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Quieren hacer su “agosto” al cobrar por todo a precio de oro
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COP 16 puede fracasar 
por corrupción entre 

Chapur y SRE

Supervisa Román 
Quian trabajos de 

pavimentación
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PLAYA DEL CARMEN.— Este mediodía, el presidente 
municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, reco-
rrió algunas calles del primer cuadro de la ciudad, para 
supervisar los trabajos de repavimentación que iniciaron 
este lunes.
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El grupo hotelero Palace, en contubernio con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 
empresa denominada Turismo y Convenciones, encargada de la logística de 

hospedaje, están más interesados en lucrar con los 16 mil asistentes a la cumbre, a 
quienes quieren hospedar bajo tarifas exorbitantes, pese a que con este abuso se pone 

en riesgo la imagen de Cancún

He confiado 
mucho en los 

hombres: 
Hathaway
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CANCÚN.- Manejos ocultos 
prevalecen en torno a la cumbre 
climática COP16, con artimañas y 
maniobras de corrupción por par-
te de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el grupo hotelero Pa-
lace, de los hermanos Chapur, que 
pretenden ser los únicos beneficia-
dos de este evento.

Un grupo de hoteleros, asocia-
ciones civiles y organizaciones no 
gubernamentales, destaparon los 
malos manejos que se pretenden 
realizar previo a la cumbre climá-
tica, por parte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) y del 
empresario dueño de una cadena 
hotelera, José Chapur Zahoul, los 
cuales quieren aprovechar que 
Cancún se llenará con cerca de 16 
mil mandatarios y funcionarios 
internacionales, para cobrar pre-
cios irracionales por los servicios 
que prestan, sin importar la mala 
imagen internacional que le están 
dando México y en particular a 
este destino.

La coordinación de  la SRE,  
pretende obligar  a los represen-
tantes  de  diferentes de  países, 
como Alemania, España, Japón, 

Reino Unido, Paraguay o Chile  a 
que hospeden a sus delegaciones, 
entre ellos ministros, funcionarios 
y expositores, en hoteles  de la ca-
dena  Palace, ya que si optan por 
establecer sus bases en otros hote-
les no les garantizarán protección 
y seguridad.

La empresa capitalina denomi-
nada Turismo y Convenciones, 
representada por Roberto Ibarra 
y Alfonso Cabrera, tiene la enco-
mienda de realizar la logística de 
habitaciones de acuerdo a un ta-
bulador, con tarifas ridículamente 
exageradas.

Entre los mayores cargos que 
pretenden hacer a los visitantes 
destacan los cobros de 75 a 92 mil 
dólares por 15 metros cuadrados 
de oficina, sin incluir electricidad, 
100 dólares el uso de cada silla, 14 
dólares por una botella de agua 
con tres sobres de té, entre otros, 
lo que ha provocado que represen-
tantes de varias embajadas euro-
peas estén especialmente molestos 
por lo que calificaron como un 
“atraco” a sus delegaciones, que 
dejará la peor imagen de Cancún 
en sus países. 

Si alguien no pone fin a este 
robo, coincidieron en señalar, será 
la  primera y última vez que  Méxi-

co será sede de un evento interna-
cional de este calibre.

Por su parte, sectores hoteleros 
coincidieron en denunciar que  no 
es justo que un grupo de empre-
sarios corruptos, aliados con fun-
cionarios federales de la misma 
catadura, sean capaces de afectar 
la imagen de un país y de un des-
tino turístico como Cancún, que 
además de cargar con la fama de 
inseguridad que se está viviendo 
en este momento, se le pretende 
cargar la de corrupción, por lo 
que la reunión medio ambienta-
listas de Nacionales Unidas COP 
16 en lugar de beneficiar a todos 
los hoteleros y a la ciudadanía en 
general, sólo servirá para llenar los 
bolsillos de los de siempre..

Aunado a esto el empresario 
José Chapur proporciona a los 
visitantes una serie de beneficios 
por su hospedaje, evidenciando 
los malos manejos que se están 
efectuando al tener preferencia 
con la construcción de un cruce 
de carreteras y la posible instala-
ción de la Villa Climática frente 
al hotel Moon Palace, además de 
pretender duplicar las tarifas por 
cuarto y servicio de temporada 
alta e invernal.

Por lo que las delegaciones in-

ternacionales están en desacuerdo, 
ante el abuso de las tarifas; hote-
leros locales precisaron que una 
habitación de un hotel de cinco 
estrellas en temporada invernal 
puede llegar a un máximo de 250 
dólares por noche, mientras el 
señor Chapur y los dueños de la 
empresa intermediaria Turismo y 
Convenciones pretenden elevar a 
375 dólares por noche, llevándose 

un 18 por ciento de lo que pagarán 
los extranjeros.

Aunado a lo anterior Turismo 
y Convenciones, empresa “pati-
to” que no representa nadie, con-
tando con el apoyo de Relaciones 
Exteriores, está presionando a los 
convencionistas para que hagan 
sus reservaciones en el hotel Moon 
Palace, lo que ha provocado ciertas 
indignaciones entre los hoteleros.
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Por Lupita Parrilla Caballero

COP 16 puede fracasar 
por corrupción entre Chapur y SRE

VERDADES OCULTAS
Esto sólo puede pasar en Quin-

tana Roo, hablando de mujeres y 
traiciones, como las que hay al inte-
rior de un partido político, y es esto 
lo que le costó al tricolor perder la 
presidencia municipal con Guada-
lupe Novelo, gracias a la principal 
detractora Laura Fernández Piña y 
su grupúsculo de testigos, pero no 
de Jehová.

