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Trata de limpiar su conciencia y evadir la responsabilidad que le corresponde

El alcalde de Benito Juárez se lava las manos como Poncio 
Pilatos, al asegurar que cuando tomó posesión de la 
presidencia municipal no encontró ni un peso del 
empréstito del decreto 166 en las arcas
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Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El préstamo de 
más de 229 millones que solicitó 
el Ayuntamiento de Benito Juárez 
al Congreso del estado, presun-
tamente para obra pública, son 
recursos supuestamente etiqueta-
dos que han ido danzando entre el 
ex alcalde y presidiario, Gregorio 
Sánchez Martínez, la encargada 
de la presidencia, Latifa Muza Si-
món y el alcalde interino, Jaime 
Hernández Zaragoza, que cada 
uno por su lado, intenta curarse 
en salud.

Al respecto, el alcalde, Julián Ri-
calde Magaña, trató de justificar la 
“confusión” en relación al destino 
del monto, el cual aparentemente 
nadie sabe dónde quedó, alegan-
do que no tuvo nada que ver al 
respecto.

El ex presidiario Gregorio Sán-
chez Martínez,  quien intentó la-
varse las manos argumentando, 
que luego de su encarcelamiento, 
el  recurso se encontraba en las ar-
cas municipales, sólo vino a cau-
sar más revuelo entre sus aliados.

Latifa Muza Simón,  quien in-
mediato se deslindó del destino 
del recurso y ni tarda, ni perezosa 
culpó de inmediato al ex alcalde 
interino Jaime Hernández Zara-
goza, aunque aceptó que la bolita 
salta de un lado para otro y hasta 
ahora nadie asume su responsabi-
lidad.

El entonces director de servicios 
públicos y obras públicas, hoy ac-
tual alcalde Julián Ricalde Maga-
ña, una vez más negó los cuestio-
namientos que pesan en su contra 
y como Poncio Pilatos se lavó las 
manos, fingiendo demencia.

Con los pronunciamiento de 
cada una de las partes involucra-
das, el acalde amarillo, Julián Ri-
calde Magaña juró y perjuró que 
el 10 de abril del año en curso, fe-
cha de inicio de la actual adminis-

tración municipal, ningún recurso 
proveniente del empréstito del 
decreto 166 fue encontrado en las 
arcas municipales.

Por tanto, desde el inicio de su 
administración se han venido rea-
lizando auditorías tanto internas 
como externas para recopilar la 
información necesaria que permi-
ta aclarar el manejo y aplicación 
de los recursos provenientes del 
empréstito aludido y fincar res-
ponsabilidades.

Hasta ahora el flamante edil 
perredista, Ricalde Magaña sólo 
otorgó un listado de hechos, a 
través del cual pretende limpiar 
su conciencia, para quedar limpio 
ante los ojos  de la ciudadanía, 
eludiendo la responsabilidad que 
tiene,  al formar parte del ex  trie-
nio perredista donde fungió como 
funcionario.

Empero, el alcalde, ante las acu-
saciones en su contra aclaró, que 
el ayuntamiento de Benito Juárez, 
el pasado 17 de septiembre de 
2009, la XII Legislatura del Estado 
le autorizó a la Comuna la con-
tratación de un empréstito por la 
cantidad de 229 millones 656 mil 
192.28 pesos incluido el IVA, para 
realizar exclusivamente inversión 
pública productiva.

Así también, que el 18 de sep-
tiembre de 2009, el Decreto 166 fue 
publicado en el Periódico Oficial 
del Estado y ahí quedó estableci-
do que el empréstito en cuestión 
sería pagadero a 10 años, teniendo 
como garantía los ingresos muni-
cipales por participaciones fede-
rales.

Dejó en claro que el 28 de di-
ciembre de 2009, el municipio de 
Benito Juárez celebró un contrato 

de apertura de crédito con el Ban-
co Mercantil del Norte (BANOR-
TE) por la cantidad autorizada en 
el Decreto 166.

Mientras que  el 14 de abril de 
2010, el municipio de Benito Juá-
rez recibió a través de la cuenta 
BANORTE 0638275250, apertura-
da para ingresar el empréstito, la 
cantidad de 229 millones, 656 mil, 
192.28 pesos de acuerdo con los 
registros contables encontrados.

En comunicado precisó, que 
el 30 de abril de 2010, se registró 
un traspaso de dinero de la cuen-
ta del empréstito de BANORTE a 
la cuenta HSBC 4041784919 por 
la cantidad de 223 millones, 283 
mil, 192.28 pesos. En la cuenta del 
empréstito quedó, en esta misma 
fecha, un saldo de 6 millones, 373 
mil pesos cantidad que fue retira-
da por BANORTE por concepto 

de gastos de apertura de crédito y 
comisiones bancarias, por lo que 
la cuenta donde se recibieron los 
recursos del empréstito quedo con 
un saldo de CERO PESOS.

Dejó en claro, que la cuenta 
HSBC 4041784919, depositaria 
del traspaso referido en el pun-
to anterior por 223 millones 283 
mil 192.28 pesos, está registrada 
a nombre del Municipio de Beni-
to Juárez y es utilizada para ope-
rar principalmente GASTO CO-
RRIENTE, lo que constituye una 
aparente irregularidad debido a 
que, para fines de transparencia 
y control, los recursos para inver-
sión deben manejarse en cuentas 
ex profeso y no mezclarse recur-
sos de otro origen.

Añadió que el 10 de abril de 
2011, al realizarse el proceso de 
entrega-recepción institucional 
entre la administración anterior 
y la actual, el tesorero municipal 
entrante manifestó que no encon-
tró evidencia de la existencia de 
recursos del empréstito, hecho 
que fue asentado en las observa-
ciones del Acta correspondiente. 
Asimismo, en el arqueo realizado 
a la cuenta HSBC 4041784919 a 
cargo de la Contraloría Municipal, 
se determinó que el saldo que se 
encontraba en la referida cuenta 
al día 9 de abril de 2011, corres-
pondía a ingresos por concepto de 
pago del impuesto predial 2011. 
Es decir, no se hallaron recursos 
del empréstito.

Al 9 de abril de 2011, se tenían 
contratadas 14 de las 15 obras pro-
gramadas por un total de 158 mi-
llones, 242 mil, 780.93 pesos;  y se 
habían pagado 60 millones 722 mil 
863.62 pesos. Es importante men-
cionar que del monto pagado has-
ta el 9 de abril de 2011, se ha podi-
do corroborar que 23 millones, 529 
mil, 776.63 pesos corresponden a 
saldos pendientes por amortizar, 
es decir, se trata de obras pagadas 
pero NO EJECUTADAS.

San Julián se dice inocente del dinero 
“perdido” en el municipio

 El alcalde de Benito Juárez se lava las manos como Poncio Pilatos, al asegurar que cuando tomó posesión de la presiden-
cia municipal no encontró ni un peso del empréstito del decreto 166 en las arcas.

CANCÚN.— Laura Fernández 
no es la indicada para ninguna 
candidatura del tricolor, pues ca-
rece de carisma y no es bien vista 
por las bases del partido, por lo 
que  se necesita un candidato con 
preparación.

A unos meses de que inicien las 
campañas para el cambio de sena-
dores y diputados, en el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) 
buscan a los candidatos ideales, 
pues a nivel local se necesita una 
persona con carisma y educación 
para poder llevar acabo un buen 
trabajo en Benito Juárez, por lo 
que la ex diputada local, Laura 
Fernández no es la idónea para 
esta responsabilidad.

Arturo Montiel, ex secretario 
de Seguridad Pública en Benito 
Juárez, afirmó que lo que nece-

Laura Fernández, sin carisma ni preparación

Laura Fernández no es la indicada para ninguna candidatura del tricolor, pues carece de carisma y no es bien vista por las 
bases del partido, indicó Arturo Montiel, ex secretario de Seguridad Pública en Benito Juárez.

sita el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) para obtener 
nuevamente la presidencia muni-
cipal es un elemento con carisma, 
preparado, con educación, con el 
fin de que gobierne gente con ca-
pacidad.

Comentó que para recuperar la 
presidencia de Benito Juárez y los 

demás municipios que se perdie-
ron en las pasadas elecciones se 
necesita gente como la diputada 
federal, Susana Hurtado, o el ti-
tular de SINTRA, Mario Castro, 
debido a que cuentan con expe-
riencias y poseen cualidades para 
ser buenos candidatos.

Recordemos que las campañas 

federales de 2012 están a la vuelta 
de la esquina, por lo que los as-
pirantes y suspirantes se comien-
zan a enlistar, entre ellos la líder 
en Benito Juárez, Laura Fernán-
dez, quien al no haber sido can-
didata a la presidencia municipal 
de Benito Juárez ahora quiere la 
diputación federal.



CANCÚN.— En Tulum el PRI 
ha decepcionado a la ciudadanía 
con la reprobable administración 
de la presidenta municipal Edith 
Mendoza Pino.

Ante los diferentes atropellos 
que ha realizado a la ciudadanía 
y medios de comunicación la pre-
sidenta municipal de Tulum, Ma-
rio Cruz, ex director de Turismo, 
dijo que los tulumenses están muy 
molestos con las acciones erróneas 
que ha emprendido la alcaldesa, 
ya que lejos de ayudar a salir ade-
lante al municipio, lo está dejando 
marcado.

“Nuestra representante en el 
Cabildo, Silvia Lugo, está empren-
diendo acciones en favor de la ciu-
dadanía, contrarrestando lo malo 
que hace la presidenta municipal, 
como el caso del turismo, se es-

tán trabajando en proyectos para 
darle más promoción al destino, 
ya que cuenta con una excelente 
condición”, dijo el coordinador de 
trabajo interno del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el municipio 
de Tulum.

Asimismo dijo que el PAN se 
mantiene al margen de los actos 
reprochables que ha realizado la 
edil, debido a que es un problema 
de todos los ciudadanos y no sólo 
de un partido.

Recordemos que desde el ini-
cio de la administración de Edith 
Mendoza Pino, se han suscitando 
una serie de acciones represivas 
en contra de la ciudadanía en ge-
neral y medios de comunicación, 
que han provocado fuertes críticas 
hacia su administración por actos 
de corrupción, o como en el caso 
de haberle brindado protección a 
elementos policiacos cuando vio-
laron a una indígena maya.
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Por Lucía Osorio

Edith Mendoza ha decepcionado a Tulum
Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Afirmó Marti-
niano Maldonado que para las 
próximas elecciones se necesita 
un representante obrero en la 
Cámara de Diputados y en la 
de Senadores.

El croquista Martiniano Mal-
donado Fierros, afirmó que 
para las siguientes elecciones 
federales se requiere de un re-
presentante obrero que vele por 
los intereses de la clase trabaja-
dora, aunque esperan los tiem-
pos para dar a conocer a su po-
sible candidato.

Comentó que el líder nacio-
nal de la Confederación Revo-
lucionaria de Obreros y Cam-
pesinos (CROC) siempre ha 
manifestado que como sector 
obrero requieren de mayor re-
presentatividad de líderes por 
parte de Quintana Roo, el cual 
es uno de los  estados que no ha 
tenido candidatos a diputados 
o senadores.   

Ante su posible aspiración a 
algún puesto de elección popu-
lar dijo que “como todo buen 
político tengo aspiraciones, 

pero hasta que no sea el mo-
mento y mi sindicato y partido 
no me diga voy, yo seré institu-
cional”.

Maldonado Fierros aseve-
ró que de haber candidato 
por parte de la CROC para las 
próximas elecciones federales, 

la organización será quien haga 
la elección de su representante.

Recordemos que en las elec-
ciones federales y las locales la 

CROC no ha tenido muchos es-
pacios, pues sólo les han dejado 
lugares pequeños dentro de las 
actuales administraciones. 

