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Quedaría pendiente para el presupuesto de 2012
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No aprobarán 
regidores cobro por 

recoja de basura
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Donan predio para 
libre acceso a playa 

Xcalacoco
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PLAYA DEL CARMEN.— Propietarios de El Limonar, un 
predio que se ubica en el acceso a la playa de Xcalacoco, 
acordaron legar al Ayuntamiento de Solidaridad un lote 
de seis mil 499.97 metros cuadrados, marcado con el lote 
044-6, en donde se construye el acceso libre a la costa.
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Alcaldes quieren modificar 
el Mando Único Policial

Pese a que la administración municipal necesita recursos, Raúl 
Arjona Burgos consideró que no es conveniente aplicar este 

impuesto a la ciudadanía, por lo que el cobro por la prestación 
de este servicio deber analizarse a profundidad, para definir la 

aplicación de este gravamen



CANCUN.— El expediente de 
quienes incurrieron en violaciones 
en contra de los niños de la Casa de 
Asistencia Temporal (CAT), ya está 
en manos de las autoridades minis-
teriales, quienes determinarán si 
hubo responsabilidad de los ex fun-
cionarios del Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) de Benito Juárez.

En este sentido la directora del 
DIF municipal, Laura Susana Mar-
tínez Cárdenas, aseguró que el tema 
álgido es el de la falta de atención a 
los niños de las CAT, debido a que 
había varias denuncias en contra de 
ex funcionarios, las cuales ya están 
en manos de las autoridades minis-
teriales, por lo que un juez tendrá 
que conciliar los expedientes para 
fincar responsabilidades, debido a 
que hubo negligencia o quizá des-

conocimiento del personal de la de-
pendencia a su cargo.

Dándole vuelta a la página, indi-
có que ya se le está dando puntual 
seguimiento a todas las averigua-
ciones previas, asimismo destacó 
que las CAT ya tienen otra tesitura, 
debido a que a casi dos meses de 
haber recibido el cargo, se están rea-
lizando actividades extramuros, al 
llevar a los niños a diferentes tours, 
así como contar con actividades in-
cluso culturales, por lo que ahora el 
problema que enfrentan los niños 
es que ya no se quieren ir.

Martínez Cárdenas indicó a este 
respecto que cuando un pequeño 
no se quiere ir, un juez deberá de-
terminar si se le reintegra con su 
familia o se le manda a una red de 
apoyo, porque muchos tienen cier-
tas crisis por no querer abandonar 
ya las CAT, sin embargo entre los 

que sí son reincorporados a sus 
hogares, los padres del pequeño re-
portan al DIF del comportamiento 
de sus hijos para autorizarles a las 
autoridades que los lleven a reali-
zar actividades extramuros

De esta manera ya está todo bajo 
control, debido a que se está traba-
jando con firmeza y conocimiento, 
consiguiendo una total paz tran-
quilidad y estabilidad, tanto en el 
DIF como en las CAT, enfatizó la 
funcionaria de la dependencia.

CANCÚN.— A pesar de tener 
la administración municipal la 
facultad de efectuar un cobro por 
el servicio de la recoja de basura, 
los regidores consideraron incom-
petente al Ayuntamiento para lle-
varlo a cabo, debido a que hasta el 
momento no han prestado un ser-
vicio adecuado a la ciudadanía.

Esto porque según la Ley de los 
Municipios, en su artículo 168 dice 
que los municipios, para la gestión 
de sus intereses, podrán promover 
toda clase de actividades lícitas y 
prestar los servicios públicos pre-
vistos en esta ley que contribuyan 
a satisfacer las necesidades y aspi-
raciones de la comunidad.

A este respecto el concejal Raúl 
Arjona Burgos señaló que si bien 
es cierto que el cobro de la basu-
ra sería un ingreso efectivo, sobre 
todo en estos momentos de crisis 
por las que está pasando el muni-
cipio, sin embargo primero se debe 
definir si se cobra por este servicio 
y en segundo lugar se debe deter-
minar quién realizará el cobro.

Esto porque si se le deja a la con-
cesionaria, ésta se podría quedar 
con la mayor parte de los recursos 
y al Ayuntamiento, como siempre 
sucede, sólo le podría tocar las mi-
gajas, es por eso que indicó que se 
debe de analizar a profundidad, 
aunque a su parecer dijo que la 
autorización del cobro por este 
servicio podría quedar para el pre-

supuesto de 2012 
Arjona Burgos recalcó que la 

pretensión del Cabildo es eliminar 
el cobro del servicio de la basura, 
debido que en estos momentos se 
ha castigado demasiado a la ciu-
dadanía, que ya no soporta que se 
le aumente un impuesto más por 
esta prestación, aunado al hecho 
de que no se le ha dado la calidad 
que merece la población, debido a 
que la concesionaria no cumplió 
con el trato, ya que sólo opera con 
30 camiones, cuando el compromi-
so era de 60, indicó.

Por su parte la edil Concepción 
Colín Antúnez afirmó tajante que 
no aprobará la autorización del co-
bro por la recoja de la basura, por-
que hasta el momento el Ayunta-
miento no tiene la capacidad para 
cubrir el servicio, por lo que no se 
puede cobrar un servicio que se ha 
dado incorrectamente a la ciuda-
danía, lo que se debe a la falta de 
efectividad que presta Domos, al 
no haber cumplido con su compro-
miso y por parte del Ayuntamiento 
no ha supervisado el trabajo reali-
zado por la concesionaria, abundó 
la regidora.
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Raúl Arjona Burgos consideró que el 
cobro por la prestación de este servicio 
deber analizarse a profundidad, por lo 
que no es conveniente implementarlo 
en este momento, a pesar de que el 
Ayuntamiento necesita recursos.

Por Konaté Hernández

No aprobarán regidores
 cobro por recoja de basura

VERDADES OCULTAS

El presidente municipal electo 
Julián Ricalde Magaña promueve 
las invasiones en la Región 237, 
apoyando a una líder de la misma 
invasión, a quien ofrece un puesto 
en la próxima administración, como 
en cargada del Centro de Desarrollo 
Comunitario de la 237, con lo que 
provoca una  campaña muy sucia 
contra la administración de Jaime 
Hernández  y contra la encargada 
de dicho centro, con el fin de des-
prestigiar a la gente que sí trabaja, 
mientras que culpan a Ramiro de la 
Rosa.

Sin embargo son los mismos del 

PRD quienes aparte de promover 
invasiones compran a los líderes 
como  Lucía Concesión Ramírez, y 
por orden de Maru Córdoba se de-
dican a criticar a la administración 
de Jaime  Hernández, en la radio 
y en algunos medios. Lucía  sólo 
cumple las órdenes de sus compa-
dres y como recompensa obtendrá 
un “hueso” y sus amigas serán co-
locadas en la administración. Pero 
el presidente electo Julián Ricalde 
debe recordar que no es el Todopo-
deroso, pues hay un Cabildo en el 
Ayuntamiento.

La que también anda perdida 

por las nubes y mal asesorada es 
la diputada federal Susana Hurta-
do, quien quiere meter una inicia-
tiva para que se le den desayunos 
a los niños del municipio; lo que se 
le pasó a la diputada es preguntar 
qué programas tiene el DIF munici-
pal, pues los desayunos calientes y 
fríos son repartidos en los Centros 
de Desarrollo Comunitarios. Mejor 
debería promover una ley  para que 
pongan a estudia a los diputados y 
que mejoren este tipo de programa 
de alimentación y nutrición.

Comentarios: lealenrique1@hot-
mail.com

Por Enrique Leal Herrera

En proceso el caso  de las CAT

La directora del DIF municipal, Laura 
Susana Martínez Cárdenas, indicó que 
el expediente de las irregularidades 
en las Casas de Asistencia Temporal 
ya está en manos de las autoridades 
ministeriales, por lo que un juez tendrá 
que conciliar los expedientes para 
fincar responsabilidades

Por Konaté Hernández



CANCUN.— Afirmó el secreta-
rio de ecología del partido tucán 
que la diputada Marisol Ávila La-
gos se pronunció antes de tiempo 
para el puesto de líder estatal de 
su partido.

Ante las declaraciones que rea-
lizó la legisladora local del Verde 
Ecologista, Moisés Alfaro, secre-
tario de ecología del Comité Eje-
cutivo de dicho partido, aseguró 
que no son tiempos de elección al 
interior del instituto, debido a que 
al dirigente actual, Alain Ferrat, 
todavía le falta casi un año para 
su salida, por lo cual está fuera de 
lugar el comentario de la diputada 
local al respecto.

Asimismo dijo que lo primor-
dial para los diputados debe de 
ser legislar y en el partido seguir 
penetrado en la sociedad, pues ha 
aumentado el número de afiliados 
al partido,  todo ello con el fin de 
que se tenga una mejor institución 
política.

“A nuestro dirigente le falta to-
davía para que salga, casi un año, 
esas son declaraciones a destiem-
po”, afirmó Moisés Alfaro.

Recordemos que hace unos días 
la diputada local Marisol Ávila La-
gos dijo que Alain Ferrat no debe 
reelegirse como dirigente estatal, 
quien debe darle paso a más gen-
te y que no sea siempre lo mismo. 
Sin embargo este comentario fue 
mal visto por sus compañeros de 
partido.

CANCUN.— Miguel Ángel Ca-
ballero, uno de los lideres de los 
comerciantes ambulantes, afirmó 
que se están preparando para ver 
las posibilidades de entrar a ven-
der en la COP 16.

Ante la proximidad de la cum-
bre del cambio climático, el líder 
de los venderos ambulantes, Mi-
guel Ángel Caballero, afirmó que 
están reuniéndose con todos los 
sindicatos de su gremio  para ver 

la posibilidad de que las autori-
dades municipales les otorguen el 
permiso correspondiente.

Sin embargo añadió que hasta el 
momento no se ha tenido respuesta 
por parte del secretario general del 
Ayuntamiento, Tomás Contreras 
Castillo, pero seguirán insistiendo 
hasta obtener una respuesta.

El líder de los ambulantes afirmó 
que no se les ha hecho justicia en 
cuanto al reacomodo de sus com-
pañeros, luego que los quitaron de 
la zona del Crucero, por lo que se-
guirán insistiendo en el tema hasta 
lograr una buena ubicación para 
todos, pues tampoco se les ha ofre-
cido un local en las diferentes pla-
zas, como se les ha prometido.

Recordemos que los vendedores 
ambulantes del Crucero fueron 
desalojados durante la adminis-
tración de Gregorio Sánchez Mar-
tínez, y hasta el momento no han 
sido reubicados en lugares donde 
puedan tener la misma afluencia 
de gente para mejorar sus ventas.
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Ambulantes insisten en 
vender durante la Cumbre Climática

ICONOCLASTA
La obra pública no se veía por 

ningún lado ¿entonces por que 
habría de extrañarme? Que fal-
ten 120 millones en inversión y 
presumo que es más.

Eso sólo es lo que no se pudo 
comprobar, ahora veremos el 
deslinde de responsabilidades y 
en caso que no suceda así debe 
existir una sanción aunque sea 
administrativa.