Y es que, según consta en cier-
tas grabaciones que andan por ahí, 
cómo los coordinadores de Laura 
Fernández solicitaban al electorado 
el voto para Julián Ricalde, entregán-
doles dinero en las juntas de vecinos 
realizadas en casas de las líderes, 
aunado a que les daban propaganda 
del candidato del Sol Azteca 

Considero que Juliancito se hizo 
pasar por muy influyente, quesque 
hijo de papi o Junior, y evidentemen-
te ahora resulta que las diputadillas 
Laurita y Susanita Hurtado intentan 
manipular la creación de los comités 
seccionales, por Dios ¿Qué calidad 
moral tienen estas mujercitas, tras 
haber traicionado a su propia candi-
data y que hoy por hoy intenta con-
solidar su estructura?

En tanto la tal Susanita piensa 
que es un juez, sin embargo que 
se pongan a trabajar por lo menos 
quedándose en su casa atendiendo 
a su marido, debido a que el traba-
jo legislativo requiere de un trabajo 
evidentemente intelectual, además 
de que debe de contar con buenos 

asesores para legislar leyes que se 
puedan aplicar.

Sin embargo lo que tiene que ha-
cer el Partido Revolucionario Institu-
cional es cambiar a los comités  que 
se  fueron por órdenes de la diputa-
da Laura Fernández y pedir la ex-
pulsión de los traidores a su partido, 
como el traidor de Luis Ross Chalé 
“el Guisy”, quien hasta aspira a ser 
el presidente de ese partido político.

Pero si tiene terrenos cuídelos, 
porque un presidente electo está 
consiguiendo votos para  ganar la 
elección interna de su partido y está 
apoyando a las líderes invasoras.

Comentarios, sugerencias y críti-
cas al e-mail: lealenrique1@hotmail.
com

Por Enrique Leal Herrera

El grupo hotelero Palace, en contubernio con la Secretaría de Relaciones Exteriores y una la empresa denominada Turismo 
y Convenciones, encargada de la logística de hospedaje, están más interesados en lucrar con los 16 mil asistentes a la cum-
bre, a quienes quieren hospedar bajo tarifas exorbitantes



CANCUN.— Julián Ricalde afir-
ma que en su administración mu-
nicipal no habrá cabida para gente 
del PRI que no se haya ganado un 
espacio.

De esta forma el presidente elec-
to de Benito Juárez dijo que no se 
dejará chantajear por el gobierno 
del estado, sin embargo está dis-
puesto a trabajar y tener buena re-
lación con el gobernador electo.

Asimismo aclaró que si la ad-
ministración no será priista, no 
está peleado con dicho partido, 
pero debe quedar muy claro que 
aquí ganó el  PRD y la coalición, 
y en caso de que entre gente, será 
porque vale la pena para poder la-
borar con él, por lo que no se res-

ponsabilizará por las acciones de 
otros, sean buenas o malas.

“En mi administración no habrá 
borrón y cuenta nueva, todo lo que 
se haga se pagará en mi adminis-
tración”, afirmó el presidente elec-
to.

Sobre el tema de la reestructura-
ción de la deuda pública, dijo que 
no dejará que el municipio se que-
de en banca rota, por lo que busca-
rá alternativas para que no sea así  
y en un futuro no se incrementen 
más las deudas por los malos ma-
nejos de las diversas administra-
ciones.

Recordemos que Gregorio Sán-
chez Martínez y funcionarios lle-
gados a él dejaron en banca rota 
las arcas municipales, por lo que 
las administraciones venideras de-
berán de pagar los platos rotos.
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Julián Ricalde 
no dará entrada 

a priistas

ICONOCLASTA
¡A quién le quieren ver la cara! 

El cobro de la basura existe, en 
todos los comercios regulares, es 
por eso que me extraña que se-
ñalen que será una nueva contri-
bución y no exacción contra los 
ciudadanos.

Baste con ir a cualquier co-
mercio bien establecido y verá 
o comprobará que ya se le cobra 
por la supuesta recoja de desper-
dicios sólidos.

Ya le pasó el “elegante” li-
cenciado en derecho, el azulado 
panista Galaviz, el flamante se-
cretario de Desarrollo Económi-
co Javier Díaz Carbajal, y ahora 
Tomás Contreras.

De Díaz Carvajal no contento 
con sus negocios de construcción 
y licitación de las estructuras es-

tatales y municipales, se mete en 
camisa de 11 varas, para vender 
un nuevo producto que se llama 
residuos reciclables.

¡Huy si ya se la creímos señor 
secretario! Lo malo de él es que 
deja mal parada la administra-
ción que con tan buena califica-
ción tiene Félix González.

Del panucho ni que esperar, 
como buen regidor a hablar por 
hablar.

De Tomás Contreras un re-
cuerdito, para que no se olvide 
de las cuestiones sociales, que 
esas cenas con la elite política no 
dejan nada bueno, sino en cuatro 
años nos vemos, para que me 
cuente cómo le fue.

Serán las pláticas en la Plaza 
de Toros con los Jorges lo que lo 

tienen así, el canto de las sirenas 
está cañón reconocerlo, pero en 
fin algún día nos veremos.

Los que si debieran estar muy 
al pendientes de esa maniobra, 
son las cámaras que represen-
tan los intereses empresariales, 
uta hasta me costo decirlo, pero 
hay pequeños comerciantes, que 
viven al día y aportan su cuota 
anual, para que se les defienda.

Ya no se hagan pen…tontos 
todos saben que se les cobra la 
recoja de basura y sólo sirve para 
que se los recojan.

No puedo olvidar una vez 
que estuve en la oficina de fisca-
lización, cuando era comanda-
da por el neo millonario Daniel 
Romero, alias “El Travieso”, 
en el que una señora esperaba 

que la recibieran para decirles 
o preguntarles, el por qué de su 
multa.

