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La alcaldesa de Isla Mujeres le abre las puertas políticas, porque él solo no puede
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Alicia 
cobija a su 
problemático 

hermano
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Participa la Riviera 
en el nuevo despertar 

del Mundo Maya
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PLAYA DEL CARMEN.— Acompañado por algunos 
de los más seductores “hoteles de encanto”, pequeños 
centros de hospedaje con características únicas y un re-
doblado compromiso por atender de forma personalizada 
a los clientes

Página 02

Alicia Ricalde Magaña es la que 
tiene los pantalones y las relaciones, 

lo cual aprovecha el alcalde electo, 
quien por sí solo no sería capaz de 
acceder a las oficinas de las altas 

esferas; sin embargo tal parece 
que Julián no conoce la palabra hu-
mildad, pues saluda con sombrero 

ajeno y presume ser muy influyente
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Alicia cobija a su 
problemático hermano

VERDADES OCULTAS
Mientras que el Programa 

Oportunidades es manipulado 
por una líder de nombre Petra, 
comadre de Julián Ricalde, pre-
sidente municipal electo, ésta 
líder del PRD se está dedican-
do a amenazar a medio mundo, 
pidiéndole a la gente que si no 
se afilia al partido del Sol Az-
teca, no les continuarán dando 
los apoyos por parte de dicho 
programa federal.

Aunado a que también ha 
amenazado a los invasores de 
las regiones 236 y 237,  dicién-
doles que si no se afilian y par-
ticipan para que su compadre 
Julián Ricalde pueda tomar el 

control, no les pondrán los ser-
vicios básicos, por lo que mu-
chos de ellos tienen que ir con 
una tal Lucía, la cual se jacta de 
ser líder de la región 237, sien-
do ésta quien los afilia, aunado 
a que les dice a quién apoyar, 
mientras por otro lado les en-
tregan su despensa. Sin embar-
go al parecer el “señor” presi-
dente electo no ha asumido el 
cargo de presidente municipal 
y esto le espera a la gente cuan-
do ya esté en el poder.

Por otra parte la gente ya 
repudió al Revolucionario Ins-
titucional, pero la legisladora 
Laura Fernández Piña quiere 

además ser candidata a dipu-
tada federal y al parecer será 
impuesta desde las altas esfe-
ras. Este repudio es porque la 
diputada, en vez  de apoyar a 
Guadalupe Novelo Espadas 
prefirió apoyar a Julián Rical-
de, candidato del PRD, a quien 
le  apostó el todo por el todo. 
De tal forma vemos que hay 
gente que es capaz de traicionar 
a su partido, como lo hizo Luis 
Ross, alias el Guisy, quien se la 
pasó con Greg Sánchez y ahora 
quiere ser presidente municipal 
del tricolor.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

CANCUN.— Julián Ricalde saluda con 
sombrero ajeno todas sus victorias.

Tras su elección como presidente munici-
pal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña  
se escuda tras las faldas de su hermana Ali-
cia, actual alcaldesa de Isla Mujeres, debido  
a que todas las puertas de las dependencias 
gubernamentales se las abre ella aprovechan-
do las relaciones que tiene a nivel federal.

Además, uno de los padrinos políticos del 
futuro edil es un amigo muy cercano a Licha, 
el cual pertenece a la Cámara Alta, quien se 
dice ser muy  influyente, así como gente  que 
le heredo el buen amigo Greg Sánchez, hoy 
recluido en una cárcel de máxima seguridad 
federal en el estado de Nayarit.

Gente cercana al presidente municipal elec-
to afirma que por esta razón no llega a hacer 
antesala, pues tiene pase directo a todos los 
lugares, pero no por esfuerzo propio, sino 

porque su hermana hace lo que él no podría 
por sí mismo, sin embargo a Julián Ricalde se 
le ve muy quitado de la pena presumiendo 
con su gente que es influyente y carismáti-
co y que sabrá gobernar, no como todos los 
presidentes municipales que han pasado por 
Benito Juárez.

Julián asume esta actitud debido a las in-
fluencias de su hermana, pues a sus padrinos 
políticos los ve de tú a tú, contrario a lo que 
hacía Greg, no obstante que es un funcionario 
más, porque en este escenario político quien 
lleva los pantalones es indiscutiblemente Ali-
cia Ricalde Magaña, quien ha sabido posicio-
narse entre el amplio abanico a nivel federal.

Recordemos que Julián Ricalde ha sabido 
manejar su imagen ante la ciudadanía, no 
tanto por su proyecto, sin embargo a la hora 
de la verdad las negociaciones ante los dife-
rentes funcionarios no será suficiente, pues la 
imagen no lo es todo, si no se toma en cuenta 
la forma de gobernar.

Por Antony Yonnuen

Alicia Ricalde Magaña es la que tiene los pantalones y las relaciones políticas, lo cual 
aprovecha el alcalde electo, pues por sí solo no podría acceder a las oficinas de las altas 
esferas, sin embargo Julián saluda con sombrero ajeno, pues presume ser muy influyente.

CANCÚN.—  Se realizará una 
revisión minuciosa de los gastos 
que ejerce el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, antes de aprobar 
la reestructuración de la deuda, 
pues son los procedimientos que 
se deben de cumplir.

Aunque ya se presentó el pro-
yecto de la reestructuración de 
la deuda ante el Congreso esta-
tal, no será aprobado hasta que 
los legisladores se reúnan para 
revisar y dictaminar dicha si-
tuación, sin embargo éste es un 
trámite normal, en el que existen 
procedimientos y actualmente 
ya se encuentra dicho proceso en 
el área de comisiones, expresó 
Laura Fernández Piña, diputada 
local del Revolucionario Institu-
cional.

Es fundamental hacer una 

revisión a la administración de 
Benito Juárez, ya que la deuda 
en números es casi un año de 
presupuesto y no se ve reflejado 
en acciones; se empezaría por 
inspeccionar la carga de nómina, 
la cual es muy amplia, además 
del pago de impuestos, la deu-
da a proveedores, por lo tanto 
parte de los requisitos es rendir 
la comprobación de gastos, antes 
de la aprobación.

De esta manera se pretende 
ejercer un blindaje financiero en 
la salida y entrada de adminis-
traciones posteriores; con estas 
medidas de evaluación se pre-
vienen futuras eventualidades 
que lleguen a perjudicar el pago 
de la deuda, aunque reconoció 
que es necesaria la reestructura, 
ya que ésta no se aprobará hasta 

cumplir con el procedimiento, 
concluyó Fernández Piña.

Diputados analizarán la 
reestructura de la deuda

Aunque ya se presentó el proyecto de 
reestructuración de la deuda ante el 
Congreso estatal, no será aprobado 
hasta que los legisladores se reúnan 
para revisar y dictaminar dicha 
situación, lo cual es un trámite nor-
mal, señaló Laura Fernández Piña.



CANCÚN.— De continuar 
con la pretensión de Jesús Orte-
ga Martínez, de buscar la alian-
za con el blanquiazul, lo único 
que buscará es que el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) termine por suicidarse, 
aunado a que el líder nacional 
sólo le hace el caldo gordo al 
presidente de la República, al 
obedecerle ciegamente.

A este respecto el coordina-
dor de la Fracción Parlamenta-
ria en la Cámara de Diputados, 
federal, Gerardo Fernández 
Noroña, dijo temer que Jesús 
Ortega Martínez esté entregan-
do a su partido al presidente de 
la República, con lo que sólo 

buscaría que terminara por 
cuidarse, si van en alianza con 
la derecha, y que es desde el 
inicio destacó que siempre se 
ha manifestado en contra de la 
alianza con el PAN, la cual es 
inaceptable y una verdadera 
barbarie

Asimismo enfatizó que es 
falso impulsar una alianza en 
varios estados de la Repúbli-
ca, en especial en el Estado de 
México, ya que es relativa ésta, 
debido a que se puede ganar 
en dicha entidad pero perder 
las presidenciales o viceversa, 
es decir ganar el estado y per-
der las otras, debido a lo cual 
sentencio que hay mas simili-
tud en el Revolucionario Insti-
tucional y Acción Nacional ya 
que estos acaban de aprobar la 

Ley de Asociaciones Públicas y 
Privadas para privatizar prác-
ticamente todo, incluyendo el 
petróleo, y ni que decir de la 
sangre que ha corrido en todo el 
país por la inmisericorde mili-
tarización de las policías, es por 
ello que la alianza con quienes 
les robaron la Presidencia de la 
República, sería una verdadera 
locura

Fernández Noroña afirmó 
de esta manera que la lucha se 
va a dar para el 2012 entre dos 
candidatos solamente, el priista 
Enrique Peña Nieto y Andrés 
Manuel López Obrador a quien 
apoyan las bases perredistas y 
si la cúpula de su partido de-
termina aliarse al PAN, este se 
quedaría completamente solo, 
sentenció el legislador federal.

CANCUN.— Debido a que des-
de el periodo de Magaly Achach 
Solís se aprobó el cobro por el ser-
vicio de recoja de la basura, el Ca-
bildo sólo deberá de establecer el 
monto a este derecho, que podría 
ser de 20 ó 30 pesos, además de 
que dicho recurso deberá de estar 
etiquetado al Parque de Tecnolo-
gías.

A este respecto el regidor, Eduar-
do Galaviz Ibarra, afirmó que el 
cobro a este servicio no es nada 
nuevo, debido a que se cobra en 
otras ciudades del país, como Co-
zumel o Mérida, aunado al hecho 
que la aprobación se dio durante 
la época de Magaly Achach Solís, 
por lo que a esta administración 
respecta sólo les tocará establecer 
el monto de derecho, el cual debe 
ser de entre 20 a 30 pesos mensua-
les y tiene que estar debidamente 
etiquetado para el Parque de Tec-
nologías, como le han denominado 

al reciclamiento de la basura.
Destacó que dicho monto se 

debe de establecer en función a la 
capacidad de servicios que tenga 
cada zona de la ciudad, debido a 
que no se debe de cobrar lo mismo 
a una región residencial, industrial 
o popular, esto porque las dos pri-
meras generan un mayor número 
de desechos sólidos, y es que in-
cluso hay negocios que se ubican 
en zonas residenciales

Galaviz Ibarra, hizo hincapié en 
que si no se ha dado un servicio 
adecuado a la ciudadanía es preci-
samente por falta de recursos, por 
lo que es ne3cesario que se haga 
un enorme esfuerzo para poder 
sacar este Ayuntamiento adelante, 
aunado al hecho de que también 
tienen que determinar como se 
realizará el cobro el cual podría 
ser a través del impuesto predial 
o mensualmente vía nomina, ade-
más de que por ningún motivo 
se tiene que dejar esta obligación 
para que la realice la concesionaria 
Domos, expuso el concejal.
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Regidores pondrán sobre 
la mesa el tema de la basura

Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA
Al menos tres grandes corrien-

tes de opinión se presentan en el 
PRD, dos aliancistas “Chuchos” 
y Ebardes versus la de AMLO.