La otra pregunta si es que tiene 
que ver Julián Ricalde ¿cómo le 
hará para tomar protesta, como 
lo hizo Calderón por la puerta 
trasera?

Poco menos de seis meses para 
obtener la respuesta, por el mo-
mento podría quedarse con las 

ganas de acceder al palacio de la 
Tulum.

Además de todos los implica-
dos, que seguramente ya no ten-
drán chamba, o mejor dicho ya 
no podrán saquear al erario.

El discurso de que fueron las 
administraciones anteriores cayó 
por su propio peso y pavimentó 
el camino a Tepic, como la única 
obra bien hecha.

El ayuntamiento tiene serios 
problemas financieros, dudo 
mucho que se recupere ese dine-
ro, así que seguirán bastos, con 
problemas, hasta, en el pago de 
la nomina.

Las dudas surgen en los que 
están ahora a cargo, pero pare-

ce que no les dejaron nada, eso 
sí en diciembre se refaccionaran 
y también en enero, con el pago 
de predial y con el nuevo presu-
puesto, el cual ejercerá el “cabil-
do” durante tres meses.

A ver cómo le dejan la admi-
nistración, en caso que entre a 
Julián.

Por eso Cancún tiene tantos 
problemas, la falta de una buena 
ejecución de recursos, que no son 
poca cosa, poco más de dos mil 
millones de pesos.

Ya era para que se contara 
con buenas vialidades, alumbra-
do, recoja de basura, ecología y 
desarrollo urbano, pero de eso 
nada hablan, inmersos en sus 

grillas y mantener su hueso, les 
valió “queso” ¿será por la afición 
a exo?

Con los webos y la vagina, co-
locados en la nómina no se pue-
de esperar más que problemas.

Ojalá hoy de menos les levan-
ten la canasta, para que ese pre-
supuesto sirva para el progreso 
de la ciudad.

La cosa va en serio y el Que-
qui es quien lleva la batuta, es 
extraño que otros medios no 
estén dándole vuelo, como se 
dice en el ambiente, además de 
Contraloría municipal, que ya 
no se puede hacer de la vista 
“gorda”.

Ya es momento de corregir el 

rumbo y los que tienen el mane-
jo político son los indicados y 
me refiero al gobierno federal y 
al municipal.

Eso sí los amarillos son muy 
buenos para los tribunales, pero 
creo que ya se ganaron el auto, 
la ciudadanía ya espera una de 
cal por las que van de arena y 
que se castigue de modo ejem-
plar, basta de impunidad.

Supuestamente se cambio al 
gobierno priista, pero estos sa-
lieron más cabr…es, que boni-
tos, lástima que la información 
no fue antes de las elecciones y 
en caso de llegar los amarillos, 
tendremos que soportarlos otros 
dos años y medio.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Sindicatos de ambulantes insistirán 
ante el gobierno municipal para que se 
les otorguen permisos para vender sus 
productos durante la próxima cumbre 
COP 16.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Marisol Avila se 
adelanta a los tiempos 

en el PVEM

Moisés Alfaro, secretario de ecología 
del Comité Ejecutivo del PVEM, ase-
guró que no son tiempos de elección 
en el partido, por lo que Marisol 
Avila debe evitar hacer comentarios al 
respecto.

Por Moises Valadez Luna



CHETUMAL.— En representación del go-
bernador  Félix González Canto, el titular de 
la Secretaría de Infraestructura y Transporte 
(Sintra) Víctor Alcérreca Sánchez, presidió  
la ceremonia del 57 aniversario del voto  de 
la mujer en México.

La oradora oficial María Hadad Castillo, 
reseñó que son ciudadanos de la República 
los varones y las mujeres que teniendo la 
calidad de mexicanos, reúnan los  requisitos 
de: haber cumplido 18 años de edad y  tener 
un modo honesto de vivir”. 

Explicó que en 1953 fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación y a partir de 
esta fecha, las mujeres mexicanas ejercen el 
derecho al voto en nuestro país, lo que cons-
tituye establecer eslabones para un México 
democrático.

Enfatizó que el desarrollo histórico del 

movimiento de las mujeres fue iniciado en 
México para el reconocimiento del voto fe-
menino y que en la actualidad ha significado 
un movimiento por la igualdad de género en 
la participación política.

Subrayó que lo que se busca es proporcio-
nar datos fehacientes de la participación de 
las mujeres en la política de nuestro país y 
hoy nuestro México asume las condiciones 
de pluralidad e integración dentro de un 
marco jurídico, de mayor participación so-
cial.

En condiciones de género, estas acciones 
representan el establecer equilibrios para 
una sociedad participativa.

Finalmente, dijo que esta es oportunidad 
para que tanto hombres como mujeres ten-
gan otra perspectiva de la participación de 
las mujeres en el ámbito político, concluyó.
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Por Lupita Parrilla Caballero

Conmemoran  57 
aniversario del 

voto de la mujer

Tremendo problema tienen los 
consejeros del Instituto Municipal 
de la Mujer de Cancún, de donde 
despojaron con lujo de violencia a 
Lorena Martínez Bellos, tras haber 
utilizado dicha dependencia para 
favorecer con recursos económicos a 
quienes en su momento fueron sus-
pirantes, ahora autoridades electas 
por el Partido del Trabajo.

Y es que como recordarán, duran-
te el periodo de Latifa Muza Simón 
como encargada de despacho, quien 
hasta les envió mujeres policías para 
sacar a la esposa de Hernán Villa-
toro Barrios a punta de bofetadas y 
desgreñadas, y que por este motivo 
al día siguiente realizaron una semi 
manifestación con este diputadillo 
de pacotilla, para exigir lo que con-
sideraba un logro para su instituto 
político, por lo que en aquel enton-
ces  designaron a Hayde Saldaña 
Martínez, quien tampoco goza de la 
preferencia de los petistas.

Bueno el caso es que de nueva 
cuenta querían armarle una trifulca, 
pero lógicamente ahora al munícipe, 
dado que el jueves pasado el consejo 
de este instituto ya estaba preparan-
do un enfrentamiento, so pretexto 
de que no quieren a Hayde Saldaña, 
la cual se identifica con la tribu pe-
rredista ADN, misma con la que se 
identifica Julián Ricalde, Jesús Or-
tega Martínez, y aunque no es de la 
corriente de Muza Simón, dado que 
ésta es de la tribu de René Bejarano, 
conocida como Nueva Izquierda y 
que por azares, más bien órdenes de 
muy arriba, dejó en el cargo a otra 
persona con la que no tiene simpa-
tías, que es por lógica Hayde.

Bueno pues al parecer ahora los de 
Nueva Izquierda reclaman su espa-
cio, pues el consejo del Instituto de la 
Mujer tenía en mente elegir este fin 
de semana a su nueva representante, 
identificada con esta tribu, a la que 
se le conoce como una tal Eva Agui-
lar, lo curioso del caso es que el pre-
sidente municipal no llegó a la cita 

so pretexto de que viajó a Chetumal, 
para comparecer ante el Congreso 
local, sin embargo parece más razo-
nable que el mandatario fue alerta-
do del problema que iban a tener y 
mejor  tomó la determinación de no 
asistir, evidenciándose de una ma-
nera no muy grata, pues con esto, lo 
único que demostró es la gran biodi-
versidad que existe al interior de las 
hordas de salvajes perredistas.

Evidentemente a quien se están 
llevando entre las patas es al regidor 
Ramón Fregoso Toledo, pero ¿Cómo 
sucedió esto?, lo que pasa es que el 
edil, aparte de ser miembro de la Co-
misión de Equidad de Género, tiene 
ciertos intereses medio oscuros al 
interior de la tribu de Jaime; recor-
demos que éste, a pesar de ser del 
Verde Ecologista, apoyó para que el 
presidente municipal tomara pose-
sión de su cargo de acuerdo a la le-
galidad, cosa que no es muy creíble, 
dado que este regidor aunque sea 
Verde, se ve que es más colorado.

¿Será acaso que Ramón Fregoso es 
del partido de la sandía?, si por eso 
de que es Verde por fuera y Rojo por 
dentro, quizá a eso se deba que se 
identifica con los amarillos, que di-
cho sea de paso, también son rojos, 
o acaso el regidor ¿tendrá ciertos in-
tereses con Hayde Saldaña o con Eva 
Aguilar?, bueno el caso es que nin-
guno de ambos asistió el fin de sema-
na pasado, quizá advertidos por las 
desgreñadas que se iban a dar, pues 
en el caso del presidente éste le dejó 
la encomienda a su señora esposa, y 
en ese tenor prácticamente no pasó 
nada.

Pero ahora habrá que esperar el 
espectáculo hasta el próximo trienio, 
pues tal parece que en Cancún nunca 
pasa nada, cuando en realidad pasa 
todo.

“Vox  populis 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 Amaury Balam

La oradora oficial de la celebración que se llevó a cabo en Chetumal, María Hadad Castillo, indicó 
que el reconocimiento del voto femenino en la actualidad ha tomado el significado de un movimiento 
por la igualdad de género en la participación política.

CANCÚN.— Aunque durante las prime-
ras horas del día de ayer se sintió el aire fres-
co, la población disfrutó un clima agradable 
para realizar sus actividades dominicales; 
posteriormente con la salida el sol, muchos 
optaron por ir a los centros comerciales, aun-
que abrigados por si la lluvia les sorprendía 
a la salida, pues durante la tarde prevaleció 
el cielo medio nublado.

Las condiciones climatológicas de este 
inicio de semana fueron de cielo despejado 
a medio nublado, con pocas probabilidades 

de lluvias, con una presión atmosférica de 
1017 milibares, con vientos ocasionados del 
norte que traían una velocidad de entre  20 
a 30 kilómetros por hora; asimismo tuvimos 
una temperatura mínima oscilara entre 17 
a 19 grados y una máxima de entre 26 a 28 
grados centígrados.

Se apreció que el ocaso ocurrió a las 6 de 
la tarde con 44 minutos, debido a su trayec-
toria de 9.54 grados latitud sur, además de 
que hubo una entrada de masa de aire con-
tinental polar modificado sobre la Península 
de Yucatán. Asimismo, se presenta un cen-
tro de baja presión entre América y África, 
en el océano Atlántico tropical.

Prevaleció clima entre 
soleado y medio nublado

Por la tarde los cancunenses aprovecharon el clima agradable para salir a hacer compras.



PLAYA DEL CARMEN.— Pro-
pietarios de El Limonar, un predio 
que se ubica en el acceso a la playa 
de Xcalacoco, acordaron legar al 
Ayuntamiento de Solidaridad un 
lote de seis mil 499.97 metros cua-
drados, marcado con el lote 044-6, 
en donde se construye el acceso li-
bre a la costa.

En la LXI Sesión Ordinaria de Ca-
bildo del Ayuntamiento de Solida-
ridad, que encabezó el presidente 
municipal Román Quian Alcocer, 
se aprobó por unanimidad aceptar 
en calidad de donación el citado 
lote, registrado con la clave catas-
tral número 108004000022044-6.

