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Desde ahora comienza a manifestar actitudes de absolutismo
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Julián 
pretende 
comprar 

consciencias, 
igual que 

Greg
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Proponen alcaldes 
crear nuevos 

fondos municipales
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PLAYA DEL CARMEN.— El presidente municipal de So-
lidaridad, Román Quian Alcocer, informó hoy que durante 
una reunión nacional de alcaldes en la Cámara de Diputa-
dos se propuso como tema principal la creación de nuevos 
fondos municipales para el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2011.
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Miley Cyrus 
escandaliza a 
papás de sus 

fans

El presidente municipal electo de
 Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, 

quiere seguir los pasos de su 
antecesor y tener el poder total tanto 
en el Ayuntamiento como en el PRD, 

para lo cual realiza un registro de los 
integrantes de la corriente Acción 

Democrática Nacional (ADN), de 
quienes espera obtener un fuerte 
respaldo para concretar su sueño



CANCUN.— Julián Ricalde ha 
comenzado a adoptar actitudes de 
un clon de Gregorio  Sánchez Mar-
tínez.

Después de las elecciones no es 
cierto que todo esté en calma en 
torno a Julián Ricalde Magaña, 
presidente municipal electo de Be-
nito Juárez, quien quiere seguir los 
pasos de prepotencia y control ab-
soluto del poder de su antecesor, 
quien hoy se encuentra preso en el 
Cefereso de Tepic, Nayarit.

Ricalde Magaña pretende desde 
ahora llevar la batuta en el partido 
y en el Ayuntamiento, sin respetar 
tiempos ni al gobierno de Jaime 
Hernández, pues antes de que se 
enojara el actual presidente muni-
cipal de Benito Juárez con él, Julián 
llegaba con aires de “todo lo pue-
do” y mandaba sin importar quien 
fuera.

Pero esta actitud no sólo la lle-
va a cabo en palacio municipal, 
sino también en el PRD, debido a 
que ha iniciado una campaña in-
terna que consiste en realizar una 
“inscripción focalizada” en la que 
sólo tendrán cabida perredistas 
pertenecientes a la fracción Acción 
Democrática Nacional (ADN), 
con el fin de tener en el partido a 
la mayoría de la gente que está de 
su lado, para de esa forma tener la 
libertad de poder tomar decisiones 

libremente, sin que haya quien le 
lleve la contraria.

El presidente electo de Benito 
Juárez  paga 600 pesos a las per-
sonas que realizan esta inscripción 
focalizada, con dinero del Ayun-
tamiento, el cual cobra a varios 
directores como cuota para su pro-
selitismo.

Recodemos que Gregorio Sán-
chez Martínez realizó la compra 
de consciencias con el fin de poder 
hacer y deshacer a su antojo en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, al 
interior del PRD y en los partidos 
“confeti”, pues algunos líderes se 
ponían prácticamente a sus pies 
con tal de que les diera dinero a 
cambio de su pobre capital políti-
co.
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Julián Ricalde Magaña, presidente 
municipal electo de Benito Juárez, 
quien quiere seguir los pasos de su 
antecesor, tanto en el Ayuntamiento 
como en el PRD, para lo cual realiza 
un registro de los integrantes de la co-
rriente Acción Democrática Nacional 
(ADN), con quienes se respaldará para 
lograr su sueño de poder absoluto.

Por Konaté Hernández

Por Antony Yonnuen

Julián pretende comprar 
consciencias, igual que Greg

CANCUN.— Solicitan regidores 
la “distitución” (sic) inmediata del 
titular de Desarrollo Urbano, debi-
do a los intereses que se han gene-
rado de índole familiar, económico 
y político por parte del líder nacio-
nal del PRD, esto aunado a que no 
hay una respuesta clara, puntual 
y transparente de las autorida-
des municipales que “convenzca” 
(sic), tanto a los ciudadanos como 
a los regidores.

De esta forma ser refirió el pri-
mer regidor electo, Rafael Quinta-
nar González, sobre las principal 
molestia de los regidores, de que 
las autoridades municipales solo 
se han dedicado a encubrir a Aldo 
Francisco Reséndiz Martínez, pa-
riente del presidente del PRD, Je-
sús Ortega Martínez, debido a la 
falta de transparencia, que ha ge-
nerado ciertos intereses, familiares 
y económicos, al preferir algunos 
funcionarios mantener buenas re-
laciones con la dirigencia nacional, 
en vez de pedir la “distitución” 
(sic) inmediata del Secretario de 
Desarrollo Urbano.

El Cabildo ha hecho señalamien-
tos desagradables de corrupción, 
sin embargo hasta el momento 
no ha habido una respuesta clara, 
puntual transparente que “con-
venzca” (sic), tanto a los ciudada-
nos como los reidores, al encubrir 
las autoridades estas relaciones 
políticas, personales y familiares 
de Jesús Ortega Martínez, gene-
rando molestias e incertidumbre 

Esas anomalías de entrada que 

las señalaron los regidores de 
hechos, sin embargo no ha habi-
do una respuesta clara, puntual 
y transparente que “convenzca” 
(sic), a los regidores, de que las 
cosas se estaban bien, si no al con-
trario se trata de encubrir estas 
relaciones políticos, personales y 
familiares del dirigente nacional 
del partido.

Quintanar González reconoció 
que si bien es cierto ha habido 
cambios positivos, sin embargo 
otros solo generan incertidumbre 
y preocupación y es que a unos 
cuantos meses que se de el cambio 

de estafeta, se debería de eslabonar 
al administración entrante y corre-
gir las decisiones equivocadas, que 
ha tomado el presente gobierno, lo 
que se debe a la  falta de apertura 
y visión clara en torno a este tema 
tan cuestionado en cuestión.

Asimismo quien encabeza esta 
administración violentó la deci-
sión del Cabildo, tras haber reven-
tado el cordón mas delgado, debi-
do a que este tema es de fondo y 
raíz, ya no hay una definición, un 
mandato que en su momento seña-
laron los regidores de acatar este el 
resolutivo que tomaron.

Prevalece incertidumbre por 
protección: Quintanar

Rafael Quintanar indicó que hay molestia entre los regidores, debido a la protec-
ción que recibe Aldo Francisco Reséndiz Martínez, titular de Desarrollo Urbano, 
quien es pariente del presidente nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez.



CANCUN.— El ex presidente 
municipal de Benito Juárez, Rafael 
Lara Lara, señaló que el hecho de 
que Julián Ricalde esté al pendien-
te de las finanzas del Ayuntamien-
to y los movimientos del personal, 
significa que está preocupando 
desde ahora por el futuro de la po-
blación.

Asimismo dijo que no ve cómo 
pueda estar metiendo las manos 
en donde no le corresponde, pues 
cada  presidente municipal debe 
de estar al pendiente de las necesi-
dades de los cancunenses.

Al parecer el ex edil le restó im-
portancia que el Ayuntamiento se 
encuentre de cabeza y que todos 
los que quieren un pedacito del 
pastel lo agarren, sin que las auto-
ridades se preocupen de las nece-
sidades en el municipio en materia 
de servicios públicos, inseguridad, 
entre otros.

Ello, no obstante que en anterio-
res administraciones municipales 
se han cometido irregularidades 
y situaciones de desvíos de recur-
sos.

CANCÚN.— Es necesario que 
las autoridades apoyen al Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM) con 
mayor cantidad de recursos, debi-
do a que es lamentable que haya 
una cifra de 26 mil mujeres que 
han sufrido violencia intrafami-
liar, lo cual es bastante alarmante, 
sin embargo el exceso de burocra-
tismo hace mal uso del dinero des-
tinado al apoyo a las mujeres.

En este sentido Celina Izquier-
do Sánchez, del Observatorio del 
IMM señaló que es alarmante que 
26 mil mujeres al año sufran de 
violencia intrafamiliar en Cancún, 
debido entre otras cosas al excesivo 
burocratismo de las dependencias 
gubernamentales, debido a que 
utilizan a esta dependencia para 
gestionar recursos que no son ca-
nalizados a la misma, sino a otras 
cuestiones, debido a esto dejó en 
claro su posición de que debe de 
haber un entendimiento con las 
autoridades.

Esto porque todo el personal 
que labore en el IMM debe de estar 
enfocado a atender la problemáti-

ca de las mujeres, siendo esta la 
función principal de los consejeros 
y consejeras del instituto, debido 
a lo cual la función de estos es de 
vital importancia al no dejarle a 
las autoridades hacer o deshacer 
lo que quieran, esto dado a las ex-
periencias y los conocimientos que 
tienen estos trabajadores.

Izquierdo Sánchez, especificó 
que el IMM debe de contar con 
un gran equipo de sicólogos, abo-
gados, médicos, para atender a 
las féminas que hayan sufrido de 
violencia intrafamiliar con aseso-
ría sicológica, legal y medica, y ser 
de esta manera atendidas y forta-
lecidas por lo que hay mucho tra-
bajo que se esta haciendo con gran 
esfuerzo para atender esta gran 
problemática, abundó Izquierdo 
Sánchez.
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IMM no debe ser trampolín político
Por Konaté Hernández

RELLENO NEGRO
Como reza el viejo y conocido 

refrán: “después de la tempes-
tad, viene la calma”, y dada que 
el paso de la señorita Paula no 
significó problema alguno para 
las poblaciones de Cozumel, 
Cancún, Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas, pues como es normal, 
después de un arduo día de tra-
bajo, qué más da tomarse un feliz 
y placentero día de descanso ¿no 
es así?

Evidentemente que sí, y sobre 
todo los señores regidores de la 
ciudad de Cancún, se dijeron a 
sí mismos, pues ya paso todo, 
no hubo nada, de nada, enton-
ces me tomo un fabuloso día de 
descanso y de paso le digo a mis 
asistentes: ¿saben que?, se pue-
den tomar el día, pues ya paso 

todo, sólo fue un sobresalto ¿y?, 
a descansar pues.

Y es que hay que tomar en 
cuenta que el titular de la Secre-
taría de Educación de Quintana 
Roo, Eduardo Patrón Azueta, 
quien siempre se ha caracteriza-
do por ser una persona previsora 
y para garantizar la seguridad 
e integridad física de cara a lo 
que pudo haber sido y no fue, 
pues determinó otorgar un me-
recido día de asueto, el cual sólo 
era para los profesores que bien 
merecido se lo tienen, y para los 
alumnos.

Curiosamente al parecer no 
sólo el sector estudiantil le hizo 
caso, sino también el sector gu-
bernamental, refiriéndome a 
quienes laboran en el municipio 

y quizá ¿Por qué no?, algunos 
funcionarios del gobierno del es-
tado se dieron ese lujo, pues po-
brecitos, la verdad que sí se ma-
tan trabajando o ¿me equivoco?