Sí una multa de recoja de ba-
sura, cuando ni siquiera había 
abierto su negocio, así se las 
gastaban en la época del “ave-
cindado en Tepic” y hoy parece 
que quieren hacerlo más fuer-
te.

Vaya nueva forma de po-
der Tomasito, con esas jaladas 
hasta uno de la tercera edad se 
viene, corriendo a pagar sus 
impuestos.

Les podría recomendar nue-
vas formas, para que los ciuda-
danos pagaran tributos, pero 
puede ser que se las tomen en 
serio.

Por ejemplo, que cada niño 

que comprara un saborín fuera 
a parar el 30% al ayuntamiento, 
aunque parece que esta no es 
tan nueva, con los inspectores 
de comercio en vía pública.

Que en cada cruce peatonal, 
el ciudadano colocara una mo-
neda de pesito para que pudie-
ra transitar la arteria.

Tal vez un cobro a los traba-
jadores de la tercera edad que 
prestan sus servicios en los 
centros comerciales, así ya toda 
actividad ciudadana estaría 
gravada.

Bueno creo que soy muy malo 
para esto de inventar graváme-
nes, esperemos a los especialis-
tas, para saber con que “restira-
da” salen.

Hasta mañana.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Julián Ricalde afirmó que si algún priista quiere entrar a su administración municipal, deberá demostrar que tiene capaci-
dad para ello.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Con miras a la rea-
lización de la Cumbre Climática 
COP-16 hoy llegará el contralor de 
las Guardias Presidenciales para 
realizar una revisión responsable 
de la parte de la seguridad, asi-
mismo el martes próximo llegarán 
asesores de la Presidencia de la 
República, a realizar un recorrido 
y ver los rezagos y carencias del 
municipio.

De esta manera el munícipe Jai-
me Hernández Zaragoza destacó 
la importancia de empezar a bajar 
recursos de la Federación para so-
lucionar los problemas específicos 
ante la llegada a nuestro país de 
representantes de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
para la realización de la Cumbre 
Climática de la COP-16, por lo que 
espera resolver los problemas que 
aquejan al municipio con el apoyo 
de la Federación, de esta manera 

hoy llegará el Contralor de guar-
dias presidenciales para hacer una 
revisión en materia de seguridad, 
y el próximo martes arribarán ase-
sores de la Presidencia de la Re-
pública, para hacer un recorrido y 
vean el rezago de nuestro destino, 

En lo referente a los recursos 
económicos que llegarán de la Fe-
deración y que no especificó cuan-
do pero que ya es un hecho que 
deberán de empezar a llegar por lo 
que el personal que llegará ya tie-
ne las instrucciones del Presidente 
de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, para atender de manera 
inmediata las necesidades y caren-
cias de la ciudad de Cancún.

Hernández Zaragoza enfatizó 
que como presidente municipal no 
puede permanecer estático, es por 
lo que se ha estado dedicando a 
recorrer las Secretarías de estado, 
para conseguir bajar recursos para 
el municipio, aunado a esto dijo 
que en su visita a la Residencia 
Oficial de los Pinos, el Coordina-

dor de Asesores de la Presidencia, 
escuchó lo que demanda el muni-
cipio, además de las propuestas 
que le hizo al Funcionario Federal, 
para poder sanear los pendientes 
q1ue son los rezagos no tan solo 
de esta administración, sino de 
muchos gobiernos anteriores, de-
bido a esto los empleados de la Fe-
deración que llegaran, uno hoy y 
los demás la próxima semana, tie-
nen instrucciones del mandatario 
de cumplir de manera inmediata, 
enfatizo el munícipe.

Evaluarán asesores federales carencias del municipio

El alcalde Jaime Hernández espera 
que la organización de la cumbre 
COP 16 coadyuve a subsanar algunas 
carencias y rezagos en obras.

Por Konaté Hernández



CANCUN.— Reconoció el tesorero mu-
nicipal que hay atrasos en el pago de la 
nómina debido a que no se ha cubierto al 
100 por ciento el sueldo de los empleados 
de confianza, sin embargo quienes no tu-
vieron problema alguno en recibir su quin-
cena fueron los del sindicato y Seguridad 
Pública.

Por otra parte se espera que el Congre-
so del estado apruebe la reestructura de la 
deuda pública, para poder sanear las finan-
zas, así como para saldar adeudos que tiene 
el Ayuntamiento, así como para lo que res-
pecta al aguinaldo.

A este respecto Jaime Zetina González 
indicó que debido al atraso de la quincena, 
lo primero que se trató de cubrir al 100 por 
ciento fue el pago del personal sindicaliza-
do y de Seguridad Pública, y debido a que 
la recaudación no ha sido la que se espera-
ba, dejaron en segundo término a los traba-

jadores de confianza, lo que debe de quedar 
cubierto el día de hoy.

En lo que respecta a la aprobación de la 
reestructura de la deuda por parte del Ca-
bildo, señaló que tiene la esperanza de que 
sea aprobada por la Legislatura local, y es 
que al momento que los diputados les dé 
el banderazo al municipio, este recurso será 
para cubrir los problemas económicos que 
tiene esta administración, porque lógica-
mente la cantidad del monto aprobada, la 
cual es de un 400 millones de pesos, se utili-
zará para pagar los créditos que se han ad-
quirido no tan sólo por éste, sino también 
por gobiernos anteriores.