Pide la CROC un representante
 obrero en la próxima legislatura

Por Alejandra Villanueva

El panista Mario Cruz 
afirmó que su partido 
reprueba la forma en 
que Edith Mendoza 
Pino ha llevado la ad-
ministración municipal 
de Tulum.

CANCÚN.— La empresa con-
cesionaria Aguakán, ocupa el 
cuarto lugar de quejas por co-
bros excesivos del servicio bá-
sico en Cancún, según informó 
la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Consumidor (PRO-
FECO), que encabeza Eduardo 
Pacheco González, ante la reite-
rada queja de la población.

Un aproximado de 72 que-
jas, se registraron en la Profe-
co en Cancún, que posicionó 
a Aguakán en el cuarto lugar, 
mientras que el primero, lo lle-
vó la telefonía celular con 142 
reclamaciones en el pasado mes 
de octubre, situación que coloca 
en una difícil posición a la ciu-
dadanía al no prescindir de este, 
al ser un servicio básico. 

La procuraduría en su oportu-

nidad, atendió la queja del con-
sumidor que reclamó un cobro 
excesivo por una lectura tam-
bién muy elevada, situación que 
llevó a los inspectores a verificar 
la situación y recomendar a los 
usuarios tomar la lectura al me-
didor de agua una vez a la sema-
na para evitar que se acumule la 
facturación.

El titular Eduardo Pacheco 
González, subrayó que el llevar 
una bitácora de las lecturas ayu-
dará al ciudadano a prevenir  a 
fin de mes, un gasto excesivo 
que generará un cobro muy ele-
vado.

Insistió, que si semanalmen-
te se toma lecturas y observan 
alguna irregularidad o que se 
está incrementando de forma 
sustancial el consumo, se estará 
en tiempo para tomar medidas 
correctivas, antes de que se acu-
mule todo un mes de consumo.

Muchas quejas contra Aguakán por cobros excesivos
La empresa concesionaria Aguakán, ocupa el 
cuarto lugar de quejas por cobros excesivos 
del servicio básico en Cancún, según informó 
la Procuraduría Federal de Protección al 
Consumidor.



CANCÚN.— Luego de las lluvias que 
azotaron recientemente al norte del estado, 
la Jurisdicción Sanitaria No. 2 reportó un 
aumento de la presencia del mosquito culex 
en las colonias Donceles 28 y Lombardo To-
ledano de esta ciudad, por lo que, siguien-
do indicaciones del gobernador Roberto 
Borge Angulo en el sentido de proteger la 
salud de la población, la Secretaría de Salud 
implementó un operativo de termonebuli-
zación para reducir esta molestia sanitaria 
con equipo pesado montado en camionetas 
y personal a pie con motomochilas, informó 
el epidemiólogo Dr. Fernando Monter Ro-
dríguez.

El funcionario dejó en claro que de ningu-
na manera se trata del mosco aedes aegypti, 
transmisor del dengue ya que éste sólo se 
reproduce en aguas limpias y no en charcos 
ni pantanos. El mosquito culex es el que se 
detectó que estaba ocasionando esta moles-
tia sanitaria, por lo cual las brigadas de la 
Secretaría de Salud trabajaron en esa zona 
desde el viernes 4 de noviembre.

Hizo notar que durante el operativo no 
detectaron ningún caso de personas con al-
guna enfermedad que pusiera en riesgo su 
salud.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

La matanza de Tlatelolco, un episodio 
gris en la historia del Partido Revolucio-
nario Institucional de México (PRI), en 
la que murieron miles de jóvenes, fue 
cometida bajo la mirada protectora de 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA), 
que parió a la generación que hoy forma 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN).

El recuerdo de la matanza en Tlatelol-
co.

Héctor Igarza - La Habana, Prensa La-
tina

Cuando el 1º de enero de 1994 los za-
patistas exigieron el reconocimiento de 
sus derechos, algunos especialistas escu-
charon el grito de guerra de los nacidos 
a partir de la matanza de Tlatelolco que, 
desconocidos durante años por el PRI, 
han recibido del actual gobierno mexica-
no serias promesas de diálogo.

Phillip Agee, testigo único de la trage-
dia, nos cuenta en exclusiva sus vivencias 
como oficial de la CIA en México en los 
días previos a la matanza de Tlatelolco 
por la oposición de la juventud al exceso 
de gastos que haría el gobierno del pre-
sidente priísta, Gustavo Díaz Ordaz, en 
las olimpíadas previstas para octubre de 
1968.

Agee, quien ya había estado luchando 
contra el comunismo en Ecuador y Uru-
guay, llego a México para apoyar las ope-
raciones contra los soviéticos en tareas 
de control de teléfonos, aplicación de 
micrófonos y otras técnicas de escucha y 
equipos de vigilancia, control de barcos 
mercante y la búsqueda de mexicanos o 
de otras nacionalidades con acceso a di-
plomáticos de Moscú.

En esas ocupaciones, se decide que 
pase a ser asistente el embajador norte-
americano para que atendiera la prepara-
ción de los juegos olímpicos pues de esa 
forma podría entrar en contacto también 
con los diplomáticos comunistas acredi-
tados para el evento.

Una condición que ponía el embajador, 
Fulton Freeman, era que el oficial de la 
CIA designado no hubiera tenido relacio-
nes con la jerarquía militar de América 
Latina, un requisito que Agee no cumplía 
por sus tareas anteriores represivas en 
Uruguay y Ecuador, pero la agencia de 
espionaje también mintió a su represen-
tante diplomático y le dijo que su envia-
do estaba “limpio”.

De esa forma, es designado a México y 
llega en junio del 67, un año y medio an-
tes de los juegos, a una estación de la CIA 

que era una de las más grande del mundo 
y la mayor de América Latina.

Había unos 35 oficiales de la CIA den-
tro de la embajada y unos 15 con fachada 
no diplomática (como profesores de in-
glés, turistas, comerciantes, hombres de 
negocios en general, en oficinas de rela-
ciones públicas).

El jefe de la estación, Winston Scott, lle-
vaba más de 10 años en México y había 
desarrollado contactos al más alto nivel 
de ese país, “comenzando por el propio 
presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien 
antes de subir a la presidencia había sido 
secretario de Gobernación y en ese pues-
to colaboró bastante íntimamente con la 
CIA”, según Agee.

“Eso quiere decir que tuvimos nexos 
íntimos con los Servicios de Seguridad 
mexicanos, sobre todo con la Dirección 
Federal de Seguridad y a través del go-
bierno tuvimos el control de los viajeros, 
de los teléfonos, apoyo para la instalación 
de escucha y toda la protección oficial 
para hacerlo”.

Esa estrecha relación siguió cuando 
Díaz Ordaz subió a la presidencia y entró 
Luis Echeverría Alvarez como secretario 
de Gobernación.

Ya con Echeverría la relación no era 
como con Díaz Ordaz porque el nuevo 
secretario de Gobernación no se “subor-
dinaba” y Scott debía tener mucho tino 
para tratarlo.

Las relaciones de Scott con Díaz Ordaz 
fueron tan excelentes que el embajador 
Freeman se molestó mucho y envió un 
cable a Washington exigiendo su derecho 
a llevar las relaciones con el presidente 
mexicano. La respuesta del presidente 
Lyndon B. Jhonson fue aplastante pues 
el jefe de la estación CIA quedaba con 
el derecho de tener las relaciones con el 
mandatario mexicano.

Es decir, afirma Agee, “las relaciones al 
nivel más alto entre la embajada de Es-
tados Unidos y la presidencia de la Re-
pública se encargaban a la CIA y no al 
mismo embajador”.

“En esas circunstancias comencé mi 
trabajo, circulé por todo el Comité Olím-
pico Mexicano, el Comité Organizador... 
y en el medio ambiente general de la 
olimpíada había mucha gente de interés 
para la CIA”.

“Eventualmente podría llevar a cabo 
reclutamientos de la gente que podría 
desarrollar y establecer contactos con di-
plomáticos de las misiones comunistas 
y también que podrían penetrar al PRI a 

un nivel alto, porque a la CIA le faltaban 
buenas penetraciones en el PRI a altos ni-
veles. Había algunos reclutados pero no 
eran de buena efectividad”.

“A pesar de que el propio Presidente 
(mexicano) colaboraba íntimamente con 
la CIA y tenia una relación muy estrecha 
con el jefe de la estación, a la CIA le hacía 
falta agentes controlados y pagados den-
tro del PRI, para saber con más precisión 
el funcionamiento interno del PRI”. Co-
mienzan acciones contra la celebración 
de las olimpíadas

El movimiento en contra de las olim-
píadas comenzó como seis meses antes 
de la fecha prevista para su celebración y 
el centro de la oposición se encontraba en 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Se manifestaban contra el costo de las 
olimpíadas y eran organizaciones e indi-
viduos que estaban de hecho contra el PRI 
que “en ese entonces era un equivalente 
a una dictadura política que cambiaba la 
presidencia cada seis años y controlaba la 
prensa, la televisión, las elecciones mis-
mas, los permisos para cualquier cosa, 
las licencias”.

Entonces la oposición comenzó y luego 
creció porque la gente pensaba que ese 
dinero que se iba a gastar en los juegos 
debía ser utilizado en servicios sociales, 
que podría beneficiarse al pueblo y ese 
movimiento creció mucho.

“Hubo manifestación y marchas de 
decenas de miles de personas desde la 
UNAM, por toda la Ciudad de México 
pasando frente a la embajada de Estados 
Unidos, aunque hubo varias rutas, como 
comenzar en el parque de Chapultepec, a 
Reforma hasta el Zócalo”.

Entonces, cuenta Agee, en el verano del 
68 hubo mucha alarma dentro del gobier-
no de Díaz Ordaz y estableció un Comité 
Adjunto que incluyó al propio mandata-
rio, a Echeverría como secretario de go-
bernación y a Marcelino García Barragán, 
secretario de Defensa.

“Ellos se reunían continuamente para 
analizar la situación y por supuesto, Scott 
estaba recibiendo informes regulares por 
parte de Díaz Ordaz de todo lo que pasa-
ba y de cómo el gobierno mexicano veía 
la situación”.

“El Comité Adjunto determina poner 
fin a las manifestaciones el 2 de octubre, a 
10 días antes del inicio de las olimpíadas, 
que comenzaron el 12 de octubre, Día de 
la Raza”.

Ahí se produjo la masacre de Tlatelol-

co, en la Plaza de las Tres Culturas, frente 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Los manifestantes iban a demostrarse en 
cada uno de los eventos deportivos que 
se produjeran durante las olimpíadas, 
“pero las protestas fueron ahogadas en 
sangre”.

“A pesar de que han pasado muchos 
años, recuerdo que después de la ma-
tanza de Tlatelolco, el Comité Olímpico 
Internacional efectuó una reunión espe-
cial para decidir si después de ese hecho 
valía la pena continuar los planes para 
mantener las olimpíadas en México y la 
moción de cancelar los juegos perdió por 
dos votos”.

“No se sabe cuántas personas perecie-
ron. Hubo una cifra oficial del gobierno 
que era una fracción de los que en reali-
dad murieron. A los heridos los militares 
los sacaban de los hospitales, a los cuer-
pos sin vida los llevaban a campos milita-
res donde los cremaban”.

En cuanto al papel de la CIA, “sabía 
exactamente lo que pasaba, la evaluación 
del gobierno de la crisis, pues en México 
ya había una tradición muy larga de re-
presión del partido PRI”.

El Comité Adjunto dijo después que se 
había producido una manifestación pací-
fica en la Plaza de Tlatelolco.

“La masacre de Tlatelolco nunca se ha 
olvidado en México. Ese es un día negro 
en la historia de México y en la historia 
del PRI. Al final, yo creo que nadie pagó 
por eso sino sólo la reputación de asesi-
nos para aquellos que tomaron la deci-
sión en el Comité Adjunto, que tenía un 
liderazgo colectivo”. “Además, ninguno 
de los tres miembros renunció como for-
ma de demostrar su desacuerdo”.