Pero el colmo de los colmos 
que los regidores que casi nunca 
trabajan y por haber trabajado el 
martes 12 de octubre, Día de la 
Raza, en la apertura del Comité 
Municipal de Protección Civil, y 
en virtud de que Paula sólo nos 
engañó, pues no nos golpeó, el 
municipio lució completamente 
limpio, no de limpieza sino de 
personal, ya que a muy contadas 
personas que ahí trabajan, se les 
vio haciendo algo, aunque sabrá 
Dios, o Jehová o Alá si de ver-
dad realizaban algo productivo 
o improductivo, aunque la mera 

verdad que quien sabe, pero ade-
más también se permitieron el 
gran lujo de decirle al personal, 
que pasara a retirarse.

Es más parece ser que había 
un mayor número de comuni-
cadores en palacio, más de lo 
acostumbrado, pero bueno estos 
andaban sobre la nota, es decir 
andaban trabajando y no trava-
gando, como los funcionarios, 
pero bueno ya estará de Dios, 
total para lo que les queda de 
tiempo a ese gobierno munici-
pal, 6 meses, hombre, ¿Qué tanto 
es tantito?, la cosa que éstos ya 
probaron las mieles del poder, 
ya lo saborearon y pues les gus-
tó, ahora sólo esperemos a ver si 
de pura casualidad no buscan un 
puesto por elección popular para 

el 2012.
Lo bueno que la gente parece 

que ya aprendió, y si no es así, 
pues es su problema, no el mío, 
cada quien que vote por su ga-
llo, gallina o pollito y que dejen 
de quejarse después de haber 
elegido mal, como también ya es 
costumbre de la gente, agarrar la 
tortita, el refresquito y los 500 o 
mil pesitos  y qué importa ven-
der mi conciencia, entonces pues 
es cierto que a la gente hay que 
darle pan y circo y el gobierno 
para unos cuantos, total Cancún, 
bien vale una misa ¿o no?

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

Comentarios, sugerencias y crí-
ticas al e-mail: amaurybalan_67@
hotmail.com

Por Amaury Balam

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Mientras 26 mil mujeres al año sufren 
violencia intrafamiliar, muchos re-
cursos se destinan a otras cuestiones, 
indicó Celina Izquierdo, del Observa-
torio del IMM.

Rafael Lara no piensa que Julián se entrometa

Rafael Lara dijo que el hecho de que 
Julián Ricalde esté al pendiente de 
las finanzas del Ayuntamiento y los 
movimientos del personal, significa 
que se preocupa desde ahora por la 
administración.



CHETUMAL.— Todo se encuentra listo 
para que del 20 al 22 de este mes, en el hotel 
J.W Marriot Cancún, se realice la 9ª edición 
del Foro Regional PyMe Kapta 2010, donde 
85 expositores participarán y expondrán sus 
productos dirigidos al sector turístico y gas-
tronómico, informó el director de Industria y 
Atracción de Inversiones de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE), Javier Antonio 
Rubio Pérez.

Explicó que importantes marcas nacionales 
y locales participarán y estarán ofertando sus 
productos a los miles de visitantes que se espe-
ran en esta 9ª. edición de la denominada tam-
bién Expo Kapta 2010, ya que se ha previsto en 
coordinación la Asociación de Proveedores de 
Cancún, la Secretaría de Economía Delegación 
Quintana Roo, instalar por lo menos unos 100 
stand para los expositores.

Rubio Pérez, indicó que el objetivo principal 
de este evento es concertar citas de negocios y 
compra-venta de productos entre los provee-
dores y visitantes en su mayoría aquellos dedi-
cados al sector hotelero, restaurantero y todos 
aquellos dedicados al ramo turístico; además 

que se realizarán conferencias que permitirán 
una mejor capacitación en materia de nego-
cios.

El entrevistado, comentó que se espera al-
rededor de 3 mil visitantes durante los 3 días 
en que se realizará la Expo Kapta, así como 
proveedores de textiles, muebles, productos 
dirigidos al sector gastronómico tanto locales 
como de marcas nacionales; asimismo, comen-
tó que durante la mañana se llevarán a cabo las 
citas de negocios entre expositores y visitantes 
y por la tarde habrá actividades para el público 
en general.

Explicó que se ofrecerá diversos eventos, 
como conferencias, talleres, degustaciones y 
concursos, con el fin de hacer más atractivo el 
evento y se puedan consolidar el mayor núme-
ro de negocios.

Por último, dijo que la inauguración se prevé 
asista el gobernador del Estado, Félix González 
Canto; el secretario de Desarrollo Económico, 
Bello Melchor Rodríguez y Carrillo; el delega-
do del la Secretaría de Economía en Quintana 
Roo, José Julio Aranda Manzanero, autorida-
des municipales y de cámaras empresariales.
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Por Eduardo Lara Peniche

Ahora resulta

No cabe la menor duda de que la ciu-
dadanía de Benito Juárez está en manos 
de una bola de irresponsables, ambi-
ciosos e hipócritas políticos, quienes 
lo único que han hecho en la presente 
administración es saquear las arcas sin 
escrúpulo alguno, prueba de ello son 
las declaraciones del regidor Ricardo 
Velazco Rodríguez, en el sentido de que 
se analiza la propuesta de cobrar a los 
habitantes 25 pesos por el servicio de re-
coja de basura a partir del próximo mes 
de enero de 2011.

Definitivamente, quienes dicen estar 
preocupados por el bienestar de la so-
ciedad son una partida de mentirosos 
e hipócritas descarados, que en lugar 
de trabajar para mejorar las condicio-
nes de vida de la sociedad se dedican a 
buscar la manera más fácil de llenar sus 
bolsillos y cuentas bancarias sin mayor 
esfuerzo.

El señor Velazco declaró que a partir 
de enero del próximo año, si el Cabildo 
municipal lo aprueba en sesión próxi-
ma, el servicio de basura se le cobrará 
a la ciudadanía además del impuesto 
predial, situación totalmente abusiva 
si consideramos que el problema de la 
basura de Cancún fue generado por la 
gran corrupción que priva en la presen-
ta administración municipal al otorgar 
en un proceso de licitación nada claro, la 
concesión a la empresa DOMUS, la cual, 
desde el inicio de la vigencia del contra-
to demostró que no iba a poder cumplir 
con el compromiso, principalmente por 
las fuertes cantidades económicas que 
tuvieron que desembolsar para adjudi-
carse el contrato.

Ante esta declaración insensata del 
señor regidor, los ciudadanos le debe-
mos preguntar para que sirve el impor-
te que pagamos como impuesto predial, 
ya que al parecer no es utilizado para 
cumplir con las obligaciones legales del 
ayuntamiento, contenidas en el artículo 
115 Constitucional y el artículo 148 de 
la Constitución del Estado de Quintana 
Roo, entre las que se contemplan: lim-
pia, recolección, traslado, tratamiento 
y disposición final de residuos, servicio 
que debe de ser pagado con los recursos 

obtenidos por el impuesto predial, lo 
mismo que el servicio de alumbrado pú-
blico, el cual desde hace ya muchos años 
nos ensartaron en los recibos de energía 
eléctrica mediante el concepto denomi-
nado DAP (Derecho al Alumbrado Pú-
blico), sin que hasta la fecha nadie ha 
protestado por esta ilegalidad.

Al paso que vamos, al menos en el 
municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo, en unos años más, además de pa-
gar el impuesto predial, tendremos que 
pagar por todos y cada uno de los ser-
vicios que tiene el ayuntamiento como 
obligación legal otorgar a la ciudadanía, 
puesto que por la ambición desmedida 
de estos depredadores sociales, no hay 
dinero que alcance para pagar salarios 
millonarios para estos parásitos saquea-
dores.

Si permitimos que se cobre por el ser-
vicio de limpia a cada familia del muni-
cipio, en un futuro no muy lejano, nues-
tro salario completo servirá para pagar 
todos y cada uno de los impuestos que 
a esta horda de bandidos se les antoje, 
puesto que si hacemos cuentas, al mu-
nicipio además del impuesto predial le 
pagamos permisos para cualquier mo-
dificación que realicemos en casa, los 
comerciantes ambulantes pagan dere-
chos para poder realizar su trabajo en 
la vía pública, por la expedición de tal 
o cual permiso de funcionamiento o 
actividad temporal que realicemos, sin 
considerar que en estas épocas de crisis, 
sueltan la perrada de tránsito para mul-
tar a los automovilistas con cualquier 
pretexto; es decir, ellos se roban nuestro 
dinero sin mayor problema ni responsa-
bilidad penal y administrativa, en total 
impunidad gracias a que nosotros les 
permitimos que inventen más impues-
tos y pago de derechos que van a parar 
a sus cuentas bancarias y si no me cree 
usted amable lector, ¿de dónde cree que 
salen los miles y millones de pesos que 
les dan a los regidores para aprobar 
cualquier propuesta que les presente 
el ejecutivo? ¿Por qué se aferró Latifa 
Muza Simón a la presidencia municipal, 
sin tener derecho alguno al cargo?

ES CUANTO
Críticas, cometarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Por Lupita Parrilla Caballero

Todo listo para 
novena 

edición de la Expo 
Kapta 2010

En este foro 85 expositores participarán y expondrán sus productos dirigidos al sector turístico y 
gastronómico.

CANCUN.— A pesar de haber estado nu-
blado de ayer por la mañana, la población 
salió a realizar sus actividades cotidianas, 
tanto laborales como escolares, con las de-
bidas precauciones, ya que se apreció gente 
con ropa abrigadora así como los acostum-
brados paraguas, para prevenirse de los 
cambios bruscos de temperatura. Sin em-
bargo el sol también salió y por momentos 
se sintió en todo su esplendor.

Las condiciones climatológicas de ayer 
fueron de cielo medio nublado con algunas 
probabilidades de lluvias por la noche, con 
un 90 por ciento de humedad relativa, y una 

presión atmosférica de 1016 milibares, con 
vientos ocasionados del noroeste los cuales 
traían una velocidad de entre 20 a 30 kilóme-
tros por hora, asimismo tuvimos una tempe-
ratura mínima de 22 a 24 grados y una máxi-
ma de entre 28 a 30 grados centígrados.

Se apreció que el ocaso ocurrió a las 6 de 
la tarde con 23 minutos, debido a su trayec-
toria de 8.44 grados latitud sur, además de 
que hubo una entrada de aire húmedo pro-
veniente del Golfo de México, en la Penín-
sula yucateca, asimismo el sistema tropical 
Paula se encuentra en la región Noroeste de 
Cuba, y avanza hacia el Este, por lo que se 
espera que disminuya de intensidad y cam-
bie a tormenta tropical.

Salió de nuevo el sol

Por momentos el día estuvo medio nublado, aunque también los cancunenses pudieron disfrutar nue-
vamente del sol.



PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, infor-
mó hoy que durante una reunión 
nacional de alcaldes en la Cámara 
de Diputados se propuso como 
tema principal la creación de nue-
vos fondos municipales para el 
Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración 2011.

Quian Alcocer viajó a la ciudad 
de México para participar en esta 
reunión que tuvo lugar en el Pala-
cio Legislativo de San Lázaro, con-
vocada por la Federación Nacional 
de Municipios de México A. C. 
(FENAMM), a fin de sostener un 
diálogo de alto nivel con los prin-
cipales dirigentes de la Cámara de 
Diputados.

Entre estos nuevos fondos muni-
cipales que se propusieron se en-
cuentra uno por cinco mil millones 
de pesos para destinar a seguridad 
preventiva en todos los munici-
pios del país, enfocado a la cons-
trucción de infraestructura para 
jóvenes y niños.

Se contempla el reforzamiento 
de alumbrado público, acciones en 
materia deportiva (construcción 
de gimnasios, canchas, etc.)

Otro estaría destinado a impul-
sar programas municipales de inte-

gración social, en la rama de la cul-
tura, la educación, añadió Quian 
Alcocer al ser entrevistado durante 
un receso de los trabajos que pre-
siden el Presidente de la FENA-
MM, Dr. Eruviel Avila Villegas, 
alcalde de Ecatepec; el Presidente 
de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, y el coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del PRI en 
la Cámara de Diputados, Francis-
co Rojas Gutiérrez.

El presidente municipal de Soli-
daridad indicó que la reunión fue 
nutrida y con una diversidad de 
temas, entre los que destacaron la 
conveniencia de mantener los fon-
dos municipales creados en años 
anteriores, como el Programa Na-
cional de Pavimentación, que en 
2010 tuvo un presupuesto de dos 
mil 985 millones de pesos, pero 
que no se contempla para el 2011.

Sin embargo, los ediles propo-
nen no solamente que se mantenga 
sino que el monto se incremente a 
tres mil 200 millones de pesos para 
todo el país.

Con respecto al Subsidio para la 
Seguridad Municipal (Subsemun), 
se ha propuesto incrementar de 
cuatro mil millones de pesos, au-
torizados para este año, a seis mil 

millones para el presupuesto del 
2011, así como aumentar el nú-
mero de municipios beneficiados, 
abundó Quian Alcocer.

La intervención de los alcaldes 
del país ha sido ante los miembros 
de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, en un marco de nego-
ciación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el año 2011.
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Proponen alcaldes crear 
nuevos fondos municipales

En la reunión nacional de alcaldes que 
se llevó a cabo en la Cámara de Dipu-
tados, se propuso como tema principal 
la creación de nuevos fondos munici-
pales para el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2011, teniendo como 
prioridades los rubros de prevención y 
seguridad pública.

PLAYA DEL CARMEN.— Esta 
mañana el secretario general del 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
Rafael Castro Castro, inauguró el 
“Cuarto Encuentro de Proveedo-
res Riviera Maya 2010” en donde 
42 expositores de diversas empre-
sas ofrecerán y acercarán una va-
riedad de productos y servicios a 
la ciudadanía.

Este encuentro, que tiene lugar 
en el salón del Hotel The Royal de 
Playa del Carmen, estará abierto 
durante todo el día de hoy expo-
niendo y ofreciendo a empresa-
rios, instituciones y ciudadanía 
en general, artículos de limpieza, 

accesorios para fiestas, servicios 
de publicidad.

Asimismo, productos ecológi-
cos como shampoo, jabón, repe-
lentes para moscos; también se 
podrá encontrar módulos en don-
de se ofrecen el servicio e instala-
ción de lámparas solares.

Este encuentro que por cuarto 
año consecutivo se lleva a cabo 
bajo la coordinación de la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya, inició a las 8:30 a.m., en 
donde Castro Castro en compañía 
del presidente de dicha asocia-
ción, Jean Agarrista Marfín, cortó 
el listón inaugural.

Encuentro de proveedores 
en la Riviera Maya

En este “Cuarto Encuentro de Proveedores Riviera Maya 2010”, 42 expositores de diversas empresas ofrecerán y acercarán 
una variedad de productos y servicios a la ciudadanía.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
el marco de la tercera sesión del 
Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable en Solidaridad 
se anunció que en lo que resta de 
este 2010, dentro del programa Ac-
tivos Productivos, serán beneficia-
dos ocho productores para iniciar 
proyectos  avícolas.

Esta mañana se reunieron 20 
miembros de dicho consejo el cual 
está encabezado por el director 
general de Desarrollo Económico 
del Ayuntamiento de Solidaridad, 
Pedro Leal Salazar, quien señaló 
que el objetivo de este consejo es  
promover el apoyo al desarrollo 
para el sector ganadero, agrícola y 
de pesca, que son parte de las prio-

ridades para Solidaridad.
Durante esta tercera sesión se 

informó la aprobación de las soli-
citudes recibidas en la Ventanilla 
Municipaliza del Programa Acti-
vos Productivos 2010.

El director de Fomento Agrope-
cuario y Pesca, Miguel Ángel Loo 
Calvo, explicó que durante estos 
meses se recibieron 19 solicitudes 
de diversos proyectos agropecua-
rios, de los cuales sólo ocho fueron 
aprobados debido a que cumplie-
ron con los documentos solicita-
dos.

Loo Calvo indicó que los recur-
sos destinados para impulsar es-
tas actividades avícolas, son por 
alrededor de un millón y medio 

de pesos por parte del Gobierno 
Federal, Estatal y de los mismos 
productores.

El consejo está integrado por autori-
dades de los tres órdenes de gobierno, 
SAGARPA, SEDARI y de Fomento 
Agropecuario y Pesca, quienes suman 
esfuerzos para proporcionar apoyos fi-
nancieros a los productores dedicados 
a la ganadería, la pesca y la agricultu-
ra.

En la reunión estuvieron presentes, 
el jefe del Distrito 125 de la SAGARPA 
en la zona norte, Rodolfo Rello Monter; 
el representante de la zona norte de la 
SEDARI, Martín Rodríguez Chávez; el 
asesor del Consejo Municipal de De-
sarrollo Rural Sustentable, Alejandro 
Guzmán Pérez, entre otros.

Proyectos de producción avícola en Solidaridad



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 15 de Octubre de 2010

Por José Zaldívar  EL CAVERNAL Y ETILIO “EL EXQUISITO”

Nuevamente vuelven a las andanadas 
declarativas el Cavernal de  Guadalajara 
Juan Sandoval Iñiguez y el gobernador de 
Xalisco  Emilio “Etilio” González Márquez 
ahora al declarar este ultimo que los 
matrimonios entre personas del mismo 
sexo le producen “asquito”, al inaugurar 
la Segunda cumbre iberoamericana de la 
familia, celebrada en la Universidad del 
Valle de Atemajac, institución educativa 
vinculada con la arquidiócesis de 
Guadalajara.

“Para mí, matrimonio es un hombre y una 
mujer. ¿Qué quieren?, uno es a la antigüita. 
A lo otro, como dicen, no le he perdido el 
“asquito”, expresó durante un discurso en 
el que se centró en el amor como solución 
a los supuestos embates contra la familia”  
dando co esto una muestra más de las 
políticas de intolerancia a la “Libertad de 
Pensamiento y el Derecho Decisión sobre la 
Vida de cada quién” que siempre ha regido 
en la educación católica

En 1864, cuando  el papa Pío IX publica 
Syllabus complectens praecipuos nostrae 
aetatis errores (Listado recopilatorio de 
los principales errores de nuestro tiempo), 
conocido simplemente como el Syllabus. Es 
un documento magisterial que condenaba 
los valores de la “modernidad”; por ejemplo, 
la libertad de pensamiento, la democracia, la 
tolerancia, la separación entre la Iglesia y el 
Estado. Podemos leer en sus proposiciones 
de la 75 a la 80 que la católica debe ser la 
religión de Estado, y condena la libertad 
de culto, de pensamiento, de imprenta 
y de conciencia. Apuntala la noción que 
afirma que el pontífice romano no puede 
conciliarse con el progreso, el liberalismo y 
la cultura moderna.

Tan sólo un siglo después, en el Concilio 
Vaticano segundo, todas estas condenas 
cambian dramáticamente al grado que no 
expresan sólo una apertura y aceptación 
de ciertos valores modernos, sino que hay 

una opción preferencial por la democracia 
y la construcción del sistema social que ello 
implica. Sin embargo, podemos ver cómo 
muchas de estas reminiscencias perduran 
en el fondo de discursos ultraconservadores 
de algunos actores religiosos, a pesar de 
revestirlos con ropajes aparentemente 
plausibles, ahí están.

El “asquito” que le provocan los 
matrimonios gays al gobernador católico de 
Jalisco, Etilio González Márquez, es buen 
ejemplo. Quien quiera ver que las posturas 
de la Iglesia son inamovibles porque son 
determinadas por Dios o la elaboración de 
una normatividad doctrinal perenne, se 
equivoca históricamente, ya que tenemos 
miles de ejemplos a lo largo de toda la 
historia del cristianismo, en general, y de la 
Iglesia católica, en particular, que señalan lo 
contrario: En México, por ejemplo, hasta los 
50´s  era mal visto en los ambientes católicos 
la aceptación de la Revolución y mucho 
menos exaltar las causas y desarrollo de la 
contienda armada de 1910. Luis Calderón 
Vega, presidente de los universitarios 
católicos (UNEC 1941-1942), padre del 
actual presidente de la República, Felipe 
Calderón, se quejaba en su libro Cuba 88, 
de cómo la jerarquía quería imponer a los 
universitarios católicos visiones clericalistas 
de la historia. Calderón Vega años después, 
afirmó: “Tal vez no hayamos calado la 
trascendencia de esta característica, es 
decir, el cabal y maduro entendimiento 
de la Revolución mexicana de la UNEC, 
porque [...] en el nivel religioso reclamaban 
nuestro afán en otras direcciones (en Don 
Ramón Martínez Silva, Jus, 1974, p. 156)”. 
En la actualidad, estos matices tienen poca 
relevancia en la propia cultura católica, que 
también busca ahora apropiarse de la gesta 
revolucionaria cuando tan sólo hace 60 
años, la repudiaba públicamente.

Una cualidad del  cristianismo ha sido 
su capacidad para adaptarse y convivir con 

diferentes configuraciones civilizatorias 
y diversos contextos culturales en las más 
apartadas regiones del planeta. Siendo una 
religión monoteísta, su apertura a la cultura 
romana se refleja en la asunción de fiestas y 
fechas, en la institución de culto a los santos 
más cercanos al politeísmo antiguo que 
al ascetismo de los esenios y otras sectas 
judías precristianas.

