
Aprovechando la contingencia por la cercanía del huracán “Paula” y 
tomando como pretexto que el municipio se encontraba en alerta roja, los 

regidores se olvidaron de sus funciones de atender a la ciudadanía y 
muchos de ellos determinaron tomarse el día, además de que instruyeron a 

sus asistentes y secretarias a que se retiraran de las oficinas
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No acudieron a trabajar, pese a que no hubo ninguna indicación de que lo hicieran
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Cancún en contingencia; 
regidores en descanso
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A licitación, 
remodelación de la 

Quinta Avenida
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PLAYA DEL CARMEN.— El mejoramiento de la imagen 
urbana de la Quinta Avenida, cuyos trabajos están previstos 
iniciar en dos semanas, consiste en una mejor iluminación, 
bancas nuevas, dotación de contenedores de basura y traba-
jos de jardinería, informó hoy el director de Obras Públicas 
del Ayuntamiento de Solidaridad, Eddie Flores Serrano.

Página 02

C
hristina A

guilera se separa



CANCUN.— Con saldo blanco 
pasó “Paula” por Cancún.

Sólo hubo pequeños percances 
por el suelo mojado y dos nuevas 
ciudadanas que nacieron la ma-
drugada del miércoles, con lo que 
se notó un avance en la cultura de 
prevención.

El presiente municipal Jaime 
Hernández  Zaragoza pidió el in-
forme detalladlo a cada uno de los 
directores y funcionarios de las di-
ferentes dependencias que confor-
man Benito Juárez.

El  coronel Isaac Pacheco, de la 
zona militar, aseguró que a pesar 
de que el huracán había pasado 
iban a  estar al pendientes hasta 
que el meteoro se alejara de las 
costas de Quintana Roo.

El oficial mayor, Abraham Cue-
vas afirmó que cada uno de los 
albergues habilitados estuvo dis-
ponible, además de que dio el ban-
derazo de entrada a la Tesorería 
municipal, que a partir de las 10:30 
de la mañana reanudó sus labores.

Por su parte Graciela Flamen-
co, representante de Capitanía de 
Puerto, afirmó que el puerto esta-
ría cerrado hasta las 10 de la maña-

na, para comunicar nuevamente a 
Isla Mujeres vía marítima. Agregó 
que hubo saldo blanco en todas las 
embarcaciones, incluyendo las que 
estaban en resguardo y  que por al-
gún motivo no fueron sacadas del 
mar o de la alguna.

Aldo Reséndiz, director de De-
sarrollo Urbano, reanudó las labo-
res de la Dirección de Ecología sin 
novedad alguna, pues al parecer 
su espacio está sin uso alguno.

Mientras tanto el titular de Obras 
y Servicios Públicos, Elías Enrique, 
indicó que no detectó anomalías 
respecto a la basura, debido a que 
algunas calles lucían limpias, ya 

que la ciudadanía había respetado 
las indicaciones del gobierno mu-
nicipal, y en cuanto al relleno sa-
nitario, se encontraba  controlado, 
sin novedad alguna.

La directora del Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), Laura 
Susana Martínez,  dijo que todo 
transcurrió  tranquilo, estando 
el personal al pendiente de los 
boletines y los informes que se 
emitían, con alrededor de 300 
personas que colaboraron. Hubo 
disponibles 320 colchonetas y 10 
mil desayunos preparados para 
tres días.

Asimismo realizó la peti-

ción al presidente municipal y 
al oficial mayor de que por la 
época de frío se tuviese cober-
tores y ropa abrigadora para 
los adultos mayores, niños de 
la Casa de Asistencia Tempo-
ral, y gente de escasos recursos 
que vive en lugares  margina-
dos.

Al levantar la sesión del comi-
té contra huracanes los grandes 
ausentes fueron: Aguakan, Pro-
feco, Telmex y Fonatur, pues al 
parecer los representantes de 
estas dependencias le tuvieron 
miedo al huracán y se quedaron 
resguardados en sus viviendas.

CANCÚN.— Aprovechando la 
contingencia por la cercanía del 
huracán “Paula” y tomando como 
pretexto que el municipio se encon-
traba en alerta roja, los regidores 
se olvidaron de sus funciones de 
atender a la ciudadanía y muchos 
de ellos determinaron tomarse el 
día, además de que instruyeron a 
sus asistentes y secretarias a que se 
retiraran de las oficinas.

Las oficina de los ediles perma-
necieron durante todo el día de 
ayer vacías, y quien acudieron a 
solicitar gestiones o apoyos, no tu-
vieron más opciones que retirarse 
y aguantarse hasta hoy jueves, de-
bido a que los “señores” optaron 
por tomarse el día, no obstante que 
la suspensión de actividades sólo 
se aplicó en el sector educativo.

Esto de acuerdo a la conferencia 
de prensa donde las autoridades 
educativas del gobierno del esta-
do, realizada el pasado martes, co-
municaron oficialmente que sólo 
dicho sector suspendería sus labo-
res, pero al ver que no se padeció 
ninguna afectación a causa de la 
contingencia por “Paula”, la gran 
mayoría de los regidores y fun-
cionarios optaron por descansar 
y otorgarles a sus asistentes el día 
como si fuera inhábil, sin pesar en 
que la ciudadanía podría acercar-
se a sus oficinas a solicitar alguna 
gestión o apoyo, aunque ya se ha-
bía determinado la alerta verde y 
el riesgo era mínimo, sin embargo 
prefirieron quedarse en sus hoga-
res y descansar de sus labores.

En las oficinas de regidores va-

rios ciudadanos, que omitieron 
dar sus datos generales por temor 

a no recibir apoyo cuando acudie-
ron a solicitar gestiones, se lleva-

ron la “grata sorpresa” de no ser 
atendidos por ningún funcionario 

y expresaron su molestia por esta 
situación.
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Por Lupita Parrilla Caballero

Pese a que no hubo ninguna disposición de suspender actividades, los regidores aprovecharon la alerta roja para tomarse un día de asueto.

Cancún en contingencia; 
regidores en descanso

“Saldo blanco” en Cancún

La Terminal de autobuses lució tranquila, con poca afluencia de pasajeros.

Algunas oficinas, como el Instituto 
Nacional de Migración, estuvieron 
cerradas y protegidas por cualquier 
eventualidad.



CANCÚN.— Presume Protec-

ción Civil de haber tenido un saldo 
blanco durante la pasada contin-
gencia ambiental, no obstante que 
hubo una persona ahogada en una 

de las playas, media hora después 
de que se retiraron los guardavi-
das, es decir a las 6 de la tarde del 
martes.

A este respecto el director de 
esta dependencia, Mario Castro 
Madera, argumentó que los guar-
davidas se retiran de sus labores a 
las 6 de la tarde, pero tan sólo me-
dia hora después ocurrió el lamen-
table suceso de que una persona se 
ahogara, hecho del que se enteró 
hasta las 8 y media de la noche, de-
bido a lo cual ya no se pudo hacer 
nada al respecto.

Y es que Protección Civil tan 
sólo cuenta con 14 guardavidas, 
los cuales son insuficientes para 
resguardar todo el litoral, aunado 
a que los pocos que hay recibie-
ron las indicaciones precisas de 
no ingresar a las playas, debido a 
lo cual tuvieron que retirarse a la 
hora que acostumbran salir.

De esta manera recomendó am-
pliamente a la población mucha 
precaución.

En cuanto a la cultura de los hu-
racanes indicó que debido a la ro-

tación de mucha gente que acaba 
de llegar a radicar a nuestra ciu-
dad y que desconoce todo lo que 
tiene que ver con los huracanes, es 
deber de nosotros que ya tenemos 
más de 2, 3 y hasta 30 ó 40 años, 
participar con esta gente, de tal 
manera que se les enseñe que en 
Quintana Roo, cada año, por estas 
fechas, estamos expuestos a que 
un posible meteoro de esta natura-
leza, nos golpee.

Castro Madera indicó de esta 
manera que la población que cuen-

ta con un mayor tiempo de radicar 
en esta ciudad, ya tiene la cultura 
de convivir con los huracanes, por 
lo que ya no realizan sus compras 
de pánico, lo que no sucede con 
quienes nos visitan o que llegan a 
vivir definitivamente a Cancún, es 
por eso que es deber de quienes vi-
vimos aquí y ya conocemos cómo 
se desarrollan estos fenómenos, 
lo único es enseñarles para que la 
gente nueva se vaya acostumbran-
do a convivir con los huracanes, 
abundó el funcionario municipal.

CANCÚN.— Contrario a lo que 
dicen las autoridades, la población 
benitojuarense no está preparada 
para casos de contingencia am-
biental, debido a que hubo quienes 
abarrotaron los centros comercia-
les, lo que provocó desabasto en 
latería, en especial atunes, galletas 
de soda, pan de caja, agua y vela-
doras.

Asimismo y ante la falta de ex-
periencia y por ende de voluntad 
de las autoridades, lo cierto es que 
éstas en vez de lograr que la gente 
mantuviera la calma, más la alertó, 
pues aunque no era quincena, todo 
mundo sacó sus ahorros para sur-
tirse inclusive de cervezas, a pesar 
de que hubo ley seca.

De esta manera, la ciudadana 
Mónica Reyes Chuc manifestó que 
a pesar que las autoridades indica-
ron no hacer compras de pánico, 
lo cierto es que estas se contradi-
jeron pues tan pronto como dieron 
los primeros avisos, mucha gente 
empezó a sacar sus ahorritos, to-
mando la determinación de ir a los 
grandes supermercados a surtirse 
de lo indispensable, ya que lo pri-
mero que se agotó fueron los atu-
nes, pan de caja, agua, galletas de 
soda y veladoras, lo que se debió 
a la mala organización de quienes 
dicen representarnos, y es que, 
como añadió en vez de hacer que 
la ciudadanía mantuviera la cal-
ma, más la alertó.

Como argumentó Reyes Chuc, 
hasta las gasolinerías se vieron 
abarrotadas, aunque mucha gente 
se quedó sin abastecerse del “vital 
líquido” para su automóvil, así es 
que el gobierno no puede argu-
mentar que haya una gran cultura 
de la prevención, aunque como 
dijo, sí la hay, pero es la de com-
pras de pánico.

Por su parte el empresario Luis 
Alberto Salazar Domínguez expre-
só que luego de que la temporada 
alta ya pasó, últimamente se han 
caído las ventas de muchos comer-
cios ubicados sobre la avenida Tu-
lum, hasta en un 30 por ciento, por 
lo que ahora con el paso de este 
huracán y aunque no nos afectó, 
muchos empresarios ya empeza-
ron a sentir los estragos de la baja 
afluencia de turística, optando mu-
chos por cerrar sus negocios.