“En México, Tlatelolco creó lo que es 
casi una generación de gente opuesta al 
PRI, en busca de cambios políticos, eco-
nómicos y sociales”.

El subcomandante Marcos viene de 
esta generación. Se había dedicado a la 
enseñanza fuera de la ciudad de México 
y hace más de 10 años poco a poco se fue 
formando el Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional, hasta que lanzaron su pri-
mera acción en enero del 94.

“Mi primera impresión fue que el Ejér-
cito Nacional de México iba a barrer con 
el EZLN. Pero han subsistido. Han he-
cho una gran red nacional e internacio-
nal. Han usado muy bien Internet, pero 
igualmente me puse a pensar cómo esta-
dos Unidos estaba ayudando a México a 
acabar con al EZLN”.

Por Alfredo Navarro

Operativo de termonebulización en la 
Donceles 28 y Lombardo Toledano 

la Secretaría de Salud implementó un operativo 
de termonebulización para reducir la presencia 
del mosquito culex en ambas colonias, luego de su 
proliferación tras las recientes lluvias.
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Riviera Maya se consolida 
en la FIT de Argentina

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya se consolida en la 
Feria Internacional de Turismo 
(FIT) de Argentina, con un vuelo 
directo Buenos Aires-Cancún, que 
realizará su primer arribo al Aero-
puerto de Cancún el próximo 13 
de noviembre.

El Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM) participó en la FIT 2011, la 
feria de turismo más importante 
del cono sur y una de las más re-
conocidas a nivel mundial, donde 
se dan cita agencias de viaje, aero-
líneas,  tour operadores y un gran 
número de empresas del sector 
turismo; así como oficinas de tu-
rismo.

Este evento permite tanto a los 
expositores como a los visitantes, 
conocer las últimas tendencias y 
novedades de la industria, y acer-
carse a la oferta de los diversos 
destinos vacacionales. Al mismo 
tiempo, la FIT es un espacio ideal 
para generar nuevas relaciones 
comerciales y afianzar las que ya 
se tienen.

Este año, la FIT representa para 
la Riviera Maya una oportuni-
dad especial de crecimiento en el 
número de turistas procedentes 
del sur del continente, ya que se 
confirmó la operación del nuevo 
vuelo de Aerolíneas Argentinas, 
el cual arribará por primera vez al 
Aeropuerto de Cancún el próximo 
13 de noviembre.

La nueva frecuencia saldrá de 
Buenos Aires, y hará escala en la 
Ciudad de México, mientras que 
de regreso, saldrá directo de Can-
cún a Buenos Aires; y se concretó 
gracias a la labor del Fideicomiso 
de Promoción de la Riviera Maya, 
que próximamente, junto con la 
Oficina de Visitantes y Conven-
ciones de Cancún, recibirá un viaje 
de familiarización de 30 personas, 
entre agentes de viaje y periodis-
tas especializados; quienes cono-
cerán las bellezas, los servicios de 
excelencia, las amenidades y, por 
supuesto, las inigualables playas 
del Caribe mexicano, que se ha 
convertido en el destino preferido 
de los argentinos.

 La Riviera Maya se consolidó en la Feria Internacional de Turismo (FIT) de Argentina, con un vuelo directo Buenos Aires-
Cancún, que arribará por primera vez  al Aeropuerto de Cancún el próximo 13 de noviembre.

CHETUMAL.— El secretario 
de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA), Francisco Elizondo Ga-

rrido, informó que en acuerdo con 
la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMAR-

NAT), el muni-
cipio de Tulum 
contará con un 
sitio para la dis-
posición final de 
residuos sólidos 
en los que se in-
vierten un prome-
dio de 10 millones 
de pesos.

En este senti-
do, señaló que en 
este momento se 
realizan las accio-
nes para definir el 
cambio del uso de 
suelo, de acuerdo 
a la normatividad 
establecida por 
la Semarnat, en 
cuanto a impacto 
ambiental.

Explicó que de 
esta manera el 
municipio de Tu-

lum se incorpora a la red de Relle-
nos Sanitarios del Estado, lo que 
permitirá el procesamiento de sus 
desechos y contar con este espacio 
que proteja el entorno ecológico  
de este polo turístico.

El predio donde se pretende la 
construcción del relleno sanitario 
de Tulum, cuenta con una exten-
sión de 10.5 hectáreas y se ubica 
exactamente en el límite Suroeste 
del municipio del mismo nombre, 
colindando con el de Felipe Carri-
llo Puerto,  a 15.8 kilómetros  del 
límite del centro de población.

El desplante de las obras del re-
lleno sanitario de Tulum ocupará 
el 16.46 por ciento de la superficie 
total del predio, que corresponde 
a mil 728 hectáreas; es decir, se 
conservará la vegetación del 83.54 
por ciento del predio, que manten-
drán sus condiciones naturales.

Para la operación del relleno 
se requiere de energía eléctrica y 
drenaje sanitario para la caseta de 
vigilancia, así como agua para ésta 
y el área de composta.

CHETUMAL.— El Festival de 
Cultura del Caribe, a celebrarse 
del 12 al 19 de noviembre próxi-
mos, no sólo recuperará y difun-
dirá manifestaciones artísticas y 
culturales de la región, sino que 
también fortalecerá lazos cultu-
rales y de acercamiento con otros 
países, manifestó el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

—Los esfuerzos que desarrolla 
el Gobierno de Quintana Roo por 
medio de la  Secretaría de Cultu-
ra del Estado para organizar ese 
encuentro cultural tienen como 
objetivo que los habitantes de los 
10 municipios participen en esta 
fiesta —añadió—. Hay que recu-
perar y difundir las manifesta-
ciones artísticas y culturales que 
identifican al Caribe Mexicano.

El jefe del Ejecutivo recordó 
que esta nueva edición del Festi-
val de Cultura del Caribe busca 

retomar lo propio de la región 
multiétnica y pluricultural del 
Estado, donde la cultura maya 
tiene importante presencia, a fin 
de presentarla y convivir con 
los elementos y rasgos cultura-
les que se dan en países vecinos, 
mediante la música, baile, danza 
y gastronomía, entre otras mani-
festaciones.

Borge Angulo expuso que más 
allá de su diversidad lingüística, 
donde están presentes los idio-
mas español, inglés, francés, ho-
landés y lenguas americanas in-
dígenas, la Cuenca es un espacio 
para plantear diversos proyectos 
de orden económico, cultural y 
de investigación que permitan 
hermanar a la región ante los re-
tos de la globalización y de los 
grandes liderazgos del mundo.

Con la realización del Festival 
de Cultura del Caribe, dijo el Go-

bernador, se abre un extenso aba-
nico para exponer valores, expre-
siones artísticas y culturales de 
los países que conforman la re-
gión Caribe, donde México tiene 
presencia con Quintana Roo.

En cuanto al programa musi-
cal, la secretaria de Cultura, Cora 
Amalia Castilla Madrid, confir-
mó que participarán, entre otros 
grupos y solistas, Eugenia León, 
Eddie Santiago, Grupo Niche, 
Willy Chirino, Cultura Profética, 
Arturo Sandoval, Danzonera de 
Acerina, Orquesta Canela, Ma-
rimba Princesita de los Hermanos 
Bethancourth, Orquesta Pérez 
Prado, Byron Lee and the Drago-
naires, La Auténtica Sonora San-
tanera de Gildardo Zárate, Rubén 
Rodríguez y Salvador Loren con 
la orquesta Wong, Merenglass.

También estarán Nelson Gar-
cía, Karenka, Black Men Soul, 

Orquesta Sinfónica de Quintana 
Roo y Sinfónica Juvenil de Quin-
tana Roo, Coro de Chetumal, Or-
questa Típica Yucalpetén, Coro 
de Cancún, Orquesta Sinfónica 
Juvenil “Daniel Ayala Pérez”, 
Orquesta Típica de México, Re-
yli.

Se presentarán los libros “El 
zafaclavos”, de Pedro Perera 
López; “El Popol Vuh, historia 

maya de la creación”, traducción 
al maya yucateco por María Lui-
sa Villarreal; “Venancio y otros 
relatos”, entre otros…

Por último, precisó que las 
artes escénicas se desarrollarán 
en el marco de la Sexta Muestra 
Estatal de Teatro, con sede en 
Cancún, los días 12, 13 y 14 de 
noviembre, con la presentación 
de nueve obras.

FICC, oportunidad para fortalecer lazos culturales

En breve, trabajos 
del relleno sanitario de Tulum
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CANCÚN.— La Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado 
(Sedes) supervisa el avance 
de las obras de ampliación 
del sistema de agua potable 

en comunidades del 
municipio de Tulum, 

las cuales se prevé 
concluir en este 

mismo año, informó 
la subsecretaria de 
esta dependencia, 
Berenice Polanco 
Córdova.

Esta obra, en la 
cual se invierten 
más de 12 
millones de pesos, 
dará beneficio 
a unos tres mil 

habitantes de la Zona Maya 
y está enmarcada entre 
las prioridades del eje de 
gobierno Quintana Roo 
Solidario, cuya meta general 
es que la población en su 
totalidad cuente de manera 
eficiente con los servicios 
básicos para elevar su calidad 
de vida.

Refirió que la Sede se 
encarga de dar seguimiento 
a estos trabajos, en tanto que 
la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) y 
la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) son las 
dependencias ejecutoras.

Estas acciones se realizan 

a través del Programa de 
Infraestructura Básica para 
la Atención de los Pueblos 
Indígenas (PIBAI), y las 
comunidades beneficiadas 
en este municipio son Sahcab 
Mucuy, Chanchén I, San 
Silverio, Chanchén Palmar y 
Yaxché.

Polanco Córdova, resaltó 
que con estas acciones 
el gobernador Roberto 
Borge Angulo cumple su 
compromiso de suministrar 
el líquido vital a todas las 
familias quintanarroenses 
para abatir el rezago y 
alcanzar la cobertura del cien 
por ciento en materia de agua 
potable.

Concluirán este año obras de agua 
potable en comunidades de Tulum 

¿DONDE QUEDÓ LA BOLITA?

Nuevamente vuelve a brincar al estrado 
de los entendidos y malos entendidos el 
asunto relacionado con los casi 230 millones 
de pesos provenientes del empréstito 
solicitado por la Administración 
Municipal 2008-2011 y autorizado por la 
XII Legislatura del Estado en el Decreto 
166, y que así como brillaron fugazmente, 
también desaparecieron subrepticiamente  
de las arcas municipales cuando la 
mancuerna Gregorio Sánchez Martínez / 
Carlos Trigos Perdomo manejaban a su 
albedrío y antojo las cuentas municipales 
de Benito Juárez.

Este asunto inicio el  17 de septiembre 
de 2009, cuando  la XII Legislatura del 
Estado autorizó al Municipio de Benito 
Juárez la contratación de un empréstito 
por la cantidad de 229 millones 656 
mil 192.28 pesos incluido el IVA, para 
realizar exclusivamente inversión pública 
productiva, dando esta gestión los pasos 
que a continuación se enumeran :

1. El 18 de septiembre de 2009, el Decreto 
166 fue publicado en el Periódico Oficial 
del Estado y ahí quedó establecido que el 
empréstito en cuestión sería pagadero a 10 
años, teniendo como garantía los ingresos 
municipales por participaciones federales.

2. El 28 de diciembre de 2009,  el 
Municipio de Benito Juárez celebró un 
contrato de apertura de crédito con el 
Banco Mercantil del Norte (BANORTE) 
por la cantidad autorizada en el Decreto 
166.

3. El 14 de abril de 2010, el Municipio de 

Benito Juárez recibió a través de la cuenta 
BANORTE 0638275250, aperturanza para 
ingresar el empréstito, la cantidad de 229 
millones, 656 mil, 192.28 pesos de acuerdo 
con los registros contables encontrados en 
Tesorería.