En plena euforia posconciliar, el papa 
Paulo VI, en la carta apostólica Octogésima 
adveniens, publicada en 1971, se abre 
generosamente a la libertad y a las lecturas 
locales de la Iglesia, expresando: “Frente 
a situaciones tan diversas, nos es difícil 
pronunciar una palabra única como 
también proponer una solución con valor 
universal. No es éste nuestro propósito 
ni tampoco nuestra misión. Incumbe a 
las comunidades cristianas analizar con 
objetividad la situación propia de su 
país, esclarecerla mediante la luz de la 
palabra inalterable del Evangelio, deducir 
principios de reflexión, normas de juicio y 
directrices de acción según las enseñanzas 
sociales de la Iglesia. Esta audacia jamás 
prosperó en la vida de las iglesias, los 
teólogos u obispos que se aventuraron 
fueron reprimidos y separados; los obispos 
hasta la fecha se atreven muy poco a opinar 
posturas que no salgan de la versión oficial 
del magisterio”. Sí, la curia romana desde 
el pontificado de Juan Pablo II se asume 
como el intelectual orgánico de la Iglesia, 
cancelando la producción y construcción de 
acentos desde las experiencias de base.

Si la Iglesia mantuviera congelado e 
inamovible su pensamiento y corpus 
doctrinal, muy fácilmente quedaría rebasada 
por la historia. La Iglesia mueve, a veces de 
manera lenta, sus ideas. Silenciosamente 
va desechando aquello que le estorba y 
poco a poco va apropiándose de aquellos 
principios que la van fortaleciendo. Por 
ejemplo, el concepto de libertad religiosa, 

hoy una reivindicación central, hasta poco 
después del concilio era una aberración. Si 
duda usted de mi afirmación, preguntemos 
la opinión a los grupos lefebvristas que 
consideraron este cambio como una 
herejía que contravenía la tradición 
escolástica de la Iglesia. El mismo Juan 
Pablo II, tan carismático como controlador 
centralista, llega afirmar que la Iglesia está 
en permanente cambio. En su encíclica 
Centesimus annus, 1991, al afirmar que “el 
Señor que ‘es como el amo de casa que saca 
de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas’ 
(Mt. 13:52). 

Este tesoro “es una gran tradición de 
la Iglesia, que contiene las ‘cosas viejas’, 
recibidas y transmitidas desde siempre, y 
que permite descubrir las ‘cosas nuevas’, 
en medio de las cuales transcurre la vida 
de la Iglesia y del mundo. [...]” Es superfluo 
subrayar que la consideración atenta del 
curso de los acontecimientos, para discernir 
las nuevas exigencias de la evangelización, 
forma parte del deber de los pastores. Tal 
examen sin embargo no pretende dar 
juicios definitivos, ya que de por sí no atañe 
al ámbito específico del magisterio”.

La velocidad de los cambios, formas y 
prácticas de las sociedades contemporáneas, 
chocan con la oposición que promueve 
la Iglesia. Las sociedades democráticas 
amplían el marco de las libertades, estilos 
de vida y pensamientos plurales de 
los ciudadanos, como los matrimonios 
homosexuales; replanteamientos sobre la 
ciencia, la vida y la muerte que despedazan 
el consenso moral tradicional. La velocidad 
cultural de las sociedades líquidas pone a 
prueba la disfunción y lentitud de muchas 
religiones. Qué dirán los historiadores del 
siglo XXII, ¿prevalecerá la identidad dura 
de la Iglesia sobre los valores?, o éstos 
cambiarán, como parece señalarnos la 
lectura “sin apasionamientos” de la historia 
de la propia Iglesia.

CANCUN.— Ante la falta de 
pruebas que permitan detectar a 
los recién nacidos que presenten 
una discapacidad auditiva, la 
senadora por Quintana Roo, 
Ludivina Menchaca presentó una 
iniciativa para reformar el artículo 
27 de la Ley General de Salud y así 
implementar la prueba del “Tamiz 
Auditivo”, para la detección 
temprana de la sordera, como una 
obligación del Estado.

“Además se le otorga al gobierno 
federal, una vez aprobada la 
reforma por el Congreso de la 
Unión, un plazo de 180 días para 
que contemple presupuesto y 
programas de acción necesarios  
para cumplir con esta obligación”, 
señaló.

Lo anterior, explicó, obedece a 
que según cifras del sector salud, 
tres de cada mil recién nacidos 
presentarán discapacidad por 

hipoacusia (disminución del 
nivel de audición por debajo de 
lo normal), al no detectarse y 
atenderse a tiempo, lo que será un 
obstáculo para que el niño o niña 
desarrolle el lenguaje oral y por 
ende, le sea imposible aprender a 
leer y escribir.

Asimismo destacó que en la 
población infantil, la hipoacusia es 
el defecto congénito más frecuente, 
superando al Síndrome de Down 
y la parálisis cerebral infantil, con 
una prevalencia confirmada, de 
uno a tres por cada mil nacimientos 
en el contexto internacional.

La legisladora del Partido Verde, 
indicó que cifras de la Organización 
Mundial de Salud, indican que en 
México, alrededor de 10 millones 
de personas tienen algún tipo o 
grado de problema auditivo, de 
las cuales entre 200,000 y 400,000 
presentan sordera total.

Además, nacen entre dos mil 
y seis mil niños con sordera 
congénita cada año, además se 
presentan más de 40 millones 
de episodios de otitis media en 
escolares y preescolares por año, y 
aproximadamente dos millones de 
adultos mayores tienen problemas 
auditivos discapacitantes.

“Estas cifras manifiestan que los 
trastornos auditivos constituyen 
un importante problema de 
salud pública en nuestro país”, 
comentó.

Destacó que esta reforma, 
obedece a que en México este tipo 
de discapacidad se detecta muy 
tardíamente, ya que normalmente 
son los padres quienes se dan 
cuenta de que su hijo presenta este 
tipo de padecimiento alrededor de 
los dos años de edad, perdiendo 
con ello un tiempo irrecuperable 
para su habilitación.

Impulsa Ludivina 
detección de sordera 

en recién nacidos

Ludivina Menchaca presentó una iniciativa para reformar el artículo 27 de la 
Ley General de Salud e implementar la prueba del “Tamiz Auditivo”, para la 
detección temprana de la sordera, como una obligación del Estado.

ISLA MUJERES.— Protección 
Civil y Bomberos informó que las 
tareas de supervisión a los refugios, 
concluyeron este jueves, con la 
entrega de las instalaciones del 
Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento de Isla 
Mujeres, a sus representantes.

Gabriel Sulú Martínez, 
responsable de la instancia 
municipal, indicó que con ello, 
todas las oficinas del Ayuntamiento 
isleño retornaron a sus actividades 
normales.

Sin embargo, añadió que la 
Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) y la Federal de 
Electricidad (CFE), mantendrán 
hasta este viernes personal en la 
ínsula para una última revisión a 
su equipo e infraestructura.

Conagua revisará el buen 
funcionamiento de la bomba que 
servirá para el desfogue de las dos 

lagunas en caso de requerirse. En 
tanto que CFE checa los circuitos 
eléctricos, transformadores y 
postes, y de ser necesario, hacer 
los cambios correspondientes.

Sulú Martínez señaló que la 
temporada de huracanes termina 
el 30 de noviembre próximo, por 

lo que el ayuntamiento continuará 
con monitoreos permanentes.

Agregó que hoy podrían 
sentirse todavía los remanentes 
de Paula, con la presencia 
de lluvias dispersas, por lo 
que alertó a la población salir 
protegidos.

Levantan refugios en Isla Mujeres



CANCUN.— Es la misma can-
tidad de hombres que mujeres 
quienes sufren de maltrato intra-
familiar, sin embargo los varones 
no se atreven a interponer alguna 
denuncia ante las instancias perti-
nentes por temor a que se vea afec-
tada su virilidad.

En la actualidad se ha incremen-
tado la violencia que ejercen las 
mujeres en contra de sus parejas, 
debido a que se han registrado 
más casos de agresiones en contra 
de los varones quienes no se atre-
ven a denunciar por vergüenza al 
que dirán, además de negarse a re-

cibir atención sicológica o judicial, 
ahora en referencia a los factores 
de tipo cultural o sentimentales, 
es como ya se indicó, lo que impi-
de que estos varones lleguen a las 
instancias pertinentes a interponer 
sus denuncias expuso Narciso Pé-
rez Bravo, director del Hospital 
General.

Es increíble que viviendo en un 
municipio multicultural como lo 
es Benito Juárez, se registren ca-
sos de esta índole, pero lo más 
preocupante es la mentalidad 
suprema que ha desarrollado la 
mujer, dejando a un lado los há-
bitos de sumisión, y en busca de 
una igualdad de géneros, respeto 

y valores también desarrollen un 
instinto dominante y autoritario, 
las cuales optan por agredir a su 
pareja de una manera patética y 
asombrosa, aunque se descono-
cen los motivos por los cuales es-
tás tienen dichas conductas.

Asimismo se reconoce que la 
mujer ha adquirido un lugar pre-
ponderante e importante ante 
la sociedad, debido a que en la 
actualidad se ha destacado pro-
fesionalmente en cargos admi-
nistrativos tanto en la iniciativa 
privada como en el gobierno, 
destacándose por su inteligencia 
y capacidad concluyó Pérez Bra-
vo.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Continuaré recordando al-

gunos momentos históricos de 
aquel Cancún. En 1984, este 
destino turístico es protago-
nista de lo que el mundo jamás 
creyó ver: la visita de George 
Bush y Mijail Gorbachov.

En aquel entonces Cancún 
ya contaba con más de 10 mil 
cuartos de hotel. El huracán 
Gilberto azota en septiembre 
de 1988 con una espectacular 
fuerza de vientos de más de 250 
kilómetros por hora y por más 
de 8 horas, castigando fuerte-
mente a todo el municipio Be-
nito Juarez. A tan sólo un año 
de pasar Gilberto, se realiza el 
Concurso  Miss Universo 1989, 
así esta ciudad le demostraba al  
mundo que había mucho Can-
cún  para muchos años más y 
los majestuosos eventos de ni-
vel internacional comienzan a 
llegar. Diez años después, en 
1999, Cancún ofrece más de 20 
mil cuartos de hotel, siendo el 
destino turístico más importan-

te del país y a nivel internacio-
nal de los más importantes del 
mundo. Sin duda alguna que el 
mejor año para Cancún en su 
historia fue 2004, con 3.4 mi-
llones de visitantes y con una 
derrama económica  de 2.064 
millones de dólares, 27,522 
cuartos de hotel en operación 
y una ocupación promedio  del 
77 por ciento.