Zetina González destacó que además se 
les vienen pagos que se tienen que hacer, 
sobre todo ahora con lo de la COP-16, a rea-
lizarse a finales de noviembre, así como el 
pago puntual de los aguinaldos de todo el 
personal, por lo que espera que se pueda 
cubrir tanto el del sindicalizado, Seguridad 
Pública y el de confianza al 100 por ciento, 
enfatizó el tesorero de la Comuna.
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Por Konaté Hernández

Mientras Cancún está de cabeza, 
los alcaldes (el que está en funciones  
yel que empezará a gobernar a partir 
de abril de 2011, evidentemente me 
refiero a Jaime Hernández Zaragoza 
y Julián Ricalde Magaña) al parecer 
no se pueden ver ni en pintura y no 
es que estén privados del sentido de 
la vista, sino porque tal parece que se 
odian con odio jarocho, y eso que no 
son de esos lares.

Bueno la cuestión es que mientras 
Julián Ricalde Magaña se dedica a 
vociferar a los cuatro vientos que no 
permitirá que le dejen un municipio 
endeudado, lo cierto que lo que quie-
re más bien es recibir una administra-
ción que cuente con los recursos sufi-
cientes para llevarse lo que no se haya 
podido llevar su antecesor y dejar en 
peores condiciones a Cancún para 
cuando salga, estamos hablando de 
dos años y medio.

Mientras su acérrimo enemigo Jai-
me Hernández Zaragoza, firmó un 
convenio para otorgar descuentos 
hasta un 100 por ciento en multas y 
recargos a los contribuyentes del im-
puesto predial, ¡ajá!, o como se dice ¡sí 
cómo no!, este sí como no se traduce 
en HOCICO DE MONO, bueno lo 
que no dijo el presidente, es que dicho 
descuento irá acompañado de un in-
cremento de entre 20 a 30 por ciento a 
las tablas catastrales, lo que ocasiona-
rá un incremento al impuesto predial 
y por ende un severo daño a la de por 
sí mala economía de la población.

Ahora bien, hace algunos días la 
Función Pública impartió ciertos cur-
sos para la entrega recepción del mu-
nicipio, pero al parecer no se ve que 

tengan muy buena voluntad por en-
tregar cuentas claras y los otros se ve 
que están esperando un desliz o algo 
que se les escape, para que al empezar 
a gobernar inicie la cacería de brujas, 
aunque la administración juliana diga 
lo contrario, lo que sí es evidentemen-
te cierto, es que como todos, sólo lo 
dice de dientes para afuera.

Así pues, mientras Jaime se está 
desgastando en conseguir recursos fe-
derales, Julián se está dedicando a dar 
declaraciones estériles a los medios de 
comunicación, so pretexto que no per-
mitirá que le dejen un Cancún en com-
pleta quiebra, lo que evidentemente 
es muy cierto es que Cancún ya está 
en quiebra y para muestra un botón: 
recordemos que Julián trabajó muy de 
cerca a Gregorio Sánchez, y aprendió 
bastante bien sus malas mañas e incli-
naciones y quizá hasta desviaciones. 
En cuanto a Jaime éste aunque no se 
desempeñó en la administración gre-
goriana, sí era el que le llevaba las pa-
cas llenas de dinero a quien ahora está 
cubriendo como presidente municipal 
suplente, además de que convivió un 
mayor tiempo en la mal llamada y 
tristemente célebre Fundación Todos 
Somos Quintana Roo, la que según 
dice el ex director de Comercio en la 
Vía Pública Gustavo Ortega, pero no 
Joaquín, sino Abascal, que él fue el 
fundador de esta agrupación, here-
dándosela al hoy al huésped distin-
guido de Tepic, Nayarit.

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

Comentarios, sugerencias y críti-
cas al e-mail: amaurybalam@hotmail.
com

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

El tesorero Jaime Zetina González dijo que se le dio prioridad a los trabajadores sindicalizados y a 
los de Seguridad Pública.

Presenta atrasos el pago de la nómina

CANCUN.— El pseudo líder estatal 
del sol azteca, Emiliano Ramos, afirmó 
que para su  partido no es importante 
quién lo encabece, pues lo primordial en 
este momento es que los ayuntamientos 
estén bien y por ello contemplan que la 
renovación de la dirigencia se lleve a 
cabo el próximo año.

En este sentido el junior indicó que 
en estos momentos no se dedican a otra 
cosas más que apoyar a los presidentes 
municipales electos, para la transición 
de Quintana Roo, ya que existen pro-
gramas entre el gobierno federal y los 
estados que tienen que ver con los mu-
nicipios,  por lo que habrá una coordi-
nación política para que no se caiga en 
tentaciones.

El dirigente suplente del PRD dijo 
estar en total conciencia acerca de su 
estado de legitimidad al interior de su 
partido, pero que en este momento hay 
cosas más importantes que requieren 
verdadera ocupación, por lo que no le 
resta ni le da más autoridad que otros 
dirigentes, pues sólo se trata de un esta-
do que debe de pasar.

Recordemos que cuando Rafael Quin-
tanar decidió ser diputado local y des-
pués regidor nuevamente, se colocó en 
dicho lugar como dirigente de facto a 
Emiliano Ramos Hernández, por ser su 
cuñado y por no querer soltar el poder 
la familia Ramos, por las prerrogativas 
que recibe.

PRD dará prioridad a organizar 
gobiernos municipales

Emiliano Ramos restó importancia a la renovación de 
la dirigencia del PRD, pues dijo que en este momento el 
partido se preocupa más por los cambios de gobiernos 
municipales.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



PLAYA DEL CARMEN.— Este 
mediodía, el presidente municipal 
de Solidaridad, Román Quian Al-
cocer, recorrió algunas calles del 
primer cuadro de la ciudad, para 
supervisar los trabajos de repavi-
mentación que iniciaron este lu-
nes.