Antes tan cerca de Andrés Ma-
nuel, hoy Marcelo Ebrard pien-
sa caminar solo, lo cierto que la 
máxima del “divide y vencerás” 
sólo beneficia a Peña Nieto.

Esto no es un fenómeno social 
que se presente o interese sólo al 
Estado de México, sino a todo el 
país.

Máxime si la sustitución del 
presidente perredista se encuen-
tra tan cerca, de nueva cuenta ve-
remos a un Sol Azteca dividido, 
las posiciones hasta el momento 
son irreconciliables.

Una ventaja llevan “Chuchos” 
y “Marcelistas”, el tener billete 

para la afiliación o reafiliación, 
los “amloistas” le meten más co-
razón que recursos.

El problema es que todavía es 
muy comprable el voto, hasta 
dirigentes de colonias del PRI se 
quieren meter una lanita.

Antes de que se ganara un go-
bierno municipal o gubernatura, 
eso era muy mal visto en el PRD, 
al grado que dirigente que era 
sorprendido, eso sí de menor 
rango era congelado.

Lo grave y lo bueno es que 
muchas de esas personas de las 
diferentes “tribus” tienen contac-
to con uno y con tal de obtener 
un “huesito” están dispuestas a 
cambiar su voto.

En Quintana Roo volverán 
a ganar los mismos, Ricalde y 

compañía, a excepción que el sur 
se ponga “las pilas” y logre dar 
la sorpresa.

Aunque hay material en Ca-
rrillo Puerto, Chetumal, Tulum 
y José María Morelos, siempre 
“poderoso caballero será don 
dinero” y es más localizable las 
personas en Benito Juárez y So-
lidaridad.

El día que se le enseñe a la 
gente a no dejarse comprar por 
un “plato de lentejas”, para que 
los que se dicen en el poder, pue-
dan gozar las mejores viandas y 
seguir “pegados a la ubre” con 
enormes ganancias, ese día em-
pezaremos a vivir en democracia 
plena, no este remedo.

Muy rápido aprendieron los 
perredistas y más bien sería de-

cir, los enseñaros tránsfugas del 
PRI, que hoy no se siente un par-
tido fuerte, por eso la voluntad 
de aliarse con el PAN.

Retomar el camino va a cos-
tar mucho, las opciones se 
cierran y ni “modos” así es 
el poder, pero al menos debe 
haber la perspectiva de cam-
biar y no cometer tropelías.

La política debe ser para 
trascender, puedo preguntar 
por tres regidores en el pe-
ríodo de Magaly Achach, y 
seguramente pocas personas 
responderían, no se diga si 
pregunto por diputados de 
una misma legislatura.

Algunos se les ve vagan-
do por las calles, tal vez con 
los bolsillos forrados, pero 

con una soledad que espanta, 
después que tuvieron todo el 
poder de acercarse a las per-
sonas.

Pocos saben que María Eu-
genia Córdoba fue diputada, 
y ahora es la acarreadora nú-
mero uno para la corriente 
ADN.

Ya que hablo de María Eu-
genia ¿dónde quedaría Anto-
nio Meckler? ¿A la espera e su 
diputacionsota?

Lástima de los que tienen 
fe de un huesito, esos ya casi 
están asegurados y más con el 
eterno cuento de que el PRD 
no es agencia de colocaciones 
¿cómo se colocarían ellos? si 
no es bajo esas siglas.

Hasta mañana.

El regidor Eduardo Galaviz Ibarra señaló que desde la época de Magali Achach se aprobó el cobro por el servicio de recoja, 
por lo que la actual administración debe establecer el monto, el cual debe ser de entre 20 a 30 pesos mensuales.

Por Konaté Hernández

El diputado perredista Gerardo Fernández Noroña afirmó que el dirigente na-
cional Jesús Ortega sólo le hace el caldo gordo al presidente de la República, al 
obedecerle ciegamente.

Por Moises Valadez Luna

No a alianza PRD-PAN: 
Fernández Noroña



CANCUN.— Marisol Ávila afirmó que 
ella no se pronunció primero para el puesto 
de dirigente local, sino fue Alain Ferrat el 
que se quiere reelegir.

Ante las diversas acusaciones por parte 
de integrantes del partido Tucán, respecto 
a que Marisol Ávila se pronunció por el 
puesto de líder estatal, la legisladora local 
afirmó que  quien se adelantó a la política 
interna no fue ella, sino el dirigente, pues 
ella lo que está haciendo es ver por la lega-
lidad del partido.

Asimismo dijo que ella está en estos mo-
mentos enfocada a la Legislatura y a termi-
nar bien su tiempo en el Congreso, por lo 
que por ahora no ve otra cosa,  pero no le 
parece que Alain Ferrat se esté adelantan-

do, cuando todavía faltan 11 meses para el 
cambio de dirigencia.

Ávila Lagos dijo que todo lleva su 
tiempo y pensar en ser líderes no es la 
mejor opción por ahora, pues eso lo de-
cide la militancia  y el líder nacional, lo 
cual tiene que pasar por un proceso de 
selección.

Recordemos que hace unas semanas, 
Alain Ferrat Mansera, presidente estatal 
del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), aseguró que le gustaría reele-
girse  nuevamente para ocupara su car-
go actual, por lo cual una porción de su 
partido no  estuvo de recuerdo con dicho 
pronunciamiento, y la que no se quedó 
callada fue la diputada local Marisol 
Ávila Lagos, quien dijo que no eran los 
tiempos para dicha declaración, con lo 
que dejó entrever sus aspiraciones para 
ser líder nuevamente.
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Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Por Eduardo Lara Peniche

Más claro no el agua

El comportamiento de los actuales 
funcionarios del gobierno municipal, 
particularmente los regidores demues-
tran la triste realidad de una sociedad 
totalmente descompuesta.

Las tres últimas administraciones 
municipales no conformes con vaciar 
las arcas del ayuntamiento han endeu-
dado a la comuna a grados nunca antes 
imaginados, casi mil seiscientos millo-
nes de pesos, cantidad que requerirá 
de muchos años para ser cubierta en su 
totalidad, lo que indica que para los fun-
cionario públicos de esas administracio-
nes lo único realmente importante es 
satisfacer su ambición personal en lugar 
de cumplir con sus obligaciones legales, 
situación que ha dejado a la ciudadanía 
en total desamparo y a esos nefastos 
personajes los bolsillo repletos de dine-
ro mal habido.

Sin justificar a Jaime Hernández Za-
ragoza, la actual administración muni-
cipal, además de tener que enfrentar los 
desfalcos millonarios de que ha sido ob-
jeto el ayuntamiento de Benito Juárez, 
se enfrenta a una campaña de descré-
dito a todas y cada una de las acciones 
que realiza, campaña emprendida por 
la regidora Latifa Muza Simón, quien 
al no poder ver cumplido su sueño de 
ser la sucesora del huésped distinguido 
de Nayarit, Gregorio Sánchez Martínez, 
promueve sin recato alguno esta campa-
ña de resentimiento, que a mi personal 
forma de ver las cosas no es más que su 
frustración por no poder llegar a ocupar 
la presidencia y con ello seguir saquean-
do las arcas municipales.

Es de llamar la atención que la mayor 
parte de los regidores que hoy recrimi-
nan al actual presidente municipal y 
critican todas sus acciones y se oponen 
a todas las propuestas de Jaime Hernán-
dez Zaragoza, mientras estuvo en la pre-
sidencia municipal Gregorio Sánchez ni 
pio decían, al grado de que autorizaron 
todas y cada una de las propuestas que 
presentó el convicto de Nayarit, actitud 
que provocó el gran endeudamiento que 
hoy tiene al ayuntamiento en la banca 
rota, actitud que deja muy en claro que 
los supuestos representantes del pueblo 
en el cabildo, no son más que fantoches 
oportunistas, quienes al no poder seguir 
sangrando al ayuntamiento mediante 
sus acuerdos oscuros ahora enfilan sus 
baterías contra Hernández Zaragoza, 
sin mayor argumento de que se están 
haciendo mal las cosas, como si en ver-

dad algún día se hubieran hecho bien.
Esos regidores que hoy se oponen a 

todo y por todo, sin argumento legal 
que los soporte permitieron que Grego-
rio Sánchez hiciera y deshiciera lo que 
le vino en gana, siempre y cuando les 
llenara los bolsillos para que ellos le-
vantaran la mano aprobando cualquier 
proyecto, lo que hoy en día no hacen 
seguramente porque Jaime Hernández 
no tiene recursos para comprar su voto, 
puesto que el dinero que debería estar 
en las arcas municipales ya debe estar 
en sus cuentas bancarias o en propie-
dades a nombre de familiares de estos 
descarados personajes.

Particularmente Latifa Muza Simón, 
quien de ser una luchadora social, pasó 
a ser una depredadora social, cada vez 
que abre la boca para desprestigiar a 
su acérrimo enemigo demuestra que su 
resentimiento no le permite conectar su 
cerebro, ella misma queda en evidencia 
al asegurar que no se entera de nada de 
lo que se hace en el ayuntamiento, como 
es el caso de la alerta establecida en el 
estado por el paso del huracán Paula, 
evento que según la “honesta” señora 
no tuvo la difusión suficiente para evi-
tar daños a la población, argumentando 
que el Comité se instaló cuando el me-
teoro ya estaba encima del estado, cosa 
que deja en claro que el interés de Muza 
Simón es el de criticar por criticar, des-
truir a quien supuestamente le quitó el 
hueso, con lo que esta supuesta servi-
dora pública demuestra su total desco-
nocimiento a las leyes y su desprecio al 
pueblo que debería servir.

Personalmente considero que la ac-
titud de Latifa Muza Simón además 
de ser totalmente visceral es parte de 
las características familiares ya que si 
analizamos el papel que su hermana, 
Sara Muza Simón, ha desempeñado en 
su actual encargo, como presidenta del 
Comité de Festejos del Bicentenario, es 
prácticamente el mismo; es decir, de 
total ignorancia hacia sus responsabili-
dades legales, por lo que los ciudadanos 
debemos de reflexionar sobre este tipo 
de personajes de la política estatal y mu-
nicipal para actuar en consecuencia y 
cantarles las golondrinas de una vez por 
todas, dejemos de pagar altos salarios a 
gentes ignorantes y convenencieras que 
no hacen más que enriquecerse con los 
recursos que el pueblo da al gobierno 
como pago de impuestos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Durante el transcurso del fin de se-
mana, acudió a visitar las instalacio-
nes del palacio municipal de Cancún, 
evidentemente con toda seguridad 
para echarle un vistazo a lo que será 
su oficina, quien ocupará la Sindica-
tura para la administración “juliana”. 
Así es se trata de la nuera del presi-
dente estatal del blanquiazul, Guada-
lupe Leal Uc.