Sin duda alguna una vez más 
queda claro para aquellos habi-
tantes, pioneros o no, que pier-
den la confianza y esperanza en 
nuestro Cancún,  al ver cómo en 
tan pocos años ciudadanos y au-
toridades más que lograr hacer 
de este lugar el mejor centro tu-
rístico  del país, superaron todas 
las expectativas trabajando hom-
bro con hombro con honestidad, 
empeño, voluntad y sobre todo 
con la firme idea de llegar a ser 
el destino turístico más impor-
tante del Caribe mexicano y del 
mundo. Puedo entender que leer 
estos datos resulta muy frío para 

muchos y sin importancia algu-
na para aquellos que no quieren 
y aman a este lugar,  pero jamás 
comprender a todos esos nuevos 
funcionarios y políticos que en lu-
gar de trabajar y cumplir para el 
bienestar de la comunidad y del 
mismo Cancún, simplemente se 
dedican a saquear al pueblo en 
general y al mismo erario públi-
co para luego dejar endeudado 
por años a todo el municipio. 
Creo que no hace falta mencio-
nar nombres ni apellidos de cada 
uno de estos nefastos servidores 
públicos, que en lugar de unir es-
fuerzos conjuntamente sin nada 
que ver color y partido  político, 
sólo se dedican a destruir  lo mu-
cho logrado por toda esa gente de 
bien y dando a conocer ahora al 
Cancún inseguro, sucio y aban-
donado, con basura en las calles y 
avenidas y claro, lo principal en el 
mismo palacio municipal.

¡Ánimo Cancún!
Comentarios y ¿?·”$%¿ al e-

mail: langcun@hotmail.com

Aumenta porcentaje de 
hombres maltratados

Narciso Pérez Bravo, director del Hospital General, indicó que es igual el porcentaje de hombres y mujeres que sufren mal-
trato, sólo que los primeros no se atreven a denunciar esta situación.

CANCUN.— Con fines persona-
les y partidistas se generó el rumor 
de la destitución de la directora 
del Instituto Municipal de la Mu-
jer (IMM),  por parte de una líder 
del Revolucionario Institucional, 
debido a que quien dirige dicha 
dependencia es partidaria de la 
agrupación de Acción Democráti-
ca Nacional (ADN), sin embargo 
hasta el momento se han percibido 
resultados satisfactorios y no hay 
motivos aparente para reempla-
zarla.

En cuanto a este rumor que se 
ha generado en torno a una posi-
ble destitución, se realizó de una 
manera mal intencionada, con el 
único fin de de dar preferencias 
partidistas, ya que algunos líde-
res sólo buscan conseguir el ma-
yor espacio en las direcciones de 
la administración, por lo que sólo 

se dedican a difamar y calumniar, 
el trabajo que ha venido desempe-
ñando en esta dependencia, por lo 
tanto exhortó a sus opositores a 
trabajar en sus funciones, expresó 
Hayde Saldaña Martínez, directo-
ra del IMM.

Debido a esto indicó que quien 
pretenda quedarse con su puesto 
que luchen por conseguirlo, gene-
rando apoyos, así como realizar 
acciones benéficas,  que funda-
mentalmente es el proyecto que se 
requiere, y no perjudicar el trabajo 
que se ha realizado hasta el mo-
mento 

Saldaña Martínez señalo que las  
funciones  realiza son transparen-
tes, prueba de ello es el avance que 
se tiene en atención a la ciudadanía, 
la cual busca ser tratada con mayor 
igualdad y respeto, siendo favora-
ble el resultado y de agrado para las 
autoridades municipales, concluyó 
la funcionaria municipal.

Golpeteos con fines 
partidistas en el IMM

Hayde Saldaña Martínez, directora del Instituto Municipal de la Mujer, dijo que 
algunos líderes se dedican a difamar y calumniar con el fin de obtener mayores 
espacios en la administración pública.

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Lupita Parrilla Caballero
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Instan a Godoy 
pedir licencia para 

defenderse

El diputado Julio César Godoy Tosca-
no debe pedir licencia para defenderse 
legalmente, tras darse a conocer graba-
ciones en las que al parecer habla con 
Servando Gómez, alias “la Tuta”, seña-
ló la secretaria general del PRD, Hor-
tensia Aragón.

Pide IFE retirar dos
spots de AMLO

MEXICO, 14 de octubre.— La Comisión 
de Quejas y Denuncias del Instituto Fede-
ral Electoral (IFE) ordenó medidas cautela-
res contra dos spots del Partido del Trabajo 
(PT), tras resolver que podrían tratarse de 
propaganda denigratoria en contra del go-
bernador del estado de México y la empresa 
Televisa.

En la sesión realizada por la mañana en 
la sede del IFE, se determinó retirar los pro-
mocionales de 20 segundos y cinco minutos 
respectivamente, que se transmitían desde 
el pasado 11 de octubre luego de una queja 
presentada por el PRI, que fue turnada a di-
cha comisión la noche del miércoles.

En uno de los spots, el PT subraya que ese 
espacio asignado por los tiempos electorales 
a partidos políticos, Andrés Manuel López 
Obrador exponía su Proyecto Alternativo 

de Nación, pero “la mafia en el poder, res-
ponsable de la tragedia nacional”, ordenó 
su censura para callar a la verdadera opo-
sición.

En el otro spot, el partido que apoya a Ló-
pez Obrador enfatizó que “todos sabemos 
que desde hace seis años se ha proyectado la 
interminable telenovela de la minoría que se 
siente dueña de México, que es la mafia del 
poder que se aduenó del país, responsable 
del desempleo, la inseguridad y la crisis eco-
nómica”, usando imágenes de Peña Nieto y 
el logo de Televisa.

La resolución final de este caso, será re-
suelta en los próximos días por el Consejo 
General del IFE, que determinará si aprueba 
una sanción y el retiro definitivo de los ma-
teriales del aire, o bien, su aval para que siga 
su difusión.

MÉXICO, 14 de octubre.— El actual go-
bernador de Veracruz, Fidel Herrera, dijo 
este jueves que “explora las posibilidades” 
de postularse como el candidato nacional 
de su partido, el Revolucionario Institucio-
nal (PRI), a las elecciones presidenciales de 
2012.

Herrera reconoció que le tienta “más una 
candidatura electoral que la dirección nacio-
nal del PRI”, que ostenta actualmente Bea-
triz Paredes.

Expuso que considera que ambos cargos 
no deben ser ocupados por la misma perso-

na, puesto que “los males del partido vienen 
cuando quien lo dirige se quiere apoderar 
de él”.

“Los que tengamos un proyecto que pre-
sentar debemos aportar fortaleza”, expresó 
el gobernador del PRI, partido que gobernó 
México durante siete décadas, hasta el año 
2000.

“Yo quiero que mi partido vuelva al poder 
porque es lo mejor para México”, manifestó 
Herrera, que indicó que quiere repetir en su 
país los hitos alcanzados a lo largo de “estos 
últimos cinco años y medio en Veracruz”.

Fidel Herrera se
“destapa” para el 2012

Fidel Herrera afirmó que “explora las posibilidades” de postularse como el candidato nacional del PRI 
para las elecciones presidenciales de 2012.

La Comisión de Quejas y Denuncias del IFE ordenó medidas cautelares contra dos spots del Partido 
del Trabajo, tras resolver que podrían tratarse de propaganda denigratoria en contra del gobernador del 
estado de México y Televisa.

MEXICO, 14 de octubre.— El ex senador Die-
go Fernández de Cevallos, quien permanece 
secuestrado desde el 14 de mayo pasado, será 
liberado por sus plagiarios en los primeros días 
de noviembre, revelaron fuentes cercanas a su 
familia.

De acuerdo al diario El Universal, en días pa-
sados se pagó un rescate superior a los 20 mi-
llones de dólares, aunque sin precisar el monto 
exacto del dinero que fue entregado a quienes lo 
mantienen en cautiverio.

Agregaron que tras recibir la suma acordada, 
los captores informaron a la familia del aboga-
do queretano que en 40 días será entregado con 

vida, que se encuentra enfermo y deprimido, 
pero en condiciones estables “para que pueda 
seguir viviendo sin mayor problema”.

La familia de El Jefe Diego espera que el po-
lítico, emblemático del Partido Acción Nacional 
(PAN), sea entregado por sus captores durante 
la primera semana de noviembre o los primeros 
días de la segunda semana del mismo mes.

Además, informaron que parte del rescate fue 
reunido con aportaciones del primer círculo de 
la familia —hijos y hermanos de Diego Fernán-
dez de Cevallos—, recursos y propiedades en 
garantía del propio ex candidato presidencial “y 
el apoyo de algunos amigos”.

Liberarán a Diego a principios de noviembre
Diego Fernán-
dez de Cevallos, 
quien permane-
ce secuestrado 
desde el 14 de 
mayo pasado, 
será liberado por 
sus plagiarios 
en los primeros 
días de noviem-
bre, según re-
velaron fuentes 
cercanas a su 
familia.

MEXICO, 14 de octubre.— El diputado Ju-
lio César Godoy Toscano debe pedir licencia 
para defenderse legalmente, tras darse a co-
nocer grabaciones en las que al parecer habla 
con Servando Gómez, alias ‘la Tuta’, señaló 
la secretaria general del PRD, Hortensia Ara-
gón.

En entrevista la dirigente perredista seña-
ló que ‘la aplicación del derecho debe de ser 
una práctica en este país, sin discusión, y el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
estará en la defensa de lo que legalmente co-
rresponda hacer’.

Si el caso es verídico, es necesario que el 
legislador pida licencia y se someta a la de-
fensa legal de su caso, como cualquier ciuda-
dano, expuso Aragón Castillo.

La secretaria general perredista mencionó 

que en breve se reunirá con el presidente na-
cional del partido del sol azteca, Jesús Ortega 
Martínez, y con los integrantes de la Comi-
sión Política para valorar los términos en los 
que se realizará un posicionamiento.

La funcionaria partidista reconoció 
que se requiere una nota anticipada por 
las condiciones del caso y manifestó su 
deseo de que la posición oficial sea dada 
a conocer este jueves por escrito.

‘Yo no tengo ninguna duda respec-
to a la posición que el partido debe de 
ocupar en todas las circunstancias, pero 
igual que cuando han sido en los casos 
de enfrente, hemos sido muy claros: na-
die por encima de la ley, y no somos un 
partido que esté solapando ilícitos’, su-
brayó.
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Narcotráfico contamina el
poder en México: Gaviria

MÉXICO, 14 de octubre.— El ex presi-
dente de Colombia César Gaviria se declaró 
convencido de que la justicia y el poder polí-
tico en México están muy contaminados por 
el crimen organizado, y de que es erróneo 
echarle la culpa de la mayoría de los proble-
mas de corrupción únicamente a la Policía.

“Aquí, con absoluta seguridad, todos los 
estamentos de la justicia y del poder regio-
nal, del poder político, deben estar retecon-
taminados de narcotráfico porque esa es 
la realidad y eso es lo que nosotros hemos 
descubierto con nuestra justicia”, dijo el ex 
mandatario (1990-1994) y ex secretario gene-

ral de la Organización de Estados America-
nos (OEA).