Este terreno, que formará par-
te del patrimonio del municipio 
como bien de dominio público, fue 
cedido por los ciudadanos Lucía 
Carmen, Bertha, Miguel Ricardo y 
Francisco Javier Novelo Cárdenas.

Para legalizar esta transferencia, 
se autorizó al Presidente Munici-
pal  para que signe los convenios 
y documentos necesarios ante no-
tario público para efecto de la es-

critura pública y dar formalidad a 
la donación.

Quian Alcocer destacó que esta 
acción altruista es una muestra 
más de los resultados se obtie-
nen con la suma de esfuerzos en-
tre gobierno y sociedad.

Explicó que después de haber 
pasado durante seis años por 
una problemática de cierres de 
camino en esta zona, en donde 
no había acceso para visitantes 
y propietarios que están del lado 
de la playa, ya se tiene la solu-
ción.

“Nosotros, desde el inicio de 
nuestra administración, iniciamos 
un proceso para que ese predio 
pudiera ser donado al Ayunta-
miento, y aproximadamente hace 
dos semana pudimos conciliar con 
los propietarios”, enfatizó.

El presidente municipal con-
sideró que es importante que la 
ciudadanía sepa que los resulta-
dos son producto de la suma de 
esfuerzos de las autoridades con la 
sociedad.
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Donan predio para libre 
acceso a playa Xcalacoco

Los regidores de Solidaridad aproba-
ron por unanimidad aceptar en calidad 
de donación un lote de seis mil 499.97 
metros cuadrados, en donde se constru-
ye el acceso libre a la costa.

Exitoso operativo en la cárcel de Solidaridad
PLAYA DEL CARMEN.— Este fin de 

semana elementos de Seguridad Pública 
municipal realizaron un operativo en la 
cárcel, en donde aseguraron teléfonos ce-
lulares, envoltorios de hierba, al parecer 
marihuana, así como diversas “puntas”.

Con apoyo del Ministerio Público Fede-
ral y del visitador de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, se logró el asegu-
ramiento de ocho teléfonos celulares, sie-
te cargadores para celular, cuatro bolsas 
con hierba seca y un envoltorio de hierba 
prensada, al parecer marihuana.

La hierba seca prensada y las cuatro 
bolsas con hierba, fueron entregadas al 
Ministerio Público Federal, para que se 
proceda conforme a la ley.

El operativo fue realizado en la sección 
conocida como “Pirámide”, en donde 
participaron 85 elementos de Seguridad 

Pública, agentes de la AFI, con apoyo de 
una unidad canina, para la detección de 
la droga.

Este nuevo operativo, que busca inhibir 
la introducción de objetos prohibidos a la 
cárcel y garantizar la seguridad de los in-
ternos, inició a las 12:30 horas y concluyó 
a las 14:45 horas.

El operativo fue supervisado por el li-
cenciado Rafael Castro Castro, secretario 
general del Ayuntamiento de Solidad; el 
director general de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos, comandante Ro-
dolfo del Ángel Campos, y se contó con 
el apoyo del visitador de la CEDH y del 
Ministerio Público Federal.

Momentos antes del operativo, durante 
una ceremonia, fueron preliberados ocho 
reclusos, este acto fue presidido también 
por el senador Máximo García Zalvidea.Este fin de semana elementos de Seguridad Pública municipal realizaron un operativo en la cárcel, en donde 

aseguraron teléfonos celulares, envoltorios de hierba, al parecer marihuana, así como diversas “puntas”.

PLAYA DEL CARMEN.— En el 
marco del día Mundial de la Ali-
mentación el sistema DIF munici-
pal llevó a cabo su primer muestra 
gastronómica saludable, con el ob-
jetivo de compartir con la pobla-
ción una variedad de platillos que 
pueden ser integrados a los hábitos 
alimentarios con un gran beneficio 
nutrimental.

Sofía Gamboa y Duran directora 
general de la institución señalo que  
en base a las acciones del gobierno 
y las instituciones internacionales 
se suman a los esfuerzos contra el 
hambre, mediante los programas 
de asistencia alimentaria munici-
pales.

“Con el apoyo del gobierno mu-
nicipal que encabeza Eduardo Ro-
mán Quian Alcocer y con nuestros 
esfuerzos hemos logrados que mas 
niños cada dia puedan gozar de 
una alimentación con mucho mas 
valor nutricional a través de los 
desayunos escolares, así mismo 
mas familias en situación  vulnera-
ble son incluidas en la entrega de 

despensas, programas que man-
tenemos siempre en la búsqueda 
de incrementar nuestro padrón de 
beneficiarios” refirió. 

Destacó la alimentación como 
un derecho humano inherente a 
toda mujer, hombre, niña o niño, 
independientemente de dónde vi-
van en el planeta, el cual  toma un 
nuevo sentido en las acciones que 
las diversas organizaciones ocupa-
das en el tema proponen para ata-
car la erradicación del hambre y la 
pobreza.

“Unidos contra el hambre” ha 
sido el lema elegido este año como 
escudo de los esfuerzos por una 
mejor alimentación y la lucha con-
tra el hambre a nivel nacional, re-
gional e internacional.

“para nosotros como institución 
dedicada a trabajar por el bienes-
tar de nuestra comunidad nos su-
mamos a las acciones de fomentar 
y llevar una alimentación más sa-
ludable a quienes carecen de ella” 
sostuvo.

Por otra parte Omar García Cár-

denas nutriólogo del DIF munici-
pal durante la explicación de moti-
vos dio a conocer que al ser México 
uno de los países que encabeza el 
problema de la obesidad a nivel 
mundial,  a nivel municipal se es-
tán planteando estrategias  para 
promover una alimentación más 
saludables que signifique mejor 
calidad de vida.

Cabe destacar que en esta 
muestra gastronómica participa-
ron los alumnos de la carrera de 
gastronomía de la universidad 
tecnológica de la Riviera Maya 
a quienes se les entrego un re-
conocimiento por su exposición 
de platillos como; Rollo de mero 
con hoja santa  y roulades de po-
llo.

Las diferentes direcciones y 
coordinaciones del sistema de 
DIF ofrecieron un menú varia-
do donde se destacaron; lasaña 
de espinaca, suflé de verduras, 
pastel del zanahoria, calabazas 
rellenas, pescado empapelado, 
atún a la vizcaína entre otras.

Primer muestra gastronomía 
saludable DIF
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Por José Zaldívar  INUNDADOS Y LO QUE FALTA

Este año las inundaciones han 
sido la constante. No son ajenas al 
calentamiento global y ha habido 
situaciones excepcionales en diferentes 
países. En nuestro país las personas que 
se quedaron, incluso, sin vivienda, fueron 
cientos de miles. Abarcaron, Nuevo León, 
Tamaulipas,  Veracruz (especialmente la 
cuenca del Papaloapan), Tabasco, Oaxaca 
y Chiapas  entre otros. Afortunadamente 
para Quintana Roo este año hasta el 
momento no tenemos de que quejarnos. .

En algunos lados fue casi sólo la lluvia la 
que inundó, pero en varios casos también 
los ríos, y fue donde más daños hubo. El 
Papaloapan en Oaxaca y Veracruz, y el 
Grijalva y sus afluentes en Tabasco, son 
ejemplos en gran escala. El que se soltara 
agua de las presas, como Peñitas en 
Tabasco y como Cerro de Oro y Temascal 
en Veracruz, agravó las inundaciones. 
Peñitas ya suelta, otra vez, 2 millones de 
litros por segundo.

Ahora tenemos referencia de que a la 
fecha se están soltando también grandes 
volúmenes de agua de las presas Malpaso 
y La Angostura, también en el Grijalva. 
El flujo de las presas del Grijalva está 
anunciado para un tiempo largo, así que 
es muy probable que el grueso de los 
daños esté en camino.

Hay que recordar que en 2007 cuando 
fueron abiertas todas las compuertas de la 
presa Peñitas, por decisiones de los jefes 
de la Comisión Federal de Electricidad, 
durante tres días se soltaron 2 millones 
de litros por segundo provocando 
la inundación de Villahermosa y sus 

alrededores que fue enorme. Ahora se 
dice que obras menores evitaron que eso 
se repitiera, cuando que ahora era la lluvia 
la que lo causaba, inicialmente. Decimos 
que las obras fueron menores porque 
ahora y hasta el momento ha habido más 
de 130 mil afectados en Tabasco, lo cual 
ninguna obra impidió.

El gobernador de Tabasco dijo que las 
últimas cuatro inundaciones en ese estado 
pudieron haberse evitado, si el gobierno 
federal hubiera antepuesto la seguridad 
de la población a los intereses de los 
productores privados de energía eléctrica.  
Dijo también que lo que venía implicaría 
la peor inundación de Tabasco, rebasando 
la de 2007. El presidente municipal de 
Juchitán dijo no queremos sólo despensas 
y cobertores, queremos que se resuelva el 
problema de fondo, porque cada año nos 
estamos inundando.

Hay otro caso: la presa La Calera, en 
Tierra Caliente, en Guerrero, de la que el 
informe dice que se encuentra azolvada 
en 95 por ciento y presenta un llenado de 
128.27 por ciento. Es bastante común que 
se deje que se azolven los fondos de las 
presas y ríos, y esto hace que quepa menos 
agua y se desborde más. Este es un caso 
extremo, pero por ejemplo el río Grijalva 
ha sido fuente de sucesivas inundaciones, 
en buena medida precisamente porque 
no ha sido desazolvado (o dragado) en 
muchos años.

Hemos citado experiencias chinas 
que muestran que es posible prevenir 
inundaciones. Ahora hubo inundaciones 
en China, pero en las zonas en las que se 

construyeron las obras mencionadas ya 
no sucedió así.

Hace 2 mil 300 años, junto a la ciudad 
de Dujiangyan, se construyó un sistema 
para evitar inundaciones y para riego. 
Sigue funcionando. Es más, tiene, en 
una construcción, las instrucciones para 
desazolvar el río que es el principal 
afluente del Yangtsé. Y se ha devuelto 
una y otra vez al río su profundidad 
original. Es más, la obra resistió incluso 
al terremoto más grande, cuyo epicentro 
estaba cerca de ella, en mayo de 2008.

En Tres Gargantas se construyó una 
enorme presa para evitar inundaciones, 
para generar electricidad, siendo la 
mayor del mundo, y para mantener la 
navegación a lo largo del río Yangtsé, en 
el cual está. En 2008 volvió a llegar un 
monzón como los que habían causado 
anteriores inundaciones, pero ahora 
nada se inundó en esa región. Estas 
dos experiencias muestran que parar y 
controlar las inundaciones no es una tarea 
imposible.

Pasamos a enumerar medidas que 
deben tomarse para evitar o reducir 
desastres como el de ahora. Deben 
eliminarse las plantas eléctricas 
privadas, a las que se está dando 
preferencia sobre las hidroeléctricas de 
la Comisión Federal de Electricidad. 
Esta preferencia aumenta el peligro de 
mayores daños del agua de las presas 
en caso de inundaciones, porque éstas 
están más llenas de lo debido.