Por lo que se notó, andaba ensimis-
mada viendo cada una de las instala-
ciones del edificio público, así como 
chocando al personal que muy pronto 
estará a su cargo, recorrido que hacía 
muy bien acompañada de la regidora 
Lópezmenista, Jessica Chávez García, 
quizá augurándole un tremendo éxito 
en la encomienda que desempeñará a 
partir de abril de 2011.

Lo curioso es que esta chica de esca-
sos 30 años de edad es muy probable 
que ni siquiera tenga una noción del 
trabajo que representa la Sindicatura, 
pues por ahí se dice que poco antes de 
sacarse la lotería nacional, digo no es 
que haya comprado un billetito y se 
la sacara, no, lo que pasa que la ma-
nera antidemocrática por la cual fue 
ungida por el dedo democratizador 
de Sergio Bolio Rosado, su suegro, ha 
dejado bastante que desear.

Pues como dicen las malas lenguas 
viperinas la “señorita” Guadalupe 
Leal Uc como burócrata sólo cuenta 
con la experiencia que le dio trabajar 
como una simple empleada secreta-
rial del representante de la Comisión 
Nacional del Agua en el estado de 
Quintana Roo; sí me refiero a don Sal-
vador Arizmendi Guadarrama, más 
conocido entre los panuchos como el 
“tocino”, y que por ende también ha 
dejado mucho que desear.

Bueno la cuestión aquí es que mien-
tras los blanquiazules que han apoya-
do a su partido campaña tras campaña 
y que nunca obtienen nada, Guadalu-
pe lo obtuvo así de fácil, si pues mien-
tras el suegro esté en el cargo de líder 
estatal, el único trabajo que tiene que 
hacer es ser novia del Junior, enton-
ces pues lo que es evidente que lo que 

para una fue fácil y simple, para los 
panuchos de tercera no lo será así, no 
es que trate de menospreciar a estos 
panistas, pero lo cierto que mientras 
no tengan las palancas o influencias, 
ni la lana, pues creo que jamás logra-
rán nada precisamente a lo menciona-
do anteriormente, o ¿será acaso que 
los panistas siguen el sabio consejo de 
Carlos Hank González, en su máximo 
exponente de “un político pobre, es 
un pobre político?

Bueno este es el caso de quienes 
ambicionan el poder, no para servir 
sino para hacerse, con lo que se están 
olvidando que el poder no es para ser-
virse, sino para servir, además de que 
quizá ya se les olvidó el significado de 
burocracia: Buró, del francés escrito-
rio y cratos, del griego poder, lo que 
no es otra cosa que el poder detrás de 
los escritorios, aunque bueno ¿Qué se 
puede esperar de una chamaca inex-
perta, que ya empieza a darse ínfulas 
de grandeza, tal como doña Guadalu-
pe Leal Uc?, sin embargo tampoco se 
puede esperar mucho de los panistas 
que le andan llorando a Sergio Bolio 
por un hueso para roer, pues y que 
según las mismas malas lenguas tam-
poco se han preocupado mucho por 
prepararse, además de que habría que 
ver a cuántos panistas les da trabajo 
el retrógrada, oscurantista y enemigo 
del progreso Julián Ricalde, pues por 
ahí se dice que no son menos de 50 
blanquiazules desempleados que an-
dan en busca de la papa, y si a eso se 
le suman todas las huestes perredis-
tas, petistas, convergencistas, suma-
dos a los miles de oportunistas que 
están afiliando en el partido del Sol 
Azteca, pa la mecha, no creo que dé 
para tanto las arcas municipales. Es 
indudable que pretenden acabar con 
el municipio más rico de Quintana 
Roo y de México.

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

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

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Marisol Ávila Lagos 
indicó que los dimes 
y diretes sobre el 
cambio de dirigencia 
comenzaron por de-
claraciones hechas 
por Alain Ferrat.

Alain empezó el juego en 
el PVEM: Avila



PLAYA DEL CARMEN.— 
Acompañado por algunos de los 
más seductores “hoteles de encan-
to”, pequeños centros de hospeda-
je con características únicas y un 
redoblado compromiso por aten-
der de forma personalizada a los 
clientes, el Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM) participó el 17 y 18 de oc-
tubre en la Segunda Feria Turística 
del Mundo Maya 2010, a través de 
la cual se busca consolidar un mer-
cado que integra los atractivos que 
todos los turistas desean: el sol y la 
playa, con la historia y la cultura 
que los mayas legaron en el sures-
te de México.

A este encuentro de negocios, 
realizado en el Centro de Conven-
ciones Siglo XXI de Mérida, Yuca-
tán, asistieron compradores, tanto 
nacionales como internacionales,  
interesados en la amplia gama 
turística que ofrecen en un circui-
to Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo con sus 
lugares mágicos que dan vida al 
gran Mundo Maya.

Con un sistema de citas previas 
establecidas, para los expositores 
esta feria representa una oportu-
nidad de negocio al dar a conocer 
productos y servicios de manera 
personalizada, explicando las ca-
racterísticas únicas de cada destino 
y las opciones de viaje y de hospe-
daje en cada uno de los lugares de 
interés para los viajeros que bus-
can conocer más de la región.

Entre los expositores estuvieron 
presentes hoteles pequeños y ca-
denas de hoteles, operadores te-
rrestres, líneas aéreas, expertos en 

turismo arqueológico, asociaciones 
de agencias y oficinas promotoras 
de turismo, nacional, estatal y re-
gional, como fue el caso del Fidei-
comiso de Promoción de la Riviera 
Maya.

Se calcula que a esta feria acu-
dieron más de 300 compradores 
nacionales e internacional, y más 
de mil asistentes, en general, re-
lacionados con agencias de viajes, 
además de expertos en turismo de 
negocios de grupos de incentivos.

Durante el encuentro se desta-
có la enorme riqueza del Mundo 
Maya, no sólo en recursos natura-
les, sino también en su cultura viva 
y en su historia que ha perdurado 
por siglos.

Y es que debido al gran territo-
rio que poblaron los mayas, hoy el 
Mundo Maya ofrece playas en tres 
mares (Pacífico, Golfo de Méxi-
co y Caribe), además de que es 
guardián del segundo sistema de 
arrecifes de coral más grande del 
mundo, y poseedor de ecosistemas 
que van desde la selva baja tropi-
cal hasta los bosques húmedos de 
altura, donde volcanes, ríos, y una 
enorme diversidad de flora y fau-
na tienen su hábitat.

La grandeza de la región del 
Mundo Maya, por supuesto, tam-
bién está en su cultura viva, la 
variedad de sus colores, aromas, 
sabores y texturas; en su gente 
que ha perpetuado sus tradiciones 
ancestrales, danzas, ritos, gastro-
nomía, y su carácter afable y hos-
pitalario.

Dentro de los cinco estados 
que hoy integran el Mundo Maya 
se encuentran alrededor de 100 

centros arqueológicos abiertos 
al público, y más de mil todavía 
ocultos por la selva, a la espera 
de ser explorados; sin contar con 
que también existen monumentos 
impresionantes de la época virrei-
nal, fuertes, fortalezas, templos, 
conventos e iglesias, lo que habla 
por sí mismo de la riqueza cultura 
que dispone el Mundo Maya para 
brindar al visitante un inagotable 

encuentro con la naturaleza, la 
historia y la cultura de un pueblo.

Entre los hoteles participantes 
en la Feria Turística del Mun-
do Maya por parte de la Riviera 
Maya estuvieron: “Nueva Vida de 
Ramiro“, Hoteles Mariposa, Hotel 
ONE, Hotel Tropical Casa Blanca, 
Ocean Breeze Hotels, Holiday 
Inn Express Playacar, Xperience 
Hotels, Hotel Carmen Inn, Omni 

Puerto Aventuras Beach Resort, 
In Fashion Hotel Boutique, Ho-
tel The Tides Riviera Maya, Ho-
tel Labnah & Posada Sian Ka an, 
Hotels by Encanto, Hoteles Villas 
Arqueológicas, Hotel Casa Ticul, 
Hotel Club Akumal Caribe, Rivie-
ra del Sol. Junto al FPTRM acudió 
también un representante de la 
Asociación de Hoteles de la Rivie-
ra Maya.
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Participa la Riviera en el nuevo 
despertar del Mundo Maya

El Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya participó el 17 y 18 de octubre en la Segunda Feria Turística del 
Mundo Maya 2010, acompañado de algunos de los más seductores “hoteles de encanto”.

COZUMEL.— La Administra-
ción Portuaria Integral de Quin-
tana Roo pronosticó que el desti-
no turístico de Cozumel, podría 
cerrar este año con números por 
arriba de los mil 30 cruceros reci-
bidos en sus puerto marítimos, lo 
cual rebasaría por más de 186 cru-
ceros lo registrado en el 2009, así 
lo dio a conocer el director de esta 
dependencia en la Isla, Víctor Vi-
vas González.

“Desafortunadamente, el año 
pasado Cozumel cerró con tan 
sólo 844 cruceros a causa de las 
dos variantes, recesión económica 
e influenza, sin embargo, este año 

también podremos alcanzar y su-
perar en lo mejor de los casos los 
cruceros que arribaron en el 2008, 
el cual fue un buen año en cuanto 
la llegada de los hoteles flotantes”, 
expresó.

En este sentido, el titular de 
la Administradora de Puertos 
de Cozumel, reiteró que duran-
te el presente año se ha notado 
un ligero aumento en cuestión 
del número de cruceros que han 
tenido presencia en la ínsula en 
comparación con años anterio-
res.

“En el presente año nos encon-
tramos a punto de alcanzar los 

mil hoteles flotantes recibidos en 
los puertos de la isla, donde to-
mando en cuenta que aún faltan 
dos meses para cerrar el año, se 
puede pronosticar que los regis-
tros pudieran cerrar en más de 
mil 30 unidades”, manifestó.

Para finalizar, Vivas González 
dijo que durante los meses res-
tantes del año, ya se tiene un nú-
mero considerable de reservacio-
nes de puerto, en el que se puede 
resaltar que para el último mes 
del año, diciembre, habrán do-
mingos que contarán con mayor 
actividad de cruceros en compa-
ración con los anteriores meses.

Cozumel cerrará el año con más 
de mil cruceros recibidos

El destino podría registrar este año arriba de los mil 30 cruceros turísticos, cifra que superaría el 2009 por más de 180 cru-
ceros.