En el seminario internacional “La 
oportunidad del Bicentenario”, en el 
que participó este jueves en Ciudad de 
México, el político colombiano señaló 
que en su país se logró crear un sistema 
de justicia de corte acusatorio parecido 
al que existe en Estados Unidos que ha 
permitido combatir la arbitrariedad de 
las autoridades.

“Colombia ha sido un país donde las 
autoridades han abusado de una manera 
extraordinaria”, y las leyes y la Constitu-

ción, se han violado “de manera sistemá-
tica”, recordó.

Sostuvo que el país suramericano, en 
este sentido, ha ido “mucho más lejos 
que México”, lo que le ha permitido ob-
tener buenos resultados en materia de 
seguridad aunque no vencer al narcotrá-
fico.

“Tenemos una justicia penal mucho 
más eficiente. Allá meten a la cárcel a 
todo el mundo: a los gobernadores, a los 
alcaldes, a los ministros, a los narcotrafi-
cantes, a los paramilitares. Hay cuarenta 
parlamentarios en la cárcel”, recalcó.

El ex presidente de Colombia César Gaviria dijo que es erróneo echarle la culpa de la mayoría de los problemas de corrupción únicamente a la Policía.

LA HABANA, 14 octubre.— El huracán 
“Paula” ha perdido fuerza a su paso por 
Cuba y se convirtió este jueves en una tor-
menta tropical con vientos máximos de 110 
kilómetros por hora y lluvias localmente in-
tensas que afectan principalmente a la zona 
occidental de la isla.

Según el último reporte del Instituto Me-
teorológico (INSMET) cubano, a las 12.00 
hora local (16.00 GMT) el centro de “Paula” 
se situaba a unos 170 kilómetros al oeste-
suroeste de La Habana y se desplazaba por 
la costa norte de Cuba a una velocidad de 
nueve kilómetros por hora.

El INSMET pronostica que entre las próxi-
mas doce y 24 horas el fenómeno continua-
rá debilitándose gradualmente y puede pa-
sar incluso a ser sólo una depresión tropical 
o una zona de bajas presiones sobre el occi-
dente de la mayor de las Antillas.

En declaraciones a Efe, el jefe de Pronós-
ticos del INSMET, José Rubiera, precisó 
que el fenómeno se convertirá en “una baja 

remanente” acompañado de lluvias, chu-
bascos y vientos que a intervalos podrían 
ser fuertes.

Detrás de la tormenta se acercará a Cuba 
un frente frío que dejará en la isla tempera-
turas agradables, según Rubiera.

“Paula” se convierte en tormenta tropical

SANTIAGO, 14 de octubre.— El presiden-
te chileno Sebastián Piñera visitó hoy en el 
Hospital de Copiapó a los 33 mineros res-
catados en las últimas horas del yacimiento 
San José, donde permanecieron atrapados 
70 días.

El mandatario llegó al centro asistencial 
de la capital de la Región de Atacama, a 800 
kilómetros al norte de Santiago, para soste-
ner un encuentro informal con los trabaja-
dores, quienes lo recibieron en pijama.

Además, los mineros rescatados portaban 
lentes oscuros, los cuales han usado de ma-
nera permanente tras su rescate para evitar 
problemas a la vista luego de pasar 70 días 
en penumbra.

Piñera los invitó en forma oficial a visitar 
el Palacio de La Moneda el próximo 25 de 
octubre, ocasión en la que serán recibidos 
con alfombra roja y condecorados con la Me-
dalla del Bicentenario de la Independencia.

En tono de broma, el gobernante los invi-
tó a jugar un partido de fútbol, pero indicó 
que el que pierda ‘vuelve a la mina’, lo cual 
generó risas entre los rescatados, algunos de 
los cuales fueron dados de alta la tarde de 
este jueves.

El diálogo del jefe de Estado con los 33 
trabajadores fue a ratos emotivo y en otros 
distendido, tras lo cual Piñera posó con to-
dos ellos para una fotografía.

Visita Piñera 
a mineros en 

el hospital

El diálogo del jefe de Estado con los 33 trabaja-
dores fue a ratos emotivo y en otros, distendido, 
tras lo cual Piñera posó con todos ellos para una 
fotografía.

WASHINGTON, 14 de octubre.— El go-
bierno de Barack Obama pedirá a una jueza 
que mantenga en vigencia la ley que impide 
a los militares gays hacer pública su homo-
sexualidad, mientras se presenta una apela-
ción, dijeron el jueves un abogado que par-
ticipa del caso y un funcionario informado 

de la situación.
El abogado Dan Woods dijo que su clien-

te, Log Cabin Republicans, un grupo de mi-
litantes republicanos homosexuales, recibió 
una notificación de que el Departamento de 
Justicia buscará una orden de no innovar en 
el caso la tarde del jueves. El funcionario del 
Poder Ejecutivo, informado del debate en el 
gobierno, confirmó la novedad.

El martes, la jueza federal Virginia Phi-
llips, de Riverside, California, ordenó a 
las fuerzas armadas que suspendieran de 
inmediato cualquier investigación o proce-
dimientos de expulsión de homosexuales 

basados en la ley conocida como ‘’No pre-
guntar, no decir’’.

El Pentágono dijo el miércoles que no ha-
bía respondido formalmente a la orden de la 
jueza, y los miembros del ejército admitían 
que no sabían cómo actuar en esta situación. 
El gobierno de Obama, en tanto, evaluaba 
presentar una apelación.

El secretario de Defensa Robert Gates 
alertó de las ‘’enormes consecuencias’’ para 
los soldados si la orden de la jueza se man-
tenía, ya que, según dijo, la anulación de la 
ley debería ser decidida por el Congreso y 
no los tribunales.

Pedirán que militares gays no hagan pública su condición

El huracán “Paula” ha perdido fuerza a su paso por Cuba y se convirtió en una tormenta tropical, con 
vientos máximos de 110 kilómetros por hora y lluvias localmente intensas

El gobierno de Barack Obama pedirá a una jueza 
que mantenga en vigencia la ley que impide a los 
militares gays hacer pública su homosexualidad, 
mientras se presenta una apelación
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MEXICO.— Sin tapujos, este fue el mensaje 
que Belinda envió a sus detractores durante un 
videochat.

“Fuck them, fuck them, a mis enemigos 
ya me cansé, ya me cansaron, cómprense 
una vida y váyanse a la....please, aplausos, 
ya, mucho Belinda muy sonriente y que 
no diga nada, ya, ya, ya por favor, ya”.

Fueron los seguidores que se conectaron 
con la cantante, esperando que hablara 

sobre su supuesto noviazgo con Mario 
Domm, cosa que nunca sucedió.

Aunque si aceptó una propuesta de 
matrimonio, pero no precisamente del 
vocalista de Camila.

“¿Neto te quieres casar conmigo? Por 
supuesto que sí, claro que sí que nos 
vamos a casar, de dónde eres para ver a 
donde me tengo que ir a vivir”, dijo la 
joven.
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LOS ANGELES.— Para su anterior 
videoclip, Miley Cyrus se vistió de 
pájara. Ahora, para su segundo single 
llamado Who own my heart (¿Quién 
tiene mi corazón?), la anteriormente 
ingenua protagonista de la serie 
televisiva Hannah Montana e ídolo 
de infantes y adolescentes, vuelve a 
escandalizar a los progenitores de 
estos últimos con un vídeo en que la 
joven demuestra que ya es mayor.

Vestida con un corpiño muy 
sexy, tumbada en la cama o 
restregándose con amigos y amigas 
en un club nocturno, la actriz y 
solista que está a punto de cumplir 

18 años apuesta por un ritmo disco 
pop llenapistas y mucho arrojo.

Ya en verano Cyrus había 
demostrado cubierta en elegante 
ropa interior lo que era capaz de 
hacer en sus conciertos en España.

El tema de su nuevo clip 
pertenece al álbum Can’t be tamed 
y ya está listo para revolucionar 
con carne y desenfreno a sus 
seguidores. En algunos momentos 
la solista incluso aparece vestida 
con un modelo similar al de Amy 
Winehouse. ¿Quizá es ésta una de 
las artistas que Cyrus idolatra en 
secreto?

Miley Cyrus 
escandaliza 

a papás 
de sus fans

Jenn Sterger, 
el nuevo 

escándalo en 
la NFL

LOS ANGELES.— Actriz, modelo y, ocasionalmente, 
presentadoras de televisión, Jenn Sterger está 
adquiriendo una notoriedad hasta ahora desconocida 
con ocasión de un escándalo con el mariscal de campo 
de los Vikingos de Minnesota, Brett Favre.

Cuando apenas ha pasado un mes desde que se 
generase el incidente del mal comportamiento de los 
jugadores de los Jets de Nueva York con la periodista 
mexicana Inés Sainz, la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL) ya tiene abierta otra investigación.

En este caso sobre unos mensajes subidos de tono, 
con imágenes de su miembro viril que, supuestamente, 
Bett Favre le habría enviado a Jenn Sterger.

Pero la bella chica ha sabido sacar provecho a esta 
situación, pues el portal de Internet en inglés egotastic.
com, ni tardo ni perezoso publicó este miércoles una 
serie de fotografías en las que Jenn luce sus encantos 
en topless.

MEXICO.— Alex Lora compuso 
un tema inspirado en los 33 mineros 
chilenos rescatados ayer. Al ritmo de 
blues, el líder del Tri entonó de forma 
improvisada, durante una entrevista a 
través de Canal N de Perú, una canción 
que relata el acontecimiento

La página peru.com hizo eco de la 
composición, que dice: 

“En la república de Chile, 33 mineros 
quedaron atrapados en el fondo de la 
tierra y han sido rescatados gracias a 
Dios hoy en día. Sus familia estaban 
desesperadas, nada las podía consolar y 
ahora están felices de haber recuperado 
a sus seres queridos del fondo de 
la tierra...”, dice un fragmento del 
tema homenaje a los trabajadores que 
permanecieron más de dos meses a 700 
metros bajo tierra.

No es la primera ocasión que Lora 
dedica un tema a alguna noticia de 
relevancia internacional, pues en junio 
del año pasado compuso una canción 
sobre la influenza.

Alex Lora dedica
 tema a mineros



CHETUMAL.— El primer festival na-
cional infantil Canto a México / Niños 
con ritmo de paz y libertad se presenta el 
jueves 14 de octubre, a partir de las 5 de 
la tarde, en el teatro Constituyentes del 
´74 de la capital del estado.

Este evento está coordinado por la 
Secretaría de Cultura de Quintana Roo, 
el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y la Secretaría de Desarrollo Social, 
a través del Fondo de Desarrollo Cultur-
al Infantil.