Se requiere planeación, que incluya 
el nivel del agua en las presas, que 

por supuesto es previsible y regulable 
dentro de ciertos límites. Las obras 
deben abarcar las diversas necesidades 
y no, por ejemplo, generar electricidad a 
costa de mayores inundaciones.

Se deben desazolvar los ríos y los 
vasos de las presas. Se deben usar, 
donde se pueda, dragas, que son barcos 
con maquinaria que excava el fondo. 
Se deben usar muretes de concreto, 
no costales de arena como se ha hecho 
muchas veces. Se deben construir 
canales y depósitos diversos para 
contener y luego aprovechar el agua, 
esto incluso donde no hay río. Según 
el lugar, estos depósitos pueden usarse 
para la piscicultura, para el riego, para 
usos domésticos o para la comunicación 
pluvial; el agua recolectada se puede 
procesar para obtener agua potable o 
para otros usos.

Ahora se empieza a discutir el 
presupuesto de 2011. Es previsible que, 
desde el proyecto, ni siquiera se tome 
en cuenta lo mencionado. Que ni les 
importe el futuro de quienes perdieron 
la vivienda y, en muchos casos, el modo 
de vida que tenían. Cientos de miles de 
afectados, según los informes recientes 
más de medio millón. Volteando para 
otro lado, atribuyendo el desastre a la 
naturaleza, y ya. Como siempre, algunos 
discursos.

Tenemos que pensar en la importancia 
de construir un país diferente, y sin 
el dominio de un puñado de quienes 
se siguen enriqueciendo a costa de los 
demás.

CANCUN.— En el marco del 57 
aniversario del voto de la mujer 
en nuestro país, la senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
se pronunció por impulsar las 
iniciativas que permitan que 
existan mayores espacios para las 
mujeres, en los puestos de decisión, 
pues a lo largo de la historia de 
nuestro país, “se ha demostrado 
una amplia capacidad”.

“Las mujeres, hemos demostrado 
capacidad para tomar decisiones 
importantes, pero también es 
necesario buscar que existan 
las condiciones adecuadas para 
desarrollarnos plenamente, y así 
generar las políticas públicas y 
los presupuestos, que cuenten con 
perspectiva de género”, señaló.

La también secretaria de la 
Mesa Directiva del Senado de la 
República manifestó que en el 
Congreso de la Unión, las mujeres 
participan activamente en la 
construcción de sociedades más 
justas, democráticas e igualitarias.

No se trata, sólo de poder 
votar, sino también, demostrar 
que podemos ser votadas, porque 
tenemos las mismas capacidades 
y oportunidades que los hombres 
y “así ha quedado demostrado en 
los últimos años”, indicó.

Asimismo dijo que en los 

últimos 30 años, sólo cinco 
mujeres gobernaron una entidad. 
Tal es el caso de Colima, Tlaxcala, 
Yucatán (dos veces), Zacatecas y el 
Distrito Federal. En el caso de las 
presidencias municipales, son 122  
donde las riendas las lleva una 
mujer.

En el Poder Judicial, detalló, 
un 20 por ciento son ministras, 
magistrada y juezas, mientras que 
en el Gobierno Federal, son tres 
secretarias de estado y en la Cámara 
de Diputados son 136 mujeres, es 
decir el 27.2 por ciento.

Dijo que el derecho al voto, nos 
ha permitido alcanzar importantes 
conquistas trascendentales de la 
población femenina como son la 
creación de las Comisiones de 
Equidad y Género en el Congreso, 
del Instituto Nacional de las 
Mujeres, de la  Ley General para la 
Igualdad entre Hombres y Mujeres 
y de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.

“Y aunque hay avances, la 
realidad es que aún falta un largo 
camino por recorrer. Aún hay 
que seguir buscando que haya 
una participación activa y en más 
espacios, porque sin duda, hay 
mujeres preparadas, pero hay 
que demostrar la capacidad”, 

comentó.
Ludivina Menchaca recordó 

que han sido las mujeres, las que 
fundamentalmente trabajan por 
alcanzar la igualdad entre los 
géneros, por ello la importancia 
de que haya mujeres en los 
puestos de decisión política, 
de que se cumpla con la norma 
que obliga cabalmente a los 
partidos políticos a incluir un 
porcentaje mínimo de 40 por 
ciento de candidaturas a un 
mismo género.

Por ello, es que exhortó a 
las diversas fuerzas políticas 
representadas en el Congreso 
de la Unión, para que además 
de impulsar más espacios 
en sus institutos políticos 
se comprometan a hacer 
alianzas con las mujeres para 
estandarizar una perspectiva 
de género en el parlamento y 
en las políticas públicas.

Se trata, dijo, de entender que 
nuestro país, puede encontrar 
en las mujeres, una posibilidad, 
con las mismas capacidades 
para gobernar y tomar 
decisiones que los hombres. “Y 
tal vez para que nuestro país 
sea gobernado por una mujer, 
no falte mucho”, concluyó.

Pide Ludivina 
impulsar más 
espacios para 
las mujeres

ISLA MUJERES.— La dirección 
general de Seguridad y Tránsito 
de Isla Mujeres, frustró la huida 
de la cárcel de un reo de alta 
peligrosidad, quien días previos a 
la contingencia climatológica, hizo 
un hoyo en una de las paredes de 
su celda.

En este sentido, en próximas 
horas, la Comuna buscará un 
acercamiento con la dirección 
de Prevención y Readaptación 
Social del gobierno del estado, 
para determinar cómo se puede 
mejorar, de manera inmediata, 
la infraestructura de la prisión 
municipal.

En conferencia de prensa, Leo 
Ortiz Mendoza, director general 
de la corporación policiaca, indicó 
que tras una revisión de rutina a 
instalaciones de la penitenciaría, 
se descubrió el hueco, de 
aproximadamente 10 por 15 
centímetros.

“La inspección del lugar se hizo 
a las siete de la mañana, ahí nos 
percatamos de que un agujero 
estaba en la parte superior del 
lavabo que hay en la celda, tapado 
con una cortina”, dijo.

La supervisión se hizo para 
establecer las condiciones de la 
cárcel, antes de reingresar a los diez  

procesados que esperan sentencia, 
y que fueron trasladados a Cancún, 
para resguardar su seguridad ante 
la llegada del huracán Paula.

El comandante refirió que el 
último reconocimiento que se hizo 
a la cárcel municipal, fue el cuatro 
de octubre, sin detectarse alguna 
anomalía.

Añadió que gestiona una reunión 
con Verónica May Villanueva, 
responsable de la dirección de 
Prevención y Readaptación Social 
del gobierno estatal, para acordar 
de qué manera el ayuntamiento 
recibiría apoyo para mejorar la 
infraestructura de la cárcel local.

Ortiz Mendoza añadió que el 
regreso de los prisioneros a la isla, 
tendrá que esperar al menos una 
semana, debido a que representa 
un riesgo traerlos bajo las actuales 
condiciones.

“El reo que hizo el hoyo se 
llama José Palacios Garza, quien 
por sus antecedentes, significa un 
peligro no sólo para los policías 
sino también para sus mismos 
compañeros”, mencionó.

Apuntó que insistirá en la 
necesidad de transferir a dicha 
persona, a un centro de seguridad 
donde si puedan atenderlo, bajo 
todas las medidas requeridas.

Frustran en IM fuga de reo peligroso



CANCUN.— La  función prin-
cipal del Instituto Municipal de 
la Mujer (IMM), es permear en la 
sociedad, de tal manera que haya 
equidad de género y prevenir la 
violencia intrafamiliar.

Sin perjudicar el desempeño que 
la encargada del IMM ha ejercido 
en la actualidad, me atrevo a opi-
nar que se espera más de este orga-
nismo, pues no se está cumpliendo 
con el propósito final por el cual se 
creó, expresó Beatriz García Villa-
nueva, representante estatal de la 

expresión política Movimiento por 
la Democracia.

Se requiere realizar más acciones 
de prevención  de violencia intrafa-
miliar, aplicando cursos, terapias y 
pláticas a los adolescentes durante 
el noviazgo y los matrimonios; de 
igual manera involucrar a empre-
sas o instituciones supervisando 
sus estándares de igualdad y equi-
dad de género, para de esta ma-
nera ofrecerles un certificado por 
parte del IMM, ya que actualmente 
tan sólo se enfocan en la atención a 
mujeres golpeadas y adolescentes 
embarazadas, cuando pueden se 

puede prevenir dichos actos.
Aunado a esto se recordó el com-

promiso que ofreció el presidente 
de la Gran Comisión del Congreso 
del estado, Luis González Flores, 
quien no ha cumplido en meter 
la iniciativa en la Legislatura local 
que establece que debe haber una 
efectiva equidad de 50 por ciento, 
lo cual sería de suma importancia, 
porque algunos temas tienen un 
valor agregado que sólo las muje-
res podemos identificar por el gra-
do de sensibilidad, por lo tanto se 
le exhorta a que cumpla con su pa-
labra, finalizó García Villanueva.

07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Lunes 18 de Octubre de 2010

Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Hoy quiero recordar aquel 
Cancún y sus playas. Siii  
aquellas originales playas 
naturales que le dieron tanta 
fama nacional e internacional 
al Caribe mexicano y que por 
su belleza este destino turísti-
co llegó a ser uno de los prin-
cipales en el mundo. Sabemos  
que estos lugares venden be-
lleza natural, clima, playas, 
sol, arena  y naturalmente los 
servicios, asimismo la seguri-
dad y tranquilidad.

Seguramente muchos recor-
darán aquellos paseos y fines 
de semana con la familia y las 
amistades, se podía dar uno 
el lujo de invitar y compartir 
con los vecinos, días, tardes 
y noches de momentos muy 
gratos, comidas tanto en las 
playas, como en los patios 
de las casas; los niños jugar 
sanamente y correr de un lu-
gar a otro sin peligro alguno, 

los autos podían estar con las 
puertas abiertas, igualmente 
las casas, y no pasaba nada; 
salir de compras e ir a los 
parques, caminar a cualquier 
hora y por diferentes rumbos 
de la ciudad o regiones, y en 
misma franja , que así se le lla-
mó por mucho tiempo a una 
parte  a un costado del centro; 
las calles limpias y la gente 
muy cordial desde el saludo... 
aquellos buenos días, tardes o 
noches. Ese fue el otro Cancún. 
Aquel del cual todo el mundo 
se enamoró, aquel que algún 
día decidimos con la familia 
habitar y hacer nuestro hogar, 
aprendiendo a cuidarlo y que-
rerlo. ¡Nuestro Cancún!