Con una inversión total de 18.5 
millones de pesos el Ayuntamien-
to de Solidaridad, iniciaron los 
trabajos de repavimentación en 
7.5 kilómetros de calles en la zona 
Centro de la ciudad, que cubre una 
superficie que comprende desde la 
Avenida 10 hasta la 45, entre Ave-
nida Juárez hasta la Constituyen-
tes.

Esta obra que beneficiará alre-
dedor de 30 mil habitantes consta 
de cuatro etapas, por lo que desde 

el pasado lunes comenzaron los 
trabajos en su primera fase en las 
calles 2 Norte entre Avenida 10 y 
45, así como de la calle 2bis entre 
Avenida 30 y 45.

El edil solidarense, dijo que 
estos trabajos obedecen a una 
añeja demanda de los vecinos 
que habita en el “casco viejo de 
la ciudad”, zona que tenía años 
de no recibir mantenimiento ur-
bano.

El director general de Obras 
Públicas, Eddie Flores Serrano, 
explicó que estos trabajos de 
mantenimiento del pavimento, se 
realizan como parte de las solici-
tudes hechas por la ciudadanía, 
ya que son calles que fueron pa-
vimentadas desde hace 15 años.

Asimismo, Flores Serrano, se-

ñaló que  una vez concluyan las 
labores  tanto en la calle 2norte 
como en la 2 bis, posteriormente 
se empezará a trabajar en las tres 
etapas faltantes.

“Esta obra vendrá a mejorar el 
paso de los vehículos que tran-
sitan por la zona, son calles que 
desde hace un tiempo ya estaban 
afectadas por lo que fue necesa-
rio llevar a cabo estas labores” 
enfatizó.

Flores Serrano subrayó que se 
han generado 300 empleos di-
rectos y 100 indirectos, y que el 
Gobierno Municipal continuará 
trabajando en materia de infraes-
tructura urbana ya que es priori-
dad mejorar la imagen de la ciu-
dad y elevar la calidad de vida de 
los solidarenses.
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Supervisa Román Quian 
trabajos de pavimentación

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Con una inversión total de 18.5 millones de pesos iniciaron los trabajos de repavimentación en 7.5 kilómetros de calles en la 
zona Centro de Playa del Carmen, desde la Avenida 10 hasta la 45, entre Avenida Juárez hasta la Constituyentes.

CANCUN.— Sergio Bolio Ro-
sado apoya enteramente a los di-
putados locales, con el fin de que 
pongan “candados” al nuevo prés-
tamo que pidió el gobierno del 
estado, con el fin de evitar que se 
endeude más Quintana Roo.

Después de pedir el préstamo 
al gobierno federal el gobernador 
del estado, Félix Arturo González 
Canto, para estar prevenidos para 
cualquier tipo de contingencia, el 
líder estatal de dicho partido res-
palda a sus legisladores y espera 
que sean etiquetados los recursos 
para que no se gasten en otros ru-
bros y evitar con ello que crezca 
más la deuda del estado.

Asimismo dijo que saliendo 
González Canto la deuda será 
cuatro veces mayor a la que dejó 
tras su sexenio Joaquín Hendricks 
Díaz.

“Los diputados están en el cam-
po y saben que hacer, yo respalda-
do su decisión de etiquetar el pre-
supuesto y el nuevo préstamo”, 

afirmó Bolio  Rosado.
Recordemos que tras el présta-

mo que pidió el gobernador a la 
federación, con el fin de estar pre-

parados para cualquier contingen-
cia, la bancada del PAN pide no 
más prestamos y etiquetar los que 
se tienen.

Total respaldo del PAN
 a sus diputados
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Por Lupita Parrilla Caballero

OCHO POR RADIO
- Hola otra vez.
- Mediocridad y medios de 

comunicación.
- El agandalle decadente.

Escuche mientras lee: “Vencidos”, 
pulcro y puntual poema de don León 
Felipe, en la voz de Joan Manuel Serrat 
y con los magistrales arreglos del señor 
Juan Carlos Calderón.

“Por la manchega llanura
se vuelve a ver la figura
de Don Quijote pasar,
y ahora ociosa y abollada
va en el rucio la armadura,
y va ocioso el caballero
sin peto y sin espaldas,
va cargado de amargura
que allá encontró sepultura
su amoroso batallar…”
León Felipe

Hola Otra Vez.- Ocho por radio regresa. 
El espacio de expresión de Últimas 
Noticias de Quintana Roo es hoy por hoy 
el más plural y por ello quiero agradecer 
sobre manera a Luis Castillo Rebollo por 
recibir nuevamente a Ocho por Radio sin 
condiciones ni limitaciones editoriales 
más allá de las obvias y profesionales: el 
respeto a la vida privada de las personas, 
la búsqueda de la verdad y objetividad y 
el fundamento de lo que escribimos. Ocho 
por Radio inició en otro medio masivo de 
comunicación, pero fue en Últimas donde 
maduró. Tiempo después salió de este 
medio por presiones de un tristemente 
célebre alcalde y de allí se convirtió 
en programa de radio por internet. 
Hoy regresamos a este espacio con el 
interés, no de modificar criterios, sino de 
proporcionar los elementos para que sea 
usted el auténtico líder de opinión.

Gracias.
Mediocridad y Medios de 

Comunicación.- Es absolutamente 
respetable que un medio de 
comunicación esté en manos de quienes 
no son comunicadores. Esto es así, 
porque vivimos en un país condenado 
a padecer las condicionantes y reglas de 
un modo de producción que ya apesta: 
el neoliberalismo económico. En este 
entendido, pues los dueños de los medios 
masivos de comunicación, no sólo son 
profesionales en cualquier otra rama, 
sino que aún los hay quienes no leen ni 
escriben y ello es legítimo, pues en el 
marco del concepto de la libre empresa, no 
existen condicionantes, vaya, ni siquiera 
legales para la regulación y convivencia 
armónica de los medios. Es más, todos 
los demás medios, están a la caza de los 
despojos que dejan Televisa y TV  Azteca, 
en este sentido, el empresario de los 
medios, quien dedica su inversión bajo 
el entendido del sueño sobre el “cuarto 
poder”, pues se las tiene que arreglar 

para que el dinero fluya, y en el marco de 
un País y de un régimen donde sólo unas 
cuantas empresas están exentas de todo y 
con este señor que se dice presidente de la 
República, cuando en realidad sólo es el 
personero de la Corona Española que está 
recuperando su territorio...