ISLA MUJERES.— El sistema 
municipal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) de Isla 
Mujeres, impartió el “Taller de 
Salud Mental y Adicciones” a es-
tudiantes de distintos grados de la 
secundaria técnica Número 1 Beni-
to Juárez.

Atenea Gómez Ricalde, presi-
denta de la instancia, quien pre-
sidió el evento, invitó a los ado-
lescentes acercarse a fuentes de 
información oficiales para conocer 
las consecuencias físicas, emocio-
nales y sociales que deja el uso de 
cualquier tipo de drogas.

“Los invito a que antes de acep-
tar una droga, recuerden cada una 
de las imágenes que hoy les pro-
yectaron aquí los especialistas, al-
gunas son fuertes, son crueles pero 
así es como miles de personas vi-
ven a causa de la droga”, dijo.

Refirió que es necesario brindar 
a los jóvenes, las herramientas bá-
sicas para una prevención oportu-
na de un problema que ya alcanzó 
grandes dimensiones.

“Para esto tenemos nuestro Pro-

grama de Atención a Menores y 
Adolescentes en Riesgo (PAMAR), 
que trabaja permanentemente en 
impulsar este tipo de acciones”, 
expresó la funcionaria.

En el curso, participaron Teresi-
ta Cruz Moreno, coordinadora del 
programa para las adicciones de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 2, 
en la zona norte, y Sandy Robal-
dino Aguilar, directora del Centro 
de Integración de Salud Mental de 
Cancún.

Las especialistas interactuaron 
con los adolescentes, quienes  con-
testaron preguntas sobre las gráfi-
cas, videos y lecciones que se ex-
pusieron.

Las expertas coincidieron en 
que la salud está condicionada por 
múltiples factores, entre ellos, el 
biológico, sicológico, familiar, so-
cial y educativo, por lo que es ne-
cesario dar seguimiento a cada uno 
de ellos, una atención integral.

El DIF municipal llevará estos 
mismos talleres a la secundaria de 
la zona continental, el próximo 21 
de octubre.

Imparten taller sobre 
adicciones en IM

Atenea Gómez Ricalde, presidenta del DIF local, invitó a 
los adolescentes acercarse a fuentes de información oficia-
les para conocer las consecuencias físicas, emocionales y 
sociales que deja el uso de cualquier tipo de drogas.
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CANCÚN.— Campesinos de 
122 ejidos de los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto y José María 
Morelos, exigen indemnización al 
gobierno del Estado por la perdida 
total de sus cosechas.

En este sentido el representante 
jurídico de los campesinos, Alfredo 
Esquivel y Cab, señaló que hasta el 
momento las autoridades estatales 
no les han otorgado el monto de 
28 millones de pesos por la sequía 
que dejó siniestradas las cosechas 
de los campesinos de 122 ejidos 
de José María Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto.

Es por eso que hicieron una 
denuncia pública, mandaran 
una comisión de campesinos a la 
Cámara de Diputados federal, si las 
autoridades estatales hacen caso 
omiso a sus peticiones, lo cual  será 
para presionar para que les pague 
por las cosechas siniestradas, pago 
que deberá de realizarse a través 
de los comités campesinos 

Esquivel y Cab, destacó que si el 
Congreso federal no les hace caso, 
entonces amenazaron con bloquear 
las carreteras quintanarroenses, 
con la finalidad de obstaculizar 
a los trailers que traigan víveres, 
materiales para construcción, 
etc, a los que les quitaran toda la 

mercancía, sin embargo los únicos 
vehículos que son los que trasladen 
bebidas embriagantes como 
cervezas, apuntó el representante 
de los campesinos.

Por su parte el legislador federal 
Gerardo Fernández Noroña, 
enfatizó que efectivamente vino 
a Quintana Roo, para darles 
apoyo desde la Cámara de 
diputados, pero que le sorprendió 
sobremanera esta postura de los 
campesinos de viajar hasta la 
ciudad de México, así como la de 
bloquear las carreteras de nuestro 
estado, postura desde luego que 
indicó desconocer y que por ende 
no comparte, abundó.

Exigen campesinos pago 
por hectáreas siniestradas

Alfredo Esquivel y Cab, representante jurídico de los afectados, señaló que hasta 
el momento las autoridades estatales no les han otorgado 28 millones de pesos 
por la sequía que dejó siniestradas las cosechas en José María Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto.

Por Konaté Hernández

CHETUMAL.— La Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ), se solidariza con las 
familias damnificadas por las inundaciones 
recientes en varias entidades del sureste 
del país, y ha tomado medidas preventivas 
en caso de que algunas de ellas, decidan 
avecindarse temporalmente con sus parientes 
que radican en nuestro Estado y soliciten un 
espacio educativo para sus hijos.

El titular de la SEQ, Eduardo Patrón 
Azueta, informó que se cuenta con la 
capacidad para atender a los alumnos en 
los turnos vespertinos, aclarando que no se 
requerirán maestros adicionales.

Cabe recordar que hace unas semanas, 
los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco 
y Chiapas, sufrieron severas inundaciones, 
provocando que muchas familias perdieran 
sus viviendas, por lo que es posible que 
decidan emigrar hacia Quintana Roo para 
vivir con algún familiar, particularmente en 
la zona norte.

En ese contexto, el funcionario mencionó 
que en las ciudades de Cancún, Tulum y 
Playa del Carmen, la Secretaría de Educación 
cuenta con un total de siete mil 634 espacios 
en el nivel primaria y dos mil 972 en 
secundaria, que están a disposición de los 
padres de familia que deseen inscribir a sus 
hijos.

Explicó que el gobernador del Estado, 
Félix González Canto, giró instrucciones 
para que en caso de así requerirlo, los padres 
de familia puedan inscribir a sus hijos sin 
ningún problema, como una muestra de 
solidaridad para quienes perdieron su 
patrimonio a causa de las inundaciones de 
hace unas semanas.

El funcionario señaló que en el nivel 
primaria, Tulum cuenta con 191 espacios, 
Playa del Carmen con 987 y Cancún con seis 
mil 456, en tanto que en secundaria, hay 146 
en Tulum, 178 en Playa del Carmen y dos mil 
646 en Cancún.

SEQ se solidariza con familias
damnificadas por 

inundaciones

La Secretaría de Educación estatal ha tomado medidas preventivas en caso de que 
familias damnificadas decidan avecindarse temporalmente con sus parientes que 
radican en nuestro estado y soliciten un espacio educativo para sus hijos.

CANCÚN.— En lo que se 
considera una de las obras 
prioritarias de la administración 
estatal que encabeza el gobernador 
del estado, Félix González Canto, 
para ofrecer a la población servicios 
de salud de primer nivel, acorde 
con las necesidades actuales, 
se desarrollan a buen ritmo 
los trabajos iniciales del nuevo 
Hospital General de Cancún, con 
una inversión de 50 millones de 
pesos, manifestó el Narciso Pérez 
Bravo.

El director del Hospital General 
de Cancún “Jesús Kumate 
Rodríguez”, confirmó que este año 
se están ejerciendo los primeros 50 
millones de pesos en los trabajos de 
cimentación, mismos que avanzan 
en tiempo y forma.

El galeno indicó que dentro 

del presupuesto para el próximo 
año, se gestionan recursos por 200 
millones de pesos para continuar 
las obras, que se estima puedan 
concluir en año y medio, con una 
inversión global de 700 millones 
de pesos, para la construcción y 
equipamiento del inmueble.

Recordó que una extensión de 
siete hectáreas que se localizan 
en la región 239, se construye el 
nuevo nosocomio que tendrá una 
capacidad de 180 camas censables, 
con especialidades de tercer nivel, 
tales como cardiología, soportados 
con estudios de hemodinamia, 
dado la frecuencia que se presenta 
de infartos al miocardio; cirugía 
plástica, terapia intensiva, 
nefrología con servicio de diálisis 
peritoneal y de hemodiálisis y en 
general todas las especialidades de 

apoyo.
También el nuevo hospital 

general contempla la unidad de 
transplantes de órganos, agregó.

Pérez Bravo, recalcó que el 
nosocomio vendrá a combatir 
de manera importante el rezago 
en materia de infraestructura 
hospitalaria de Cancún y a mejorar 
la calidad de los servicios de salud 
públicos que hoy por hoy están 
rebasados.

Actualmente el Hospital General 
“Jesús Kumate Rodríguez”, 
atiende un promedio diario de 
700 personas y alrededor de mil 
servicios de consulta externa, 
urgencias, hospitalización, 
atención quirúrgica, partos, 
estudios de gabinete y laboratorio, 
entre otros, cuya demanda rebasa 
en un 50 por ciento su capacidad.

Avanzan trabajos de nuevo 
Hospital General de Cancún

Narciso Pérez Bravo, director del Hospital General de Cancún “Jesús Kumate 
Rodríguez”, confirmó que este año se están ejerciendo los primeros 50 millones 
de pesos en los trabajos de cimentación, mismos que avanzan en tiempo y forma.



CANCÚN.— Se han realizado 
pasos importantes para la igual-
dad de género, actualmente las 
mujeres ejercen cargos fundamen-
tales dentro de la vida política, 
económica y social; sin embargo 
aún falta mucho por hacer, sobre 
todo en educación cívica, para po-
der tener una presencia plena e 
igualitaria en el poder Legislativo 
y que la democracia sea realmente 
representativa. 

A partir de que se publicó el 
decreto en el que se estableció el 
derecho de las mujeres mexicanas 
a votar y ser votadas para puestos 
de elección popular, se han im-
pulsado desde recomendaciones 
hasta la obligación expresa de los 
partidos para que postulen candi-
daturas femeninas, por lo tanto en 

la conmemoración del 57 aniversa-
rio del voto de la mujer, se reitera 
el movimiento sufragista que las 
mujeres han realizado en la ac-
tualidad, expresó María Macarita 
Elizondo Gasperín, consejera del 
Instituto Federal Electoral

Por lo tanto es evidente que las 
mujeres no sólo social sino demo-
cráficamente están representadas 
de manera inequitativa en el ejer-
cicio legislativo, pues además de 
que su número es mayor al de los 
hombres en el padrón electoral.

Por otra parte, ha sido claro y 
notorio el rechazo de la opinión 
pública a las prácticas contra-
rias a la perspectiva de género 
en el registro de candidaturas al 
Congreso de la Unión, como el 
intento y la posterior renuncia 
de ocho diputadas propietarias 
de la LXI Legislatura para dejar 
sus lugares a sus suplentes va-

rones.
Sin embargo, no basta sólo el 

rechazo a esa pretensión de bur-
lar las disposiciones de la legisla-
ción electoral en materia de equi-
dad y paridad de género, debe 
impulsarse una nueva reforma 
al Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales 
(Cofipe), para poner candados a 
tales prácticas. Al respecto ya se 
han hecho propuestas y se han 
presentado iniciativas de ley 
como las que consideran que el 
registro de fórmulas de candida-
tos, tanto el propietario como el 
suplente, deben ser del mismo 
género o de la acción afirmativa 
que corresponda, con la finali-
dad de que una vez que el elec-
torado les favoreció con su voto, 
no sea fácil burlarda con una so-
licitud de licencia, concluyó Eli-
zondo Gasperin.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Es importante recordar y 
dar a conocer las caracterís-
ticas del gobierno municipal 
de Benito Juárez, el cual está 
conformado por el presidente 
municipal, un síndico, 9 regi-
dores de mayoría relativa y 6 
regidores de representación 
proporcional.