4. El 30 de abril de 2010, se registró 
un traspaso de dinero de la cuenta del 
empréstito de BANORTE a la cuenta 
HSBC 4041784919 por la cantidad de 
223 millones, 283 mil, 192.28 pesos. En 
la cuenta del empréstito quedó, en esta 
misma fecha, un saldo de 6 millones, 
373 mil pesos cantidad que fue retirada 
por BANORTE por concepto de gastos 
de apertura de crédito y comisiones 
bancarias, por lo que la cuenta donde se 
recibieron los recursos del empréstito 
quedo con un saldo de CERO PESOS.

5. La cuenta HSBC 4041784919, 
depositaria del traspaso referido en el 
punto anterior por 223 millones 283 mil 
192.28 pesos, está registrada a nombre del 
Municipio de Benito Juárez y es utilizada 
para operar principalmente GASTO 
CORRIENTE, lo que constituye una 
irregularidad debido a que, para fines de 
transparencia y control, los recursos para 
inversión deben manejarse en cuentas ex 
profeso y no mezclarse recursos de otro 
origen.

6. El 10 de abril de 2011, al realizarse el 
proceso de entrega-recepción institucional 
entre la administración anterior y la actual, 
el Tesorero Municipal entrante manifestó 
que no encontró evidencia de la existencia 

de recursos del empréstito, hecho que fue 
asentado en las observaciones del Acta 
correspondiente. Asimismo, en el arqueo 
realizado a la cuenta HSBC 4041784919 
a cargo de la Contraloría Municipal, se 
determinó que el saldo que se encontraba 
en la referida cuenta al día 9 de abril 
de 2011, correspondía a ingresos por 
concepto de pago del impuesto predial 
2011. Es decir, no se hallaron recursos del 
empréstito.

7. Al 9 de abril de 2011, se tenían 
contratadas 14 de las 15 obras 
programadas por un total de 158 
millones, 242 mil, 780.93 pesos;  y se 
habían pagado 60 millones 722 mil 
863.62 pesos, montos que se distribuyen 
de la siguiente manera:

8. De acuerdo con los registros 
contables, el saldo faltante en cuentas 
sobre el monto total recibido por el 
Municipio asciende a 162 millones, 560 
mil, 328.66 pesos, cantidad que resulta 
de los siguientes movimientos:

Monto recibido 
$229,656,192.28

Comisión por apertura $6,373,000.00
Monto pagado al 9 de abril de 2011 

$60,722,863.62
Saldo faltante $162,560,328.66
9. Es importante mencionar que del 

monto pagado hasta el 9 de abril de 2011, 
se ha podido corroborar que 23 millones, 
529 mil, 776.63 pesos corresponden a 
saldos pendientes por amortizar, es 
decir, se trata de obras pagadas pero NO 

EJECUTADAS.
De acuerdo con la secuencia de hechos 

anteriormente expuestos, al 10 de abril 
del año en curso, fecha de inicio de 
la actual administración municipal, 
NINGÚN RECURSO PROVENIENTE 
DEL EMPRÉSTITO DEL DECRETO 166 
FUE ENCONTRADO EN LAS ARCAS 
MUNICIPALES.

Es importante señalar que desde el 
inicio de la Administración que encabeza 
Julián Ricalde Magaña, se han venido 
realizando auditorias tanto internas como 
externas para recopilar la información 
necesaria que permita aclarar el manejo 
y aplicación de los recursos provenientes 
del empréstito aludido, ya que es interés 
prioritario par el primer edil  que su 
gobierno se conduzca con total y absoluta 
transparencia y con estricto apego a la 
legalidad.

Por el bien de la Salud Publica del 
municipio de Benito Juárez es preciso 
que se lleven las investigaciones hasta 
las últimas consecuencias y que se 
reponga el dinero que se llevaron si es 
que lo encuentran. No es justo que los 
benitojuarenses paguemos con falta de 
infraestructura y obra publica por causa 
de las fechorías que se cometieron en el 
trienio del Greg Sánchez / Latifa Muza  
/ Jaime Hernández,  que protegieron al 
hasta ahora intocable tesorero  Carlos 
Trigos Perdomo dejando llenas de 
deudas y vacías las arcas publicas de 
Benito Juárez.

Berenice Polanco Córdova, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, informó que 
se invierten más de 12 millones de pesos para beneficio de alrededor de tres mil habitantes, de las 
comunidades de Sahcab Mucuy, Chanchén I, San Silverio, Chanchén Palmar y Yaxché.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Una vez mas se desarrolló con éxito 
la jornada itinerante “Presidente 
en tu comunidad”, llevada a cabo 
en Petcacab, comunidad maya 
ubicada al sur suroeste del municipio 
carrilloportense, a donde el presidente 
municipal, Sebastián Uc Yam, acudió 
con el  objetivo de favorecer el 
desarrollo de un gobierno cercano a la 
gente, que atiende las necesidades de 
los habitantes del municipio.

Como ya se hizo costumbre, a estas 
jornada asistieron los titulares de las 
diferentes áreas del Ayuntamiento 

carrilloportense encabezadas por 
el presidente municipal, Sebastián 
Uc Yam, quienes dieron solución y 
respuesta a cada una de las peticiones 
que les plantearon los vecinos de la 
comunidad de Petcacab.

A la llegada del mandatario 
municipal, el delegado de la comunidad 
Sebastián Rivas dio la bienvenida 
a el y a sus colaboradores, quien le 
expresó a nombre de los habitantes, 
el agradecimiento con la visita de las 
autoridades y la realización de trabajos 
de limpieza y respuesta a las solicitudes 
que poco a poco fueron entregando, 

“sabíamos que estábamos eligiendo a 
un presidente responsable y honesto 
que trabajaría por las comunidades”, 
dijo.

El edil carrilloportense, Profesor 
Sebastián Uc Yam, indicó que el 
programa social Presidente en tu 
comunidad” está diseñado para llegar 
a las comunidades del municipio para 
de esta manera evitar en lo posible los 
traslados de los habitantes ahorrándoles 
gastos y dando oportunidad a quienes 
por motivos de salud no pueden 
acudir a las instalaciones del palacio 
municipal.

Agregó, que realizan estas 
actividades, para darle atención a los 
problemas que les presentan y para 
continuar desarrollando un gobierno 
cercano a la gente que va en el sentido 
que la población lo quiera y el esfuerzo 
por priorizar el gasto para generar obra 
pública y desarrollo social.

En ese sentido, el presidente 
municipal, profesor Sebastián Uc Yam, 
escucho con atención las solicitudes 
más apremiantes de la comunidad, 
entre las que destacan la necesidad 
urgente de mejorar las calles, 
remodelación del campo de beisbol, 

así como la realización de trabajos en 
el camino de acceso al cementerio de 
la comunidad y la instalación de una 
toma de agua en el camposanto.

Después de escuchar las peticiones, 
el edil carrilloportense, dijo que la 
comunidad ya ha sido beneficiada 
con la realización de obra en cuanto 
a calles se refiere, sin embargo, dijo 
que  contemplará la posibilidad de 
aumentar el proyecto de remodelación 
y apertura de mas calles, ya que en estos 
momentos es cuando se encuentran 
en elaboración los proyectos para el 
desarrollo de obras en el 2012.

Por José Zaldívar  

“Presidente en tu comunidad” en Petcacab
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Por Carlos Chirinos
BBC Mundo

MIAMI.— Las reformas guber-
namentales en Cuba no resultan 
convincentes para la comunidad 
cubana radicada en Miami, y qui-
zá por eso en el centro simbólico 
del exilio, el café Versailles, la tar-
de del jueves pasado se hablaba 
con más pasión de béisbol que del 
anuncio de que en la isla se podrá 
comprar y vender casas por prime-
ra vez en medio siglo.

El diario oficial Gramma infor-
mó sobre la medida que creará 
un mercado inmobiliario en Cuba 
a partir de esta semana y aunque 
faltan por definir detalles sobre 
cómo funcionará, es vista por los 
analistas como la medida más sus-
tancial de cuantas ha acometido el 
presidente Raúl Castro.

Pese a ello, la animada conver-
sación sobre estadísticas y anéc-
dotas de la recién finalizada Serie 
Mundial de las Grandes Ligas que 
había en el Versailles solo se vio 
interrumpida brevemente cuan-
do BBC Mundo quiso conocer la 
opinión de la siempre locuaz peña 
que frecuenta el lugar.

“Eso no cambia nada”, afirmó 
Felo, un hombre ya bien entrado 
en los setenta años, como el resto 
de contertulios.

“Lo que tratan de hacer es legali-
zar un despojo”, intervino Adrián 
Ramírez, aunque aclaró que ni él 
ni sus compañeros de charla te-
nían propiedades que reclamar en 
la isla que dejaron siendo adoles-
centes.

Los “propietarios históricos” 

Otros cubanos de Miami si se 
consideran entre los despojados 
por el Estado comunista, que en 
los años 60 intervino las propieda-
des de los que se fueron de la isla 
y no lograron deshacerse de ellas 
o completar los traspasos legales.

Para el gobierno cubano esos in-
muebles fueron abandonados y su 
ocupación era necesaria. Muchos 
de ellos ya no existen por haber 
sido demolidos o están gravemen-
te deteriorados.

Pero los propietarios eran pocos, 
ya que según los datos del censo 
cubano de 1953, el último reali-
zado antes de la revolución, poco 
más del 40% de la población de la 
isla era dueña de sus viviendas.

Son los llamados “propietarios 
históricos”, muchos de los cuales 
viven en Estados Unidos y que 
esperan que algún día, cuando se 
produzca un cambio de régimen 

en la isla, puedan reclamar la de-
volución de sus residencias.

Tania Mastrapa es una investi-
gadora de Miami que se especia-
liza en documentar casos de cen-
tenares de personas que aspiran 
repetir la experiencia de la Europa 
del este tras la caída de los gobier-
nos socialistas prosoviéticos en los 
años 90.

Tras conocerse el anuncio de La 
Habana, Mastrapa recibió varios 
correos electrónicos de clientes 
que querían saber qué posibilida-
des tenían de averiguar si los ocu-
pantes de sus viejas propiedades 
planean vender las casas.

“Mis clientes no están terrible-
mente preocupados, pero si las 
residencias que ellos reclaman 
son vendidas se podría complicar 
en el futuro los reclamos para que 
les sean devueltas porque podrían 
presentarse varios reclamos sobre 
una misma propiedad”, afirmó 
Mastrapa a BBC Mundo.

Cuestión de capital

“Lo primero que hay que hacer 
es esperar los detalles, porque no 
sabe específicamente cuáles van a 
ser las regulaciones que acompa-
ñen este anuncio”, explicó a BBC 
Mundo, José Azel del Instituto de 
Estudios Cubanos y Cubano-Esta-
dounidenses de la Universidad de 
Miami.

Según el decreto firmado por el 
presidente Castro reseñado el Gra-
mma flexibilizan la transmisión de 
la propiedad de la vivienda que 

podrá hacerse mediante compra-
venta, permuta, donación o adju-
dicación.

Mientras que en el caso de quie-
nes hayan abandonado definitiva-

mente el país, su vivienda podrá 
ser transferida de forma gratuita 
a copropietarios o a sus familiares 
hasta el cuarto grado de consan-
guinidad.

Azel, economista de formación, 
señala varios problemas prácticos 
para la creación de un mercado 
inmobiliario en Cuba, además del 
tema de los derechos de propie-
dad, como la falta de un sistema 
hipotecario o la manera para esta-
blecer los precios de los inmuebles 

en un país donde no funcionan las 
leyes del mercado.

“Además, el pueblo cubano es 
un pueblo paupérrimo, que no tie-
ne los recursos para comprar una 

vivienda en efectivo. Ni siquiera 
en países desarrollados son mu-
chos los que pueden comprar ca-
sas en efectivo”, señaló Axel a BBC 
Mundo.