Pero, para eso están los directores, ¿no? 
Se supone, pero sólo se supone que el 
director, pudo o no haber estudiado –el 
periodismo, antes de ser una profesión, 
sigue siendo un oficio y se presume 
que el buen periodista se hace en la 
práctica- y entonces el que ocupa la silla 
es un trabajador de la comunicación 
respetado…, pero, ¿y cuando un director 
resulta un analfabeta funcional, un 
soberbio -…sante por su puesto-, un 
mentiroso compulsivo y un paranoico?

He aquí dos frases de cuño propio:
“No existe más que un pecado, es 

capital y evidencia limitación mental: La 
soberbia” .Y, una más, ambas dedicadas 
al mismo mediocre: “-El mediocre no 
encuentra en su camino ni siquiera 
piedritas para patear, su andar y actuar es 
tan fatuo, que ni el polvo responde al roce 
de sus zapatos”-

El agandalle decadente.- Hace unos días, 
del estacionamiento del departamento 
que habito en la región 96 en Cancún, 
me fue robado un vehículo marca Nissan 
tipo Tsuru modelo 2004. La peor parte, es 
que el carro en cuestión, no es mío, sino 
de mi novia. Gracias a la intervención 
pronta de la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal, el carro fue localizado 
la tarde-noche de ese mismo domingo. 
Por fortuna también, sólo le habían 
quitado las pertenencias que dejé en él, 
además del radiador, los ventiladores y 
la batería. El tiempo fue el mejor aliado 
pues resulta que lo robaron entre las 
04:00 y 04:30 horas de ese día, lo llevaron 
a unas cinco cuadras de ahí en la región 
95 y sólo tuvieron oscuridad suficiente 
para quitarle  esas piezas y desde luego, 
lo dejaron abierto para que, en caso de 
que no se hubiera localizado, llegar a la 
noche siguiente y seguir con la tarea de 
sustraerle piezas.

Pero, ¿sabe usted la cantidad de 
vehículos que se roban diariamente?, 
y la peor parte, de estos, ¿sabe usted 
cuántos logran recuperarse con pérdidas 
“marginales”? Según los propios 
elementos de la policía, diariamente son 
robados de 2 a 4 tsurus en Cancún.

Lo primero que hacemos como 
ciudadanos es considerar que la 
Secretaría no está haciendo su chamba 
como debe y ello es cierto: les faltan 
vehículos, elementos, armamento y todo 
el dinero que entre “Greg” y el Carlitos 
Trigos saquearon de la Comuna, muchos 
de esos recursos, hasta los sueldos de 
los uniformados, fueron desviados del 
Subsemun.

Pero el asunto no radica allí, aunque 

le cueste reconocerlo amable lector, 
existen en Cancún policías  con verdadera 
vocación… claro, también hay quienes 
deshonran el uniforme que portan y 
que no son capaces de entender que el 
sueldo que perciben se los pagamos los 
ciudadanos, eso es cierto también, pero 
es al mismo tiempo, un análisis parcial de 
las cosas.

Existe una divertidísima frase de la cuña 
–bueno, más bien del ‘coño’- de Vicente 
Fox que dice algo así  como “…una 
creciente e inexplicable ola de vandalismo 
que azota a la sociedad…” Pero ello, no 
vaya usted a creer que es aislado, que 
sólo se trata de una desafortunada frase, 
no señor.

Cuando usted pretende ocupar 
un cargo público en la federación, le 
practican un extenso examen. Éste mide, 
además de su capacidad profesional, su 
perfil psiquiátrico, su nivel de confianza y 
la forma en la cual usted reacciona ante la 
presión. ¿Sabe usted dónde fue diseñado 
el examen?, en Suiza. Por supuesto que el 
examen es aprobable, pero, he aquí una 
de las fabulosas preguntas que se hacen 
en un programa de computadora de 
manera que se hace el enunciado y usted 
tiene que responder: si, no, tal vez, en 
fin: “no soy capaz de robar, así les falte 
el alimento a mis hijos”. Bueno, pues 
ahí evidentemente hay que mentir para 
responder. En un país del primer mundo 
–en principio- ningún hijo de ningún 
ciudadano puede morir por falta de 
alimento, sencillamente porque no falta ni 
el alimento, ni el empleo que generará los 
recursos para comprarlos, en México, sí.

En un país como el nuestro donde Don 
Felipe primero de Castilla –en franca 
analogía con Juana la Loca, la que se volvió 
loca de amor por la muerte de Fernando 
el Hermoso [Felipito enloqueció por la 
muerte del ex secretario de gobernación, 
Juan Camilo Mouriño]-, se dedica a 
“devolverles” el país a los españoles –el 
85 por ciento de los hoteles en México 
son de capital extranjero y de ellos, 
más del 80 es de dinero ibérico, además 
de la generación de energía eléctrica, 
aeropuertos, libramientos carreteros 
entre otros- y sólo beneficia a una corta 
lista de negocios mexicanos los cuales nos 
deben a los ciudadanos miles de millones 
de dólares en impuestos que no pagan, 
además de los que evaden.. ya sabe usted: 
Cemex, Telmex, Bombo, etc. En este 
país, las oportunidades son un slogan 
gubernamental y una patada en el trasero 
a los más pobres, por cierto, cada vez más, 
somos muchos millones de ellos.