Las principales Comisiones 
del H. Ayuntamiento de Beni-
to Juárez son creadas para lo 
que se estime necesario y para 
el mejor desempeño de las 
funciones del Ayuntamiento.

Su objetivo es el estudio, 
dictamen y propuesta de so-
lución al pleno, de los pro-
blemas de distintos ramos de 
la administración municipal. 
Estas comisiones podrán mo-
dificarse  en número y compo-
sición, en cualquier momento, 
por acuerdo de la mayoría de 
los miembros. Las comisiones 
son las siguientes y con sus 

respectivos responsables:
Hacienda -- Síndico Mu-

nicipal; Espectáculos y Par-
ticipación Ciudadana -- 1er. 
Regidor; Deportes -- 2o. Re-
gidor; Educación—3er. Regi-
dor; Desarrollo Urbano -- 4o. 
Regidor; Seguridad Pública -- 
5o. Regidor; Asistencia Social 
-- 6o. Regidor; Tránsito -- 7o. 
Regidor; Servicios Públicos 
-- 8o. Regidor; Asuntos Agro-
pecuarios -- 9o. Regidor; Tu-
rismo -- 10o. Regidor; Salud -- 
11o. Regidor; Comercio -- 12o. 
Regidor; Desarrollo Industrial 
-- 13o. Regidor; Obras Públi-
cas -- 14o. Regidor; Ecología 
--  15o. Regidor. Para otorgar 
una mejor atención a la ciuda-
danía hay cuatro direcciones 
administrativas auxiliares: 
Secretaría General, Contralo-
ría Municipal, Tesorería Mu-
nicipal, Dirección General de 
Administración.

Como podrán ver existen 
suficientes dependencias, di-
recciones, funcionarios, etc., 
como para que el gobierno 
diera mejores resultados y 
de ninguna forma estar des-
de hace más de 8 años con 
muchos problemas adminis-
trativos internos y que natu-
ralmente afectan a toda la co-
munidad, resultando más que 
un malestar, un gran proble-
ma general desde  seguridad, 
basura, atención al ciudadano, 
alumbrado, entre otros. ¿Será 
que las actuales  autoridades y 
funcionarios podrán poner el 
orden en los diferentes proble-
mas  y de la misma forma los 
próximos que están por entrar 
en abril de 2011?

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

cun@hotmail.com

Importantes avances para 
la igualdad de género

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— Aunque se apreció 
el inicio de semana laboral nubla-
do, en la mañana las actividades 
habituales se desarrollaron sin 
ninguna dificultad en la ciudad. 
Los cancunenses portaban vesti-
menta de manga larga, ya que el 
clima fresco lo amerita, incluso con 
suéteres bajo el brazo y paraguas 
previniendo que lloviera, tal como 
sucedió por la tarde, cuando un 
fuerte aguacero agarró despreve-
nido a más de uno.

Antes, al mediodía, el sol estu-
vo en su esplendor y el clima fue 
propicio para tomar alguna bebida 
refrescante.

La situación climatológica ayer 
fue de cielo medio nublado a nu-

blado, con lluvia por la tarde, con 
una presión atmosférica de 1014 
milibares, con vientos del norte y 
noroeste, con una velocidad de en-
tre 20 a 30 kilómetros por hora.

Igualmente se disfrutó de una 
temperatura agradable, pues la 
mínima osciló entre 19 a 21 grados 
y la máxima entre 26 a 28 grados 
centígrados.

Se apreció que el ocaso del sol 
ocurrió a las 6 de la tarde con 44 
minutos, debido a su trayectoria 
de 9.90 grados latitud sur, además 
de que continuarán las masas de 
aire continental polar modificado 
sobre la península yucateca. De la 
misma manera se presentaron  dos 
centros de baja presión, uno en la 
costa de la República de Nicaragua 
y el otro en el Océano Atlántico 
Tropical, entre América y  África.

Sorprende lluvia vespertina

Ayer prevaleció cielo medio nublado a nublado, con lluvia por la tarde, mientras que un centro de baja presión se ubicó en 
la costa de la República de Nicaragua.
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Se modernizará el 
IFE rumbo al 2012

El IFE firmó un acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID), para fortalecer y modernizar el Servicio Profesional 
Electoral, de cara a las elecciones federales de 2012.

MEXICO, 18 de octubre.— Fernando Cas-
tillo, abogado del diputado federal, Julio 
César Godoy, aseguró que las grabaciones 
presuntamente entre su cliente y Servando 
Gómez, La Tuta, “no cuentan en los tribu-
nales “.

“No hemos podido comprobar si es legal 
o ilegal y si es ilegal (el audio) es porque se 
obtuvo sin la autorización de un juez fede-
ral”, dijo el defensor del perredista, quien en 
estos momentos se encuentra reunido con la 
Comisión Instructora en San Lázaro.

Además, Castillo dijo rechazó que la con-
versación sea la tónica de Godoy. Ésa no es 
la tónica de una plática del diputado Godoy. 
No nos parece que sea la voz ni la forma de 

expresarse del diputado Godoy”.
El abogado calificó como “espionaje” de 

la PGR la filtración del audio del que la-
mentó que “no la tenemos ni la tendremos 
porque no será una prueba dentro del pro-
ceso para confirmar la veracidad”.

El jueves reciente fue hecha pública una 
conversación ocurrida presuntamente en-
tre Julio César Godoy Toscano y Servando 
Gómez Martínez, La Tuta, como parte del 
expediente que la Procuraduría General 
de la República (PGR) envío a la Comisión 
Instructora de la Cámara de Diputados 
para el desafuero del diputado federal, 
acusado de nexos con el cártel de La Fa-
milia.

Audios de Godoy no
cuentan en tribunales

MÉXICO, 18 de octubre.— El Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) firmó un acuerdo con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y 
la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID), para 
fortalecer y modernizar el Servicio Profesio-
nal Electoral (SPE) del órgano electoral de 
cara a las elecciones federales del 2012.

En un comunicado, el IFE informó que 
este convenio será para conformar un fidei-
comiso en el que se depositan aportaciones 
paritarias por parte de España y México.

En este caso, la AECID y el IFE aportarán 
de manera igualitaria 60 mil euros corres-
pondientes al ejercicio 2010, con el propósito 

de que el beneficio se extienda por dos años 
más.

Con esta modernización del SPE se im-
pactará en los dos mil 255 integrantes de 
este cuerpo especializado que trabaja en la 
organización de las elecciones federales.

Con este pacto, se busca elaborar e imple-
mentar un nuevo programa de formación 
basado en el desarrollo de competencias 
profesionales, a través de un mayor uso de 
las Tecnologías de Información y Comuni-
cación.

Además, se establecerán las bases para 
construir un plan de actualización perma-
nente.

El abogado del dipu-
tado federal Julio Cé-
sar Godoy, aseguró 
que las grabaciones 
presuntamente entre 
su cliente y Servando 
Gómez, La Tuta, “no 
cuentan en los tribu-
nales”.

MÉXICO, 18 de octubre.— La Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
anticipó que será difícil que Mexicana de 
Aviación retorne a los cielos en diciembre 
próximo.

El subsecretario de Transportes de la de-
pendencia, Humberto Treviño, adelantó 
que la falta de acuerdos con los sindicatos, 
así como de inversionistas para capitalizar 
la aerolínea con lo que debió contar en los 
primeros 15 días de octubre, hacen previsi-
ble esa situación.

“Digamos que es desfavorable en diciem-
bre, eso no lo podemos ocultar, y sin em-

bargo el tiempo se nos está acabando y nos 
queda esta semana; cada vez es más difícil 
que se salga a vender boletos en noviembre, 
para que en diciembre pueda operar”.

En entrevista posterior a la inauguración 
de la consulta pública para la elaboración 
una nueva política aeronáutica, sostuvo que 
están en búsqueda de otras alternativas con 
distintos inversionistas.

También, propondrán a los sindicatos de 
la empresa que los montos para indemni-
zaciones y jubilaciones de sus trabajadores 
sean aportados como capital a la empresa 
para que pueda reiniciar operaciones.

Difícil que Mexicana vuele
otra vez en diciembre

La falta de acuerdos con los sindicatos, así como de inversionistas para capitalizar la aerolínea con lo 
que debió contar en los primeros 15 días de octubre, hacen previsible esa situación.

MEXICO, 18 de octubre.— El presi-
dente Felipe Calderón y el Senado pac-
taron el relanzamiento de la reforma 
política y el anuncio de la presentación 
esta semana de la iniciativa sobre fuero 
militar, que presentará el Poder Ejecu-
tivo.

Manlio Fabio Beltrones, presidente de 
la Mesa Directiva del Senado, aseguró 
que acordaron dicho relanzamiento, y 
además revisar la reforma a los órganos 
reguladores, como lo es la Comisión Fe-

deral de Telecomunicaciones, pues de lo 
que se trata es de convertirlos en órga-
nos de Estado, dijo el priísta.

Arturo Escobar, coordinador del Par-
tido Verde, y Luis Maldonado, de Con-
vergencia, reconocieron la actitud de 
colaboración de Calderón.

El encuentro fue en Palacio Nacional 
desde las 10:00 horas y terminó a las 
13:30 horas.

No asistieron el perrredista Carlos 
Navarrete y el petista Ricardo Monreal.

Pactan relanzarámiento
de la reforma política

Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva del Senado, dio a conocer el acuerdo, así como 
la revisión a revisar la reforma a los órganos reguladores, como lo es la Comisión Federal de Teleco-
municaciones.



WASHINGTON, 18 de octubre.— La Or- ganización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN) aseguró hoy que el líder de Al Qae-
da, Osama Bin Laden, vive cómodamente en 
una casa en el noroeste de Pakistán, aunque 
el país asiático rechazó de manera tajante tal 
información.

“El líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, 
está viviendo cómodamente en una casa en 
el noroeste de Pakistán, no muy lejos de su 
principal lugarteniente, el egipcio Ayman al 
Zawahiri”, afirmó un alto funcionario de la 
OTAN.