Y es que las mismas autoridades 
desde tiempos de Magaly Achach 
Solís, hasta la fecha, no han de-
mostrado interés alguno por re-
habilitar y reactivar el centro de la 
ciudad, pues cada nuevo gobierno 
que entra, sólo les ofrece planes y 
proyectos, lo que solo se queda en 
palabras y discursos, lo que hace 
que sea lo mismo de siempre, de-
bido a lo cual muchos empresarios 
ya empezaron a sentir los estragos 
de las malas gestiones de quienes 
han gobernado el municipio, tan 
es así que el paso de “Paula”, por 
nuestras costas, se les salio de con-
trol, al no haber informado con 

puntualidad y veracidad a la po- blación y evitar las compras de pá- nico, abundó Salazar Domínguez.
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Compras de pánico 
propiciaron desabasto

Por Konaté Hernández

Pese a que las autoridades reiteraron que la población debía estar en calma y no realizar compras de pánico, fue notorio que 
por desinformación hubo quienes compraron alimentos enlatados como si fuera inminente la llegada del meteoro.

Por Konaté Hernández

Cuando se retiraron los guardavidas, se ahogó una persona

La lluvia afectó las actividades normales en la ciudad y fue común ver a gente 
con paraguas e impermeables.



CANCUN.—  A pesar de que se toma-
ron las medidas precautorias para evitar 
dificultades, hubo quienes resultaron afec-
tados por las malas condiciones en las que 
se encuentran las principales vialidades, ya 
que las lluvias ocasionaron malestares de 
tráfico entre los automovilistas.

Durante el curso de la contingencia 
“Paula” la Dirección de la Cruz Roja local 
atendió 63 llamadas de emergencia, de las 
cuales 14 se dieron a causa de accidentes 
automovilísticos, ocasionado por el mal 
tiempo, destacando uno durante las prime-
ras horas de ayer, lo que afectó a 15 perso-
nas, de las cuales 13 sufrieron lesiones y 2 
fueron atendidos en el lugar de los hechos, 
comunicó, Ricardo Portugal Zubieta, direc-

tor de la dependencia.
Los accidentes fueron ocasionados por 

las lluvias, y por el mal estado en que se en-
cuentran las principales calles y avenidas, 
lo que es un factor para que estos se pro-
picien, por lo que es necesario manejar con 
mucha precaución para evitar este tipo de 
accidentes, sin embargo no se registraron 
hechos lamentables.

Además, durante el transcurso de la no-
che se atendieron dos partos, de los cuales 
uno fue atendido en un taxi y más tarde 
fueron trasladados al Hospital General por 
parte de la Cruz Roja. Debido a la recien-
te eventualidad, los respectivos padres de 
estos bebés comentaron que les pondrán el 
nombre Paula a sus hijas, lo cual representó 
la nota agradable, pese a la contingencia cli-
matológica, expresó Portugal Zubieta.
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Por Eduardo Lara Peniche

Ejemplo de vida

En la actualidad pocas son las noticias 
buenas que nos llegan y el día de ayer 
12 de octubre los habitantes del mun-
do recibimos una excelente noticia, una 
noticia llena de vida, de compromiso 
humano y de responsabilidad social, 
me refiero al rescate exitoso de los 33 
trabajadores mineros en la República 
de Chile, lo que ha significado un éxito 
rotundo de los esfuerzos conjuntos en-
tre empresa, gobierno y organizaciones 
laborales de ese país, algo que en nues-
tro México es totalmente desconocido, 
es algo que ni por casualidad escucha-
remos mientras se mantenga el mismo 
modelo político económico neoliberal 
depredador.

El compromiso de Sebastián Piñeira 
Echenique, Presidente de Chile, con los 
trabajadores es ejemplo que debe reco-
nocerse en la verdadera magnitud de lo 
que es, desde que se dio la noticia del 
derrumbe de la mina San José, el gobier-
no de Chile y su Presidente se integra-
ron a los esfuerzos por ubicar y rescatar 
a los 33 mineros que quedaron atrapa-
dos, al grado de que el propio Sebastián 
Piñeira se traslado a dicha mina para 
constatar los hechos y coordinar los 
trabajos de rescate de sus hermanos en 
desgracia, situación que el día de ayer 
rindió los frutos esperados al regresar a 
la superficie y con ello dar un ejemplo 
de compromiso y solidaridad entre el 
pueblo chileno.

Los apoyos del gobierno de Chile 
para recuperar con vida a los mineros 
atrapados a 700 metros de profundidad 
no escatimaron en nada, tanto para los 
mineros como para sus familias, inclu-
so, entre los desafortunados trabajado-
res se encontraba uno boliviano, hecho 
que provocó que el Presidente de Bo-
livia, Evo Morales, viajara a Chile, a la 
mina San José para recibir personalmen-
te a su compatriota, en lo que es una 
atención humana que demuestra que 
ambos gobernantes, Piñeira y Morales, 
están comprometidos con sus respecti-
vos pueblos, situación que en nuestro 
México es totalmente desconocida.

Si en nuestra nación, los gobernantes, 
en lugar de hablar como merolicos en 
busca de la aceptación del pueblo por 
medio del engaño, de promesas falsas, 
de hipócritas discursos de bienestar 
y prosperidad, se dieran a la tarea de 
cumplir con sus obligaciones legales y 
morales, la historia de nuestro país cam-
biaría en forma drástica para el bienes-
tar del pueblo que paga sus impuestos 
para que esos hipócritas y depredadores 
sociales que se autonombran represen-
tantes de la ciudadanía.

Aunque el hubiera no existe, pero si 
las autoridades mexicanas tuvieran una 
milésima de responsabilidad y compro-
miso social con quienes les pagan sus 
salarios, los trabajadores, la desgracia 
que sucedió en la mina “Pasta de Con-
chos” posiblemente hubiera tenido un 
final muy diferente al que tuvo, situa-
ción que como se mencionó párrafos 
anteriores, el comportamiento de las 
autoridades mexicanas, iniciando por el 
titular del ejecutivo federal, es tendien-
te a proteger y beneficiar los intereses 
empresariales de unos cuantos en detri-
mento del bienestar del pueblo.

Por lo aquí mencionado y en un acto 
de justicia, desde esta humilde columna 
hago un reconocimiento a la labor y com-
promiso humanitario de los Presidentes 
de Chile, Sebastián Piñeira Echenique y 
de Bolivia Evo Morales, así como un re-
proche enérgico a los señores Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa y Javier Loza-
no Alarcón, por sus acciones descaradas 
a favor del interés económico de unos 
cuantos por sobre el bienestar de la ma-
yoría, comportamiento que en cuatro 
años de desgobierno ha costado cientos 
de miles de vidas de quienes les pagan 
sus salarios, así como invito a los fun-
cionarios públicos de todos los niveles 
de gobierno a reflexionar y tomar como 
ejemplo el comportamiento de Sebas-
tián Piñeira Echenique y Evo Morales, 
aunque en las noticias manipuladas los 
clasifiquen como populistas.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en: larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Con los tantos problemas que tie-
ne el gobierno municipal que dejó de 
cabeza Gregorio Sánchez Martínez, 
quien por cierto como ya es sabido se 
sacó un auto, pero de formal prisión, 
y aunque pocos lo recuerden, es me-
nester señalar que su paso por el sec-
tor público no fue de los mejores, y si 
a esto le sumamos el oscuro periodo 
de 90 días de Latifa Muza Simón, 
pues no acabaríamos de enumerar 
los tantos errores que entre ambos 
cometieron.

Ahora por si fuera poco, “Paula” 
le vino a dar en toda la torre al mu-
nicipio que más recursos económicos 
aporta a la Federación en materia tu-
rística, pero como reza el refrán “no 
hay mal que por bien no venga”, 
pues con esta jovencita a la que le 
han dado en llamarle huracán, po-
dría ser que los legisladores locales 
le den celeridad  a la  aprobación de 
la reestructura de la deuda.

Y de verdad que quienes más van 
a apoyar dicha reestructura son los 
diputados priístas, esto es evidente y 
dicho por boca de Francisco Amaro 
Betancourt, quien estuvo presente en 
la instalación del Comité de Protec-
ción Civil, ya que argumentó su apo-
yo irrestricto al municipio de Benito 
Juárez, pues dijo que es probable que 
se apruebe la deuda a 20 años que se 
contraerá, pasándole la factura no a 
la administración de Julián Ricalde 
Magaña, sino a los subsecuentes go-
biernos, y es que el subsecretario del 
Gobierno del Estado, Pedro Reyes 
Pérez, afirmó lo mismo.

Con esto nos debe de quedar claro 
que aunque digan que el partido del 

Sol Azteca no es lo mismo que el Re-
volucionario Institucional, evidente-
mente que sí lo es, es más, es su clon, 
ya que además ambos dos llevan el 
mismo apellido: Revolucionario, Re-
volución, el que viene siendo el ape-
llido paterno, pues en cuanto al ma-
terno uno es Institucional y el otro es 
Democrático, ambos en apariencia, 
porque ni el PRI es Institucional ni el 
PRD es Democrático, ¿serán enton-
ces adoptados?, seguramente que sí.

Y es que es fácil verlo, pues muy 
constantemente se ven desfilar des-
tacados miembros del priismo al pe-
rredismo y viceversa, como también 
se han visto desfilar panistas hacia 
mejores opciones de vida, ya que sus 
respectivos institutos políticos no les 
dieron la oportunidad que buscaban, 
lo cual es bastante normal, ya que 
como en el caso de Acción Nacional, 
Rogelio Márquez tuvo muchas opor-
tunidades de succionar y nunca hizo 
nada de provecho.

Pero retomando la reestructura 
de la deuda a más de 20 años, con 
este fenómeno natural sí se le hizo 
a Jaimito, pues como dijo Pedro Re-
yes Pérez ahora sí habrá un margen 
mayos de maniobrabilidad, para que 
ambos puedan saquear las finanzas 
municipales patrimonio de los can-
cuneneses, ¿será que para eso estu-
dian?, si es así prefiero ser analfabe-
ta, ¿o no?

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

Comentarios, sugerencias y críti-
cas al e-mail: amaurybalan_67@hot-
mail.com

RELLENO NEGRO

Por Lupita Parrilla Caballero

Hubo muchos accidentes viales por la lluvia

Por Amaury Balam

El pavimento mojado fue un riesgo latente, tanto para automovilistas como para transeúntes.