Pero, por si ello fuera poco, el mismo 
gobierno de Felipe el Loco, decide desde 
su llegada aliarse a un cártel de la droga 
y pelearle sus batallas contra los cárteles 
opositores, ello ha enlutado decenas de 
miles de hogares en nuestro país y ha 
puesto a la juventud, a los “ninis” que 

dicen ellos, en las manos del negocio que 
genera miles de millones de dólares en 
ganancias… ¿a quién cree usted, sólo a los 
narcos?, claro que no, si así fuera, habría 
una lucha auténtica contra el tráfico de 
drogas en México y lo que tenemos, es 
una lucha de un Cártel que ha empleado 
al Presidente de la República.

En Cancún, nuestros jóvenes y hasta 
los adultos que fueron arrojados por la 
miseria del estado de donde provienen, 
se debaten entre el desempleo, las drogas 
y la falta de oportunidades; la Ciudad se 
ha convertido algo así como en el sueño 
guajiro y ello atrae a cada vez más gente. 
Luego, gente como Greg y algunos otros 
nefastos como Víctor Hugo Morales, se 
dedican a invadir terrenos para después 
obligar al propio gobierno municipal a 
regularizarlos, ello, además del grave 
daño ambiental y social, atrae a más 
inmigrantes.

Los robos, se han convertido en una 
constante, pero para algunas instancias 
gubernamentales –el estado y la 
federación-, es más cómodo que se piense 
que se debe a la ineptitud de la policía 
local. Ahí es donde opera la soberbia. 
A quien se dedica a saquear el erario 
público, nada le importa el creciente índice 
de robos y la violencia de los grupos de 
delincuentes comunes, pero, no perdamos 
de vista a los delincuentes que antes que 
los últimos, saquean con toda impunidad 
el dinero que los ciudadanos aportan a 
través de sus impuestos; delincuentes 
quienes tienen negocios y signan 
contubernios con secretarios y directores 
del propio municipio, de secretarías del 
gobierno del estado y, desde luego, con 
los favoritos de Felipillo quienes llegan 
a Cancún a hacerse multimillonarios con 
las concesiones y asignaciones directas 
del gobierno federal, imagínese usted 
que el director general de Aguakan es un 
español...

Entonces: La policía de Cancún hace lo 
que puede con los elementos y material 
con el que cuenta, pero la delincuencia 
crece por falta de oportunidad, de dinero 
y de trabajo y los demás, ciudadanos 
comunes y corrientes quienes cuentan con 
la posibilidad de trabajar, ellos, terminan 
siendo víctimas de todos los anteriores… 
una sugerencia señores amigos de lo 
ajeno: No jodan a sus iguales.

Por cierto: Mi reconocimiento y 
agradecimiento a.- Martín Montejo 
Álvarez, comandante del sector 7; Víctor 
Fernando Osuna Espinosa, conductor; 
Martín Ramos Pérez, escolta, y José Luis 
Jiménez Lara, policías de Cancún quienes 
a bordo de la unidad 5428 localizaron el 
carro de mi novia; en serio señores, sin su 
oportuna intervención, el carro hubiera 
terminado como cascarón.

Muchas Gracias.
¿Comentarios?: karlshoes@gmail.com

CANCÚN.— Ayer amaneció 
soleado, aunque por momentos 
el cielo se nubló con tendencia a 
lluvia, lo cual generó agrado entre 
la ciudadanía, que ejecutó sus 
labores habituales sin problemas 
y menos abrigados que en los 
últimos días, aunque en algunas 
zonas de la ciudad se percibió 
llovizna.

La situación climatológica fue 
de un cielo de medio nublado 
a nublado, con probabilidad de 
lluvia por la tarde noche, con 
una presión atmosférica de 1014 
milibares, con vientos ocasionales 
del norte y noroeste, los cuales 

traen una velocidad de 20 y 30 
kilómetros por hora.

Igualmente se apreció una 
temperatura mínima entre 19 a 21 
grados y una máxima de entre 28 a 
30 grados centígrados.

Se  admiró el atardecer con la 
puesta del sol a las 6 de la tarde 
con 19 minutos, debido a su 
trayectoria de 10.26 grados latitud 
sur, además de que entró un aire 
húmedo proveniente del Golfo de 
México estacionado en la Península 
de Yucatán, de la misma manera 
se ubica un centro de baja presión 
en el Mar Caribe, desplazándose 
hacia la Isla de Cuba y en el Golfo 
de México se estacionó un frente 
frío, con tendencia a estacionarse 
ahí.

Día soleado con ligero calor

Un centro de baja presión se ubica 
en el Mar Caribe y se desplaza hacia 
Cuba, debido al efecto de un frente frío 
estacionado en el Golfo de México.

Por Carlos Calzado C.



CANCÚN.— Debido a que está 
por aprobarse el incremento entre 
un 20 a 30 por ciento a las tablas 
catastrales, lo que redundará en 
aumento al predial, en pre cabil-
deo se acordó eliminar de la agen-
da de ingresos 2011 los parquíme-
tros y el cobro de la basura a casas 
habitación.

En este sentido el regidor Raúl 
Arjona Burgos afirmó que será 
un duro golpe al bolsillo de la po-
blación el incremento a las tablas 
catastrales a un 20 a 30 por cien-
to, lo que redundará en aumento 
al cobro del impuesto predial, es 
por eso que acordaron en sesión 
de pre cabildeo eliminar la cues-

tión del cobro a la basura a casas 
habitación y los parquímetros, por 
lo que le extrañó sobremanera que 
su compañero Eduardo Galaviz 
Ibarra haya declarado que siempre 
sí entrarán en dicho presupuesto 
2011.