En una entrevista con la cadena CNN, la 
fuente que omitió dar su nombre por lo deli-
cado de las cuestiones de inteligencia impli-
cadas en el asunto, aseguró que los líderes te-
rroristas no están escondidos en las montañas 
como se creía, sino viven confortablemente.

“Nadie del liderazgo de Al Qaeda vive 
en una cueva” , subrayó el funcionario. Más 
bien, añadió, viven con relativa comodidad, 
protegidos por los habitantes locales y algu-
nos miembros de los servicios de inteligencia 
de Pakistán.

Explicó que la región donde se cree que Bin 
Laden se ha movido en los últimos años va 
desde el área montañosa de Chitral, en el le-
jano noroeste cerca de la frontera china, hasta 
el valle de Kurram, que bordea la región Tora 
Bora en Afganistán.

Tora Bora, uno de los baluartes del Tali-
bán antes de la incursión militar de Estados 
Unidos en Afganistán hace nueve años, es 
también la región de la que se cree que Bin 
Laden se escapó durante un bombardeo es-
tadounidense a fines de 2001.
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Bin Laden vive 
en Pakistán: OTAN

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aseguró que el líder de Al Qaeda, Osama Bin 
Laden, vive cómodamente en una casa en el noroeste de Pakistán.

CIUDAD DEL VATICANO, 18 de octu-
bre.— El Papa Benedicto XVI pidió este lu-
nes a los responsables de la formación de los 
sacerdotes católicos estar ‘vigilantes y aten-
tos’ para evitar que personas con tendencias 
a la pederastia sean ordenados.

En una carta enviada a todos los semina-
ristas del mundo difundida por El Vaticano, 
el Pontífice expresó haber sentido “gran 
dolor” al constatar que algunos sacerdotes 
“han desfigurado” su ministerio al abusar 
sexualmente de niños y jóvenes.

“En lugar de llevar a las personas a una 
madurez humana y ser un ejemplo para 
ellos, han provocado con sus abusos un 
daño que nos causa profundo dolor y dis-
gusto”, escribió Benedicto XVI.

“Por todo esto agregó-, muchos podrán 

preguntarse si vale la pena ser sacerdote; si 
es sensato encaminar la vida por el celibato. 
Estos abusos, que son absolutamente repro-
bables, no pueden desacreditar la misión 
sacerdotal, que conserva toda su grandeza 
y dignidad”.

Según el Papa los años de seminario de-
ben ser un periodo de maduración humana 
para el futuro sacerdote, quien debe, al fi-
nalizar sus estudios, haber conseguido un 
equilibrio justo entre corazón y mente, ra-
zón y sentimiento, cuerpo y alma.

Estableció que la sexualidad es un “don 
de Dios”, pero también una tarea que tiene 
que ver con el desarrollo del ser humano 
y cuando ésta no se integra en la persona 
puede convertirse en algo “banal y destruc-
tivo”.

Pide el Papa atención
para evitar curas pederastas

BEIJING, 18 de octubre.— Son ya 30 los 
mineros fallecidos por asfixia tras un esca-
pe de gas en una mina de carbón en Henan, 
centro de China, mientras que otros siete 
permanecen atrapados, indicó este lunes la 
Administración Estatal de Seguridad en el 
Trabajo en un comunicado difundido por la 
agencia oficial de noticias Xinhua.

Hasta la jornada de ayer, domingo, se ha-
bían encontrado 26 picadores asfixiados des-
de que se produjo el accidente el sábado por 
la mañana, cuando 276 mineros trabajaban 
en el yacimiento, propiedad de Pingyu Coal 
& Electric Co. Ltd, en la ciudad de Yuzhou.

En ese momento, 239 trabajadores consi-
guieron escapar, mientras que 21 fallecieron 
y 16 quedaron atrapados.

La primera investigación puesta en mar-
cha para averiguar las causas de la fuga 
señala que el escape estaba compuesto por 
173.500 metros cúbicos de gas.

En 2009, más de 2.600 mineros murieron 
en yacimientos chinos de carbón a causa de 
la sobreexplotación porque cada vez se ha 
de perforar a mayor profundidad, lo que 
incrementa el riesgo de accidentes, y de las 
precarias medidas de seguridad.

El carbón representa un 70 por ciento del 
consumo energético de China y constituye 
la principal fuente de energía para el país 
asiático, que sigue sin encontrar una alter-
nativa viable a esta materia prima barata, 
pero altamente contaminante y de peligrosa 
extracción.

Suman 30 mineros 
muertos por escape 

de gas en China

Son ya 30 los mineros fallecidos por asfixia tras 
un escape de gas en una mina de carbón en 
Henan, centro de China, mientras que otros siete 
permanecen atrapados.

MONTEVIDEO, 18 de octubre.— El can-
ciller argentino Héctor Timerman acusó al 
Reino Unido de actuar con ‘’desparpajo’’ 
para apropiarse de los recursos naturales en 
el Atlántico sur al rehusarse a negociar so-
bre la soberanía de las Islas Malvinas.

Timerman habló en la XXVI sesión ple-
naria del Parlamento del Mercosur, a la que 
asisten los cancilleres de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, pasando revista a la 
marcha del bloque comercial.

El canciller argentino desatacó la recien-
te declaración de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) y del Grupo de 
Río expresando ‘’su más formal y enérgica 
protesta’’ por los ejercicios británicos en el 
archipiélago e instando a Gran Bretaña a 
abstenerse de probar misiles allí.

‘’Celebro el irreversible proceso que sobre 
la cuestión Malvinas está teniendo lugar en 
la región’’, dijo.

‘’La arbitrariedad británica en negarse 
a negociar una solución pacífica al proble-
ma y el desparpajo con el que se apropian 
de nuestros recursos naturales en los mares 
patagónicos, al tiempo que prueban misiles 
lanzados desde nuestras islas, ya no sólo son 
percibidos como una agresión permanente 
por los argentinos sino que cada vez son más 
los hermanos sudamericanos que entienden 
que este resabio colonial en pleno siglo XXI 
por parte de un miembro permanente del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das, es una burla a toda la región’’, agregó.

Denuncia Argentina ejercicios militares en Malvinas

El canciller argentino Héctor Timerman acusó 
al Reino Unido de actuar con ‘’desparpajo’’ para 
apropiarse de los recursos naturales en el Atlánti-
co sur al rehusarse a negociar sobre la soberanía 
de las Islas Malvinas.

El Papa Benedicto XVI pidió a los responsables de la formación de los sacerdotes católicos estar ‘vigi-
lantes y atentos’ para evitar que personas con tendencias a la pederastia sean ordenados.
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MEXICO.— Aunque gran parte de su carrera la desarrolló 
en Televisa, Edith González decidió cambiar de camiseta y 
ahora forma parte de Televisión Azteca.

En el programa radiofónico Todo para la Mujer se mencionó 
que la actriz ofreció una conferencia de prensa para hablar 
del cambio.

“Gracias a mi otra televisora que fue mi casa, pero ahora 
estoy en Azteca. Soy chica azteca ¿y?”, mencionó la rubia, 
quien también dijo estar frente a un reto, nerviosa, pero 
contenta.

Ayer, Edith apareció en La Academia, donde fue presentada 
por los conductores Rafael Araneda e Ingrid Coronado como 
“la máxima estrella mundial de las telenovelas”, según 
información de Notimex.

“Qué honor volver aquí a Televisión Azteca, quiero decirles 
que fui niña del Canal 13 cuando hice Los Miserables, de 
Víctor Hugo... Gracias a Ricardo Salinas Pliego, gracias 
a mi nuevo jefe, Alberto Santini, y al público que me ha 
mantenido todos estos años, gracias de todo corazón, esto va 
por ustedes”, comentó.

LOS ANGELES.— A principios de semana 
se hacía pública la separación de una de las 
parejas más consolidadas en los últimos 
tiempos en Hollywood, la formada por los 
actores Courteney Cox y David Arquette. 
El comunicado enviado a la prensa por 
ambos dejaba bien claro que se trataba de 
un ruptura amistosa, o al menos eso parecía 
en un primer momento. Poco después se 
supo que había una tercera persona. David 
Arquette confesó que había sido infiel a Cox 
con una actriz y camarera de 28 años de 
nombre Jasmine Waltz.

Los problemas entre ambos habían 
empezado a agudizarse a mediados de este 
año. De hecho, fue la propia Courteney Cox 
la que contó a la revista estadounidense 
InStyle (del mes de julio) que la pareja había 
tenido que asistir a terapia para resolver sus 
problemas. La palabras, entonces, de Cox 
sonaban muy parecidas al comunicado en el 
que anunciaban la separación. Mientras en 
julio, Cox suavizaba la crisis con un “tenemos 
las mismas discusiones que hemos tenido 
durante años”, el comunicado dejaba claro 
que la ruptura pasaba por ser algo temporal 
“para entendernos mejor entre nosotros y 
saber qué cualidades necesitamos en una 
pareja y para un matrimonio” y sentenciar 
con un “seguimos siendo mejores amigos y 
padres responsables de nuestra hija y nos 
seguimos queriendo con locura”.

David 
Arquette 
admite 

infidelidad a 
Courtney Cox

MADRID.— Mónica Cruz podría ser la doble de su hermana 
mayor en Piratas del Caribe. El avanzado estado de gestación 
de Penélope Cruz podría provocar que fuera sustituida en 
algunas escenas y han pensado en su hermana pequeña.

Penélope Cruz y Javier Bardem esperan su hijo para finales 
de este año o principios de 2011. Según informa el diario 
británico The Sun, los productores de Piratas del Caribe 4, que 
ya mostraron su preocupación por el embarazo de la actriz 
española, están buscando una doble de cuerpo para rodar 
algunos de los planos del personaje de Cruz, que interpreta 
a Angelica, la hija del pirata Barbanegra, al que da vida Ian 
McShane.

El gran parecido que Penélope guarda con su hermana 
Mónica hace que ella sea la opción ideal como doble de la 
protagonista de Vicky Cristina Barcelona en los planos en los 
que tenga que lucir su cuerpo.

Mónica Cruz podría ser 
la doble de Penélope

LOS ANGELES.— Después de hacerse 
pública la solicitud de divorcio por parte 
de la cantante Christina Aguilera hacía 
su esposo Jordan, ahora sale a la luz, 
según el portal de Internet perezhilton.
com, que la intérprete de “Dirty” ha 
sostenido aventuras con mujeres, a pesar 
de estar casada.

El portal basa su información en 
la fuente de una mujer, quien revela 
que en una ocasión en un antro gay, la 
cantante se le acercó en el baño y fue ahí 
que le propuso se fueran a su casa ya 
que le gustaba relacionarse con mujeres 
y que no habría ningún problema con 
su marido, pues éste le daba de su 
consentimiento para que lo hiciera.