El 80% de los trabajadores cuba-
nos son contratados por el Estado 
y reciben en promedio un sueldo 
equivalente a US$20, a cambio 

de servicios de salud, educación, 
alimentación básica, trasporte y 
vivienda gratuitos o muy econó-
micos.

“Esto me sugiere a mí que el go-
bierno cubano está buscando otra 
manera para aumentar las remesas 
de la diáspora cubana, que sería la 
única que podría enviarle dinero 
a sus familiares en Cuba”, expli-
ca el experto, quien ha publicado 
trabajos en los que trata de hacer 
propuestas para una futura Cuba 
postrevolucionaria.

El debate del exilio

Ya en el Café Versailles de la 
Calle 8 la tarde del jueves se po-
día percibir un atisbo de cómo la 
medida va a intensificar el debate 
entre los cubanos exiliados sobre si 
se debe enviar dinero a la familia 
en Cuba o viajar a la isla.

“Ahora va a venir la peleadora 
porque muchos van a querer man-
darle dólares a las familias para 
que compren sus casas”, se queja-
ba Felo, reflejando esa pelea.

El exilio vive sumido en la divi-
siva discusión entre quienes afir-
man que mandan remesas para 
paliar las necesidades de los suyos 
en Cuba y los llamados “intran-
sigentes” que aseguran que le da 
oxígeno al gobierno comunista.

Ahora con la posibilidad de que 
se cree un incipiente mercado in-
mobiliario en Cuba el debate cre-
cerá proporcionalmente a los mon-
tos que posiblemente empezarán a 
enviar algunos para ayudar a sus 
familias en la compra de las casas.

El futuro mercado inmobiliario 
en Cuba visto desde el exilio
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MÉXICO, 6 de noviembre.— En el último 
año, 65% del territorio mexicano figura en 
las listas de zonas inseguras elaboradas por 
los gobiernos de Australia, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Reino Unido, España y Ale-
mania, debido a la violencia asociada al nar-
co y el crimen organizado.

Aunque de manera invariable son 10 
los estados que aparecen en la relación 
de áreas peligrosas: Chihuahua, Nuevo 
León, Tamaulipas, Baja California, Sonora, 
Coahuila, Sinaloa, Durango, Michoacán y 
Guerrero, en total son 21 entidades, inclui-
do el Distrito Federal, las catalogadas en 
ese rubro. 

En 2011 se han emitido al menos 12 men-
sajes de alerta en el extranjero sobre los 
riesgos de viajar a diversas zonas de Méxi-

co, por los episodios de violencia que se 
han registrado.

El gobierno federal, por medio de las se-
cretarías de Turismo y Relaciones Exterio-
res, ha criticado en más de una ocasión la 
objetividad y la metodología de algunas de 
las alertas.

Gloria Guevara, titular de Turismo, se 
manifestó en favor de que exista un es-
tándar para no confundir a los viajeros y 
resaltó que de acuerdo con cifras oficiales 
de seguridad, los problemas se concentran 
sólo en 80 municipios.

También algunos gobernadores se han 
pronunciado en contra de estos mensajes 
y exigieron que la SRE trabaje con sus con-
trapartes en el extranjero para eliminar es-
tas alertas.

Inseguro, el 65% 
del territorio

El 65% del territorio mexicano figura en las listas de zonas inseguras elaboradas por los gobiernos 
de Australia, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, España y Alemania, debido a la violencia 
asociada al narco y el crimen organizado.

MEXICO, 6 de noviembre.— El presiden-
te nacional del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, 
informó que se suspendieron las elecciones 
en Oaxaca y Chiapas, por las “tensiones” 
entre grupos políticos, lo que obligará a re-
poner el proceso el 20 de noviembre.

En breve entrevista luego de emitir su 
voto en la colonia Ejidos Culhuacán, Zam-
brano dijo que rendirá un informe circuns-
tanciado de cómo el partido está desarro-
llando esfuerzos para cumplir la sentencia 
de renovar sus consejos políticos locales a 
más tardar el 15 de noviembre. 

En Michoacán se realizará esta renova-
ción hasta después del 13 de noviembre, 

día de la jornada electoral para elegir nuevo 
Gobernador de la entidad. 

“Prácticamente estaríamos cumpliendo 
en 29 entidades de la República -hace dos 
semanas se hizo en 25--, en Baja California 
Sur no se hizo elección porque había pla-
nilla única, suman 26; hoy se desarrolla en 
tres entidades. 

Esto habla del esfuerzo extraordinario 
que estamos haciendo para cumplir una 
sentencia injusta, pero que lo estamos ha-
ciendo”, explicó Zambrano. 

De esta manera, Zambrano asegura que el 
15 de noviembre estaría en 85% cumplida 
la sentencia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Suspende PRD elecciones
internas en Oaxaca y Chiapas

El presidente nacional del sol azteca, 
Jesús Zambrano Grijalva, informó 
que se suspendieron las elecciones 
en Oaxaca y Chiapas, por las “ten-
siones” entre grupos políticos, lo que 
obligará a reponer el proceso el 20 
de noviembre.

MEXICO, 6 de noviembre.— Legislado-
res federales del PRI, coincidieron en que el 
próximo gobierno del país debe tener como 
prioridad reducir la desigualdad en el in-
greso de los mexicanos.

El coordinador del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) en el Senado, Manlio 
Fabio Beltrones, recordó que en el docu-
mento guía para la Plataforma Electoral 
2012-2018 de su partido, elaborado por la 
Fundación Colosio, el combate a la des-
igualdad es una prioridad.

Beltrones consideró que para que el Es-
tado cumpla su función redistributiva del 
ingreso y la riqueza, se debe tener un creci-
miento económico sostenido e incrementar 
la cobertura del sistema educativo.

Asimismo, aseguró que promoverán un 

sistema de seguridad social universal y que 
se otorgue un ingreso mínimo a los ciuda-
danos en caso de desempleo.

“Es insostenible una situación en la que 
la población más pobre recibe menos del 2 
por ciento del ingreso nacional y la más rica 
concentra el 33 por ciento, especialmente 
cuando observamos que la desigualdad es 
una de las causas que originan los movi-
mientos sociales que se manifiestan en di-
versas partes del mundo”, dijo. 

A su vez, entrevistado por separado, el 
diputado federal Fernando Morales, recor-
dó que de acuerdo al Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo,en un año 
México perdió 23 por ciento en el nivel de 
desarrollo humano y retrocedió 15 lugares 
en la distribución de la riqueza.

Necesario, reducir
desigualdad en el ingreso

El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, recordó que en el documento guía para 
la Plataforma Electoral 2012-2018 de su partido, elaborado por la Fundación Colosio, el combate a la 
desigualdad es una prioridad.

VERACRUZ, 6 de noviembre.— Un pe-
riódico de circulación regional del muni-
cipio veracruzano de Córdoba fue atacado 
por un grupo armado y sus instalaciones 
destruidas e incendiadas.

Las oficinas del diario cordobés “El Buen 
Tono”, que apareció hace dos meses y se 
especializó en temas de seguridad, fue ata-
cado cerca de las 01:00 horas de este do-
mingo por un grupo armado. 

De acuerdo con relatos de empleados 
del rotativo, los hombres ingresaron de 
manera violenta a las instalaciones ubica-
das en la Avenida 1, en el número 3406, en 
la Colonia Centro, destruyeron todas las 
computadoras de redacción y prendieron 

fuego. 
En su huida hicieron disparos y arroja-

ron al menos una granada contra la facha-
da principal, la cual quedó destruida por 
el fuego. 

El dueño del periódico, el empresario y 
ex candidato panista a la alcaldía de Cór-
doba, José Abella, confirmó el ataque a su 
rotativo en su cuenta de twitter. 

“Me quemaron el periódico, pero no las 
ganas”, afirmó. 

Según una fuente interna del diario, des-
de hace una semana ya habían recibido 
amenazas por parte del crimen organizado 
por publicar notas relevantes en secuestros 
y enfrentamientos, principalmente. 

Grupo armado ataca
periódico en Veracruz

Las oficinas del diario cordobés “El Buen Tono”, que apareció hace dos meses y se especializó en 
temas de seguridad, fue atacado cerca de las 01:00 horas de este domingo por un grupo armado.
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Sismo remece al
estado de Oklahoma

OKLAHOMA, 6 de no-
viembre.— Uno de los sis-
mos más fuertes que se ha-
yan registrado en la historia 
de Oklahoma sacudió el 
sábado por la noche la zona 
centro del estado, sin que 
hasta el momento se reporten 
lesionados, informaron las 
autoridades de emergencia. 

El temblor de una magni-
tud de 5,6 remeció un estadio 
de futbol americano univer-
sitario a 50 millas de distan-
cia y edificios y hogares en 
ciudades y poblados alejados 
del epicentro. 

Funcionarios del alguacil 
del condado dijo que las au-
toridades responden las nu-
merosas llamadas telefónicas 
que reciben y revisan los re-
portes de daños. 

El terremoto podría resul-
tar el más fuerte en los re-
gistros del estado en caso de 
que se confirme la magnitud 

de 5,6 reportada por el Ser-
vicio Geológico de Estados 
Unidos (USGS, por sus siglas 
en inglés). 

La agencia de monitoreo 
sísmico indicó que el tem-
blor sucedió a las 10:53 de 
la noche del sábado (0353 
GMT) y su epicentro fue 
localizado a cerca de 70,8 
kilómetros (44 millas) en 
dirección este-noreste de 
Oklahoma City. 

Inicialmente, las autorida-
des indicaron que la mag-
nitud había sido de 5,2.La 
agencia agregó que el sismo 
se registró cerca del pobla-
do de Sparks -en el este de 
Oklahoma, entre Oklahoma 
City y Tulsa. El temblor fue 
sentido en el estadio de la 
Universidad del Estado de 
Oklahoma en Stillwater cer-
ca del final del partido entre 
el equipo de la universidad 
y la de la Estatal de Kansas. 

Uno de los sismos más fuertes que se hayan 
registrado en la historia de Oklahoma sacudió 
el sábado por la noche la zona centro del estado, 
sin que hasta el momento se reporten lesiona-
dos.

BOGOTÁ, 6 de noviembre.— 
Al menos 17 personas murieron 
y otras 70 desaparecieron luego 
que un alud de tierra sepultó un 
total de 16 casas en un barrio de 
la ciudad colombiana de Maniza-
les, informaron hoy las autorida-
des locales. 

El Comité de Atención de 
Emergencias de Manizales, capi-
tal del centro-occidental departa-
mento de Caldas, aseguró que la 
magnitud de la tragedia ha cre-
cido con el pasar de las horas al 
encontrarse más cuerpos sin vida 
entre los escombros. 

Aunque la víspera, cuando se 
produjo el deslizamiento de tie-
rra, se hablaba de cuatro muer-
tos, los socorristas han ubicado al 
menos 17 cadáveres y se teme por 

la vida de otros 70 desaparecidos. 
El alcalde de Manizales, Juan 

Manuel Llano, dijo a la prensa 
que la Cruz Roja y la Defensa 
Civil se mantendrán en el sitio, 
mientras las condiciones climáti-
cas lo permitan, para tratar de ha-
llar a las personas desaparecidas. 

‘Al parecer habitaban 158 per-
sonas, se han rescatado 17 sin 
vida y 16 con vida hasta el mo-
mento’, indicó el alcalde, quien 
informó que al menos 300 tone-
ladas de tierra cayeron sobre el 
sector. 

La directora de la Oficina de 
Prevención y Atención de Desas-
tres local, Sandra López, afirmó 
que el alud habría sido provoca-
do por la saturación de agua en 
el terreno. 

Tragedia en Colombia por alud de tierra
Al menos 17 personas murieron y otras 70 desapare-
cieron luego que un alud de tierra sepultó un total de 
16 casas en un barrio de la ciudad de Manizales.