PLAYA DEL CARMEN.— El me-
joramiento de la imagen urbana de 
la Quinta Avenida, cuyos trabajos 
están previstos iniciar en dos sema-
nas, consiste en una mejor ilumi-
nación, bancas nuevas, dotación de 
contenedores de basura y trabajos de 
jardinería, informó hoy el director de 
Obras Públicas del Ayuntamiento de 
Solidaridad, Eddie Flores Serrano.

El funcionario explicó que actual-
mente el proyecto “Equipamiento 
Urbano y Turístico de Playa del Car-
men”, está en proceso de licitación, 
de acuerdo con el plan operativo es-
tablecido previamente. En el plan in-
tegral de los trabajos de mejoramien-
to se incluye el acceso a la playa de la 
calle 88, de la colonia Colosio.

Como se sabe, en la pasada LX 
Sesión Ordinaria de Cabildo de Soli-
daridad, se aprobó por unanimidad 
el punto de acuerdo que autoriza 
al presidente Quian Alcocer la par-
ticipación del Ayuntamiento y la 
firma del convenio de coordinación 
con la Secretaría Estatal de Turismo, 
para mejorar la imagen urbana de la 
Quinta Avenida.

Flores Serrano destacó que como 
ya se tenía previsto, será en aproxi-
madamente dos semanas cuando se 
inicien los trabajos físicos de remode-
lación y mejoramiento de la Quinta 
Avenida, incluyendo el acceso a la 
playa de la calle 88, de la Colosio.

Estas obras, que vendrán a mejo-
rar las calles y a resaltar la imagen de 
nuestra zona turística, deben concluir 

en diciembre próximo.
El director de Obras Públicas de 

Solidaridad explicó que el proyecto 
contempla el tramo de la Primera Sur 
hasta la Avenida Constituyentes, y 
entre los trabajos están la instalación 
de tubería y registro para  alumbra-
do público, colocando lámparas con 
poste de cuatro metros cada una y 
con una distancia entre una y otra de 
20 metros.

Asimismo, dijo que se colocaran 
nuevos contenedores de basura de 
manera que sean visibles y que no 
obstruyan el paso de los turistas.

Otras acciones serán, la remodela-
ción y ampliación de las bancas que 
ya se encuentran en esta avenida 
turística, así como labores de jardi-
nería.

Flores Serrano señaló que den-
tro del recurso para dichos trabajos 
también se incluye el acceso a la pla-
ya de la calle 88, en la cual se harán 
labores de terracería, colocación de 
concreto estampado, se pondrá área 
de regaderas, bancas y alumbrado 
público.

Reiteró que este proyecto de 
“Equipamiento Urbano y Turístico 
de Playa del Carmen” se hará bajo 
un convenio de colaboración con la 
Secretaría Estatal de Turismo,  en el 
que se establecen las bases para pro-
mover, coordinar acciones en mate-
ria de turismo, así como de ejecutar 
la remodelación de esta importante 
avenida conocida a nivel internacio-
nal.
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A licitación, remodelación 
de la Quinta Avenida

Los trabajos que se llevarán a cabo en 
esta importante arteria turística son: 
mejor iluminación, bancas nuevas, 
dotación de contenedores de basura y 
trabajos de jardinería.

COZUMEL.— El presidente mu-
nicipal electo de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, se mostró com-
placido por la disposición del ac-
tual alcalde, Juan Carlos González 
Hernández, para que se establezca 
un presupuesto para el 2011 que le 
permita iniciar “a tambor batien-
te su gestión” en materia de obra 
pública, tras destacar que le dará 
continuidad a todos las acciones y 
programas que han sido exitosos 
en el actual gobierno municipal.

Luego de que el actual munícipe 
declarara que en el planteamiento 
que presentará para el presupues-
to de egresos 2011, contempla que 
el próximo Ayuntamiento cuen-
te con recursos suficientes para 
invertir en obra pública y en sus 
principales prioridades en los pri-
meros meses de su gestión, Au-
relio Joaquín señaló que le dará 
continuidad a todas las acciones y 

programas que le han dado buenos 
resultados a Juan Carlos González 
Hernández.

“Nuestros proyectos son afines, 
pues los dos enfrentamos tiempos 
difíciles en la Fundación de Par-
ques y Museos de Cozumel, y no 
por ello dejamos de cumplir con los 
objetivos que se habían planteado, 
ni desatendimos ningún rubro; de 
manera que compartimos la mis-
ma visión de trabajar incasable-
mente a favor de los cozumeleños, 
como lo está haciendo al frente del 
actual gobierno municipal, lo cual 
le ha valido obtener importantes 
reconocimientos, como el Premio 
Nacional al Buen Gobierno por 
tres años consecutivos”, resaltó.

Del mismo modo, indicó que 
con la buena disposición del pre-
sidente municipal, están dadas 
las condiciones para que a di-
ferencia de otras administracio-

nes, se dé un proceso de entrega 
recepción en un marco de tran-
quilidad y total transparencia.

Asimismo, señaló que tratará 
de sacar el máximo provecho 
en las reuniones que sosten-
drá próximamente con el actual 
edil cozumeleño para discutir 
los proyectos con los que inicia-
rá su administración, para que 
sean incluidos en el Presupuesto 
2011.

“Los consejos y sugerencias de 
Juan Carlos me serán de mucha 
utilidad, pues ha demostrado ser 
un excelente gestor y ha logra-
do atraer proyectos y recursos 
estatales y federales que se han 
traducido en beneficio de toda la 
población; de manera que nues-
tra intención es mantenernos en 
el mismo tenor de trabajar sin 
descanso a favor de los cozume-
leños”, concluyó.

Contará Cozumel 
con presupuesto 2011 suficiente

Hay total disposición de parte del actual presidente municipal de Cozumel, Juan Carlos González Hernández, para que Aure-
lio Joaquín pueda iniciar su gestión con un presupuesto que le permita invertir en obra pública.
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CHETUMAL.— El gobernador 
del estado, Félix González Canto, 
levantó la Alerta Roja e instaló la 
Alerta Verde  por el alejamiento 
del huracán Paula que permanece 
en la Categoría 2 de la escala 
Saffir-Simpson,  y anunció que 
el hidrometeoro no representa 
ningún peligro para las costas 
quintanarroenses y aunque su 
paso fue muy cercano, hasta el 
momento no se han reportado 
afectaciones importantes en todo 
Quintana Roo.

“Tal como informamos anoche 
la trayectoria del huracán Paula 
finalmente tomó norte franco, 
esto lo llevó a un camino paralelo 

a las costas de Quintana Roo, a 
una distancia los suficientemente 
cómoda para tener en este momento 
reportes menores del paso de este 
huracán. Podemos resumir que 
fue un paso muy cercano, pero 
sin afectación importante a las 
costas quintanarroenses”, dijo el 
gobernador en la última sesión del 
Consejo Estatal de Protección Civil 
hoy a las 08:00 horas.

Explicó que el punto más 
cercano en las últimas horas fue al 
oriente de las costas de Cozumel, 
cuando “Paula” estuvo a unos 20 
kilómetros en el transcurso de la 
noche y en este momento el centro 
del huracán se encuentra a 80 

kilómetros de las costas de Cancún 
e Isla Mujeres con rumbo hacia el 
noreste, de tal forma que las costas 
quintanarroenses se declaran 
totalmente fuera de peligro.

“Esto nos permite en este 
momento levantar la Alerta Roja 
y poner las alertas de Quintana 
Roo en los diferentes municipios 
en color Verde de alejamiento. 
Nos pasamos a la condición de 
alejamiento del huracán Paula”, 
dijo.

Agregó que no hay reportes de 
afectaciones y se irán restableciendo 
en el transcurso del día los cruces 
de los barcos de Cozumel a Playa 
del Carmen y de Isla Mujeres a 

Puerto Juárez.
“Se irán restableciendo las 

actividades durante el día, 
en Holbox donde hubieron 
evacuaciones, fuera de eso, no 
tenemos ningún otro reporte, 
ninguna otra condición de riesgo. 
Estamos levantando la Alerta 
Roja para que de inmediato se 
normalicen toda las actividades en 
Quintana Roo”, apuntó.

Reiteró que las actividades 
en general, de comunicaciones, 
aeropuertos, puertos, de tipo 
académico, dado que se levantan 
las alertas porque el huracán se 
encuentra en etapa de alejamiento 
y no representa ningún peligro 

para las costas quintanarroenses, 
vuelven a la normalidad. 
“Quintana Roo vuelve a la 
normalidad”.

Por último, dijo que hasta 
el momento de acuerdo a los 
reportes preliminares no existen 
afectaciones a las playas recién 
recuperadas de Cancún y la 
Riviera Maya: “Sin embargo, 
los funcionarios de la Comisión 
Federal de Electricidad harán 
evaluaciones para determinar si el 
paso de este huracán cercano a las 
costas de Cancún provocó alguna 
afectación. Hasta el momento el 
reporte preliminar es de ninguna 
afectación”, puntualizó.

Pasó el peligro: González Canto

El gobernador Félix González Canto levantó la Alerta Roja para todo el estado y dio a conocer que no hubo afectaciones importantes por el paso del huracán “Paula”.

CANCUN.— En el marco de la 
presentación del libro “Historia 
de las Instituciones Jurídicas de 
Quintana Roo”, en el Senado de 
la República, la legisladora del 
Partido Verde, Ludivina Menchaca 
reconoció el trabajo de la sociedad 
quintanarroense para convertir 
a la entidad en una de las más 
importantes del país.

“Quintana Roo es el principal 
captador de divisas en el sector 
turístico, y tenemos la convicción 
de seguir creciendo de manera 
sustentable, sin perder de vista 
la protección de los recursos 
naturales y respetando las 
zonas arqueológicas y nuestros 
monumentos históricos”, 
puntualizó.

Señaló que Quintana Roo, 
contribuye en el impulso de 
México, gracias al desarrollo 
económico bajo actividades 
sostenibles, pues sólo a través del 
cuidado y aprovechamiento de los 
recursos naturales, se puede hacer 
frente a los efectos del cambio 
climático.

Asimismo, dijo que el estado 
trata de ir a la vanguardia, pues 
los cambios sociales provocan 
nuevas demandas, y de esta 
forma llega la modernización de 
las instituciones. Ejemplo de ello, 
es que es una de las primeras 
entidades que crearon centros 
especializados, para atender la 
violencia de género.

Además, detalló, es uno de los 
cinco estados de la República que 

genera mayores oportunidades 
laborales y espacios en la vida 
pública para las mujeres.