Hoy y desde hace unos años 
me pregunto: ¿Cuáles fueron 
las verdaderas razones y quié-
nes los culpables para que esto 
sea hoy un infierno?.. Creo 
que en cada uno de los ciuda-

danos de aquel Cancún nos 
faltó algo muy importante... 
Siiii, saber defender y actuar 
a tiempo para evitar que tan-
to malos funcionarios, gober-
nantes y nuevos habitantes, 
iniciaran la peor catástrofe de 
un lugar privilegiado no sola-
mente de la República Mexica-
na, yo diría del mundo, pues 
admiramos la paz y seguridad 
de otros  países, así como su 
progreso, pero no sabemos 
reconocer nuestros errores y 
menos valorar lo que algún 
día fue un paraíso mexicano.

¿Será que aún podremos 
salvar parte de ese Cancún? 
Que las actuales y próximas  
autoridades estén concientes 
de todo esto y pongan empeño 
y voluntad  para salir adelan-
te. ¡Ánimo Cancún!

Comentarios y lo que gus-
ten al e-mail: langcun@hot-
mail.com

Necesarias más 
acciones contra 

violencia intrafamiliar

Beatriz García Villanueva indicó que el Instituto Municipal de la Mujer debería involucrarse más en cuestiones de preven-
ción, por medio de terapias, cursos y pláticas.

CANCUN.— En breve se lleva-
rán a cabo diversos eventos para 
alentar  a los niños que se en-
cuentran actualmente en la Casa 
de Asistencia Temporal del DIF 
en Benito Juárez, así como otros 
tantos en situación vulnerable en 
las tres delegaciones municipales, 
para lo cual se firmó un convenio 
entre empresas que ofrecen un ser-
vicio a la comunidad.

Este convenio fue firmado por 
la presidenta del DIF municipal, 
Patricia Meneses de Hernández, 
y el presidente del Club Atlante, 
Miguel Ángel Couchonal, tenien-
do como testigos a los represen-
tantes de Expreso de Oro, Pinturas 
Comex y  la directora de relaciones 
públicas de Reino Sadai, quien 
fungió como anfitriona, que a su 
vez también participa dentro de 
los incentivos.

La firma compromete a las em-
presas implicadas a brindar incen-

tivos, entre los cuales destacan: be-
cas deportivas, boletos para asistir 
a encuentros de futbol, entradas a 
entrenamientos, incluyendo el es-
telar del 6 de noviembre, en el que 
el Atlante enfrentará a las Águilas 
del América, esto por parte del 
club de futbol de Primera División 
Potros de Hierro del Atlante, ade-
más de que serán transportados 
totalmente gratis por parte de los 
autobuses Expreso de Oro, y de-
más cortesías por parte del centro 
de diversión infantil Reino Sadai; 
y por parte de Comex, en conjun-
to con el equipo local realizaron la 
donación de 80 cubetas de pintura 
para el mantenimiento de las ins-
talaciones del Centro de Asistencia 
Temporal. 

Además de esos incentivos, se 
gestionan otros con la empresa 
Delphfinus, y lo mejor de todo es 
que este esfuerzo se recompensa 
con la sonrisa de un niño, expresó 
la directora de relaciones públicas 
de Reino Sadai, Patricia Gama.

Promoverán eventos para niños
de la Casa Temporal del DIF

En breve se llevarán a cabo diversos eventos para alentar  a los niños que se 
encuentran actualmente en la Casa de Asistencia Temporal del DIF en Benito 
Juárez.

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Lupita Parrilla Caballero
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Alcaldes quieren 
modificar el Mando 

Único Policial

La Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) busca modificar la iniciativa presidencial 
que crea el Mando Único Policial, a fin de reducir las facultades de los gobernadores y evitar el uso 
partidista de los cuerpos policíacos.

Necesario consolidar un gobierno de coalición: Creel

MEXICO, 17 de octubre.— El gobernador 
electo de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, 
y el aspirante a la candidatura presidencial 
del PAN en el 2012, Santiago Creel Miran-
da, urgieron en la necesidad de consolidar 
la figura de “gobierno de coalición” en ese 
estado y a nivel federal, para así garantizar 
mayorías estables que permitan alcanzar un 
verdadero cambio.

En una reunión con miembros de la Unión 
Social de Empresarios de México (USEM), 
Creel Miranda comentó que para lograr 
esta figura hace falta acordar tres cuestio-
nes fundamentales: “un programa común 
de gobierno, una agenda legislativa para el 
cambio y un gobierno plural, con los mejo-
res perfiles para ocupar los diferentes cargos 
en la administración pública”.

Creel resaltó que el gobierno que co-
menzará Cué en Oaxaca es nuevo y tras-
cendente en México, va más allá de Oaxa-
ca, y comentó que sí fue capaz de aglutinar 
a fuerzas tan distintas como el PAN y el 
PRD, en la búsqueda de un verdadero 
cambio.

Ambos partidos, dijo, dejaron a un lado 
sus intereses particulares pensando en un 
mejor futuro para los oaxaqueños. Por ello, 
“si esta modalidad funciona, podemos ha-
cer prosperar el cambio que todavía está 
pendiente en muchas de las áreas del país 
y acabar con la parálisis legislativa; para 
eso sirven los gobiernos de coalición, para 
unir fuerzas y generar mayorías estables, 
para poder cumplir las promesas de cam-
paña”, dijo.

El gobernador electo de Oaxaca Gabino Cué, y el aspirante presidencial Santiago Creel, urgieron en 
la necesidad de consolidar la figura de “gobierno de coalición”, para garantizar mayorías estables que 
permitan alcanzar un verdadero cambio.

MEXICO, 17 de octubre.— Quince madres 
hondureñas recorrerán México para buscar 
a sus hijos desaparecidos desde hace varios 
años cuando intentaban cruzar como indo-
cumentados hacia Estados Unidos, informó 
una de sus representantes.

El mayor temor de estas mujeres es que al-
guno de ellos haya corrido la misma suerte 
de los 72 inmigrantes asesinados en agosto 
pasado en Tamaulipas, explicó la coordina-
dora de este recorrido por México, Marta 
Sánchez.

“Lo ocurrido en el rancho de San Fernan-
do, en Tamaulipas, nos hace pensar que lo 
de la masacre no es un acontecimiento, por 
lo que estas madres desesperadas por cono-
cer el paradero de sus familiares temen lo 
peor”, consideró la activista mexicana.

La búsqueda contempla visitas a las rutas 
recorridas por el ferrocarril que normal-
mente utilizan los indocumentados centro y 
suramericanos para cruzar territorio mexi-
cano, así como por albergues, plazuelas y 
hasta bares.

“Se realizarán diversas acciones como son 
la colocación de fotografías de cada uno de 
los desaparecidos en lugares públicos”, co-
mentó la también dirigente del Movimiento 
Migrante Mesoamericano (MMM) .

Las quince mujeres son integrantes de la 
Red de Comité de Migrantes y Familias de 
Honduras y comenzarán la travesía el 31 de 

octubre, misma que durará hasta el 11 de 
noviembre y que discurrirá desde el sureste 
mexicano hasta Ciudad de México.

Hondureñas buscarán
a sus hijos en México

MEXICO, 17 de octubre.— La Federación 
Nacional de Municipios de México (Fena-
mm) busca modificar la iniciativa presiden-
cial que crea el Mando Único Policial, a fin 
de reducir las facultades de los gobernado-
res y evitar el uso partidista de los cuerpos 
policíacos.

El edil de Ecatepec, Estado de México, y 
presidente de la Fenamm, Eruviel Avila Vi-
llegas, adelantó que el próximo miércoles 
varios alcaldes se reunirán con las comisio-
nes del Senado que analizan dicha iniciativa, 
y que propondrán varias modificaciones.

Entre las propuesta, comentó en entrevis-
ta, destaca que el Mando Único se aplique a 
través de convenios en los municipios que 
carecen de cuerpos policíacos, y no en los 

ayuntamientos donde exista un compromi-
so de coordinación para mejorar sus corpo-
ración policíacas.

‘La Fenamm no será obstáculo para imple-
mentar los modelos de policía que requiera 
el país, estamos en toda la disposición de 
colaborar, hemos manifestado nuestra coin-
cidencia en la policía única, pero por conve-
nio, en los casos que de verdad se necesite y 
así lo expresaremos al Senado’, aseveró.

Agregó que hay 417 municipios sin ele-
mentos de seguridad pública, cuyos alcaldes 
han manifestado la urgencia de un mando 
único; sin embargo, dijo, en Ecatepec y otros 
ayuntamientos grandes se está tratando de 
mejorar a los cuerpos policíacos pese ala fal-
ta de presupuesto.

Quince madres hondureñas recorrerán México 
para buscar a sus hijos desaparecidos desde hace 
varios años cuando intentaban cruzar como indo-
cumentados hacia Estados Unidos.

MEXICO, 17 de octubre.— La Comisión 
de Hacienda de la Cámara de Diputados 
analiza una reforma para combatir la eva-
sión fiscal de empresas que utilizan los es-
quemas de subcontratación conocidos como 
outsourcing para eludir obligaciones fiscales 
y laborales.

En la fase final de las negociaciones de la 
Ley de Ingresos 2011, que deberá estar apro-
bada en San Lázaro el 20 de octubre, el PT 
y PRI impulsan dicha reforma a la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El diputado del Partido del Trabajo (PT) 
Mario Di Costanzo, autor de la iniciativa, 
dijo que en los últimos cinco años las gran-

des empresas que utilizan dicho esquema 
han evadido más de 800 mil millones de pe-
sos de IVA e Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
.

“De acuerdo con estudios, en 2005 y 2010 
se ha evadido el pago de unos 250 mil mi-
llones de pesos por concepto de IVA y unos 
550 mil millones de pesos por concepto de 
ISR, ello además de cuotas de seguridad so-
cial”, destaca la iniciativa.

Por ello, propuso que las grandes empre-
sas estén obligadas a retener el IVA incluso 
a los trabajadores subcontratados que pres-
ten servicios personales, subordinados o in-
dependientes.

Analizan reformas
contra outsourcin

La Comisión de Ha-
cienda de la Cámara de 
Diputados analiza una 
reforma para combatir 
la evasión fiscal de em-
presas que utilizan los 
esquemas de subcontra-
tación conocidos como 
outsourcing para eludir 
obligaciones fiscales y 
laborales.
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Mineros regresan al 
campamento ‘Esperanza’
SANTIAGO, 17 de octubre.— Algunos de 

los 33 mineros regresaron este domingo a la 
mina San José, en el norte de Chile, para par-
ticipar en una misa, pero en el lugar se en-
contraron con una protesta del resto de los 
obreros que trabajaban en esa veta y sus fa-
miliares que reclaman sueldos y finiquitos.

En los instantes en que se iniciaba la misa 
de acción de gracias organizada por las au-
toridades de la zona y familiares de los mi-
neros rescatados, los manifestantes sacaron 
varias pancartas y tuvieron un pequeño in-

cidente con Carabineros que resguardaba la 
zona.

“San Esteban, no somos 33, somos 300”, 
“(presidente Sebastián) Piñera para el 
show”, “70 días sin trabajo y sin dinero”, 
“Refugio Esperanza, los desamparados”, se 
podía leer en algunas de las pancartas que 
portaban los mineros que tras el derrumbe 
en el yacimiento San José quedaron sin su 
fuente laboral.