KABUL, 6 de noviembre.— Al menos siete per-
sonas, entre ellas un policía, murieron el domingo 
en un atentado suicida cerca de una mezquita en 
Baghlan, capital de la provincia del mismo nom-
bre en el norte de Afganistán, indicaron la policía 
local y el ministerio del Interior.

Un suicida a pie activó los explosivos que lle-
vaba cuando los fieles salían de la mezquita tras 
la oración de la fiesta del sacrificio, indicó el jefe 
provincial de la policía, Asadulá Shirzad.

“Siete personas murieron y 17 resultaron heri-
das en un atentado suicida (...) en la provincia de 

Baghlan, tras la oración” de la fiesta del sacrificio, 
indicó el ministerio del Interior en un comunicado.

El portavoz del ministerio del Interior, Siddiq 
Siddiqi, precisó que uno de los muertos era un 
policía.

Un “segundo kamikaze fue herido de bala an-
tes de que pudiera hacer estallar sus explosivos. 
Luego fue arrestado por las fuerzas de seguridad 
afganas”, puntualizó el ministerio del Interior.

“Las primeras indicaciones muestran que los 
kamikazes eran insurgentes talibanes”, añadió el 
ministerio.

Atentado suicida deja
siete muertos en Afganistán

ROMA, 6 de noviembre.— El 
Papa Benedicto XVI urgió a poner 
fin a toda violencia en Nigeria y 
aseguró que reza por las víctimas 
de una serie de ataques “terroristas” 
perpetrados por la secta islámica 
Boko Haram, los cuales han dejado 
decenas de muertos. 

Al finalizar la bendición domini-
cal con el Angelus, desde la ventana 
de su estudio privado en el Palacio 
Apostólico del Vaticano y ante miles 
de personas, el pontífice expresó su 
preocupación por el desarrollo del 

conflicto en el país africano. 
“Sigo con aprensión los trágicos 

episodios que se han verificado en 
días pasados en Nigeria y, mientras 
rezo por las víctimas, invito a poner 
fin a toda violencia, que no resuelve 
los problemas, sino que los acrecien-
ta, sembrando odio y división entre 
los creyentes”, dijo. 

El viernes pasado, una serie de 
ataques con bombas contra iglesias 
cristianas en Damaturu, en el esta-
do de Yobe, en el noreste de Nige-
ria, causaron al menos 63 muertos y 

cientos de heridos. 
En su mensaje, el obispo de Roma 

también recordó a las víctimas del 
aluvión que el viernes pasado azotó 
la ciudad de Génova, en el norte de 
Italia, dejando seis personas falleci-
das y cuantiosos daños materiales. 

“Mi pensamiento hoy no puede 
no ir a la ciudad de Génova, dura-
mente golpeada por un aluvión. 
Rezo por las víctimas, por los fa-
miliares y por quienes han sufrido 
graves daños”, indicó el pontífice en 
italiano. 

Exige el Papa alto a la
violencia en Nigeria
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Boda de Kim: 
negocio de 
17.9 mdd

LOS ANGELES.— Internet se ha 
llenado esta semana de estimaciones 
sobre lo que este fugaz matrimonio 
puede haber reportado a las arcas 
de los novios, especialmente de Kim 
Kardashian.

Se calcula que la boda supuso el 
ingreso de 17,9 millones de dólares 
para la pareja, lo que supone (si se 
divide entre 72 días de matrimonio) 
10.000 dólares cada hora de casados.

“En California, una división del 
50-50 de los ingresos y bienes no 
heredados es la regla general”, contaba 
a la Fox esta semana el abogado 
especializado en divorcios Vikki 
Ziegler. Esto supondría que la breve 
vida de casados de Kim y Kris podría 
haberles hecho ganar más de ocho 
millones de dólares en 10 semanas. 
También podría ocurrir que todos los 
contratos los hubiese firmado Kim 
Kardashian a su nombre y que hubiese 
un acuerdo prenupcial que estableciese 
que, ante una ruptura matrimonial, los 
beneficios antes, durante y después del 
enlace fuesen a parar a los bolsillos de 
ella, quedándose él sin nada del botín.

Kris Jenner, madre y representante 
de Kim Kardashian, suele ganar un 
10% de los ingresos de esta, lo que 
supondría que solo con esta boda 
habría ingresado 1,79 millones de 
dólares. Jenner, sin embargo, asegura 
que Kim no se ha embolsado nada por 
el enlace.

LOS ANGELES.— A Lisa Kudrow (Phoebe 
Buffay en la serie Friends) le ha salido la jugada 
redonda con Web Therapy, una serie de la que 
es productora, guionista y protagonista.

Si la vida (artística) después de Friends ha 
sonreído a Jennifer Aniston y Courteney Cox, 
parece que la tercera protagonista de la serie 
también ha sabido jugar sus cartas para cosechar 
éxito.

Web Therapy ha tenido tal acogida en Internet 
(comenzó emitiéndose solo en la Red) que ha 
dado el salto a televisión. Narra las andanzas de 

una terapeuta narcisista, que, además, atiende a 
sus pacientes vía webcam.

Al menos, diez capítulos ya rodados de la 
serie de Kudrow serán emitidos en televisión en 
Estados Unidos, según informó The Hollywood 
Reporter. Primero fue un canal de pago 
canadiense, y ahora serán The Movie Network 
(TMN) y Movie Central quienes estrenarán 
(se espera que en 2012) la serie de la añorada 
Phoebe. A Kudrow se suma en el reparto Victor 
Garber, el impertérrito padre de Sydney Bristow 
en Alias.

Lisa Kudrow; la vida después 
de “Friends”

LOS ANGELES.— El líder de la banda de 
rock estadounidense REM, Michael Stipe, 
afirmó que la disolución del grupo es una 
“liberación” para sus miembros, que han 
sido lo suficientemente “inteligentes” para 
dejarlo a tiempo.

“Es un momento triste pero, a la vez, 
tenemos una sensación de liberación, de 
que hemos hecho lo correcto”, señaló en 
una entrevista el vocalista, que presume 
de encabezar “la primera banda de la 
historia que se disuelve sin peleas y 
sin que ningún miembro haya muerto o 
haya tenido problemas con las drogas”.

Stipe, el bajista Mike Mills y el 
guitarrista Peter Buck anunciaron su 
separación musical hace un mes a través 
de un comunicado, después de 31 años en 
los que la banda ha vendido 85 millones 
de discos de un rock que en sus primeros 
tiempos llevó la etiqueta de alternativo.

Stipe hizo balance de una carrera 
que comenzó en 1979, cuando los 
componentes originales de REM 
abandonaron la universidad para 
dedicarse a un proyecto que alcanzó 
su mayor éxito en 1991 con su séptimo 
disco, Out of time.

La disolución de REM es 
una liberación

MADRID.— Si circular en 
motocicleta y sin casco supone 
la pérdida de tres puntos y una 
multa de 150 euros, más grave 
aún es hacer publicidad de ello. 
La Dirección General de Tráfico 
(DGT) ha multado con 30.000 euros 
a Tripictures, la distribuidora en 
España de la película Larry Crowne, 
por el contenido de un cartel 
publicitario en el que aparecen 
Tom Hanks y Julia Roberts en estas 
circunstancias. “El artículo 52 de la 
Ley de Seguridad Vial prohíbe hacer 
apología de conductas temerarias y 
de incumplimiento de las normas”, 
han explicado fuentes de Tráfico.

Según la DGT, la Subdirección 
para la Formación de Conductores, 
dependiente de este organismo, 
tiene la obligación de vigilar que 
la publicidad no haga apología de 
las infracciones. “Hemos abierto 
un expediente de sanción y 30.000 
euros es la cuantía inicial que se 
propone”, ha asegurado Tráfico, 
que ha señalado que la multa no 
puede ser la misma si se trata de 
un conductor o de una productora 
internacional.

Multan en España a distribuidora 
de “Larry Crowne”



WSHINGTON.— El desayuno, prim-
era comida del día, es primordial para 
cargar las pilas. A pesar de saberlo, 
aún somos muchos los que, por falta de 
apetito o de tiempo, pasamos por alto 
esta comida esencial.

“El desayuno es fundamental para 
empezar bien el día”, afirma Annabelle 
Biotti, “ya que después de una noche en-
tera es necesario poner fin al periodo de 
ayuno, que tiene una duración aproxi-
mada de 12 horas”. Para comenzar la 
jornada con buen pie es importante 
aportar glúcidos a nuestro organismo.

Aproximadamente un 20% de la po-
blación no desayuna. “Los adolescentes 
son los que menos desayunan, siendo 
los niños y los adultos de más de 25 años 
los grupos poblacionales que más res-
petan esta comida”, explica la dietista.

¿Café o leche con cacao? ¿Dulce o sal-
ado? ¿De qué debe estar compuesto un 
desayuno equilibrado?

Un desayuno debe estar compuesto 
tradicionalmente por 4 alimentos:

- Cereales o pan
- Una pieza de fruta, zumo recién 

exprimido o compota de frutas para el 
aporte diario de vitamina C

- Un producto lácteo, ya sea leche o 
yogur

- Una bebida: café, té, agua o infusión
Luego, cada uno puede adaptar su 

desayuno en función de sus necesidades 
y gustos. Un hombre, por ejemplo, con-
sumirá mayor cantidad de pan o de ce-
reales que una mujer. Del mismo modo 
que un deportista necesitará un aporte 
energético más importante y añadirá 
una fuente extra de proteínas como 
jamón o huevos.

Es importante variar el desayuno para 
no cansarse de repetir la misma comida 
día tras día.

Siempre podemos dejar algo prepara-
do del día anterior como tortitas con 
fresas o incluso optar por tomar los cere-
ales con queso fresco y por qué no hacer 
un brunch salado el fin de semana.

“Evidentemente, en invierno necesita-
mos un aporte calórico superior”, ex-
plica Annabelle Biotti. “Por ese motivo, 
podremos aumentar la dosis de cereales, 

permitirnos productos más energéticos 
que en verano y asociarlos a alimentos 
proteicos”.

En verano, se aconseja consumir 
fruta fresca y compotas y reservar los 
zumos de frutas para el invierno.

Si por casualidad estás empezando 
un régimen, no olvides que es impor-
tante no saltarse el desayuno.

“Hemos constatado”, matiza la di-
etista, “que las personas que no desa-
yunan tienen un IMC superior a las 
que desayunan. En la práctica, hemos 
comprobado que las personas que no 
desayunan tienen tendencia a comer 
más por la noche, un hábito nada re-
comendable si lo que buscamos es 
perder peso. Esas personas tenden a 
incorporar a su dieta unos aportes en 
materia grasa y azúcar mucho más 
importantes durante el día, o lo que 
es lo mismo, la ausencia de desayuno 
favorece el picoteo”.

Entonces, ¿qué se debe hacer si no 
se tiene hambre por la mañana?

“Normalmente bien no tenemos 
hambre porque la cena de la víspera 
fue demasiado copiosa, bien porque 

simplemente no nos tomamos el 
tiempo de desayunar. A menudo, 
nos saltamos esta primera comida del 
día por falta de tiempo, porque nos 
levantamos con el estrés del trabajo, 
porque tenemos un nudo en el es-
tómago… La mejor solución entonces 
es fraccionar el desayuno”, explica la 
especialista. “Consumir, por ejemplo, 
un producto lácteo y una fruta en casa 
y dejar los cereales para más tarde du-
rante la mañana”.

Beber simplemente un vaso de 
agua en ayunas al levantarse nos deja 
tiempo, mientras nos preparamos, 
para que nuestro organismo se active 
gracias a la digestión. Una práctica 
que puede quizás abrirnos un poco el 
apetito…

La clave del éxito son, sin embargo, 
los pequeños antojos. Tus “alimen-
tos preferidos” harán del desayuno 
un agradable momento a solas o que 
poder compartir en familia.