La también secretaria de la Mesa 
Directiva del Senado, reconoció la 
labor de las 12 legislaturas y de los 
seis gobernadores que ha tenido 
Quintana Roo, pues a través de su 
trabajo, han reconocido derechos 
sociales importantes, entre ellos 
a la salud, de niños y niñas, 
mujeres, la trata de personas, el 
derecho al medio ambiente y el 
reconocimiento de una población 
pluricultural. 

En materia judicial, explicó, la 
historia se divide en dos etapas. 
La primera es la que corresponde 
al territorio federal y la segunda, 
cuando adquiere la figura jurídica 
de estado libre y Soberano.

“El primer periodo que abarca 
de 1902 a 1974, donde las leyes que 
rigieron  al territorio de  Quintana 

Roo fueron las mismas que 
regulaban al Distrito Federal. Y 
no fue hasta 1975 cuando el estado 
vio su primera Ley Orgánica del 
Poder Judicial”, señaló.

Comentó que desde 1997, se creó 
un centro de justicia alternativa, 
siendo pionero en el país, donde 
se facilita el acceso a un sistema de 
justicia digna, completa e imparcial, 
sin favoritismos, obedeciendo tan 
solo a los principios del derecho y 
equidad.

Por último, Ludivina Menchaca 
destacó el esfuerzo de hombres y 
mujeres, que “han forjado con su 
esfuerzo, una tierra que entiende 
y conserva sus raíces, que nos 
enorgullecen, donde se respetan y 
se reconoce a nuestros antepasados. 
Somos una sociedad que conoce 
su historia, continuamente 
aprendemos de ella y es el motor 
para mejorar día a día”.

Quintana Roo, impulsor del desarrollo de México

La legisladora del PVEM, Ludivina Menchaca, reconoció el trabajo de la 
sociedad quintanarroense para convertir a la entidad en una de las más 
importantes del país.



ISLA MUJERES.— La navega-
ción marítima entre Isla Mujeres y 
Puerto Juárez quedó restablecida 
desde el medio día de este miér-
coles, mientras que las clases en el 
municipio, se reanudarán mañana 
jueves, luego de que el huracán 
Paula dejó de ser una amenaza 
para Quintana Roo.

La presidenta municipal Alicia 
Ricalde Magaña, levantó esta tarde 
la alerta roja, a fin de que la activi-
dad turística del destino se reacti-
ve, tras afirmar que el meteoro ya 
no representa ningún riesgo para 
el municipio.

Al concluir la quinta sesión del 
Comité Operativo Municipal para 
Fenómenos Hidrometeorológicos, 
la alcaldesa declaró que la sus-
pensión de clases fue una medida 

preventiva que se determinó para 
salvaguardar la integridad física 
de los estudiantes durante la con-
tingencia.

Sobre las 19 personas que el 
martes por la noche se refugiaron 
en el edificio del Sindicato de Tra-
bajadores de la comuna, manifestó 
que luego de darles su segundo 
alimento del día y despensa, po-
drán regresar a sus viviendas.

Por su parte, Carlos Jiménez 
Vega, oficial de la Capitanía de 
Puerto, informó que a las 12 del 
día se abrió la navegación a las 
empresas que ofrecen el servi-
cio de transporte marítimo.

De hecho, añadió, Ultramar 
reactivó sus cruces al medio 
día, mientras que el ferry co-
menzará a operar a las cuatro 

de la tarde.
Dijo que de acuerdo con las 

condiciones climáticas que pre-
valezcan, se determinará ma-
ñana si el puerto se abre a to-
das las embarcaciones. “Por lo 
pronto, hoy no se abrirá a las 
naves menores”, subrayó.

En tanto que Luis Cisneros, 
representante de la Quinta Re-
gión Naval, expresó que al le-
vantarse la alerta roja, el saldo 
en el municipio isleño es blan-
co.

Asimismo, recomendó a los 
pescadores y propietarios de 
embarcaciones turísticas a no 
salir al mar, pues “a veces los 
remantes pueden ser más fuer-
tes y peligrosos después del 
paso de un fenómeno natural”.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Definitivamente no podemos 

olvidar una parte importante 
en la historia de este nuestro 
Cancún, cuando fue sede de 
la Reunión Internacional so-
bre Cooperación y Desarrollo 
(Cumbre Norte-Sur), llevada a 
cabo el  22 y 23 de octubre de 
1981, gracias al copatrocinio del 
gobierno de Austria,  en lo que 
fue el Hotel Sheraton  (demoli-
do después del huracán Wilma). 
El objetivo de esa reunión fue la 
unión de fuerzas de los países 
participantes para el logro de 
un Nuevo Orden Económico 
Internacional. El impacto fue 
mayúsculo al ver las medidas 
de seguridad que tomaron cada 
uno de los países, modificando 
la tranquilidad y el desplaza-
miento de los habitantes por la 
ciudad, al ver sorprendidos la 
presencia de tantos visitantes 
distinguidos.

Es importante destacar que 
Estados Unidos vetó la parti-
cipación de Cuba y la URSS se 
negó a asistir. Algunos de los 
temas fueron: seguridad ali-
mentaria y desarrollo agrícola, 
asuntos monetarios y financie-
ros, energía, comercio, indus-
tria de los productos basicos .

Los países asistentes fueron: 
Arabia Saudita, Argelia, Ban-
gladesh, Brasil, Costa de Mar-
fil, China, Filipinas, Guayana, 
India, Nigeria, Tanzania, Ve-
nezuela, Yugoslavia, Alema-
nia Federal, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Japón, Reino 
Unido, Suecia y naturalmente 
el anfitrión México.

Recordar esta Reunión Cum-
bre Norte Sur es una parte de 
lo importante, que gobiernos 
anteriores lograron y que junto 
con los empresarios, ciudada-
nos y habitantes dieron a co-

nocer a nivel internacional, un 
Cancún como el mejor destino 
turístico del Caribe mexicano y 
que en corto tiempo llegaría a 
ser el desarrollo turístico más 
importante del Caribe. Nueva-
mente pregunto: ¿Hasta cuán-
do sabremos valorar todo ese 
esfuerzo de miles y miles de 
ciudadanos que lucharon a bra-
zo partido por lograr de grani-
to en granito de arena llegar a 
tales metas y que en tan sólo 8 
ó 9 años las autoridades y fun-
cionarios corruptos, ineptos, 
carroña del desierto y aves de 
mal agüero, están tirando a la 
basura, y todo por culpa de su 
sed de poder y malos políticos 
mexicanos, que no saben amar 
a su tierra, mucho menos a su 
país y a su familia.

¡Ánimo Cancún!
Comentarios, etc. etc.: lang-

cun@hotmail.com

Se reanudan cruces 
IM-Puerto Juárez

La presidenta municipal Alicia Ricalde Magaña levantó la alerta roja, a fin de que la actividad turística de Isla Mujeres se 
reactive.

CHETUMAL.— El secretario del 
Trabajo y Previsión Social del Esta-
do, Carlos Hernández Blanco, ase-
veró que después de las afectacio-
nes económicas por las que pasó 
Quintana Roo, continúa en franca 
recuperación, particularmente en 
la industria turística, la construc-
ción y la prestación de servicios.

Explicó que el gobierno del es-
tado ha demostrado su capacidad, 
sensibilidad y compromiso, procu-
rando mantener la prestación de 
los servicios, fomentando, fortale-
ciendo las fuentes de empleo, así 
como creando en los inversionistas 
mayor interés y seguridad en sus 
proyectos.

El funcionario estatal, expuso 
que existe confianza que en estos 
últimos meses del 2010, en que 
Quintana Roo vuelva a ocupar su 
posición como primer generador 
de empleos en el país.

Hernández Blanco, indicó que la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Estado (STyPS), fortifica 
la nueva cultura laboral con el auto 

cumplimiento de las obligaciones 
patronales en materia de condicio-
nes generales de trabajo, seguridad 
e higiene y medio ambiente labo-
ral, con un programa de visitas  de 
inspección a los centros de trabajo, 
siempre con el firme propósito de 
coadyuvar en el cumplimiento de 
la Ley Federal del Trabajo.

Detalló que la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del Es-
tado, a través de su programa de 
visitas de inspección en los cen-
tros de trabajo que en el período 
que comprende  de los meses de 
enero a septiembre del año en 
curso, se ha logrado un total de 96 
inspecciones en toda la geografía 
estatal.

Al respecto, informó que de 
las 96 inspecciones realizadas se 
han concluido 67 expedientes, 
mientras que 29 se encuentran 
en procedimiento administrativo 
por violaciones a las Condiciones 
Generales de Trabajo, y se han 
impuesto  sanciones por incum-
plimiento a las mismas.

Franca recuperación 
de empleos

El secretario del Trabajo y Previsión Social estatal, Carlos Hernández Blanco, 
aseveró que Quintana Roo continúa en franca recuperación, particularmente en 
la industria turística, la construcción y la prestación de servicios.
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“En México se unieron 
para no rescatar a mineros”

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, afirmó que si no se rescatan los cuerpos de la mina Pasta de Conchos, 
es porque encontrarlos juntos confirmaría que sí estaban vivos y no fueron rescatados.

Critican ética profesional
de titular de la Sectur

MORELIA, 13 de octubre.— Mediante un 
comunicado dirigido a los medios de comu-
nicación, los familiares de los 20 michoaca-
nos secuestrados en Acapulco el 30 de sep-
tiembre respondieron a las declaraciones 
de la secretaria de Turismo federal, Gloria 
Guevara, en el sentido de que los afectados 
no cumplían con el perfil de turistas.

En el mensaje se adjuntan tres páginas 
formato word, donde se estipulan reserva-
ciones a nombre de Antonio Ortiz Chávez, 
hechas un día antes de su desaparición, el 29 
de septiembre, en las cuales se especifican al 
menos cuatro depósitos bancarios hechos a 
una empresa hotelera, de la cual se omite el 
nombre por parte de los familiares.

También se proporciona una relación 
del apartado de cinco multicuartos o suites 
standard que habrían de ocupar los secues-

trados, y se establece que el arribo sería el 30 
de septiembre y su salida el 3 de octubre.

En la misiva se critica a la secretaria 
Guevara “la total falta de responsabilidad 
y ética profesional con las que ha hecho 
declaraciones”.

“Le pedimos de la manera más atenta 
a la titular de la Secretaría de Turismo, 
Gloria Guevara Manzo, se conduzca de 
acuerdo al Código de Conducta de los 
Servidores Públicos del Sector Turismo, 
el cual establece que todo servidor públi-
co debe conducirse invariablemente con 
apego a las normas jurídicas inherentes a 
la función que desempeña, respetando el 
estado de derecho que como responsabi-
lidad que, más que nadie, debe asumir y 
cumplir el servidor público”, reza el co-
municado.