Agregó que la actitud de Aguilera 
era  muy extraña ya que durante su 
estancia en el antro gay, se la pasó 
buscando alguna chica y que incluso su 
guardaespaldas, le ayudaba con la caza. 
También afirma, que conoce a otras 
chicas a las que Christina les propuso ir 
a su casa, aunque nunca especifica si se 
fueron con ella y tuvieron intimidad.

Afirman 
que 

Aguilera 
tiene 

aventuras 
con 

mujeres
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Los cambios importantes serán de 
índole emocional y no te benefi-

ciarán necesariamente. Investiga otros 
medios de cumplir con tus obligaciones 
económicas. No te quejes con un amigo 
acerca de tu pareja o te podría ser difícil 
rectificar la relación.

Se presentan oportunidades de for-
mar una sociedad pero cuida de 

obtener todos los detalles por escrito. 
Trata con tus suegros hoy. No permitas 
que nadie te obligue a hacer las cosas a 
su manera.

Deberías programar ejercicio físi-
co, formarte el cuerpo y mimarte. 

Podrías ganar apruebo si presentas tus 
ideas e incluyes a tu familia. Se te hará 
fácil conocer a nuevas personas.

No permitas que te hagan sentir 
culpable sin justificación si no 

puedes atender sus exigencias. Te fa-
vorecerá mudarte de residencia, proba-
blemente a un local más amplio. Intenta 
ser comprensible.

Enfoca tu energía emocional en la 
pasión y no en la ansiedad. Tal 

vez sería mejor que trabajaras solo/a. Si 
es posible trabaja en tu domicilio hoy. 
Si no te puedes escapar, organiza algo 
especial con amigos o familiares.

Puedes conocer a nuevas amistades 
que te informarán de lo valioso/a 

que eres. Realiza tus ideas con acción. 
Piensa en los cambios a tu hogar que 
complacerán a todos y realzarán su co-
modidad.

Guarda tu dinero y dales bue-
nos consejos en vez de ayuda 

económica. Termina temprano las tar-
eas domésticas. Toma el tiempo para 
averiguar si otro miembro tiene una 
sugerencia mejor antes de hacer planes 
para la familia entera.

Ante todo no debes descuidar a 
tu familia. Podrías perjudicar tu 

salud si te descuidas o abusas tu con-
sumo. No te rindas fácilmente.

El viaje podría resultar más inte-
resante de lo que te imaginas. 

Acepta lo inevitable y continúa traba-
jando. Piensa en hablar con tu patrón 
acerca de tus metas futuras.

No hagas compras costosas a me-
nos de que ya le hayas hablado 

del asunto a tu pareja. Alguien te dejó 
un desastre que debes solucionar. Se 
presentan oportunidades de adelan-
tarte.

Sacas provecho de tus acciones 
generosas. Con toda probabilidad 

alguien que ocupa un puesto elevado te 
observa para averiguar que tanto tra-
bajas. Un viaje y programas educativos 
podrían calmarte de la tensión que has 
sentido.

La mudanza de tu residencia re-
sulta frenética así que anticipa 

cambios repentinos en tu vida. Proba-
bilidad de oportunidades lucrativas 
gracias a las inversiones y los juegos de 
suerte. Puedes obtener una promoción 
si enfocas tus esfuerzos en las tareas 
asociadas con el trabajo.

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.

Martes de Cine: 
“Cerezos en 

flor”

CANCUN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún, como parte de las activi-
dades conmemorativas del Bicente-
nario de la Independencia y el Cen-
tenario de la Revolución Mexicana 
y del programa de Cinefilia, y como 
parte del Ciclo “4 Mujeres Directo-
ras” que coordina Rafael Fernández 
Pineda, presenta este martes 19 de 
octubre, en su auditorio, en punto de 
las 20.00 horas, la película “Cerezos 
en flor” filmada en Alemania, en el 
año 2009. Esta función se está repro-
gramando en vista de que la pasada 
semana fue suspendida debido al 
fenómeno meteorológico que afectó a 
nuestra ciudad.

Sinopsis:
Trudi sabe que Rudi, su marido, 

sufre una grave enfermedad. En sus 
manos está decírselo o no. El médico 
sugiere que hagan algo juntos, algo 
que deseaban hacer hace mucho ti-
empo. Trudi decide no contarle a 
su marido la gravedad de su enfer-
medad. Convence a Rudi para que 
vayan a visitar a sus hijos y nietos a 
Berlín… Pero cuando llegan allí, sus 
hijos no tienen tiempo para ellos. Y 
de repente, Trudi muere. Rudi deses-
perado no sabe qué hacer. A través 
de una amiga de su hija se entera de 
que el amor que sentía Trudi por él la 
había apartado de la vida que ella hu-
biese querido llevar. Empieza a verla 
con una mirada nueva y promete 
compensarla por haber desperdiciado 
su vida. Así, se embarca en un último 
viaje que le llevará a Tokio, donde se 
celebra el festival de los cerezos en 
flor, un canto a la belleza, la transito-
riedad y a los nuevos comienzos.



LONDRES, 18 de octubre.— 
El Real Madrid y el Manchester 
City liderarán la lucha por fichar 
al inglés Wayne Rooney, según 
afirma el diario The Times después 
de que el delantero haya rechazado 
firmar un nuevo contrato con el 
Manchester United.

El choque entre el internacional 
y su entrenador, Alex Ferguson, 
saltó a las portadas de los 
periódicos británicos la pasada 
semana, cuando el jugador negó 
estar resentido de la lesión de 
tobillo que sufrió al final de la 
pasada temporada, tal y como 

había señalado el técnico.
Al parecer, Ferguson pudo 

haber utilizado ese argumento 
para explicar la ausencia de 
Rooney en la cita de Champions 
League contra el Valencia, el 
pasado 29 de septiembre, o 
en el encuentro de liga con el 
Sunderland.

The Times asegura este lunes 
que su enfrentamiento comenzó 
cuando el mes pasado salieron a 
la luz las aventuras sexuales que 
había tenido el futbolista mientras 
su esposa estaba embarazada de 
cinco meses.

The Sun recoge en sus páginas: 
“Wayne Rooney ha dicho al 
Manchester United que quiero 
salir de Old Trafford lo antes 
posible, después de la enorme 
pelea con el técnico Sir Alex 
Ferguson”.

Fuentes citadas ayer por 
el dominical Sunday Mirror 
indicaron que Ferguson era 
quien había descartado prorrogar 
el contrato de Rooney, de 24 
años, después de decirle a su 
jugador que había mancillado la 
reputación del club y que no era 
el mismo futbolista que antes.

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 19 de Octubre de 2010

Real Madrid y Manchester 
City quieren a Rooney

Llega el Clásico en plena
batalla por la liguilla

MEXICO, 18 de octubre.— Aunque 
la campaña de América y Chivas 
ha sido bastante mala en cuanto a 
productividad, con un triunfo en el 
Clásico la situación puede cambiar a 
favor del que lo obtenga de cara a la 
recta final del Torneo Apertura 2010 
y la lucha por alcanzar la Liguilla.

Este cotejo se presenta en un 
momento en el que la escuadra 
tapatía recuperó sus aspiraciones 
de llegar a la Fiesta Grande del 
balompié mexicano con la victoria 
que sacó por la mínima diferencia 
ante Necaxa el fin de se semana 
previo al Clásico; y con unas Águilas 
a la baja ya que acumulan tres juegos 
sin ganar y apostándole cada vez más 
a la postura defensiva, alejándose de 
la mística americanista.

Mientras el Guadalajara se metió 
de nueva cuenta a la batalla por 
un boleto para la fase final del 
campeonato por mejor posición en la 

tabla general, y se colocó solamente 
dos puntos abajo del América en 
esa clasificación; el equipo de Coapa 
ya desperdició varias opciones de 
asumir el liderato del Grupo 2, sobre 
todo en la Jornada 12 en donde 
dejó ir la victoria sobre el Puebla 
cuando estuvo dos veces al frente 
en el marcador, pero su inclinación 
a defenderse se lo impidió.

A pesar de que son seis lugares 
de distancia en la tabla, porque 
las Águilas se ubican en la sexta 
con 17 unidades y el Rebaño en la 
duodécima con 15 puntos, la realidad 
indica que el cuadro jalisciense va al 
Clásico con la posibilidad de quedar 
arriba de su oponente y dejarlo en 
malas condiciones en esa misma 
disputa por alcanzar un sitio en la 
Liguilla.

Según el diario The Times, Real 
Madrid y Manchester City liderarán la 
pugna por conseguir los servicios del 
delantero británico.

MEXICO, 18 de octubre.— 
Santos Laguna no pudo calificar 
previamente a los Cuartos de Final 
de la Liga de Campeones de la 
Concacaf por lo que se jugará todo 
ante Municipal en un encuentro 
que se llevará cabo en el cancha 
del Estadio Corona.

Con el triunfo, los Guerreros 
están tranquilamente del otro lado, 
pero en caso contrario, de perder 
podrían quedar eliminados si es 
que, a su vez, Columbus vence al 
Joe Public.

Por su parte, los centroamericanos 
requieren forzosamente de la 
victoria, ya que cualquier otro 
resultado los deja fuera de la 
competencia internacional.

El Grupo B es comandado por 
Santos con 10 puntos, mientras que 

Municipal acumula ocho unidades 
y es tercero del sector.

Para la Directiva albiverde 
alcanzar el Mundial de Clubes 
es una cuenta pendiente debido 
a que buscan con anhelo la 
internacionalización del equipo, 
razón por la cual causó mucho 
dolor la eliminación en las 
Semifinales de la edición pasada.

Mucho se ha comentado que 
buscan con todo levantar la Liga 
de Campeones de la CONCACAF 
y ganarse así un lugar en el ya 
mencionado Mundial de Clubes.

Otra premisa para los pupilos 
de Rubén Omar Romano es la de 
calificar como primero de grupo 
y evitar enfrentar a algún equipo 
mexicano en la siguiente fase, lo 
cual empedraría su camino.

Santos-Municipal, por el pase
a cuartos en Concachampions

MEXICO, 18 de octubre.— 
La poca paciencia sigue 
predominando en el Atlas. La 
directiva de los Rojinegros decidió 
destituir a José Luis Mata como 
entrenador y nombrar a Benjamín 
Galindo como técnico interino.

La derrota de 1-2 ante Estudiantes 
y el pobre funcionamiento 
mostrado por el equipo son las 
razones por las que se tomó la 
decisión, la cual será comunicada 
a los jugadores por el director 
deportivo, Rafael Lebrija, de 
acuerdo a lo que publica el portal 

de TV Azteca.
En 12 jornadas que se han 

disputado hasta el momento, 
Atlas ha despedido a dos técnicos: 
Carlos Ischia (cuatro derrotas y 
un empate) y, ahora, José Luis 
Mata (dos victorias, una igualada 
y cuatro descalabros), por lo que 
el equipo marcha en el último 
lugar de la tabla general con 8 
puntos de 36 disputados.