En la modalidad de intérpretes, par-
ticipan 5 pequeños de los municipios de 
Othón P. Blanco, Solidaridad y Benito 
Juárez.

Por Othón P. Blanco, cantarán Pedro 
Ventura Mena Godoy, Jasser Isaac Cruz 

y Quetzalli Segundo Ledezma. Por Soli-
daridad lo hará Ángel Alfonso Aranda 
Blanco. Por Benito Juárez, Brandon Pare-
des Elizalde.

Además, participan 8 coros infantiles 
de los municipios de Othón P. Blanco, 
Solidaridad, Cozumel y Benito Juárez.

De Othón P. Blanco, estarán en escena 
los coros Voces Patrias, Gabriel R. Gue-
vara, La Voz del Clarinete, y Voces de 
Amor y Paz.

De Cozumel viene el coro Ixchel. De 
Solidaridad, el conjunto coral Yits’atil y 
el Coro Infantil del Colegio Inglés. De 
Benito Juárez participan el grupo vocal 
Summerhill.

Este interesante programa se desarrol-
lará en el marco de los festejos del Bicen-

tenario de la Independencia de México y 
Centenario de la Revolución Mexicana.

Más de 260 niños estarán en el teatro 
Constituyentes del ’74 ofreciendo a la 
comunidad el fruto de su talento y su 
entusiasmo por el canto.

Cabe destacar que de este evento se 
elegirá el coro infantil que representará a 
Quintana Roo en la gran final del festival 
Canto a México, que se llevará a cabo el 
10 de diciembre de este año en la ciudad 
de México, con premios en metálico para 
los tres primeros lugares a escala nacio-
nal.

Los integrantes de estos coros infan-
tiles tienen de 8 a 12 años de edad, según 
las bases de la convocatoria emitida en 
junio de 2010.
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Se puede realzar el amor cuando se 
comparten ideas para planificar el fu-
turo. Las artimañas dudosas para lograr 
la fortuna al instante no resultarán tan 
lucrativas como lo esperabas.

Tu vigor brota de tu habilidad de 
sobrepasar casi a cualquiera. Piensa en 
proyectos o excursiones con la familia. 
Se presentan cambios en tu entorno do-
méstico.

Las situaciones desequilibradas en 
el hogar podrían perturbarte en ex-
tremo hoy. Evita expresar opiniones 
muy firmes si no alejarás a tus amigos. 
No le prestes a la gente que te provoca 
desconfianza.

Podrías solicitar una conversación 
íntima con una amistad cercana y de 
confianza. No empieces nada a menos 
de que tienes la intención absoluta de 
cumplir a fondo con los planes. Tu pa-
trón estará disgustado si dejas tus tar-
eas sin acabarlas.

Haz lo que quieras sin llamar la aten-
ción. Se presentan cambios en tu entor-
no doméstico. Te puedes adelantar si 
trabajas con diligencia entre bastidores.

Alguien que te gusta podría sentirse 
molesto/a contigo. No confíes en los 
demás con información importante. In-
corpórate a grupos humanitarios y per-
mite que tus cualidades para el lider-
azgo te den el mando.

Unas cuestiones insignificantes te 
perturbarán. Ten cuidado de no las-
timar a los que quieres. Deberás poder 
realizar mucho.

Tu día brillará con las recompensas 
que recibirás por las buenas obras que 
realizaste en el pasado. No deseches lo 
que tienes hasta que verifiques lo que 
recibirás. Los viajes de ocio te favore-
cerán emocionalmente.

Puedes encontrar una nueva relación 
si sales a divertirte con tus amigos. 
Podrías notar que tus relaciones no se 
desempeñan del modo que prefieres. 
Podrías reducir la cantidad de trabajo si 
trabajaras unas cuantas horas extras.

No te involucres en los problemas 
ajenos. Te podrías atrasar si gastas 
mucho tiempo discutiendo temas in-
consecuentes. Te favorece no decirles 
demasiado a tus colegas.

Los seminarios te impartirán cono-
cimientos y distracción. Evita prestar o 
pedir prestado. Eleva tu autoestima y 
confianza en ti mismo/a si quieres rein-
tegrarte a la corriente principal.

Podrías tener ganas de gastar excesi-
vamente en la diversión o comprando 
artículos de lujo. Comunícate honesta-
mente y no pierdas la calma si alguien 
te mete en un apuro. Pasa más tiempo 
con los niños y familiares.

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 15 de Oct al 21 de Oct.

Presentan festival infantil 
Canto a México



MEXICO, 14 de octubre.— El ex 
Director de Selecciones Nacionales, 
Néstor de la Torre rompió el silencio 
ante las diferentes declaraciones 
que se han dado entorno a su 
salida de la FMF, en donde los 
jugadores mencionaron al término 
del encuentro ante Venezuela que 
ellos nunca pidieron su salida.

Además indicó que Justino 
Compeán y Decio de María, 
presidente y secretario de la FMF, 
le pidieron personalmente que 
se disculpara de manera pública, 
ya que así lo habían pedido los 
mismos seleccionados. 

“Decio y Justino me lo dijeron, 

no me lo comentaron una vez 
(disculparse), me lo dijeron cinco 
veces, les dije que si era obligatorio, 
me comentaron que así lo habían 
pedido los jugadores y yo les dije 
que si por aplicar el reglamento 
necesito disculparme, creo que 
estamos mal, ahí empezó todo”, 
dijo.

“Al final les dio miedo afrontar 
las cosas” De la Torre señaló a 
Decio y Compeán “les dio miedo 
afrontar la situación”, y es que  
ambos han dado versiones distintas 
a los medios de comunicación en 
la que apuntan que la renuncia de 
Néstor se pudo haber evitado.

“Al final les dio miedo afrontar 
las cosas (Compeán y Decio), 
entonces están inventando la 
historia de que se pudo haber 
prevenido, yo no entiendo cómo 
pueden mezclar una forma, con los 
valores institucionales; no tienes 
que andar con las nanas detrás 
de los jugadores, tú les das unos 
lineamientos, les platicas unas 
políticas y de ahí el jugador tiene 
que ser responsable, por supuesto 
que tienes que ver los pormenores, 
a la gente de seguridad que se lleva 
es para el exterior no es para que 
los cuiden a ver si duermen bien, 
si se salieron o no”, apuntó.
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Néstor rompe el silencio

Atlante-Tigres, duelo
por la permanencia

CANCUN.— Aunque las 
bondades del futbol mexicano 
podrían permitirles a estos dos 
conjuntos colarse a la Liguilla 
por medio de una buena racha de 
aquí al término de torneo, ambos 
equipos no pierden de vista que 
también deben mirar abajo, ya que 
están inmersos en problemas de 
descenso.

Atlante tiene 91 puntos en 79 
partidos y está sólo arriba del 
Querétaro en la tabla de promedios, 
sin embargo, Tigres está a sólo 5 
puntos, por lo que una victoria de 
los Potros, además de ser oxígeno 
puro para ellos, rezagaría a los 
felinos.

Estadísticamente hay una buena 
noticia para los Tigres de Ricardo 
Ferretti: desde que Atlante se 
mudó a Cancún, nunca han 
derrotado a los universitarios, de 
hecho, la última victoria de los 
azulgranas sobre ellos data del 
Apertura 2007.

uando parecía que el conjunto 
azulgrana repuntaba en el torneo 
con la llegada de Eduardo Bacas, 
quien consiguió de entrada un 

triunfo y un empate, otra vez los 
Potros van en picada, pues después 
de dichos resultados han sumado 
dos derrotas consecutivas, ante 
Pachuca y Jaguares.

Estos marcadores han vuelto 
a encender los focos rojos en 
los azulgranas porque otra vez 
descendieron escalones en la 
porcentual y actualmente son el 
penúltimo lugar en ese rubro, 
sólo por encima de Querétaro, sin 
embargo, en cualquier momento 
podrían ocupar el sótano general 
en los promedios y ser el candidato 
número uno al descenso.

Los dirigidos por Bacas 
siguen mostrando demasiada 
irregularidad, cometen errores 
a la defensiva que pagan con 
goles y luego al frente no tienen 
contundencia, lo cual significa un 
nuevo descalabro para la causa 
azulgrana, así que ahora en casa 
deben repuntar sí o sí y consiguir 
la victoria a como dé lugar, ya que 
el balance en esta recta final del 
torneo no es nada alentador, con 
dos victorias, dos empates y siete 
derrotas.

Néstor de la Torre dio a conocer que Justino Compeán y Decio de María le dijeron que debía disculparse públicamente 
hacia los jugadores, a lo cual se opuso, pues afirmó que lo que hizo fue aplicar el reglamento.

ZAPOPAN, 14 de octubre.— 
Estudiantes Tecos y Rojinegros de 
Atlas, se juegan su última carta 
rumbo a la liguilla del torneo 
Apertura 2010 del futbol mexicano 
cuando este viernes pongan en 
marcha el inicio de la fecha 12 del 
certamen.

El Estadio Tres de Marzo será el 
escenario donde los “emplumados” 
les harán los honores a los zorros, 
en un choque que iniciará a las 
20:10 horas en el que se espera 
un duelo abierto con dos equipos 
urgidos por la victoria.

Estudiantes, llega a este 
encuentro con nueve unidades en 
el último sector del Grupo Uno, 
aún con posibilidades de clasificar 
a la fiesta grande, pues puede 
meterse como uno de los mejores 
terceros lugares, para ello deberá 
ganar el resto de sus partidos de lo 
contrario dirá adiós a la liguilla.

Por su parte Atlas, acumula ocho 
puntos para ser quinto del Grupo 

Dos, afortunadamente para los 
zorros, su sector es el más flojo y 
por ello sueñan aún con el boleto 
a la fase final, si se toma en cuenta 
que el segundo lugar del escuadrón, 
América, tiene 16 puntos.

Para el compromiso, Tecos no 
podrá contar con su capitán Juan 
Carlos Leaño, debido a que esta 
suspendido, por su parte Atlas 
la baja más sensible que tendrá 
será la del atacante Heber Alferez, 
lesionado.

Ambos conjuntos suelen dar 
buenos encuentros cuando se ven 
las caras y este viernes se espera 
no sea la excepción, históricamente 
los Rojinegros acumulan 31 
victorias, por 17 descalabros frente 
a Estudiantes y un total de 22 
empates.

Estudiantes y Atlas se
juegan su última carta
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Contador no asistirá a
presentación del Tour 2011

SHANGAI, 14 de octubre.— 
Rafael Nadal no pudo llegar al 
menos a los cuartos de final de un 
torneo por primera vez este año 
tras ser eliminado el jueves por 
Jurgen Melzer en la tercera ronda 
del Masters de Shanghai.