MEXICO, 13 de octubre.— El senador y 
aspirante a la candidatura presidencial del 
Partido Acción Nacional (PAN) para el 2012, 
Santiago Creel Miranda exigió al Instituto 
Federal Electoral (IFE) frenar las “precam-
pañas adelantadas” que han emprendido 
Andrés Manuel López Obrador y Enrique 
Peña Nieto.

En un boletín, Creel Miranda pidió a la 
autoridad electoral hacer cumplir las le-
yes electorales: “Los adelantados en estas 
precampañas deben frenarse. El IFE debe 
tomar cartas en el asunto”.

Creel fue entrevistado en una gira por el 
estado de Sonora donde acudió al informe 
del gobernador Guillermo Padrés. En este 

marco, Creel dijo que por el bien del país, 
López Obrador y Peña Nieto deben frenar 
sus acciones, porque todavía hay mucho 
qué hacer antes de las contiendas.

Sobre el proceso de expulsión del exlí-
der nacional del PAN, Manuel Espino Ba-
rrientos, Creel expuso que son tiempos de 
unidad en el PAN y no de división, pero 
serán los miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional quienes deberán acreditar este 
proceso.

Dijo que pese a no compartir algunas 
acciones y dichos de Espino, “en el PAN 
debe haber espacio a la crítica pero, so-
bre todo, procurar la unidad de todos sus 
miembros”.

Exige Creel frenar
“precampañas adelantadas”

Santiago Creel Miranda exigió al IFE frenar las “precampañas adelantadas” que han emprendido An-
drés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto.

 Familiares de los 20 michoacanos secuestrados en Acapulco el 30 de septiembre respondieron a las 
declaraciones de la secretaria de Turismo federal, Gloria Guevara, en el sentido de que los afectados no 
cumplían con el perfil de turistas.

MEXICO, 13 de octubre.— El ejercicio de su liber-
tad y el “cumplimiento de sus obligaciones pasto-
rales” fueron los argumentos con los que respondió 
el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, 
a la demanda por daño moral que interpuso el jefe 
de gobierno, Marcelo Ebrard, en torno a sus críticas 
hacia los matrimonios del mismo sexo.

En la respuesta legal, se lee que el prelado, “en 
ejercicio de su libertad y en cumplimiento de sus 
obligaciones pastorales, ha levantado la voz y ex-
presado constantemente su desacuerdo con cual-
quier norma jurídica, que contribuya a la desinte-
gración de la familia y al perjuicio de la infancia”.

Agregó que el legislador y quien promulgó la 
Ley “debe considerar que las normas jurídicas de-

ben ser justas y congruentes con el derecho natu-
ral”.

El Arzobispo de Guadalajara culpó a los medios 
de comunicación por el “posible” daño moral cau-
sado por difundir sus palabras.

Además, en la respuesta se refiere al verbo 
“maicear”, palabra que usó el prelado sobre la re-
lación entre Ebrard Casaubon y los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“No es un concepto jurídico ni tampoco una 
palabra que amerite una sola interpretación, es 
una expresión de origen popular y por lo tanto 
encuentra tantas interpretaciones como personas 
que la empleen, o tantas interpretaciones como las 
que le den los receptores de esa expresión”, dijo.

Afirma cardenal que declara por obligación pastoral

El Arzobispo 
de Guadalajara 
culpó a los me-
dios de comu-
nicación por el 
“posible” daño 
moral causado 
por difundir sus 
palabras.

MEXICO, 13 de octubre.— En Chile, el 
gobierno federal y los empresarios se unie-
ron para un rescate mineros, y en México, se 
unieron para impedirlo, señaló el obispo de 
Saltillo, Raúl Vera.

En entrevista radiofónica con Carmen 
Aristegui, afirmó que en la mina Pasta de 
Conchos no se quieren recuperar los cuer-
pos, ya que si se encuentran juntos cerca del 
tiro de la mina, se confirmaría que estaban 
vivos y que esperaban a ser rescatados.

Descalificó los argumentos sobre que la 
mina tenía muchas bacterias, lo que impedía 
el rescate de los cadáveres, y afirmó que una 
empresa realizó un video con rayos infra-

rrojos donde se demuestra que la estructura 
donde trabajaban está completa.

También aseguró que los dichos sobre que 
la explosión fue tan grande que destruyó los 
restos no tiene fundamento.

Por otra parte, comentó que la PGR archi-
vó sin razón la averiguación previa sobre 
el caso, y aunque activistas lograron que la 
Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) emitiera una recomendación, 
el documento sigue cerrado.

Existe una factura donde se comprueba 
que las vigas fueron movidas para ahorrar, 
lo que ponía en riesgo la vida de los mine-
ros, afirmó.
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Chile vuelve a 
creer en milagros

SANTIAGO, 13 de octubre.— El resca-
te sin contratiempos de los mineros, se-
guido por millones de personas en todo 
el planeta, dio a Chile la oportunidad de 
volver a creer en milagros, siete meses 
después de uno de los cinco peores te-
rremotos de su historia, que dejó más de 
500 muertos y 56 desaparecidos.

El exitoso rescate, que a las 14H00 lo-
cales (17H00 GMT) ya había permitido 
extraer más de la mitad de los 33 mi-
neros sepultados, está siendo una in-

yección de optimismo para Chile, una 
inmejorable vitrina de su eficiencia y 
un triunfo político para el presidente 
Sebastián Piñera.

“Esto es una tragedia pero creo que 
esto le ha hecho bien al alma del país”, 
señaló este miércoles el ministro del In-
terior, Rodrigo Hinzpeter, al celebrar el 
avance de la operación de rescate.

Como primer productor mundial de 
cobre, el desafío inédito de rescatar a 
los mineros desde una profundidad de 

más de 600 metros le permitió a Chile 
mostrar el avance de su tecnología y el 
profesionalismo de sus técnicos.

“Los mineros nos han dado un ejem-
plo de cómo soportar la adversidad, 
también los rescatistas de solidaridad 
y nuestros ingenieros nos han dado un 
ejemplo de cómo hacer un rescate exi-
toso”, dijo este miércoles el presidente 
Sebastián Piñera en su sexta visita al 
yacimiento, para dirigir el operativo de 
rescate.

El rescate sin contratiempos de los mineros dio a Chile la oportunidad de volver a creer en milagros, siete meses después de uno de los cinco peores terremo-
tos de su historia.

WASHINGTON, 13 de octubre.— El pre-
sidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
celebró este miércoles el hasta ahora exitoso 
rescate de los mineros chilenos que dijo es 
una prueba de la determinación de los equi-
pos de rescate y el Gobierno chileno y ha 
servido de inspiración al mundo.

“Quiero expresar la esperanza del pueblo 
estadounidense de que los mineros que to-
davía están atrapados bajo tierra puedan re-
gresar sanos a casa lo antes posible”, afirmó 
hoy el presidente durante unas breves decla-
raciones en la Rosaleda de la Casa Blanca.

El mandatario expresó también su grati-
tud a todas aquellas personas, “no sólo en 
Chile, sino también en Estados Unidos y al-
rededor del mundo que están ayudando en 
las labores de rescate”.

Recordó, en ese sentido, la participación 
de la NASA, que ayudó a diseñar la cápsula 
que transporta a los mineros a la superficie, 
así como la de distintas empresas estado-
unidenses que fabricaron y entregaron com-
ponentes de la perforadora y del ingeniero 
estadounidense que voló desde Afganistán 
para operar la maquinaria.

“La pasada noche el mundo entero con-
templó la escena en el Campamento ‘Espe-
ranza’ mientras el primer minero era resca-
tado a más de 600 metros de profundidad y 
después abrazaba a su hijo y familia”, afir-
mó el presidente.

Indicó que las lágrimas del primer minero 
rescatado y su familia expresaban “no sólo 
su propio alivio, no sólo su propia alegría 
sino la alegría de todo el mundo”.

Rescate, una inspiración
al mundo: Obama

MIAMI, 13 de octubre.— El huracán 
Paula avanzaba este miércoles hacia 
el oeste de Cuba con devastadores 
vientos de 160 km/h y amenaza afec-
tar los próximos días la península de 
Florida, dijo el Centro de Huracanes 
de Estados Unidos (NHC).

A las 15H00 GMT el ojo del huracán, 
de categoría dos en la escala Saffir-
Simpson (con máximo en cinco), se 
ubicaba a 130 km al este-sureste de 
Catoche, México, y a 105 km al oes-
te-suroeste de la punta occidental de 
Cuba, dijo el NHC.

Paula “estará muy cerca o sobre el 
oeste de Cuba desde esta noche y las 
primeras horas del jueves”, dijo el or-
ganismo. Los vientos con fuerza de 
tormenta tropical alcanzarán los ca-
yos de Florida en la tarde del jueves, 
agregó.

Una advertencia de huracán rige 
para la provincia de Pinar del Rio, 
Cuba. Mientras un alerta de tormenta 
tropical fue emitida para los cayos de 
Florida, desde Craig Key hacia el oes-
te, y se mantienen las alertas vigentes 
para la costa mexicana de Yucatán, 
desde Cancún hasta San Felipe, indi-
có el NHC.

Las lluvias que arrojará el huracán 
pueden provocar una acumulación 
de agua de hasta 250 mm en algunas 
áreas del oeste y centro de Cuba, y sus 
poderosos vientos y altas mareas pue-
den causar inundaciones repentinas 
y deslaves de terreno que serán una 
seria amenaza para las poblaciones, 
alertó el NHC.

Paula avanza 
hacia

oeste de Cuba

El huracán Paula avanzaba hacia el oeste de 
Cuba con devastadores vientos de 160 km/h y 
amenaza afectar los próximos días la península 
de Florida.

WASHINGTON, 13 de octubre.— Los 33 
mineros chilenos que están siendo rescatados 
hoy de las entrañas de la tierra necesitarán 
mucha ayuda psicológica por las “presiones 
significativas” a las que estarán expuestos 
por su súbita fama, advirtió un médico de la 
NASA.

Convertidos en héroes y sujetos de una 
extraordinaria cobertura mediática dentro y 
fuera de Chile, los mineros afrontarán “pre-
siones significativas” y el riesgo de desa-
rrollar problemas psicológicos, incluyendo 
depresión y dependencia en las drogas, dijo 
hoy Michael Duncan, jefe del equipo médico 

de la NASA que viajó recientemente a Chile.
“Esas son por supuesto algunas de las posi-

bilidades negativas que podrían salir de esto, 
pero los doctores y psicólogos chilenos han 
estado trabajando con los mineros y sus fami-
lias para educarlos sobre este tipo de asuntos 
y la súbita celebridad en la que se encuentran 
ahora los mineros” , aseguró Duncan durante 
un foro en la página web del diario The Was-
hington Post.