Declaraciones tomadas por F. Le-
maire y K. Lubasch.

Agradecimientos a Matins Céréales 
y a Atelier des Chefs.
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Las discusiones podrían preval-
ecer. Eventos sociales te resul-

tarán provechosos. Puedes viajar para 
divertirte o para negocios. 

Probabilidad de promesas falsas 
cuando se trata del trabajo. No 

permitas que otra persona se atribuya 
el mérito por lo que hiciste tú. Riñas 
emocionales solo terminan en angus-
tias. 

Puedes comprar productos que re-
alcen tu aspecto. Podrías encon-

trarte en una situación romántica. Los 
programas de cultura física tendrán un 
buen efecto. 

Te podría parecer difícil vivir con 
las restricciones; sin embargo 

ejecútalo de acuerdo con las reglas. 
Aunque tengas problemas personales, 
de todos modos tus deberes profesio-
nales podrían ser urgentes. Debes ocu-
parte de hacer cosas que les divierten a 
los dos. 

Concéntrate en el trabajo o realiza 
cambios en ti mismo/a. No pu-

edes ganar y no te harán caso. Hoy no 
pareces como de costumbre. 

Podrías estar exagerando tu reac-
ción a la situación actual. Con-

céntrate en ti mismo/a y tu futuro. Tu 
participación en los programas de su-
peración personal te aportarán benefi-
cios múltiples. 

Pasa tiempo con amigos o famili-
ares. Viajes de negocios podrían 

resultar inútiles. Organiza bien tu día si 
quieres realizar todo lo que pretendes 
hacer. 

Debes asegurarte de que todos tus 
documentos estén bien ordena-

dos. Podrías darte cuenta de que tus 
planes costarán un poco más de lo pre-
visto. Hoy desempeñarás tus relaciones 
de modo errático. 

No permitas que te echen la culpa 
a ti. Aprovéchate de las opor-

tunidades que cruzan tu camino. Con-
ocerás a personas importantes a través 
de tu participación en asociaciones de 
miembros que comparten el mismo in-
terés. 

Es buena idea ser el dueño de un 
negocio. Desarrolla algunas de 

tus buenas ideas. Harás nuevas amist-
ades a medida de que desempeñes ac-
tividades físicas. 

Hoy tu pareja podría hacerte eno-
jar. Dedícate exclusivamente a 

tu trabajo. Tu irritabilidad podría volv-
er locos a tus seres queridos. 

Usa tu encanto para lograrlo a tu 
manera. Tu estado de ánimo 

positivo y tu perspectiva intelectual 
atraerá a otros. Hoy no se puede pre-
decir el carácter del ambiente en el 
hogar. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 B15
4:00pm 6:50pm 9:10pm
Contagio Sub B
3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm
El Precio del Mañana B
1:50pm 4:30pm 7:20pm 10:00pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
3:30pm 6:00pm 8:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
4:30pm 6:40pm 8:50pm 10:50pm
Ángel Caído B
6:20pm 8:40pm 10:55pm
Bacalar A
12:45pm 2:50pm 5:00pm 7:10pm 9:30pm
Contagio Sub B
3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:40pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
3:30pm
El Juego de la Fortuna A
1:35pm 6:30pm
El Precio del Mañana B
11:20am 12:30pm 3:00pm 5:25pm 8:00pm 9:10pm 10:30pm
Gigantes de Acero Dob B
4:40pm 7:20pm 10:10pm
Johnny English Recargado Dig Dob B
3:50pm 6:35pm
La Leyenda de la Llorona A
2:10pm 3:20pm 4:20pm 5:30pm 7:30pm 9:40pm
Los Tres Mosqueteros Dig 3D Sub B
5:20pm 7:40pm 10:00pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
11:00am 4:10pm 9:00pm
Tequila: Historia de una Pasión B15
4:50pm 7:05pm 9:50pm
Winter, El Delfín Dig 3D Dob B
11:50am 2:40pm 5:10pm 7:50pm 10:20pm
Winter, El Delfín Dob A
6:50pm 9:20pm

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

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
2:25pm 4:25pm 6:30pm 8:35pm 10:35pm
Ángel Caído B
2:40pm
Bacalar A
4:20pm 6:40pm 9:00pm
Contagio Sub B
3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:20pm
Detrás de las Paredes B
5:00pm
El Encanto de la Bestia B
2:55pm 4:50pm 6:45pm 8:55pm 10:55pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
2:50pm
El Juego de la Fortuna A
3:20pm 6:05pm 8:50pm
El Precio del Mañana B
1:30pm 3:50pm 6:10pm 7:20pm 8:30pm 9:40pm 10:50pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
2:30pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
5:10pm 7:50pm 10:30pm

Programación del 04 de Nov. al 10 de Nov

El desayuno ideal
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MEXICO, 6 de noviembre.— 
El campeón Pumas de la UNAM 
dejó vacante el cetro al no poder 
superar a Xolos de Tijuana, con 
el que empató 1-1 y quedó fuera 
de la liguilla, en uno de los dos 
partidos con que cerró la fecha 
17 del Torneo Apertura 2011 del 
futbol mexicano.

Pumas había logrado la ventaja 
con el gol de Javier Cortés 
desde el minuto 10, con lo que 
tenía asegurada la calificación, 
sin embargo, el tanto de Juan 
Pablo Santiago, al 52, acabó 
con las ilusiones de buscar el 
bicampeonato.

El conjunto del Pedregal 
llegó a 25 unidades pero 
terminó en el noveno sitio de la 
clasificación general y fuera de 
la “fiesta grande” , mientras que 
Xoloitzcuintles llegó a 18 puntos 
para culminar en el sitio 15 de la 
tabla.

Sin querer ser escalón para que 

Pumas amarrara su calificación 
a la liguilla, Xolos buscó 
complicarle el partido y en los 
primeros minutos inquietó la meta 
defendida por Alejandro Palacios, 
cuya defensiva se mostró un poco 
nerviosa por el acoso inicial que 
tuvo.

Pero el cuadro universitario 
respondió de inmediato para 
aplacar las ansias de triunfo del 
cuadro tijuanense y al minuto 
10 puso el 1-0 con soberbio gol 
de Javier Cortés en tiro libre que 
superó la barrera, el balón pegó 
en el travesaño y picó atrás de la 
línea de gol para la ventaja.

Los dirigidos por el argentino 
Antonio Mohamed se acordaron 
que debían ganar para no regresar 
al sótano de la clasificación 
porcentual y nuevamente se 
lanzaron sobre el arco defendido 
por Palacios, pero la buena 
actuación de su zaga evitó que se 
diera la igualada.

El campeón queda fuera de la liguilla

 El campeón Pumas de la UNAM dejó vacante el 
cetro al no poder superar a Xolos de Tijuana, con 
el que empató 1-1 y quedó fuera de la liguilla del 
futbol mexicano.

PARIS, 6 de noviembre.— 
Por una lesión muscular está en 
duda la participación del arquero 
Guillermo Ochoa en el encuentro 
que la selección mexicana de 
futbol sostendrá el próximo 
viernes ante su similar de Serbia 
en el Estadio La Corregidora de 
Querétaro.

Al minuto 86 del encuentro que 
su equipo Ajaccio disputó ante el 
Lorient, que ganó 2-0 en la Liga 1 
del futbol francés, el guardameta 
mexicano salió en medio de 
aplausos al sufrir una lesión 
en la parte posterior del muslo 
derecho que le impidió terminar 
el partido.

Desilusionado y sentado en el 
césped vio los últimos minutos 
del encuentro y una derrota más 

de su equipo, al cual llegó para 
esta temporada.

Este sería el segundo encuentro 
consecutivo que se pierde Ochoa 
a causa de una lesión, ya que 
no jugó en el anterior ante el 
pentacampeón del mundo, Brasil, 
que ganó 2-1 en el estadio Corona 
de Torreón.

La lesión de Ochoa abre 
la posibilidad para que el 
seleccionador José Manuel de 
la Torre, pueda llamar a otro 
arquero y las luces iluminan 
a José de Jesús Corona, quien 
después de haber sido parte en 
la conquista de la medalla de 
oro en los Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011 con la Sub-
22, tiene un alto porcentaje para 
volver al Tricolor Mayor.

Ochoa sale lesionado en derrota del Ajaccio

MADRID, 6 de noviembre.— 
El Real Madrid estrenó horario 
matinal en un Santiago Bernabéu 
repleto, firmando su décima 
victoria consecutiva ante un 
Osasuna mermado por numerosas 
bajas, que encajó siete goles del 
líder, con un nuevo ‘hat-trick’ del 
insaciable Cristiano Ronaldo (7-1) 
.

Osasuna fue un juguete en 
manos del Real Madrid. Nueve 
bajas mermaban al equipo de 
José Luis Mendilibar. Sin su 
defensa habitual. Con 90 minutos 
de sufrimiento por delante ante 
un rival lanzado y hambriento. 
No cree en las rotaciones José 
Mourinho, que salió con todo para 

prolongar el dulce momento que 
disfruta el Bernabéu.

Le costó entrar en el partido 
al Real Madrid. Comenzó sin el 
ritmo adecuado. Estático y falto 
de velocidad. Solo Di María metía 
una marcha más para despertar a 
buena mañana a sus compañeros. 
Cuando se desperezó fue por 
un enfado con el colegiado. Ya 
había marcado Cristiano Ronaldo 
de cabeza y había empatado 
Osasuna.

Los madridistas pagaron con el 
árbitro, que se despistó y no dejó 
pasar a Pepe tras ser atendido, 
un despiste infantil. Falta al 
borde del área clara de Arbeloa 
y cuando todos protestaban a 

Álvarez Izquierdo, Osasuna 
sacaba rápido e Ibrahima 
superaba a placer a Casillas. 
Nadie había pedido pasos. El gol 
era tan legal como evitable. 

El enfado de Casillas, que 
encajaba un gol tras cinco 
partidos con su portería a cero, 
se convirtió en arrebato en sus 
compañeros. Picados, fulminaron 
la primera media hora de relativa 
tranquilidad de Osasuna, y 
llegaron en avalancha hasta un 
desbordado Andrés Fernández. 
Pepe firmaba el segundo cuatro 
minutos después del empate. 
Con un cabezazo que castigó 
una duda en la salida del portero 
rival.

Real Madrid aplasta
7-1 al Osasuna

ZARAGOZA, 6 de noviembre.— El Sporting de Gijón ahondó en 
la herida del Real Zaragoza, que suma cuatro jornadas consecutivas 
sin ganar (tres derrotas y un empate) tras igualar in extremis frente 
al conjunto asturiano, que vio como se le esfumaban dos puntos en 
el tiempo añadido con un gol de Hélder Postiga.

El equipo gijonés demostró una gran efectividad en el remate 
en la primera mitad y tras el descanso supo nadar y guardar la 
ropa para mantener su ventaja hasta que, en la prolongación, vio 
esfumarse el sueño de llevarse los tres puntos frente a un rival 
directo en la lucha por evitar el descenso.

El encuentro comenzó con un Zaragoza con mayor vocación 
ofensiva de la que había mostrado en los últimos partidos frente a 
un Sporting bien colocado.

El conjunto de Javier Aguirre dominaba el juego pero no era 
capaz de dar el último pase en condiciones para el remate a gol. 
Aún así el meta Juan Pablo, en el minuto 3, cortó providencialmente 
un centro de Hélder Postiga al corazón del área.

Hasta el minuto 26 no hubo otra opción para los locales. Fue en una 
falta directa lanzada por Luis García que sacó providencialmente 
Juan Pablo.

Esta oportunidad fue el preludio del gol local, que llegó dos 
minutos después en una falta lanzada por Juan Carlos y que 
cabeceó a su propia portería Alberto Botía.