Las familias que protestaban afirmaron 
que se quedarán en el lugar hasta que se les 

entregue una solución, al que ya denomi-
naron campamento “Villa Esperanza II”.

Horacio Vicencio, presidente del sin-
dicato de trabajadores de ese yacimiento 
señaló a los periodistas en el lugar: “nos 
deben sueldos y no nos han entregado el 
finiquito lo que nos impide buscar otro 
trabajo”.

La ceremonia religiosa estuvo a cargo del 
obispo de Valparaíso, monseñor Gonzalo 
Duarte, en su calidad de vicepresidente de 
la Conferencia Episcopal de Chile.

Algunos de los 33 mineros regresaron a la mina San José para participar en una misa, pero se encontraron con una protesta del resto de los obreros que 
trabajaban en esa veta y sus familiares que reclaman sueldos y finiquitos.

CIUDAD DEL VATICANO, 17 de octu-
bre.— Benedicto XVI proclamó este domin-
go a seis nuevos santos, entre ellos la aus-
traliana Mary Hellen Mackillop (1842-1909) 
y el canadiense Alfred Bessette (1845-1937), 
los primeros de sus países, en una ceremo-
nia en la que resaltó la necesidad de rezar 
siempre, “sin cansarse”.

Los otros santos son la monja española 
Cándida María de Jesús Cipitria y Barriola 
(1845-1912), fundadora de las Hijas de Jesús 
-el tercer español que canoniza en sus cinco 
años de pontificado- y el polaco Stanislaw 
Soltys Kazimierczyk (1433-1489), sacerdote 
de los Canónicos Regulares Lateranenses.

Asimismo fueron elevados a la gloria de 
los altares y al culto universal las monjas 
italianas Giulia Salzano (1846-1929), funda-

dora de la Congregación de las Hermanas 
Catequistas del Sagrado Corazón, y Battista 
Camilla da Varano (1458-1524), monja de la 
Orden de Santa Clara.

Ante unas 100 mil personas, Benedicto 
XVI celebró la octava ceremonia de canoni-
zaciones en sus cinco años de Pontificado, 
de las que siete han sido en el Vaticano y 
una en Brasil, en mayo de 2007.

Con los seis de este domingo son ya 34 los 
santos proclamados en este quinquenio, en 
el que también ha beatificado a 600 fieles, en 
su mayoría españoles.

El Papa Ratzinger dijo que se renovaba la 
“fiesta de la santidad” y que los seis nuevos 
santos recuerdan que ante “una ofensa se 
debe exigir justicia, pero sobre todo rezar, 
siempre, sin cansarse”.

Canoniza Benedicto XVI 
a primera santa de Australia

WASHINGTON, 17 de octubre.— El pre-
sidente Barack Obama dijo que aunque el 
alcance de su mensaje político se ha queda-
do corto, su gobierno ha logrado progresos 
sustanciales durante los dos años de su ges-
tión.

“Probablemente hemos logrado 70 por 
ciento de las cosas de las que hablamos du-
rante la campaña, y espero que mientras sea 
presidente, tenga la oportunidad para traba-
jar el otro 30 por ciento”, indicó.

En una extensa entrevista publicada este 
domingo por el diario The New York Times, 
Obama ofreció una franca evaluación de los 
dos años de su gobierno, incluyendo las fa-
llas y lo que espera en los dos años restan-
tes.

Si bien Obama dijo no estar arrepenti-
do de la amplia dirección de su gobierno, 
manifestada en varios frentes de batalla, el 
mandatario identificó lo que calificó como 
“lecciones tácticas”.

Entre estas destacó haber permitido pro-
yectar una imagen de si mismo como “el 
mismo demócrata liberal, derrochador y 
proclive a los impuestos”, y aprender que 
los proyectos propuestos no pasan de la no-
che a la mañana.

Dijo que quizá no debió haber propues-
to recortes de impuestos en su programa 
de estímulo, “y quizá haber dejado que los 
republicanos insistieran en los recortes” a 
modo de facilitar que la ley tuviera apoyo 
bipartidista.

Afirma Obama 
que ha

cumplido 70% 
de objetivos

El presidente Barack Obama dijo que aunque el 
alcance de su mensaje político se ha quedado cor-
to, su gobierno ha logrado progresos sustanciales 
durante los dos años de su gestión.

MANILA, 17 de octubre.— El servicio na- cional de meteorología indicó que el tifón 
“Megi” se acerca a la provincia de Cagayan 
a una velocidad de 24 kilómetros por hora y 
con rachas de viento de hasta 225 kilómetros 
por hora, con lo que ha elevado su categoría 
a nivel 4.

La última vez en la que las autoridades 
dieron ese mismo nivel a un tifón, fue a fi-
nales de noviembre de 2006 con ocasión del 
tifón “Durian” que causó unos 700 muertos.

El gobierno ha puesto en alerta a los servi-

cios de protección civil de 19 provincias del 
norte de Filipinas.

“Megi” será el décimo tifón que este año 
golpea Filipinas, donde el pasado julio mu-
rieron 102 personas en inundaciones, riadas 
y avalanchas causada por otro fenómeno 
meteorológico similar.

Cada año, entre 15 y 20 tifones pasan por 
Filipinas durante la estación lluviosa, que 
comienza entre mayo y junio y finaliza en 
octubre o noviembre.

Evacuan Filipinas  por llegada de tifón

Las autoridades filipinas han comenzado la 
evacuación progresiva de la población ante la in-
minente llegada del huracán Megi, especialmente 
al norte de la isla de Luzón.
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LOS ANGELES.— Los 
rumores que apuntan a que 
la actriz quería escapar de su 
rehabilitación son falsos

Lindsay Lohan no quiso 
abandonar el centro de 
rehabilitación Betty Ford en 
el que se encuentra internada,  
para saciar su antojo con un 
refresco, esto lo afirmó su 
abogada.

“Es absurdo y falso” lo que 
señalan, así lo dijo Shawn 
Chapman que recalcó que no 
está en los planes de la actriz 
abandonar su tratamiento, 

el cual culminará el 22 de 
octubre.

Además los consejeros de 
Lindsay  mencionaron que la 
actriz no quiso abandonar su 
tratamiento para comprar una 
soda, si en el lugar hay una 
máquina que provee de este 
producto a quien lo desee.

El avance en el tratamiento 
de la joven es evidente y los 
buenos comentarios acerca 
de su recuperación han sido 
positivos, esperando que no 
vuelva a recaer en los mismos 
problemas de adicción.

Lohan no quiso escapar 
de rehabilitación

LOS ANGELES.— La actriz estadounidense 
Rebecca de Mornay, la malvada protagonista 
de La mano que mece la cuna, ha presentado 
su última película, Mother’s Day, en el Festival 
de Sitges. De Mornay, que parece condenada 
a interpretar papeles de mala, ha sonreído 
cuando se le ha preguntado si ser rubia 
permite sobrevivir mejor en la meca del cine. 
“Es muy difícil para cualquiera sobrevivir en 
Hollywood después de los treinta, da igual el 
color de pelo que tengas”, ha respondido.

La actriz se encuentra estos días en España 
para promocionar una nueva versión de la 
cinta Mother’s Day que en 1980 dirigió Charles 
Kaufman, en la que encarna a una terrorífica 
progenitora capaz de todo para defender a su 
descendencia.

De Mornay ha reconocido que cuando le 
propusieron interpretar en los noventa a la 
vengativa niñera de La mano que mece la cuna 
sí sintió un cierto prejuicio ante un personaje 
deleznable y cruel, pero ahora, después de 
aquella experiencia, en la que comprobó 
que la gente no la odiaba por su trabajo, no 
ha tenido tanto problema en aceptar el de 
Mother’s Day.

Difícil sobrevivir en 
Hollywood después 

de los 30

LOS ANGELES.— Katherine Schwarzenegger, la hija del 
gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y la 
periodista Maria Shriver, que hasta ahora permanecía en 
un segundo plano, ha acaparado la atención de los medios 
estadounidenses al anunciar la publicación de un libro.

Según cuenta la Fox, Katherine, de 20 años y estudiante de 
Ciencias de la Comunicación en la Universidad de California 
(USC) , ha decidido utilizar su famoso apellido para promocionar 
las imágenes de un cuerpo saludable entre las mujeres jóvenes, 
tema principal de su libro, titulado Rock What You’ve Got. Al 
mismo tiempo, pretende darse a conocer al mundo como una 
persona que vive de manera independiente al éxito de sus 
padres.

“Es genial poder hablar de algo que me apasiona y que 
la gente sepa quién soy en realidad, no solo ‘la hija de...’”, 
manifiesta Katherine.

Hija de 
Schwarzenegger 

publica libro



CHETUMAL.— Un total de 10 proyec-
tos de cultura popular serán los que real-
ice la Secretaría de Cultura de Quintana 
Roo como parte del cierre de actividades 
del 2010, y por medio del cual se atien-
den las manifestaciones indígenas 
campesinas y urbano populares propias 
de la entidad, informó el director de Cul-
turas Populares en la entidad, Margarito 
Molina Rendón.

Indicó que en Quintana Roo se asiste a 
una gran diversidad cultural que no sólo 
se circunscribe a la cuestión educativa o 
de las bellas artes y, que también incluye 
el marco de la diversidad del las activi-
dad diaria de nuestra sociedad.

Molina Rendón, explicó que parte de 
los 10 proyectos es: El Certamen de en-
sayo social Alfonso Villa Rojas, dirigido 
a estudiantes e investigadores para cono-
cer las determinaciones sociales y an-

tropológicas que enmarcan la migración 
indígena en Quintana Roo.

En este contexto, también se difunden 
los certámenes de vestido tradicional 
maya, arte culinario, el festival de cine 
y video indígenas, festival de música y 
danza, el disco de Maya Pax, que rep-
resentan, entre algunos, parte de los 
proyectos que se verificarán durante es-
tos meses de fin de año.

Señaló que este marco de actividades 
se trabaja con proyectos y actividades 
afines a la idiosincrasia de los habitantes 
del Estado, pero se tiene una coordi-
nación con dependencias del orden fed-
eral, estatal y municipal.

Ratificó que este año se han firmado 
acuerdos con el Programa de Apoyo a 
las Culturas Municipales y Comunitar-
ias (Pacmyc), así como el Programa para 
el Desarrollo Integral de las Culturas de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas 
(Prodici), así como el Programa de De-
sarrollo de la Cultura Maya.

Detalló que actualmente se tiene un 
promedio de 63 proyectos apoyados 
por el PACMYC, y que de acuerdo a la 
relevancia o importancia se asignan re-
cursos que varían entre los 40 y 50 mil 
pesos que son distribuidos a lo largo del 
período de trabajo.

Explico que en Quintana Roo, cobran 
una particular importancia aquellos 
proyectos relacionados con la confección 
de artesanías, como el urdido de hama-
cas, artesanía en piel, orfebrería y tallado 
en madera y hueso.