“Los doctores y psicólogos chilenos están 
preparados para trabajar con los mineros y 
sus familias para tratar de evitar que ocu-
rran” esos problemas, agregó.

Cada uno de los mineros, que pasaron 69 
días a más de 600 metros de profundidad, 
será sometido a pruebas médicas para des-
cartar problemas como infecciones de la piel, 
de los pulmones o senos nasales, que podrían 
haber desarrollado por las condiciones de hu-
medad y polvo en la mina, explicó Duncan.

Según Duncan, la agencia espacial estado-
unidense aportó su experiencia en el área de 
salud mental no sólo por el confinamiento y 
el prolongado encierre de los mineros sino 
también para ayudarles a ellos y a sus fami-
lias a superar los problemas que puedan sur-
gir tras su rescate.

Mineros necesitarán ayuda psicológica: NASA
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LOS ANGELES.— La cantante 
estadounidense Christina Aguilera se ha 
separado de su marido, Jordan Bratman, 
con el que llevaba casada desde 2005, ha 
informado este martes la revista UsMagazine 
en su edición digital.

La estrella del pop, de 29 años, y Bratman, 
de 33, “Están separados desde hace algunos 
meses”, según ha dicho un amigo íntimo de 
la artista a la publicación. Según añade el 
portal TMZ, especializado en información 
sobre famosos, la pareja, que se conoció 

en 2002 -Bratman ejerció de productor en 
uno de los discos de Aguilera- aún no tiene 
planes de divorciarse.

“Por ahora viven separados, y ya decidirán 
cómo van las cosas”, explicó la fuente de 
UsMagazine. “Estaban muy enamorados, 
pero en los últimos seis meses quedó claro 
que eran más amigos que marido y mujer”, 
añadió. Al parecer, fue Aguilera quien 
propuso el viaje que la pareja hizo a Italia 
durante el mes de agosto con intención de 
reavivar la relación, pero no funcionó.

Christina Aguilera 
se separa

LOS ANGELES.-- La reina indiscutible 
de la extravagancia ha vuelto a imponerse 
en Youtube. Y no ha sido por uno de sus 
espectaculares conciertos ni por lucir un 
nuevo traje compuesto por materiales 
orgánicos. Esta vez, es la Lady Gaga 
de 15 años la que ha cobrado todo el 
protagonismo.

Con esa edad, la cantante de Bad Romance 
apareció en un capítulo de Los Soprano, 

concretamente en el episodio noveno de la 
tercera temporada, que fue emitido en 2001. 
Una jovencísima Gaga aparecía como una 
amiga más de A.J., el hijo de Tony Soprano, 
protagonista de la serie.

A pesar de la brevedad de su aparción, 
en el capítulo puede verse perfectamente 
a una adolescente de pelo largo y moreno, 
participando en un acto vandálico en una 
piscina junto a un grupo de jóvenes.

Causa furor 
video de Lady 
Gaga a los 15 

años

LOS ANGELES.— Irina Shayk, la sexy 
novia de Cristiano Ronaldo, jugador estrella 
del Real Madrid, es la novia más sexy del 
mundo de un atleta profesional, de acuerdo 
al portal en inglés egotastic.com.

La afirmación viene de una discusión en 
donde se enfrentó a dos bellezas: Shayk, 
quien es una modelo rusa y de Minka Kelly, 
la pareja sentimental del beisbolista Derek 
Jeter.

El portal publicó las fotografías que 
originalmente fueron tomadas para una 
campaña publicitaria de la compañía 
Intimissimi, donde Shayk es embajadora de 
marca.

Irina nació en la antigua Unión Soviética, 
en 1986 y se ha dedicado al modelaje desde 
los 14 años. Fue catapultada al estrellato al 
aparecer en las ediciones de traje de baño de 
Sports Illustrated de 2007 a 2010.

Irina Shayk es la 
novia más sexy

MEXICO.— Se pronosticaba que Ninel 
Conde sería la estrella de la puesta en 
escena Perfume de gardenias, próxima a 
estrenarse, pero de acuerdo con la actriz 
Elizabeth Álvarez, su colega Aracely 
Arámbula será la protagonista de la obra 
de Omar Suárez.

La novia de Jorge Salinas expresó su 
alegría de volver a trabajar con la ex de 
Luis Miguel, pues hace unos años, ambas 
realizaron la telenovela Las Vías del amor, 
informó el programa Primero Noticias.

Hace unos meses La Chule regresó 
a la pantalla chica con el remake del 
melodrama Corazón Salvaje bajo la 
producción de Salvador Mejía.

La Chule protagonizará 
“Perfume de gardenias”



“Porque un hombre sin barriga es 
como un cielo sin estrellas” 

Cansado de luchar contra aquella bar-
riga saliente, ¿tienes envidia del vecino 
que le gusta andar sin camisa mostrán-
dole los músculos a todo el que pasa? 

No te pongas triste.
Sólo piensa que ese profesional del 

gimnasio, pasa al menos 20 horas sem-
anales trabajando ese cuerpo.

Sólo imagínate ¿cuántas cervezas él no 
se ha podido tomar? 

¿Una carne asada a la brasa con mucha 
grasa? él no la ha probado ni en sueños. 

¿Y todo esto para qué? Para quedarse 
frente al espejo viéndose lo bonito que 
es.... 

UN PUTO!

¡YA BASTA DE TANTA PENDEJA-
DA!

Todo el mundo sabe que a los únicos 
que les gusta un hombre bonito es a los 
maricones.

¿Qué cosa desea una mujer?
Un hombre valiente, apasionado, in-

teligente y con BARRIGA.
Por esto, se está lanzando el día 27 de 

noviembre como el
DÍA INTERNACIONAL DE LOS 

BARRIGONES...
Invitemos a nuestros amigos y ami-

gas a que compartamos sábados de 
asado con mucha cerveza. Pidamos 
unos chicharroncitos con yuca, alitas 
de pollo doraditas; unas empanadas 
criollas, una entrada de butis...con 
boyo e yuca, arepa e’ huevo, quesos 
varios, unas papitas con full aji o pa-
tacones con queso..., lo que nos sir-

van!
Mandemos la ensalada de lechugas 

con limón pà la nevera .....
Nuestro Día: 27 de Noviembre -y 

cae sabado!-..
El día Internacional de los Barrigo-

nes. 
Nuestro Ídolo: ‘Homero Simpson’
Nuestro Lema: Mas vale en la cama 

un caliente Barrigón que un gimnasta 
maricón. 

NO ESTAMOS SOLOS: 
Informa de esto a todos tus amigos 

con barriga cervecera.
Y a todas aquellas 
MUJERES INTELIGENTES simpati-

zantes con nuestra causa. 
Ya sabes que son muchas...
Fuente: Cruz Baloy Pino Plaza.
Comentarios al e-mail: prof.caza-

bonne@hotmail.fr

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Jueves 14 de Octubre de 2010

Se afectará tu reputación. Te sen-
tirás obligado/a a viajar. Podrías 

reaccionar emocionalmente respecto a 
la manera en que una organización a la 
cual perteneces maneja sus actividades.

Puedes ganar dinero si te dispones 
a imponer tus ideas en la gente 

que puede apoyar tus empeños. Tu vig-
or te ayudará a cumplir con las tareas 
de este día frenético. Puedes expresar 
tu opinión y establecer contactos valio-
sos.

Aprenderás mucho a través de tus 
experiencias con extranjeros. In-

vestiga maneras de ganar más dinero. 
No cuentes con obtener ninguna ayuda 
de la gente con quien vives.

No necesitarás buscar la acción. 
No te metas en los problemas 

emocionales de tus compañeros de tra-
bajo. Labora tranquilo hacia tus propias 
metas y olvídate de las situaciones que 
no puedes cambiar.

No vendas la piel del oso antes de 
cazarlo. Hoy no es el mejor día 

de reunirte con tus clientes o colegas. 
Eventos inesperados podrían inqui-
etarte.

Haz algo especial para ellos. No 
permitas que tus colegas te 

impidan el paso. Intenta estar lo más 
tranquilo/a posible.

Es más prudente que no te ocupes 
de tus inversiones hoy. No gastes 

exageradamente en los demás ni les re-
gales demasiado. Una conversación ín-
tima clarificará cuestiones indefinidas.

Cuídate mientras viajes en el ex-
tranjero. Tu actitud caprichosa 

provocará celos. Puedes alcanzar más 
éxito si presentas tus ideas hoy.

Podrías averiguar información 
útil si te decides a prestar mucha 

atención. No hagas que las personas 
con quien vives se sientan sin amor o 
desmerecidas. El viaje podría hacerte 
bien.

Te podrías divertir si lo desempe-
ñas de modo activo y físico. Per-

sigue tus metas. Tus compañeros de 
trabajo podrían ocultar la verdad. No 
cuentes con que te ayuden.

Cuida de no exagerar cuando te 
relaciones con tu pareja. Eventos 

sociales deberían figurar en tu lista de 
actividades. Sé diplomático pero firme 
cuando se trata de compartir el alma.