El español, número uno del 
mundo, nunca había cedido un 
set contra el austriaco en sus tres 
enfrentamientos previos, pero 
ahora cayó 6-1, 3-6, 6-3. Nadal 
derrotó a Melzer este año en las 
semifinales del Abierto de Francia, 
donde luego se coronó.

Nadal ganó en septiembre el 
Abierto de Estados Unidos y se 
convirtió en el séptimo hombre 
que consigue el Grand Slam en su 
carrera. En Shanghai buscaba su 
octavo título de la temporada.

Melzer atacó desde el principio, 
con potentes winners de derechas 
para ganar el primer set en 40 
minutos. Nadal remontó en el 
segundo y logró su primer, y 
único, quiebre del partido con un 
buen revés pegado a la raya que el 
austriaco devolvió a la red.

Ambos jugadores defendieron 
sus saques en el tercero hasta que 
Melzer quebró en el quinto game, 
su tercer quiebre del encuentro. 
Nadal salvó tres puntos de partido 
en su saque, pero Melzer ganó el 
partido en su siguiente servicio.

Por su parte, Novak Djokovic 
y Andy Murray avanzaron a los 
cuartos de final con victorias en 
sets corridos.

Eliminan a Nadal del 
Masters de Shangai

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 no pudo llegar al menos a los cuartos de final de un torneo por 
primera vez este año, tras ser eliminado por Jurgen Melzer en la tercera ronda 
del Masters de Shanghai.

PARIS, 14 de octubre.— El 
tricampeón del Tour de Francia, 
Alberto Contador, no acudirá la 
próxima semana a la presentación 
de la carrera de 2011 tras ser 
suspendido provisionalmente 
por un resultado positivo en una 
prueba de dopaje.

El vocero de Contador, Jacinto 
Vidarte, le dijo a la edición del 
jueves del diario francés L’Equipe 
que el ciclista español no estará en 
París debido a la pesquisa.

‘’Todavía estamos esperando 

el fallo de la UCI (Unión Ciclista 
Internacional) ‘’, dijo Vidarte. 
‘’Esperábamos que la decisión 
fuera antes de la presentación del 
Tour. Alberto quiere que la UCI 
demuestre su inocencia. Si no 
toman una decisión para el martes, 
no creo que Alberto vaya a París’’.

Contador fue suspendido 
después que una pequeña cantidad 
del esteroide prohibido clenbuterol 
apareció en una de sus muestras 
de orina del Tour de este año.

Contador alegó que el resultado 

positivo fue provocado por carne 
contaminada, y también negó 
las acusaciones de que utilizó 
transfusiones de su propia sangre 
durante la carrera.

Olivier Rabin, el principal 
científico de la Agencia Mundial 
Antidopaje, dijo el miércoles que 
los resultados de pruebas que 
hallaron niveles inusualmente 
altos de residuos plásticos en 
la orina de Contador también 
podrían ser utilizados como parte 
del caso de dopaje.

NUEVA DELHI, 14 de octubre.— 
Los Juegos de la Mancomunidad 
Británica más controversiales 
de la historia, agobiados por 
una seguridad al extremo, 
floja concurrencia y fallos de 
organización, fueron clausurados 
el jueves con una extravagante 
exhibición de la cultura de India.

Los organizadores de las justas 
fueron duramente criticados por 
la prensa local e internacional, 
además de las delegaciones, por 
los atrasos para tener las sedes 
de las competencias listas. Varios 
de los cuartos en la villa de los 
atletas estaban tan sucios que no se 
podía pernoctar en ellos. Se temió 
incluso que los Juegos iban a ser 
cancelados.

Pero una vez que las pruebas 
arrancaron, el 3 de octubre, todas 
las sedes estuvieron limpias y 
listas.

Los atletas elogiaron las 
instalaciones deportivas y la villa. 
Apenas un puñado de más de 
6.000 competidores y dirigentes 
se enfermaron durante los Juegos, 
temiéndose agua contaminado.

Al anfitrión le fue bien en cuanto 
a medallas, consiguiendo una 
cifra récord de 101. Quedó en el 
segundo lugar de la tabla con sus 
38 doradas.

Australia encabezó el cuadro con 
una cosecha total de 177 medallas, 
de las cuales 74 fueron doradas. 
Inglaterra cerró en el tercer lugar 
con 37 de oro.

Terminan los Juegos
de la Commonwealth

MOSCU, 14 de octubre.— El 
primer ministro ruso, Vladímir 
Putin, anunció hoy el acuerdo 
alcanzado con el patrón de la 
Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, 
para la celebración de un Gran 
Premio en el balneario de Sochi 
a partir de 2014.

“Al fin, después de varias 
decenas de conversaciones, 
hemos logrado solucionar este 
problema”, dijo Putin durante 
su reunión con Ecclestone en 
Sochi, según las agencias rusas.

Putin recordó que Ecclestone 
ya mantuvo negociaciones 
con las autoridades rusas para 
organizar un Gran Premio en 
este país en los tiempos en que 
Leonid Brezhnev era el máximo 

dirigente soviético (1964-82).
En virtud del acuerdo 

firmado hoy, Sochi acogerá 
la gran fiesta de la Fórmula 
Uno entre 2014 y 2020, con la 
posibilidad de prolongarlo por 
otros cinco años.

“Este es un acontecimiento 
muy importante para Rusia 
ya que se debe utilizar de la 
manera más efectiva posible 
todo lo que construyamos para 
los Juegos Olímpicos” , dijo 
Putin.

El acuerdo fue firmado hoy 
en Sochi, ciudad que acogerá 
en 2014 los Juegos Olímpicos 
de Invierno, por Ecclestone y 
representantes de la región de 
Krasnodar.

Habrá Fórmula 1 en
Rusia para el 2014

El primer ministro ruso, Vladímir Putin, anunció el acuerdo alcanzado con 
el patrón de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, para la celebración de un 
Gran Premio en el balneario de Sochi a partir de 2014.

Los Juegos de la Mancomunidad Británica más controversiales de la historia, 
agobiados por una seguridad al extremo, floja concurrencia y fallos de 
organización, fueron clausurados este jueves.



WASHINGTON.— Las recientes renuncias 
de altos funcionarios de la Casa Blanca han 
dado mucho de qué hablar en Washington y 
han generado especulaciones de posibles con-
vulsiones en la administración del presidente 
Barack Obama.

Figuras claves del equipo político, económi-
co y de seguridad nacional del presidente han 
decidido salir de Washington en momentos en 
que ha bajado la popularidad de Obama en las 
encuestas y en vísperas de las elecciones legisla-
tivas de mitad de término, donde ya no se habla 
de si perderán los demócratas, sino de por cuán-
tos escaños.

La cadena de renuncias incluye la salida del 
jefe de gabinete de la Casa Blanca Rahm Ema-
nuel, el Consejero para la Seguridad Nacional, 
James Jones, el jefe de Presupuesto, Peter Ors-
zag, el director de Inteligencia Nacional, Dennis 
Blair y el principal asesor económico de la admi-
nistración, Larry Summers.

Con la renuncia del jefe de gabinete de la Casa 
Blanca Rahm Emanuel, Obama perdió a uno de 
sus asesores políticos más importantes, en parti-
cular para negociar su agenda con el Congreso.

Emanuel, quien ahora se lanza para la alcaldía 
de Chicago, fue clave en lograr que el Congreso 
votara la nueva ley de la salud y el paquete de 
estímulo económico. Ambas medidas genera-
ron una batalla campal entre demócratas y re-
publicanos y sólo se aprobaron tras una intensa 

negociación y por un margen mínimo de votos.
Emanuel, conocido como el “Rambo” de 

la Casa Blanca, manejaba su agenda de forma 
implacable y se hizo famoso en Washington 
por su uso de vulgaridades, su temperamento 
explosivo y por una cena en que tras referirse a 
un enemigo político clavó su cuchillo en la mesa 
delante de los presentes.

“Patología política”

Pero además de Emanuel, también se va el 
asesor de la Casa Blanca, David Axelrod, quien 
de forma mucho menos extravagante ha sido 
uno de los consejeros políticos más cercanos a 
Obama y fue el arquitecto de la histórica maqui-
naria de campaña que lo llevó a la presidencia.

Axelrod, quien sigue por ahora en su cargo, 
anunció que también regresará a Chicago el año 
que viene, y parece salir de la Casa Blanca des-
ilusionado por la ferocidad política de una capi-
tal sacudida por las contiendas partidistas.

“A veces me frustra la patología de Washing-
ton. Quién va ganando, quién va perdiendo, 
todo se ve pensando en la última encuesta y la 
próxima elección”, dijo Axelrod en una entre-
vista interactiva moderada por la revista Políti-
co y Google.

“Estamos en un momento crítico en la histo-
ria del país y no deberíamos reducir todo a un 

juego político”, agregó Axelrod.
El equipo económico de Obama también ha 

sufrido bajas. Además de Orszag y Summers, 
renunció Christina Romer, directora del Conse-
jo de Asesores Económicos, y circulan rumores 
acerca de una posible salida del Secretario del 
Tesoro, Tim Geithner, cada vez que sale un 
nuevo informe acerca de la gravedad de la crisis 
económica del país.

La directiva militar no ha sido ajena a estos 
cambios, y en momentos que el país está invo-
lucrado en dos guerras que acaparan un alto 
porcentaje del presupuesto nacional, también 
aporta su cuota de renuncias.

La salida del Consejero para la Seguridad 
Nacional, James Jones, quien tenía que me-
diar los conflictos entre la Casa Blanca y el 
Pentágono acerca de la estrategia para Afga-
nistán, ha puesto a relucir las diferencias en-
tre el comando militar y los civiles que por 
ley, tienen potestad sobre las fuerzas arma-
das.

El secretario de Defensa, Robert Gates, 
también anunció recientemente que dejará 

su cargo el próximo año. Gates llegó a su 
actual cargo en reemplazo de Donald Rums-
feld, secretario de Defensa bajo la presiden-
cia de George W. Bush.

Pero aunque en los medios de comunica-
ción abundan las especulaciones acerca del 
significado de esta “estampida” de renun-
cias, algunos analistas opinan que es simple-
mente parte de un ciclo que se repite para 
cada presidente.

“No está pasando nada inusual con la ad-
ministración Obama. Después de dos años 
para algunos el simple agotamiento de un 
trabajo que te demanda las 24 horas siete días 
a la semana, causa sus estragos”, explicó Ste-
phen Hess, quien fue asesor de los ex presi-
dentes Gerald Ford y Jimmy Carter.

“Otros se dan cuenta que no son los indica-
dos para el cargo asignado, o les salen opor-
tunidades mejores, como en el caso de Rahm 
Emanuel que siempre ha soñado con ser al-
calde de Chicago”, agregó Hess, quien vivió 
de primera mano las tensiones de trabajar en 
la Casa Blanca bajo cuatro presidentes.
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¿Se está quedando 
solo Obama?
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