallecido tras sufrir 
un accidente durante el Gran 
Premio de Malasia de MotoGP.

“Les diré que Marco seguirá con 
nosotros para siempre” , afirmó.

Circuito de Misano llevará el
nombre de Marco Simoncelli

 El Consejo de administración 
de Santa Monica Spa, una de las 
sociedades del grupo propietaria 
del circuito, tomó la decisión de 
bautizar al circuito con el nombre 
del piloto recién fallecido.

ALBANY, 3 de noviembre.— 
Adrián González, Asdrubal 
Cabrera y Aramis Ramírez 
estuvieron entre los nueve 
peloteros que ganaron el Bat 
de Plata por primera vez en su 
carrera, mientras que David 
Ortiz, José Bautista, Robinson 
Canó y Adrián Beltré destacaron 
entre quienes repitieron.

Ortiz, el bateador designado 
de los Medias Rojas, obtuvo el 
premio por quinta ocasión y 
primera desde 2007, encabezando 
a un quinteto de bateadores 
dominicanos.

Los otros quisqueyanos 
fueron Bautista (Toronto), Canó 
(Yanquis), Ramírez (Cachorros) y 
Adrián Beltré (Rangers).

Bautista obtuvo su segundo 

Bate de Plata consecutivo como 
jardinero tras liderar las mayores 
en jonrones por segunda campaña 
consecutiva.

Tanto el segunda base Canó 
como el antesalista Beltré (Texas) 
se adjudicaron su tercer galardón. 
Ramírez aseguró que República 
Dominicana acaparara ambos 

premios para la tercera base.
En su primera campaña en la 

Liga Americana, el mexicano 
González (Boston) se llevó 
el premio por encima del 
venezolano Miguel Cabrera. 
González, ex de San Diego, había 
estado a la sombra de Albert 
Pujols en la Nacional.

Otorgan Bat de Plata
a Adrián González

En su primera campaña en la Liga 
Americana, el mexicano Adrián 
González (Boston) se llevó el premio 
por encima del venezolano Miguel 
Cabrera. González, ex de San Diego.



CHICAGO.— Traficantes mexicanos, en-
cabezados por el Cartel de Sinaloa, domi-
nan el mercado de la marihuana en el área 
de Chicago y lo protegen con una violencia 
feroz, dijo en una entrevista el jefe en Chica-
go de la Agencia Federal Antidrogas (DEA), 
Jack Riley.

“Si creen que la mafia italiana es lo peor 
de lo peor en materia de crimen organizado, 
piensen nuevamente. El Chapo Guzmán se 
lo come crudo”, dijo Riley en una entrevista 
que publica el Chicago Sun-Times.

Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, jefe 
del Cartel de Sinaloa, “es en mi opinión el 
criminal más peligroso del mundo y proba-
blemente el más rico. Nunca vimos una or-
ganización criminal tan bien enfocada, con 
tan buen sentido para los negocios y tam-
bién tan feroz y violenta”, agregó.

El mexicano Vicente Zambada Niebla, 
“Vicentillo”, será juzgado a partir del 13 de 
febrero próximo en Chicago como jefe de 
logística del cartel y su presunta responsa-
bilidad por la importación de más de una 
tonelada de drogas y el lavado de unos 500 
millones de dólares.

“Vicentillo”, que fue extraditado en mar-
zo de 2010, arriesga una condena de prisión 
perpetua mientras que “El Chapo” está pró-
fugo y, según la revista Forbes, es una de las 
100 personas más ricas del mundo.

Riley dijo al Sun-Times que la marihua-
na introducida a los Estados Unidos por el 
Cartel de Sinaloa procede en su mayoría de 
México, pero también “hay mucha alarma” 
porque se produce en los bosques del norte 
del vecino estado de Wisconsin y en el norte 
de Illinois.

“Aunque Chicago se encuentra en el cen-
tro de los Estados Unidos, para el comercio 
de marihuana es como si fuéramos fronteri-
zos con México”, afirmó.

Según el director de la DEA en Chicago, 
las ganancias obtenidas con el comercio de 
marihuana “posibilitan al cartel la realiza-
ción de otras actividades criminales como 
el tráfico de heroína, cocaína y metanfeta-
minas”.

Riley dijo que agentes federales descu-
brieron diez lugares en áreas remotas de 
Wisconsin donde sospechosos de trabajar 
para el Cartel de Sinaloa cuidaban unas 
10.000 plantas de marihuana, armados con 
fusiles AK-47.

En el área de Chicago, y en menor esca-
la, el cartel también cultiva la droga para 
asegurarse una cadena de suministros a 
sus mejores mercados sin interrupciones.

Riley dijo en la entrevista que las ciu-
dades de Chicago y Atlanta se han con-
vertido en los principales centros de 
distribución de marihuana y están “pro-
tegidos por el Cartel de Sinaloa con una 
violencia inconcebible”.

El Sun-Times atribuye a una fuente po-
licial la información de que miembros del 
cartel, incluyendo un escuadrón de sica-
rios llamado “Escorpión”, han cometido 
asesinatos de rivales en Chicago.

La temporada alta para el transporte 
de la marihuana a Chicago va de enero 
a marzo, cuando se realiza la cosecha en 
México, a menudo oculta en camiones y 
debajo de frutas y otros alimentos.

Aunque el proceso de Zambada Niebla 
y otros integrantes del cartel se enfoca en 

el tráfico de cocaína y heroína, Riley dijo 
que las autoridades creen que esa orga-
nización es responsable de toneladas de 
marihuana decomisada en años recien-
tes.

Como ejemplos mencionó que entre 
2005 y 2009, la policía de Chicago inter-
ceptó 29 toneladas de marihuana mexica-
na, y otras 19 toneladas en 2010.

Agentes de la DEA confiscaron el año 
pasado 11 toneladas de marihuana empa-
cadas en seis vagones ferroviarios proce-
dentes de México.

La defensa de Zambada Niebla ha ar-
gumentado ante el juez federal de la cau-

sa, Rubén Castillo, que su cliente tenía 
inmunidad para realizar sus negocios en 
Estados Unidos a cambio de información 
sobre los carteles mexicanos rivales.

Para ello ha citado el testimonio del 
abogado mexicano Humberto Loya Cas-
tro, quien habría negociado la inmuni-
dad para los miembros del Cartel de Si-
naloa, incluyendo a “El Chapo” Guzmán 
y “Vicentillo”.

El gobierno niega la existencia del 
acuerdo y sostiene que aunque existieran 
promesas de agentes federales, solamen-
te el Departamento de Justicia podría au-
torizarlo.
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Cartel de 
Sinaloa, el 

más violento
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