Finalmente, dijo que estas acciones 
se proyectan en certámenes nacionales 
y regionales y se apoyan con proyectos 
de investigación de las manifestaciones 
artísticas y culturales.
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Tus amigos podrían no compren-
der tu situación. La situación en 

el trabajo ha cambiado rápidamente y 
te podrías sentir un poco inseguro/a re-
specto a los cambios en proceso. 

Las discusiones profundas podrían 
conducir solo al desacuerdo. Es 

muy probable que quedarás inespera-
damente obligado/a a realizar el tra-
bajo que ordinariamente le toca a un 
colega. Si sales de compras, no lleves 
más dinero de lo que puedes gastar.

Retrocede un poco y diviértete. 
Te podría parecer difícil tolerar 

el ambiente frenético del hogar. Liq-
uidación del seguro, reembolsos de 
impuestos o sencillamente la buena 
suerte.

Podrías enfermarte si aceptas un ex-
ceso de obligaciones financieras. 

Necesitas rodearte de gente que puede 
reanimar tu entusiasmo y confianza en 
ti mismo/a. Tómate un descanso.

No te involucres en diversiones 
de juegos de azar. No esperes 

el apoyo de tu pareja. Deberías tener la 
intención de pasar un rato con aquella 
persona especial.

No dejes que tu pareja te moleste; 
la paciencia es la clave. Es mejor 

que no hables de tu vida personal con 
los demás. La gente irresponsable re-
sponderá negativamente a tus ideas.

Las ideas te podrían parecer bue-
nas pero ten cuidado en caso de 

que la gente solo quiera contribuciones. 
Cuídate mientras viajas. No impresion-
arás a nadie con tu generosidad exce-
siva.

Estos días no te beneficia arries-
garte apostando o gastando dine-

ro que no te puedes permitir. Tarde 
o temprano tu pareja o socio estarán 
hartos/as. Si trabajas demasiado sin 
divertirte, terminarás no solo agotado y 
frustrado, pero también solitario.

Establece tus límites si no se ap-
retará tu presupuesto. Controla 

tus bruscos cambios de ánimo; podrían 
conducir a la soledad. Podrías enfer-
marte si aceptas un exceso de obliga-
ciones financieras.

Tu valor y fuerza de voluntad te 
servirán también para despren-

derte de hábitos destructivos. Desgra-
ciadamente tu vida personal podría su-
frir debido a la falta de tiempo libre.

Éste es un buen día para viajar. No 
provoques ninguna discusión a 

menos de que aceptes los resultados ir-
reversibles. No permitas que los celos te 
afecten.

Te parecerá fácil aprender y distin-
guirte. Las inversiones en bienes 

raíces, el seguro, una devolución de 
impuestos o alguna herencia deberían 
traerte beneficios financieros. Hoy de-
berías salir de la casa y conocer a gente 
nueva.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
3FICDH: Celda 211 B
10:50pm
Bajo el Mismo Techo B
10:20pm
El Último Exorcismo B-15
9:00pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Subtitulada] A
8:30pm
 Wall Street, El Dinero Nunca Duerme B
10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
14 Tour de Cine Francés: El Encanto del Erizo A
10:10pm
Director:
Mona Achache
3FICDH: Celda 211 B
8:10pm, 10:35pm
Avatar Relanzamiento [Digital][3D] B
9:30pm
Bajo el Mismo Techo B
10:00pm
El Infierno C
10:20pm
El Último Exorcismo B-15
8:20pm, 10:30pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Doblada] A
8:40pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Subtitulada] A
10:50pm
 Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Doblada] A
9:20pm
 Los Indestructibles B
9:40pm
 No Eres Tú, Soy Yo B
8:35pm, 10:45pm
Permiso para Matar B-15
9:50pm
Resident Evil 4: La Resurrección [Digital] [3D] [Doblada] B-15
10:40pm
Viene por Ti B-15
8:15pm, 10:30pm
Wall Street, El Dinero Nunca Duerme B
10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
3FICDH: Celda 211 B
9:00pm
Avatar Relanzamiento [Digital][3D] B
8:40pm
Bajo el Mismo Techo B
7:50pm, 10:20pm
El Último Exorcismo B-15
8:20pm, 10:30pm
El Último Maestro del Aire [Doblada] A
8:10pm, 10:25pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Subtitulada] A
9:20pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Doblada] A
7:40pm, 10:00pm
Los Indestructibles B
7:20pm, 9:50pm
Resident Evil 4: La Resurrección [Subtitulada]
8:50pm
Saber Dar B-15
8:00pm, 10:10pm
Viene por Ti B-15
7:10pm, 9:10pm
Wall Street, El Dinero Nunca Duerme B
9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
14 Tour de Cine Francés: El Rapto B-15
7:30pm, 10:10pm
Director:
Lucas Belvaux
3FICDH: Celda 211 B
7:50pm, 10:40pm
Avatar Relanzamiento [Digital][3D] B
9:40pm
Bajo el Mismo Techo B
7:20pm, 9:50pm
El Infierno C
10:00pm
El Último Exorcismo B-15
8:10pm, 10:30pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Doblada] A
8:00pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Subtitulada] A
10:20pm
 wGa’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Doblada] A
7:20pm, 9:30pm

Programación del 15 de Oct al 21 de Oct.

Apoyará SEC 10 proyectos 
de cultura popular



PUEBLA, 17 de octubre.— Con 
mucho corazón, Puebla rescató 
el empate ante América en el 
estadio Cuauhtémoc. El joven 
Daniel Márquez puso al frente en 
el marcador a las Águilas con sus 
goles al m.9 y m.40, sin embargo, 
Gabriel Pereyra también se apuntó 
un doblete para La Franja (m.25 y 
m.82).

Las Águilas llegarán al Clásico 
ante Chivas con la igualada y con 
el mal sabor de boca por haberse 
quedado cerca de la victoria en el 
Cuauhtémoc.

Ambos equipos tuvieron la 
opción de conseguir el triunfo, 
pero el resultado ya había quedado 
sellado, en una igualada que luce 
más que justa por lo demostrado 
en el terreno de juego.

Al final, hubo una pequeña 
gresca que no pasó a mayores.

Con este resultado, América 
llega a 17 puntos en el Grupo 2, 
para empatar a Toluca, pero aún 
debajo de San Luis, que tiene 
19. Por su parte, Puebla tiene 15 
unidades, en el cuarto puesto del 
tercer sector.
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Puebla rescata empate 
ante Águilas

Descubren sobornos por
sede de Mundial en FIFA

LONDRES.— Varios altos cargos 
de la FIFA están dispuestos a 
ofrecer su voto a los contendientes 
para el Mundial 2018 a cambio 
de sobornos, según revela “The 
Sunday Times”, que llevó a cabo 
una investigación encubierta.

Según el “Times”, el organismo 
rector del futbol mundial anunció 
su intención de investigar las 
acusaciones formuladas por el 
rotativo, que tiene imágenes de 
vídeo de varios cargos directivos 
que aceptan dinero a cambio de 
votar en un sentido concreto.

Un grupo de periodistas del 
diario se hicieron pasar por 
empresarios que querían apoyar 
la candidatura de Estados Unidos 
al Mundial -antes de que este país 
se retirara de concurso-, haciendo 
hincapié en que actuaban al 
margen de la campaña oficial 
estadounidense.

Encontraron a varios directivos 
dispuestos a comerciar con su voto 
y a otros altos cargos dispuestos a 
ejercer de intermediarios.

En un video grabado por el 
periódico, el nigeriano Amos 

Adamu, miembro del comité de 
la FIFA que determina las sedes 
del Mundial, pide 500 mil libras 
(unos 571 mil euros) -la mitad por 
anticipado- que invertiría en “un 
proyecto personal” de construcción 
de campos de futbol artificiales en 
su país.

Otro directivo que ofreció su 
voto a cambio de dinero, en este 
caso para construir una academia 
deportiva, fue un vicepresidente 
de la FIFA, Reynald Temarii, quien 
además aseguró a los reporteros 
que había recibido ofertas de, 
entre 10 y 12 millones de dólares, 
por parte de otros dos países 
candidatos.

Con mucho corazón, Puebla rescató 
el empate ante América en el estadio 
Cuauhtémoc.

LA CORUÑA, 17 de octubre.— 
Osasuna aguantó el pulso 55 
minutos con diez jugadores 
ante el Deportivo en Riazor, en 
un encuentro en el que los dos 
equipos sacaron a relucir su falta 
de acierto y sumaron un punto, 
tras empatar 0-0 que para el 
navarro tiene mucho mejor sabor 
que para el gallego, que sigue en 
puestos de descenso.

Con muchos nervios por la 
clasificación y más miedo a perder 
que ambición por ganar, Deportivo 
y Osasuna se tantearon en los 
primeros minutos del encuentro 
en el césped de Riazor, que pisó 
por primera vez esta temporada el 
portero Dani Aranzubia tras haber 
superado una lesión de hombro.

El Deportivo mejoró la imagen 
que había dejado en la mayoría de 
los partidos que disputó antes del 
parón de la Liga y con el paso de 
los minutos buscó más la portería 
rival que Osasuna, conservador 
para tratar de evitar su duodécimo 
encuentro consecutivo sin puntuar 

lejos del Reyno de Navarra.
Los de José Antonio Camacho, 

cuestionado, se preocuparon 
más por frenar al rival que por 
atacar, aunque la presencia 
del serbio Dejan Lekic fue 

una amenaza constante para 
el Deportivo y a los quince 
minutos probó a Aranzubia con 
un disparo ajustado desde la 
frontal del área que acabó en 
saque de esquina.

Depor sigue en
puestos de descenso

Osasuna aguantó el pulso 55 minutos con diez jugadores ante el Deportivo en 
Riazor, en un encuentro en el que los dos equipos sacaron a relucir su falta de 
acierto.

LONDRES.— El club de futbol 
inglés, Manchester United, 
pondrá a la venta al jugador 
Wayne Rooney cuando se abra la 
temporada de traspasos en enero 
del año próximo, según informa el 
“Sunday Mirror”.

De acuerdo con el rotativo, 
el entrenador del equipo, Alex 
Ferguson, está disgustado con el 
jugador desde que se descubriera 
que mantuvo relaciones con dos 
prostitutas cuando su esposa 

Coleen estaba embarazada de 
cinco meses.

Según fuentes citadas por el 
dominical, Ferguson rechaza 
prorrogar el contrato de Rooney, 
de 24 años, y le ha dicho: “Has 
mancillado la reputación del club 
y no eres el jugador que eras”.

Las mismas fuentes declaran 
que el contencioso entre el 
entrenador y el futbolista 
-a quien Ferguson acusa de 
traer la infamia al club, estar 

en baja forma física y haberle 
contradicho en público- está 
distrayendo a todo el equipo 
y viciando el ambiente en el 
vestuario.

Según el “Mirror”, el club 
ofrecerá a Rooney por 50 millones 
de libras (unos 57 millones de 
euros), y se espera que puedan 
estar interesados en adquirirlo 
equipos como los ingleses Chelsea 
y Manchester City o los españoles 
Real Madrid y FC Barcelona.