Zaragoza iguala
de último minuto
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BASILEA, 6 de noviembre.— El suizo Roger Federer ganó por quinta vez el torneo de Basilea, su 
ciudad natal al derrotar en la final al japonés kei Nishikori, por 6-1 y 6-3.

En su primer torneo desde que participó en el Abierto de Estados Unidos, Federer no tuvo 
inconveniente alguno en imponerse a Nishikori, en una hora y 12 minutos, en la final 98 de su carrera 
para apuntarse el título 68 en su palmarés.

Federer mantiene en Basilea un récord de cinco títulos: 2006-07-08-2010 y este año, con final además 
en 2009 (perdió contra Novak Djokovic) 

Con esta victoria, el jugador suizo añade Basilea a los torneos que ha ganado ya cinco veces o más: 
Halle, Wimbledon, Abierto de EE.UU. y Copa Masters.

Nishikori, de 21 años, semifinalista este año en el Masters 1.000 de Shanghái, había dejado en 
la cuneta al checo Tomas Berdych y este sábado se convirtió en el primer japonés en vencer a un 
número uno (Djokovic) , y en el primer tenista asiático en doblegar al líder de la ATP desde el 
tailandés Paradorn Srichaphan, en Tokio en 2003 contra el australiano Lleyton Hewitt.

Ganador en Delray Beach en 2008 y finalista en Houston en abril esta temporada, se enfrentaba 
contra Federer por primera vez. E jugador nipón sólo dispuso de una ocasión de romper el servicio 
del suizo, y no lo aprovechó, y por contra perdió el suyo en cuatro ocasiones, después de que Federer 
tuvo 13 para robárselo. 

Federer se corona 
en Basilea

ALBANY, 6 de noviembre.— 
El keniano Geoffrey Mutai ganó 
el domingo el maratón de Nueva 
York con un tiempo récord.

Mutai cronometró 2 horas, 
5 minutos y 6 segundos, 
pulverizando la vieja marca de 
2:07:43 que el etíope Tesfaye 
Jifar fijó hace una década. Con 
dos notables actuaciones este 
año, Mutai se perfila como el 
favorito del maratón de los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

En abril pasado, el keniano de 30 
años corrió el maratón más rápido 
de la historia: 2:03:02 en Boston. 
Pero no valió como récord mundial 
debido al trazado de la carrera, 
con demasiadas pendientes.

Los otros ocupantes del podio 
el domingo también batieron el 
récord: Su compatriota Emmanuel 
Mutai (sin vínculo familiar) , el 
campeón del maratón de Londres, 
entró segundo, a 1:22. El etíope 
Tsegaye Kebede llegó tercero.

Mutai gana el
maratón de 
Nueva York

VALENCIA, 6 de noviembre.— 
El australiano Casey Stoner 
(Honda RC 212 V) se impuso en 
el Gran Premio de la Comunidad 
Valenciana de MotoGP, su 
décima victoria de la temporada, 
por delante de estadounidense 
Ben Spies (Yamaha YZR M 1) , al 
que aventajó por apenas quince 
milésimas de segundo en la recta 
de meta.

Desde el mismo momento en 
que se apagó el semáforo, Casey 
Stoner ya se puso al frente de la 
prueba y con un ritmo trepidante 
e inalcanzable para sus rivales, 
en dos giros se había marchado 
irremisiblemente de todos sus 
rivales.

Antes, salida fulgurante de 
todos los pilotos, pero al final 

de la recta de meta el español 
Álvaro Bautista (Suzuki GSV 
RR) se pasa de frenada y al 
entrar colado se lleva por 
delante al italiano Valentino 
Rossi (Ducati Desmosedici) , 
que hizo una muy buena salida y 
recriminó la actitud del español, 
el estadounidense Nicky 
Hayden (Ducati Desmosedici) 
y el francés Randy de Puniet 
(Ducati Desmosedici) .

Delante, el australiano Casey 
Stoner (Honda RC 212 V) ya 
estaba al frente de la carrera, 
con su compañero de equipo, el 
español Dani Pedrosa (Honda 
RC 212 V) pegado a él, pero 
esa situación duró muy poco 
ya que a ritmo de vuelta rápida 
en el segundo giro el campeón 

del mundo de 2011 ya tenía una 
ventaja de más de dos segundos 
sobre Pedrosa.

Alejado de la victoria 
Pedrosa, éste se encontró que 
tras su estela se habían colocado 
el italiano Andrea Dovizioso 
(Honda RC 212 V) , compañero 
de equipo del español, y el 
estadounidense Ben Spies 
(Yamaha YZR M 1) .

Entre ellos se produjo una 
bonita pelea por la segunda 
plaza en la que los cambios 
de posición fueron constantes 
pero que igualmente les 
permitieron alejarse del dúo 
formado por el británico Cal 
Crutchlow (Yamaha YZR M 1) y 
el checo Karel Abraham (Ducati 
Desmosedici) .

Stoner se impone en
el GP de Valencia ALBANY, 6 de noviembre.— La 

reanudación de las negociaciones 
entre los dueños de la NBA y el 
sindicato de jugadores concluyó con 
otra sesión de más de ocho horas de 
trabajo en un el hotel de Nueva York 
sin que las partes lograsen alcanzar 
un acuerdo para acabar con el cierre 
patronal que ya dura 129 días.

Sin embargo, el comisionado de 
la NBA, David Stern, en la rueda 
de prensa ofrecida al concluir la 
reunión, que volvió a presidir el 
mediador federal George Cohen, 
adelantó que los dueños habían 
hecho una nueva propuesta 
y le habían dado al sindicato 
de jugadores hasta el próximo 
miércoles para que tomasen una 
decisión.

“Ha sido un día muy largo”, 
declaró Stern antes de comenzar la 
rueda de prensa en la que explicó lo 
sucedido en la reunión y la postura 
mantenida por los dueños de los 
equipos.

Stern dijo que Cohen había 
llevado a la reunión seis 
recomendaciones y los dueños 
aceptaron cinco para ponerlas en 
su propuesta, incluida la de ofrecer 
una banda del 49 al 51 por ciento 
que recibirían los jugadores en el 
reparto de ingresos.

Las recomendaciones de Cohen 
también estaban relacionadas con 
el exención de nivel medio, las 
restricciones a los equipos que 
pagasen el impuesto de lujo y otros 
aspectos relacionados con el sistema 
salarial y de contratos.

“Les dijimos a los jugadores que 
podríamos poner por escrito todas 
las recomendaciones aceptadas 
en la propuesta para que tuviesen 
la oportunidad de entender cada 
uno de los aspectos con total 
transparencia por ambas partes y la 
esperanza que la aceptasen”, destacó 
Stern. “Tendríamos la capacidad de 
llegar a un acuerdo sobre esas bases 
hasta el próximo miércoles”.

Conflicto en la NBA se
alarga hasta el miércoles



CULIACÁN.— Al ritmo de corridos 
norteños y entre balazos, los barones de la 
droga fallecidos fueron recordados el Día 
de Muertos en cementerios del norteño es-
tado mexicano de Sinaloa, cuna de los más 
importantes capos del narcotráfico.

Como en todo México, el 2 de noviembre 
se espera, según una tradición prehispáni-
ca, el regreso de los muertos para convivir 
en el camposanto con sus familiares, lo que 
en la mayoría de los casos se convierte en 
una animada fiesta, con música, flores, be-
bidas y comida al pie de la tumba del di-
funto.

Pero en el panteón Jardines de Humaya, 
construido en 1966 en Culiacán, capital de 
Sinaloa, la fiesta es en grande, con bandas 
de música, botellas de whisky y frente a 
mausoleos erigidos en memoria de capos 
del narcotráfico.

En este cementerio están enterrados 
ciudadanos comunes, pero también capos 
como Arturo Beltrán Leyva, “El Jefe de Je-
fes” e Ignacio “Nacho” Coronel, enemigos 
y ambos abatidos a manos de las autorida-
des en diciembre de 2009 y julio de 2010, 
respectivamente.

Durante una visita que hizo Efe a las ins-
talaciones de este camposanto, uno de los 

veladores comentó que durante la noche, 
o en la madrugada del día 2 de noviem-
bre, familiares y amigos de los difuntos les 
traen una banda musical que toca corridos, 
descargan sus pistolas y hasta han traído a 
artistas conocidos para que les canten.

“Sí, los festejan. Una vez por año traen 
bandas o grupos y les tocan toda la noche, 
toman whisky y algunas veces traen muje-
res”, dijo uno de los enterradores.

La fama de Jardines del Humaya como 
última morada de narcotraficantes se inició 
en la década de 1980 cuando fue enterrado 
Lamberto Quintero, un famoso traficante 
de marihuana a quien Chalino Sánchez le 
escribió y cantó un corrido. El segundo 
traficante enterrado ahí fue Inés Calderón 
Quintero, quien transportaba cocaína a Es-
tados Unidos.

En este cementerio se pueden ver desde 
tumbas sencillas a mausoleos de varios pi-
sos, con costos que van de 50.000 a 2 millo-
nes de pesos (de 3.750 a 150.000 dólares), 
según enterradores del lugar.

Los capos del narcotráfico hacen notar 
hasta después de su muerte el derroche de 
dinero que en vida los caracterizó.

Por eso hay en este cementerio mauso-
leos que reproducen las casas de los capos, 

de dos o tres niveles, construidos de már-
mol, enormes vitrales y jardines.

Algunos tienen en su interior sistema de 
aire acondicionado, adornos de oro, fotos, 
joyas, camionetas y hasta centros de fies-
tas.

Sus familiares los rodean con los objetos 
que más codiciaron en vida.

En este lugar se escucha un corrido que 
puede resumir el pensamiento de muchos 
capos: “El día que yo me muera/ no voy 
a llevarme nada/ hay que darle gusto al 
gusto/ la vida pronto se acaba/ de lo que 
pasó en este mundo/ nomás los recuerdos 
quedan/ ya muerto voy a llevarme nomás 
un puño de tierra”.

En una tumba de dos pisos, con vidrios 
polarizados, está enterrado Gonzalo Arau-
jo Payán, quien fue jefe de sicarios del car-
tel de Sinaloa, el más poderoso de México y 
dirigido por Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Araujo Payán fue considerado de los 
más temidos tiradores que tenía “El Cha-
po”’, nunca fallaba sus tiros. Araujo Payán 
murió en su casa de un tiro en la cabeza y 
se cree que fue un suicidio.

También aquí están la esposa y los hijos 
del Héctor “el Güero” Palma, quienes fue-
ron asesinados.

No todos los narcos van a Jardines del 
Humaya. Otros deciden que cuando mue-
ran sean enterrados en sus ranchos o ha-
ciendas, como Amado Carrillo Fuentes, 
“el Señor de los Cielos”, quien mora en el 
rancho El Guamuchilito en el municipio de 
Navolato (Sinaloa).

Édgar Guzmán, hijo de “El Chapo” fue 
enterrado en el rancho de la familia en el 
poblado de Jesús María.

El hijo de “El Chapo” fue asesinado jun-
to a Arturo Meza Cázares, hijo de Blanca 
Margarita Cázares Salazar, ‘la Emperatriz’, 
quien fue señalada por el Gobierno de Es-
tados Unidos como la cabeza de una red de 
lavado de dinero producto del narcotráfico 
del cártel de Sinaloa.

Para muchos en Sinaloa, morir bajo las 
ráfagas de balas es una muerte natural. De-
bido a esto los funerales y entierros son el 
pan de cada día.

Además de “El Chapo” Guzmán, con-
siderado por la revista Forbes como uno 
de los millonarios de México, en Sinaloa 
nacieron también Ismael “el Mayo” Zam-
bada, Juan Esparragoza “el Azul”, los her-
manos Arellano Félix (cartel de Tijuana) y 
los hermanos Beltrán Leyva, entre muchos 
otros.
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El panteón de los jefes del narco
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