Además, los rojinegros tienen 
serios problemas de descenso, 
por lo que si no obtienen buenos 
resultados pronto su situación en 

Primera División podría verse 
comprometida.

“La Comisión de Futbol de 
Atlas determinará si deja que 
Benjamín Galindo termine el 
torneo, lo cierto es que tienen 
más opciones como lo son Sergio 
Bueno, el ‘Chelís’ y el propio 
Eduardo ‘Yayo’ de la Torre”, dice 
TV Azteca.

Al conocer la noticia, Mata 
se mostró ‘sorprendido’ por la 
decisión, aunque reconoció que 
‘se veía venir’ por la falta de 
resultados.

Atlas despide a Mata;
Galindo queda como interino
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MADRID, 18 de octubre.— Rafael Nadal continúa 
liderando con gran ventaja sobre el suizo, Roger Federer, 
con más de cuatro mil puntos.

El suizo Roger Federer, finalista en Shangai, recuperó 
la segunda plaza del ranking y además recortó en mil 
110 puntos la distancia que le separa de Nadal.

Otros jugadores que han mejorado sus posiciones han 
sido los españoles Fernando Verdasco, David Ferrer 
y Guillermo García-López. Y, entre los damnificados 
sobresale el ruso Nikolay Davydenko que, de la sexta 
posición, ha descendido hasta el undécimo lugar.

Federer recupera el 
segundo puesto

 Rafael Nadal tiene una amplia ventaja sobre Roger Federer, que recuperó el segundo lugar de la clasificación ATP.

Clasificación

1. Rafael Nadal (ESP)   11.880 puntos
2. Roger Federer (SUI)   7.335
3. Novak Djokovic (SRB)   7.145
4. Andy Murray (GBR)   6.125
5. Robin Soderling (SWE)  4.825
6. Tomas Berdych (CZE)  3.715
7. Fernando Verdasco (ESP)  3.330
8. David Ferrer (ESP)   3.325
9. Mijail Youzhny (RUS)   3.310
10. Andy Roddick (USA)  3.260

Wozniacki sigue
como reina del tenis

NUEVA YORK, 18 de octubre.— La 
danesa Caroline Wozniacki, de 20 años, 
disfruta de su segunda semana consecutiva 
al frente de la clasificación mundial de 
la WTA, después de los torneos de Linz 
(Austria) y Osaka (Japón), que concluyeron 
el pasado fin de semana.

La estadounidense Serena Williams, de 
baja por lesión, perdió el segundo puesto de 
la lista, cuyo lugar lo ocupa ahora la rusa 
Vera Zvonareva.

La serbia Ana Ivanovic recuperó el 
camino del triunfo en Linz, para situarse 
en el puesto vigésimo sexto de la WTA, 
mientras la tailandesa Tamarine Tanasugarn 
se impuso en Osaka.

María José Martínez es la mejor de las 
tenistas españolas, en el puesto trigésimo 
primero.

Clasificación WTA:

1. Caroline Wozniacki (DIN)  7270 puntos
2. Vera Zvonareva (RUS)   6096
3. Serena Williams (USA)  5355
4. Kim Clijsters (BEL)   5295
5. Venus Williams (USA)  4985
6. Francesca Schiavone (ITA)  4595
7. Samantha Stosur (AUS)  4572
8. Jelena Jankovic (SRB)   4236
9. Elena Dementieva (RUS)  4085
10. Na Li (CHN)   3540

MADRID, 18 de octubre.— 
El británico Bernie Ecclestone, 
propietario de los derechos de la 
Fórmula Uno, criticó a los jefes 
de las escuderías por su afán de 
querer forzar en su provecho los 
reglamentos y les pidió que se 
centren en mejorar sus propios 
equipos.

Ecclestone echa en falta una 
mayor altura de miras en los 
responsables de los equipos, en 
declaraciones a la página oficial de 
la Fórmula Uno, y piensa que no 
es una cuestión de egocentrismo, 
sino de “estupidez”.

“Deberían preocuparse de si 
gestionan su propio negocio de 
una manera adecuada y no tanto 

de los demás”, afirmó Ecclestone.
“Lo que es bueno para la 

Fórmula Uno”, explicó, “es bueno 
para todas las partes implicadas, 
equipos y marcas. Muchos sólo 
piensan en lo que es bueno para 
ellos, y lo mismo pasa con las 
reglas, que sólo piensan en las que 
les pueden hacer ganar”.

Ecclestone considera “estúpida” 
esta forma de comportamiento. 
“Yo no lo llamaría ego, sino 
estupidez. Deberían pensar en el 
aspecto global. Todos los equipos 
son muy competitivos y desean 
ganar, y lo apoyo completamente, 
pero han de pensar en ganar en 
términos de igualdad y no por la 
vía de obtener ventajas”.

Ecclestone arremete
contra jefes de escuderías

El británico Bernie Ecclestone, propietario de los derechos de la Fórmula Uno, 
criticó a los jefes de las escuderías por su afán de querer forzar en su provecho 
los reglamentos y les pidió que se centren en mejorar sus propios equipos.

CANCUN.— Hoy hace cuatro años, 
a finales del año 2006 en la ciudad de 
México el gobierno de Quintana Roo, 
encabezado por el gobernador Félix 
González Canto, se anotó un doble éxito 
en su labor de impulso al desarrollo 
del estado, luego del anuncio, primero, 
del cambio de sede del equipo Tigres 
de la Liga Mexicana de Béisbol de 
Puebla a Cancún, y, posteriormente, 
la aprobación por parte del pleno 
del patronato Teletón, para que su 
próximo Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón (CRIT) se construyera 
en Chetumal.

La exitosa jornada del gobernante 
quintanarroense, en lo que a deporte se 
refiere, inició al mediodía con una rueda 
de prensa que encabezó junto con el Ing. 
Carlos Peralta Quintero, presidente del 
Consejo de Administración del Grupo 
IUSA y presidente de los Tigres, uno 
de los equipos más ganadores y con 
mayor tradición en la Liga Mexicana de 
Béisbol, acompañados por Cuauhtémoc 
Rodriguez Meza, presidente ejecutivo 
del club felino, el señor Gabriel 
Mendicuti Loria, en ese entonces 
secretario de estado, el contador público 
Plinio Escalante Bolio, presidente de la 
Liga Mexicana de Beisbol, además de 
Francisco Villanueva Muñoz, Javier 
Zetina, Néstor Alba Brito, entre otras 
personalidades.

Ceremonia que daba a conocer 
públicamente la celebración de la firma 
del convenio oficial que convertía a 
los fabulosos Tigres en los “Tigres de 
Quintana Roo”, momento desde el cual 
la comunidad quintanarroense los ha 
sentido suyos, con base en Cancún y 
jugando en el parque “Beto Ávila”, los 
felinos les han llevado emociones a la 
afición caribeña como lo han sido sus 
cuatro temporadas ganadoras pasando 
en todos ellas a los playoffs.

Cuatro años de 
Tigres

de Quintana 
Roo



Por Claudio Veloso

MEXICO.— Los navegadores de Internet 
incluyen funcionalidades que alejan a curio-
sos, celosos y hasta a los amigos de lo ajeno 
de los sitios que se visitan y de los datos que 
se obtienen al navegar por la Web.

A través de las modalidades “InPrivate” 
(como la denomina Microsoft en el Inter-
net Explorer), “Navegación privada” (del 
Mozilla Firefox) y “Navegar de incógnito” 
(del Google Chrome) se evita que el brow-
ser almacene las direcciones y datos de los 
sitios que se visitan y las búsquedas que se 
realizan. Asimismo, se borran cualquier ar-
chivo temporal que pueda dar cuenta de la 
actividad realizada en la Web.

Esto hace que cualquiera que utilice la 
computadora a continuación de otro usua-
rio, no pueda conocer qué actividad realizó 
el anterior. Por eso es que este recurso es 
aconsejable cuando se utilizan computado-
res de sitios públicos o bien para resguardar 
la privacidad en equipos de uso familiar.

Vale tener en cuenta que si bien estas fun-
cionalidades son muy eficientes, no ofrecen 
una protección total porque, entre otras 
limitaciones, no ocultan la direcciónde In-
ternet de la computadora y no impiden que 
los sitios visitados guarden datos de la ac-
tividad realizada en ellos. Tampoco evitan 
que los encargados de la red de conexión o 
algún software espía puedan realizar algún 
tipo de monitoreo.

A continuación se muestra cómo utilizar 
las funcionalidades de privacidad en los 
navegadores Microsoft Internet Explorer, 
Mozilla Firefox y Google Chrome.

Microsoft Internet Explorer 8

* Hacer clic en el menú “Herramientas” y 
después seleccionar la opción “Exploración 
de InPrivate” .

* Internet Explorer avisa que la funciona-
lidad InPrivate está activada, aporta infor-

mación sobre su cobertura y muestra, en la 
barra de navegación, el ícono que da cuenta 
de esta modalidad de navegación.

* El navegador, además de mostrar el íco-
no InPrivate en la barra de direcciones, ad-
vierte sobre el uso de este modo en la parte 
superior de la ventana del navegador.

* Para concluir con la navegación privada 
no hay más que hacer clic en el botón “Ce-
rrar” del navegador.

Mozilla Firefox 3.6

* Pulsar en el menú “Herramientas” y des-
pués seleccionar la opción “Iniciar navega-
ción privada”.

* Cuando el software pregunta “¿Le gusta-
ría comenzar a navegar de forma privada?” 
hacer clic en el botón “Comenzar la navega-
ción privada” .

* Firefox anuncia que ya se encuentra en el 
modo de “Navegación privada” e indica en 
que consiste la misma. Cuando esté activada 
esta funcionalidad, el navegador lo informa-

rá con la leyenda “(Navegación privada)” 
ubicada en la parte superior de su ventana.

* Para salir de este tipo de modalidad, 
hacer clic en el menú “Herramientas” y fi-
nalmente seleccionar “Detener navegación 
privada” .

Google Chrome 6.0

* Hacer clic en el ícono de herramienta y, 
cuando se abre el menú desplegable, elegir 
la opción “Nueva ventana de incógnito” .

* Cuando se abre la nueva ventana, Google 
indica que ya se activó el modo “Navegar de 
incógnito” y también describe el alcance de 
la función.

* El ícono ubicado en el ángulo superior iz-
quierdo indica que se encuentra en el modo 
“Navegar de incógnito” .

Para abandonar este tipo de navegación 
solamente hay que hacer clic en el botón 
“Cerrar” .
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Cómo navegar por 
Internet sin dejar rastros
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