Manchester podría vender a Rooney



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 18 de Octubre de 2010

Basso gana el Criterium
de Alcobendas

SHANGAI, 17 de octubre.— El 
británico Andy Murray venció 
el domingo a un errático Roger 
Federer 6-3, 6-2, para ganar el 
Masters de Shangai, su segundo 
título del año.

Murray le rompió el saque al 
suizo cuatro veces, y sobrevivió 

seis break points. Además, 
consiguió seis ases, mientras que 
Federer apenas tuvo tres.

Murray, que no perdió un solo set 
en el torneo, ha vencido a Federer 
ocho veces en 13 encuentros, 
incluyendo los últimos dos. El 
triunfo del domingo fue el match 

más disparejo entre ambos.
Federer, que ascenderá al 

número 2 en la clasificación 
mundial por haber llegado a la 
final, buscaba el 64to título de su 
carrera, lo que le habría empatado 
con Pete Sampras como cuarto de 
todos los tiempos.

Murray se impone a 
Federer y gana 

en Shangai

El británico Andy Murray venció el domingo a un errático Roger Federer 6-3, 6-2, para ganar el Masters de Shangai, su 
segundo título del año.

ALCOBENDAS, 17 de octubre.— 
El italiano Ivan Basso se adjudicó el 
Criterium Ciudad de Alcobendas, 
disputado hoy, rematando así 
el dominio de los corredores 
italianos, ya que el segundo puesto 
fue para Alessandro Petacchi y la 
tercera posición para el último 
ganador de la Vuelta a España, 
Vincenzo Nibali.

Un criterium con claro color 
italiano, pues excepto en la primera 
de las pruebas, la contrarreloj por 
equipos, en las restantes dominaron 
de principio a fin, dejando claro 
que el vencedor saldría de ese 

“tridente” italiano compuesto por 
Basso, Nibali y Petacchi.

Curiosamente, Basso no fue 
primero en ninguna de las 
tres carreras, la contrarreloj 
por equipos, puntuación y 
eliminación, pero sí el más 
regular en las dos últimas en 
las que, respectivamente, fue 
segundo y tercero.

“Es un triunfo importante. 
Superar a Petacchi y Nibali no es 
nada fácil”, dijo Basso ganador 
del último Giro, el segundo en su 
amplio palmarés.

En la prueba de puntuación el 

triunfo fue para Nibali, uno de 
los destacados de la carrera, pues 
también uno de los destacados 
en la clásica italiana Giro a 
Lombardía donde fue quinto.

En la prueba de eliminación, 
Alessandro Petacchi hizo lo 
justo para llevarse la victoria 
final, pues sólo se dejo ver en 
las últimas vueltas e impuso su 
fuerza y astucia en las llegadas 
masivas, aunque en esta ocasión 
no estaban sus rivales habituales, 
pero sí los dos aspirantes al podio 
final, sus compatriotas Nibali y 
Basso.

LINZ, 17 de octubre.— La serbia 
Ana Ivanovic, ex número uno 
del mundo, recuperó, dos años y 
medio después, las sensaciones 
de la conquista de un título, tras 
arrollar en la final del torneo de 
Linz a la suiza Patty Schnyder (6-1 
y 6-2).

La jugadora de Belgrado, que 
disputaba, diecinueve meses 
después, a una final de un torneo 
del circuito femenino, tardó 47 
minutos en superar a la helvética, 
que fracasó en su intento de 
conquistar este torneo, que 
acometía por tercera vez. Schnyder 
ya perdió las finales del 2005 y el 

2007.
Para Ivanovic, sin embargo, 

supone el segundo título en 
Linz después del logrado en 
2008. Y el décimo de su carrera. 
Su último triunfo fue en Indian 
Wells en 2008.

La serbia, que se retiró 
durante una temporada de la 
competición poco después de 
haber estado en la cima del 
tenis femenino, en junio del 
pasado año, vuelve a la primera 
línea del tenis femenino. Logró 
en Linz su quinto triunfo ante 
Schnyder en nueve duelos que 
hasta ahora han disputado.

Ivanovic obtiene
el torneo de Linz

La serbia Ana Ivanovic, ex número uno del mundo, recuperó, dos años y medio 
después, las sensaciones de la conquista de un título, tras arrollar en la final del 
torneo de Linz a la suiza Patty Schnyder (6-1 y 6-2).

MEXICO, 17 de octubre.— El ex 
campeón mundial welter, Antonio 
Margarito, se prepara a conciencia 
para su próxima pelea con  Manny 
Pacquiao.

“El Tornado de Tijuana” 
muestra en su cuerpo los avances 
de su entrenamiento ante la que 
podría ser uno de los combates 
más importantes del año.

En su página de internet es 
posible ver al púgil mexicano 
llevando a cabo su entrenamiento 
en Oxnar California. Incluso, 
en una instantánea, Margarito 
endurece su abdomen con el golpe 

de un palo de madera por parte de 
sus entrenadores.

Hasta el 28 de septiembre, 
Margarito entrenó en El Monte, 
California, donde hizo trabajo 
de montaña y prácticas iniciales 
de gimnasio, bajo la dirección de 
Robert García.

En Oxnar Margarito lleva un 
programa de trabajos de ring, y 
trote alternando en playa, montaña 
y pista.

“Llevamos ya varias semanas 
y Antonio (Margarito) luce 
maravilloso” declaró a la prensa 
local García.

Margarito se prepara 
a conciencia

“El Tornado de 
Tijuana” muestra en su 
cuerpo los avances de 
su entrenamiento ante 
la que podría ser uno 
de los combates más 
importantes del año.

El italiano Ivan Basso se adjudicó el Criterium Ciudad de Alcobendas, rematando el dominio de los corredores italianos, ya 
que el segundo puesto fue para Alessandro Petacchi y la tercera posición para Vincenzo Nibali.



Por Francisco Martín Moreno  

MEXICO.— Seamos claros y abiertos: 
fundar escuelas, hacer obras públicas para 
los pobres, amar a los niños, ser justo y va-
liente, haber contribuido con tanto éxito 
al derrocamiento de Victoriano Huerta, El 
Chacal, junto con su poderosa División del 
Norte, ¿es suficiente para olvidar los asesi-
natos cometidos?

Veamos el caso de Pancho Villa. Hombre 
singularísimo y, si se quiere, el más valien-
te y el más capaz de los soldados de la re-
volución, gran gobernador de Chihuahua, 
fundador de escuelas, sí, eso y más, pero 
¿no despojó personalmente de la vida a 
muchísimas personas? ¿No mandó matar a 
muchas más? Veamos.

En 1894 Pancho Villa mata a Agustín Ló-
pez Negrete, su patrón (según otras versio-
nes, le hiere en una pierna) y en 1895, según 
don Abraham González, Villa, de 17 años, 
apuñala a un muchacho, “su amigo, con 
quien tuvo un disgusto.”

En enero de 1896, la policía rural “me en-
contró en un lugar que se llamaba el Corral 
Falso –según narra él mismo-, y como mis 

perseguidores no conocían el terreno… bien 
parapetado en el corral les abrí el fuego ma-
tándoles tres rurales y unos siete caballos.”

En 1902 ó 1903, mata a Rafael Reyes, com-
prador de ganado, al cruzar el río de Parral. 
En 1905 ingresa con su grupo a la hacienda 
La Estanzuela, “donde asesinaron a un esta-
dounidense, a su esposa y a la criada en los 
momentos en que estaban cenando en el co-
medor.” En 1907 da muerte a su compadre 
Juan, que lo delató como ladrón de ganado 
y con quien tenía negocios de carnicerías. 
Era el primer compadre que mataba.

A principios de 1908 Villa bate a tiros 
–junto con Tomás Urbina- al hacendado de 
Guadalupe de Rueda, Aurelio del Valle y a 
su amigo José Martínez.

En 1910 mata a su amigo Claro Reza en la 
calle principal de Chihuahua. En mayo ata-
ca con su banda el rancho san Isidro en el 
distrito de Hidalgo, dando muerte al dueño 
y a su hijo, robándose mil pesos. El 17 de 
noviembre, da cuenta de un tal Domínguez, 
capataz de la Hacienda de Chavarría. Ese 
mismo año, finalmente, y tras asesinar a un 
inocente, Abraham González le pone una 
cachetada. “Conste don Abraham –respon-

dió Villa- que usted es el único que me ha 
pegado”.

En junio de 1911 manda fusilar cerca de 
Casas Grandes a una cantidad no especifi-
cada de prisioneros “colorados”. “Los man-
dé formar de tres en fondo para que con 
una bala se fusilaran tres”.

En 1913, tras conocer la noticia de la muer-
te de su hija, se dirige a San Andrés, donde 
después de una fiera batalla en la que mue-
ren muchos soldados de ambos bandos, 
ordena el fusilamiento de 400 presos y de 
todos los que encontraran escondidos, que 
fueron varios. Mandó quemar los cadáveres 
en una pira echa al efecto.

El 6 de septiembre de 1915 manda matar 
a su segundo compadre: Tomás Urbina. El 
2 de diciembre de 1915 en San Pedro de las 
Colinas, “murieron injustamente 84 hom-
bres por órdenes del Centauro, Francisco 
Villa”. Un cura se acercó a suplicar por la 
vida de esos hombres. “Villa sacó la pistola 
y lo mató allí mismo. Sesenta y nueve habi-
tantes del pueblo fueron fusilados.” No se 
sabe cuándo, pero se sabe que este año “Vi-
lla mandó fusilar a uno de sus “Dorados” 
por emborracharse.”

El 10 de enero 1916, tropas villistas detu-

vieron un tren cerca de Santa Isabel, Chihu-
ahua y fusilaron 17 ingenieros americanos 
que viajaban en él.

Y el 15 de febrero, en la Hacienda de San-
ta Ana propiedad del periodista americano 
Hearst manda fusilar a ochenta carrancis-
tas. En abril asesina al dueño de la hacienda 
de Cieneguita. En agosto, en el pueblo de 
Satevó mandó fusilar a Agustín Ruiz y acto 
seguido quemó a la abuela del recién fusila-
do. Cerró ese año el 12 de diciembre con el 
fiero asesinato de noventa soldaderas.

En 1918 al tomar Parral, asesina, entre 
otros cientos de personas, a José de la Luz 
Herrera (padre de Maclovio Herrera, ya 
desaparecido) y otros dos de sus hijos, fusi-
lándolos en el panteón.

Ese mismo año mata a don Fiacro Celis, 
a don Catarino Smith y a don Prisciliano 
Sauceda, como afirma Katz, quien asegura 
que asesina también a cuatro mujeres de la 
familia González, antiguas recaderas suyas 
que lo traicionaron o creyó que lo traicio-
naban.

En 1919 mató personalmente al Gral. Del-
gado, uno de lo suyos, tras interceptarlo 
cuando trataba de huir a los Estados Uni-
dos con un saco de dinero en su coche.
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Pancho Villa: el héroe asesino
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