Obsérvalo bien antes de invo-
lucrarte. Concluirás una esti-

mación incorrecta de tu estado en la 
sociedad. Eso probablemente causa 
molestia y confusión en el ambiente del 
hogar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
3FICDH: Celda 211 B
4:10pm, 6:55pm, 9:50pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Doblada] A
6:00pm, 8:30pm
Permiso para Matar B-15
7:20pm, 10:20pm
 Piraña C
5:10pm
Wall Street, El Dinero Nunca Duerme B
6:30pm, 9:30pm, 10:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
3FICDH: Celda 211 B
5:40pm, 8:10pm, 10:35pm
El Infierno C
4:00pm, 7:00pm, 10:20pm
 El Secreto de la Última Luna A
4:30pm, 6:50pm, 9:10pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Doblada] A
3:50pm, 8:30pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Subtitulada] A
6:10pm, 10:40pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Doblada] A
4:50pm, 7:10pm, 9:30pm
Hidalgo: La Historia jamás contada. B-15
6:40pm, 9:20pm
 Los Indestructibles B
5:00pm, 7:30pm, 9:50pm
Misión en Mocland, Una Aventura Super Espacial A
4:20pm
 No Eres Tú, Soy Yo B
5:30pm, 7:45pm, 9:55pm
Permiso para Matar B-15
4:40pm, 7:20pm, 10:05pm
 Piraña C
5:50pm, 10:10pm
Resident Evil 4: La Resurrección [Digital] [3D] [Doblada] B-15
4:10pm, 6:20pm, 8:40pm, 10:45pm
 Resident Evil 4: La Resurrección [Subtitulada]
3:40pm, 7:50pm
Step Up: Esta vez la fiebre sale de la pantalla [Digital][3D] A
5:20pm, 7:40pm, 10:00pm
Viene por Ti B-15
4:35pm, 6:30pm, 8:20pm, 10:30pm
Wall Street, El Dinero Nunca Duerme B
5:10pm, 8:00pm, 10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
3FICDH: Celda 211 B
3:20pm, 5:50pm, 8:30pm
El Secreto de la Última Luna A
4:00pm, 6:20pm, 8:40pm
 El Último Maestro del Aire [Doblada] A
2:50pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:00pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Doblada] A
4:20pm, 9:00pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Subtitulada] A
2:00pm, 6:40pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Doblada] A
3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Los Indestructibles B
4:30pm, 6:50pm, 9:10pm
Misión en Mocland, Una Aventura Super Espacial A
3:00pm, 5:00pm
No Eres Tú, Soy Yo B
7:00pm, 9:20pm
Permiso para Matar B-15
2:40pm, 5:20pm, 8:00pm, 10:40pm
Piraña C
6:00pm, 10:30pm
Resident Evil 4: La Resurrección [Digital] [3D] [Doblada] B-15
4:50pm, 7:10pm, 9:30pm
 Resident Evil 4: La Resurrección [Subtitulada]
3:40pm, 8:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
3FICDH: Celda 211 B
2:20pm, 5:00pm, 7:40pm, 10:00pm
Amor a Distancia B-15
8:30pm, 10:40pm
El Infierno C
3:40pm, 6:50pm, 9:50pm
 El Secreto de la Última Luna A
5:30pm, 8:10pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Doblada] A
2:00pm, 4:10pm, 6:30pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Subtitulada] A
8:50pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Doblada] A
2:50pm, 5:10pm, 7:20pm, 9:40pm
 Héroes Verdaderos AA
3:50pm, 6:10pm
 Los Indestructibles B
5:50pm, 8:20pm, 10:50pm
Misión en Mocland, Una Aventura Super Espacial A
3:30pm, 5:20pm

Programación del 08 de Oct al 14 de Oct.

Por Christian Cazabonne

Día Internacional del Barrigón



MEXICO, 13 de octubre.— La 
gestión que encabeza Justino 
Compeán ha tenido buenos 
resultados en materia económica, 
sin embargo, en lo deportivo ha 
quedado a deber, reconoció Decio 
de María, secretario general de la 
FMF.

En entrevista para el programa 
Marcaje Personal, de TV Azteca, 
Decio hizo un balance de los 
últimos cuatro años de la gestión, 
que tuvieron en la eliminación del 
Tri en octavos de final de Sudáfrica 
2010 uno de sus fracasos más 
notables.

“Es cierto, en los pasados 

cuatro años no se lograron altos 
logros deportivos”, admitió. “Se 
alcanzó lo obligado, que es una 
calificación al Mundial, donde se 
tuvo un resultado promedio, que 
no es satisfactorio. En selecciones 
menores se tuvieron el mismo de 
calificaciones a Mundiales; no 
fuimos a Juegos Olímpicos, que 
es un mal resultado. Salimos un 
segundo lugar en Copa América 
(fue tercero) y luego ganamos la 
Copa de Oro, que son un buen 
resultado”.

“No cumplimos las expectativas 
que se generaron; razones hay 
muchas, pero la más clara es que 

a nivel de Selección Mayor se debe 
tener la suficiente paciencia cuando 
se tenga un técnico, se califique al 
Mundial y se tenga un resultado 
aceptable”.

Decio pidió paciencia para el 
próximo técnico nacional, pues 
considera que ahí está la clave para 
conseguir mejores resultados.

“Empieza a haber un par de 
(malos) resultados y muchos nos 
ponemos nerviosos, pero en ese 
momento hay que tener el temple 
para aguantar, si sabemos que es 
la decisión correcta, para llegar 
al Mundial, que es el objetivo 
principal”, concluyó.
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Tri ha quedado a deber Chivas van en caída libre
GUADALAJARA, 13 de 

octubre.— En el torneo mexicano el 
Guadalajara tiene seis encuentros 
en los cuales no sabe lo que es 
ganar y si sumamos los partidos 
amistosos, son ocho de manera 
consecutiva desde su última 
victoria ante Estudiantes el pasado 
5 de septiembre.

Esta situación tiene preocupado 
al técnico rojiblanco José Luis Real, 
porque el equipo futbolísticamente 
no levanta, tiene un cierre 
complicado, excepto Necaxa el fin 
de semana, los demás rivales están 
punteando la liga, América, Toluca, 
Santos, Cruz Azul y Monterrey; la 
Liguilla se ve lejos.

Ayer por la noche cuando se 
esperaba que Chivas tomara un 
respiro en un encuentro amistoso, 
se dio todo lo contrario, terminó 
por ahogarse más. El Seattle 
Sounders le pegó literalmente un 
baile al Rebaño, el “Güero” Real no 
veía como recomponer a los suyos 
en el primer tiempo y aunque 
parezca increíble, añoraba que el 
central Terry Vaugth pitará el final 
de la primera parte.

Y es que el agobio del Seattle fue 
apabullante, los rojiblancos nunca 
pudieron equilibrar las acciones, 
defensivamente sufrieron mucho 
y se fueron al descanso perdiendo 

2-0; como prueba para los jóvenes 
fue buena, pero siguen sin 
responder a las expectativas.

“En el primer tiempo no jugamos 
un buen partido, recibimos un gol 
muy temprano, lo cual nos metió 
en más problemas, no nos pudimos 
reponer y en el primer tiempo fue 
necesario tener el descanso del 
primer tiempo para poder ajustar 
algunas cosas. En el segundo, 
así como en el primer tiempo fue 
mejor Sounders, nosotros dimos 
una idea de lo que es el juego que 
todos queremos ver de Chivas”.

La gestión que encabeza Justino Compeán ha tenido buenos resultados en materia económica, sin embargo, en lo deportivo 
ha quedado a deber, reconoció Decio de María, secretario general de la FMF.

GÉNOVA, 13 de octubre.— 
La suspensión el martes del 
partido Italia-Serbia de las 

eliminatorias para la Eurocopa-
2012, por los “graves” altercados 
protagonizados por ‘ultras’ del 
país balcánico, suscitaron fuertes 
críticas este miércoles, en el que la 
UEFA anunció una investigación.

“La UEFA confirmó la 
apertura inmediata de una 
investigación exhaustiva sobre 
los graves incidentes que se 
produjeron durante el partido y 
sobre las circunstancias de estos 
incidentes”, explicó el organismo 
que dirige el fútbol europeo en un 
comunicado.

Las probables sanciones podrían 
llegar en las próximas semanas. 
El encuentro había comenzado 
retrasado por el lanzamiento 
por parte de hinchas serbios de 

bengalas y botes de humo al 
césped y otras gradas, lo que 
motivó después la interrupción 
definitiva, tras sólo seis minutos 
de partido (0-0).

Antes, ‘ultras’ visitantes y la 
policía se habían enfrentado en 
Génova, dejando 16 heridos, dos 
graves, y motivando la detención 
de 17 aficionados radicales 
serbios.

Las críticas contra la actitud 
de éstos no se hizo esperar y este 
miércoles supuso una cascada de 
reacciones.

El ministro de Relaciones 
Exteriores italiano, Franco Frattini, 
dijo haber recibido las “excusas 
formales” de su homólogo serbio, 
Vuk Jeremic.

Investiga UEFA “graves”
incidentes en Italia

MADRID, 13 de octubre.— 
Kaká ha desmentido a través de 
su Twister unas declaraciones que 
publica una web alemana, en la 
que supuestamente dijo que piensa 
en Real Madrid hasta el próximo 
verano y que luego “sólo Dios sabe 
lo que pasará”.

El futbolista brasileño del 
Real Madrid se ha expresado 
visiblemente molesto en su Twitter 
oficial, donde ha aprovechado 
para asegurar que “están saliendo 
declaraciones mías en algunos 
medios que no son ciertas”, y 
afirmar en un segundo texto que: 

“en este momento, mi objetivo 
es única y exclusivamente mi 
recuperación física”.

Kaká desmiente que
deje al Real Madrid

Kaká ha desmentido a través de su 
Twister declaraciones que publica 
una web alemana, en las que 
supuestamente dijo que dejaría al Real 
Madrid el próximo verano.
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Aumenta seguridad en
los Commonwealth

SHANGHAI, 13 de octubre.— 
Rafael Nadal, Roger Federer 
Novak Djokovic y Andy Murray 
se clasificaron este miércoles a 
la tercera ronda del Masters de 
Shanghai con triunfos en el mínimo 
de sets.

Nadal despachó 6-4, 6-4 al 
suizo Stanislas Wawrinka, Roger 
Federer hizo lo propio 6-3, 6-4 
con el estadounidense John Isner, 
Djokovic venció 6-3, 6-3 al croata 
Ivan Ljubicic y Murray arrolló 6-2, 
6-2 al chino Bai Yan.

El argentino Juan Mónaco 
también superó la segunda ronda 
con una victoria 2-6, 6-3, 6-4 sobre 
el holandés Thiemo de Bakker. Su 
próximo oponente será el alemán 
Mischa Zverev, que sorprendió 

6-4, 7-6 (3) al ruso Nikolay 
Davydenko.

Nadal mantuvo su invicto 
en siete enfrentamientos con 
Wawrinka. Enfrentará en la 
siguiente ronda al austríaco 
Jurgen Melzer, que superó 6-3, 
7-6 (2) al español Daniel Gimeno 
Traver.

El número uno del mundo, 
que ganó el Abierto de Japón el 
domingo, busca su octavo título 
de la temporada.

“Wawrinka es un muy buen 
jugador y hoy en día es muy 
difícil ganar en sets corridos”, 
comentó Nadal. “Estoy contento 
por eso. Sin duda no fue fácil, 
pero tampoco fue uno de esos 
días muy, muy difíciles”.

Ganan los favoritos en Shanghai

El circuito de Yeongham ha recibido el visto bueno de la Federación 
Internacional de Automovilismo (FIA) para albergar, el próximo día 
24, el primer Gran Premio de Corea del Sur de Fórmula Uno.

Rafael Nadal despachó 6-4, 6-4 al 
suizo Stanislas Wawrinka.

Contador podría retirarse del ciclismo
MADRID, 13 de octubre.— El 

ciclista español, Alberto Contador, 
luego del caso de dopaje por el que 
se encuentra suspendido, dijo este 
miércoles que está pensando en 
abandonar el ciclismo sin importar 
lo que resuelva la Unión Ciclista 
Internacional (UCI).

El presidente de la Federación 
Española de Ciclismo informó 
al periódico ‘El Mundo’ que 
Contador le comentó: “Estoy tan 
desanimado con todo lo que está 
pasando que estoy pensando en 
dejar el ciclismo, al margen de lo 
que decida la UCI”.

Contador ya había expresado 
su intención de abandonar el 
ciclismo de resultar sancionado, se 
lo dijo a su madre y al coordinador 
antidopaje de la UCI, Mario 
Zorzoli.

La situación no ha sido nada 
fácil para el pedalista por lo 
que inclusive en su ‘Twitter’, 
menciona: “Estoy realmente triste 
y desilusionado, por más que lo 
intento no logro entender nada. 

Son difíciles momentos de tristeza 
e impotencia”.

Su ánimo esta teniendo altas y 
bajas, pues mientras dice que se 
va, en otro momento ha señalado 
que confía en la UCI y la Agencia 
Mundial Antidopaje (WADA 
por sus siglas en inglés). “Sigo 
teniendo total confianza en la 
WADA y la UCI y que todo esto 
terminara rápido y bien”, afirmó 
Contador.

Contador fue recientemente 
presentado como líder del equipo 
danés Saxo Bank, sin embargo todo 
depende de la resolución de la UCI 
que se espera sea dada a conocer 
la próxima semana, quizás antes 
de la presentación de la siguiente 
edición del Tour de Francia.

Alberto Contador dijo que está 
pensando en abandonar el ciclismo 
sin importar lo que resuelva la Unión 
Ciclista Internacional (UCI).

NUEVA DELHI, 13 de 
octubre.— La seguridad aumentó 
el miércoles en los Juegos de 
Commonwealth, a una jornada de 
la ceremonia de clausura y cuando 
los organizadores anunciaron un 
tercer caso de dopaje en tres días.

Luego de informes de una 
posible amenaza, y a pesar de 
las preocupaciones previas a los 
juegos, la justa que arrancó el 3 de 
octubre hasta ahora no ha tenido 
problemas mayores.

El presidente de la federación de 
los Juegos de la Mancomunidad, 
Mike Fennell, dijo que no estaba al 
tanto de alguna ‘amenaza nueva, 
creíble y específica’ antes de la 
ceremonia de clausura del jueves, y 
del maratón masculino y femenino 
en las calles de la ciudad.

El diario Daily Mail de Londres 
reportó que las autoridades 
indias advirtieron sobre un 
plan de atentado terrorista para 
atacar Nueva Delhi el jueves. 
Citó una fuente no identificada 
de inteligencia que señaló que 
un grupo terrorista de Pakistán 
_responsable de un atentado en 
Mumbai en 2008_ tenía planes de 
realizar un ataque en la capital 
india el día de la ceremonia de 

clausura.
La semana pasada, la milicia 

y la policía india confiscaron 10 
bombas caseras escondidas en 
cajas en la ciudad de Jammu, 
dijo un oficial del ejército a la AP 

bajo la condición de permanecer 
en el anonimato porque no 
estaba autorizado a hablar con 
la prensa. Jammu está a 580 
kilómetros al norte de Nueva 
Delhi.

MINNESOTA, 13 de octubre.— 
La evasión fue la mejor estrategia 
de Brett Favre. El veterano mariscal 
de campo de los Vikingos de 
Minnesota no quiso dar declaración 
alguna sobre las acusaciones de 
acoso de una mujer.

Se reveló que al terminar el juego 
entre los Jets y la ‘Marea Púrpura’, 
el ‘General’ nunca dio una versión 
exacta de los hechos y siempre 
evadió las preguntas sobre dicho 
tema.

“Si quieren hablar de lo que 
sucedió en el partido de esta noche 
me encantaría poder hacerlo’’, dijo 
Favre en declaraciones que recoge 
el New Herald tras la derrota de 29-
20 sufrida ante los neoyorquinos 

en la semana 5 de la NFL.
Antes del encuentro del lunes 

por la noche, el quarterback 
presuntamente se disculpó con 
sus compañeros por la distracción 
ocasionada por las acusaciones y 
la investigación que realiza la liga.

“Eso es entre mis compañeros 
y yo, aunque aparentemente no 
todos’’, indicó Favre, en referencia 
a un compañero que pudo haber 
divulgado lo que se dijo en esa 
reunión.

La mujer, que es empleada de los 
Jets y acusa a Brett Favre, aseguró 
que recibió mensajes subidos de 
tono y fotografías de sus partes 
íntimas del veterano mariscal en 
el 2008.

Evade Favre declarar
sobre acoso a mujer



Francisco Martín Moreno  

MEXICO.— ¿Quién no lo conoce? ¿Quién 
no ha visto su estatua ecuestre en el centro 
de una glorieta, o su imagen retratada en al-
gún mural, o su fotografía en las portadas 
de los libros de texto, o en las monografías, 
con la Constitución de 1917 en una mano y 
con la otra dispensando bienes a la clase tra-
bajadora? No obstante (y muy a pesar del 
artículo 123, orgullo de nuestra Carta Mag-
na, timbre de “modernidad” del México del 
siglo XX y al que el Varón de Cuatro Cié-
nagas se opuso en su momento), Carranza 
fue un represor de la clase trabajadora or-
ganizada.

En 1916, los trabajadores mexicanos deci-
dieron protestar en contra de las medidas 
tomadas por el gobierno constitucionalis-
ta: el nuevo papel moneda —los famosos 
bilimbiques— carecían de efectivo poder 
de compra y, aunque todos estaban obliga-
dos a usarlo, la inflación –calculada en un 

trescientos por ciento- condenaba a los tra-
bajadores a la miseria más absoluta. Cada 
general carrancista tenía autorización de 
emitir papel moneda en su respectiva zona 
militar, lo cual provocó un desquiciamiento 
económico sin precedentes. Así, como re-
sultado de esta pésima medida económica, 
los obreros mexicanos no sólo colocaron las 
banderas rojinegras en muchas empresas, 
sino que también exigieron al gobierno una 
moneda fuerte que les permitiera adquirir 
sus satisfactores sin ser derrotados por la 
feroz e incontenible escalada de precios.

Progresivamente Carranza fue tomando 
medidas en contra de los obreros. Mandó 
desalojar del Palacio de los Azulejos, las 
oficinas de la Casa del Obrero Mundial que 
allí se ubicaban clausurándola al efecto. 
Mandó asimismo censurar y hasta cancelar 
los periódicos obreristas El Ariete y Acción, 
y ordenó al general Benjamín Hill la incau-
tación de todas las armas de fuego que hu-
biera en la ciudad.

Demasiado confiados de su poder, cerca 
de ochenta y seis mil obreros del Distrito 
Federal se pusieron en huelga el día 31 de 
julio de 1916. “No había luz ni agua potable 
ni tranvías.” Las carencias eran extremas.

La reacción de Carranza no se hizo es-
perar. Desde el balcón principal de Palacio 
Nacional, condenó la actitud de los trabaja-
dores, “pues han paralizado las actividades 
cuando todavía hay tropas extranjeras en 
territorio nacional”. ¡Traición a la Patria!

Carranza evocó entonces la vieja ley que 
el gobierno juarista publicó el 25 de enero 
de 1862 y la hizo extensiva a los huelguis-
tas, de tal suerte que condenaba a la pena de 
muerte a aquellas personas que:

“…inciten a la suspensión del trabajo en 
las fábricas o empresas destinadas a prestar 
servicios públicos o la propaguen; a los que 
presidan las reuniones en que se proponga, 
discuta o apruebe; a los que la defiendan y 
sostengan; a los que la aprueben o la suscri-
ban; a los que asistan a dichas reuniones o 
no se separen de ellas tan pronto como se-
pan su objeto, y a los que procuren hacerla 
efectiva, una vez que se hubiera declara-
do.”

Esta ley —que fue publicada por Carran-
za en el Diario oficial el 21 de agosto de 
1916— no sólo prohibía las huelgas y las re-
uniones donde los trabajadores criticaran a 
su régimen, sino que también —y esto es lo 
más escalofriante— los condenaba a muerte 
luego de que fueran juzgados ¡por tribuna-
les militares!

El mismo Ricardo Flores Magón, el gran 
Ricardo Flores Magón, lanzó una proclama 
dirigida a todos los soldados carrancistas 
“excitándolos a volver sus rifles contra sus 
jefes”, lo que le valió ir a prisión en Estados 
Unidos acusado de comunista y sedicioso.

Pero Carranza –que al mismo tiempo 
combatía a Zapata- no sólo dictó sentencia 
de muerte contra los obreros que protes-
taran o criticaran a su gobierno, también 
utilizó a la fuerza pública para masacrarlos 
y reprimirlos, ya que, las huelgas de 1916 
—según lo señala Marjorie Ruth Clark en su 

libro La organización obrera en México— 
fueron eficazmente aplastadas y sus líderes 
terminaron en la cárcel por alterar el orden 
público y atacar a los intereses de la Patria. 
Así, “los sindicalistas quedaron conven-
cidos de que en Carranza tenían a su más 
decidido enemigo”.

Se sabe que a Carranza le hacía visible 
daño hasta el hecho de que en su presencia 
fuese vitoreada la memoria de don Francis-
co I. Madero. En realidad, se sentía superior 
a todos –como lo supo descubrir Pancho 
Villa desde el día que lo conoció- y tenía la 
megalomanía de ser el padre de la patria: 
de ahí que se creyera suficientemente fa-
cultado para emprenderla contra los obre-
ros incipientemente organizados, lo que 
constituyó, sin duda, un acto reprobable 
en un dirigente revolucionario. Pero ade-
más contraproducente, pues esta política 
represiva trajo como resultado, hacia 1919, 
la conformación de un organismo siniestro 
obrero llamado Grupo Acción, origen de la 
posterior Confederación Regional Obrera 
Mexicana, mediante la cual se instaura ofi-
cialmente el charrismo sindical, se somete a 
los obreros al Estado y se da rienda suelta a 
todos los crímenes que los supuestos líderes 
de estos obreros tuvieran a bien cometer, ya 
sea contra enemigos propios o los que con-
sideraran “enemigos” de la República.
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El lado oscuro de 
Venustiano Carranza


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