En referencia a los parquí-
metros abundó que se acor-
dó eliminarlos debido a que el 
Ayuntamiento cobraría tan sólo 
6 millones de pesos anuales, es 
decir un 20 por ciento de lo que 
recauden los concesionarios, y 
que por esta misma cantidad 
el municipio debería de darles 
mantenimiento, cuidarlos y vi-
gilar que nadie infringiera la ley 
con algún delito, por lo que en 
resumidas cuentas saldría más 
caro el maíz que la tortilla, auna-

do al daño que ocasionaría a la 
población, ya que se colocarían 
en el primer cuadro de la ciu-
dad, en las avenidas Yaxchilán, 
Náder, Cobá y Tulum, además 
del duro golpe al bolsillo de los 
cancunenses, debido a lo cual la 
mayoría de los regidores opta-
ron por eliminar estos del presu-
puesto.

Arjona Burgos, continuando 
con su molestia, recalcó que el 
tema del cobro al servicio de la 
recoja de la basura no se pue-
de pretender, ya que no se le ha 
dado un servicio de calidad a la 
ciudadanía, por lo que sería una 
canallada y estarían retornando 
a los tiempos de Greg Sánchez, 
cuando en Cabildo se aprobaba 
algo y bajo el agua se autorizaba.

CANCÚN.— Las malas decisio-
nes y la nefasta organización en 
el esquema administrativo no son 
culpa de los ciudadanos, quienes 
saldrán perjudicados al aprobarse 
el nuevo impuesto por recolección 
de basura y el incremento al im-
puesto predial en el 2011.

El Partido Revolucionario Insti-
tucional no está a favor de lo que 
el gobierno municipal pretende 
realizar con el incremento a los im-
puestos, que por desorganización 
y decisiones tomadas con base en 
intereses y favoritismos dañarán la 
economía de los benitojuarenses, 

expresó Martín Loría Novelo, diri-
gente municipal tricolor.

Sin duda alguna, detrás del tema 
financiero existen intereses para la 
próxima administración, la cual 
tiene todo fríamente calculado, 
con la aprobación de impuestos 
en el actual gobierno, de la misma 
manera la mala organización de 
los directores es un factor que obs-
taculiza la fluidez de los recursos, 
pues éstos se dedican a desviar los 
recursos que ingresan, sin contem-
plar que afectarían a la ciudadanía, 
la cual depende de las temporadas 
altas para recuperarse económica-
mente y ahorrar sus ingresos, con-
cluyó Loría Novelo.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

¡Hay tanto que recordar y 
hablar de aquel Cancún!, que 
me estoy dando a la tarea de 
recopilar informes verídi-
cos con algunas amistades 
pioneras de esos años, gen-
te que vivió y participó en 
los momentos importantes 
de la formación de nuestro 
Cancún, familias completas, 
hombres, mujeres, niños y 
niñas, todos buscando la for-
ma de vivir mejor, muchos 
de ellos preocupados y al 
mismo tiempo entusiasma-
dos al ver este paraíso, con 
problemas naturales origi-
nados por el  mismo lugar, 
como son las altas tempera-
turas, lluvias constantes, la 
falta de ciertos alimentos, los 
servicios de comunicación,  
etc.etc., pero el entusiasmo 
nunca caía, por lo contrario, 
día a día había soluciones y 

puedo asegurar que logra-
mos mantener el control de 
la basura y sin tener los fa-
mosos contenedores, pues 
en cada uno de los ciudada-
nos había un grado muy alto 
del sentido de responsabili-
dad, asimismo para cuidar 
el consumo de agua, que fue 
por muchos años surtida por 
medio de pipas para algunos 
sectores de la ciudad y zona 
hotelera.

A mi parecer y en opinión 
muy propia, las autoridades 
y funcionarios municipales 
del aún joven Ayuntamiento 
de Benito Juárez se preocu-
paban  por solucionar de la 
mejor manera todos y cada 
uno de los asuntos cotidia-
nos que se presentan en toda 
nueva ciudad. Hoy es una 
lástima ver cómo las autori-
dades hacen todo lo contra-

rio, permitiendo que la ciu-
dadanía pierda la confianza, 
las ganas y el espíritu de co-
operar.  Ver cómo saquean 
las arcas del Ayuntamiento, 
negar propios y extraños de 
quien o quienes son los rate-
ros, muchos del H. Cabildo o 
sea regidores dicen no saber 
y se hacen los sordos, sólo 
basta con mencionar algunos 
nombres de estos pillos y los 
califico así pues cómo justi-
ficar que han adquirido los 
grandes capitales, casas, pro-
piedades, en tan sólo meses 
o pocos años, y como mues-
tra un botón: El señor Víctor 
Viveros. Quienes conocemos 
a toda esa gente sabemos de 
cuánta agua lleva la olla de 
los tamales. ¡Ánimo Cancún!

Comentarios y lo que sea: 
langcun@hotmail.com

Parquímetros dañarían 
más  la economía 

familiar
Por Konaté Hernández

Rechaza el PRI aumento a 
impuestos municipales

Martín Loría dijo que el tricolor está 
en contra del aumento al predial y del 
nuevo impuesto por recolección de 
basura, pues señaló que los benitojua-
renses no tienen que pagar las malas 
decisiones.

Raúl Arjona Burgos afirmó que en pre cabildeo se decidió eliminar la intalación 
de parquímetros, porque no es el momento de imponer a los cancunenses otro 
gravamen.

Por Lupita Parrilla Caballero
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Presenta AMLO 
declaración 

patrimonial al IFE

Andrés Manuel López Obrador afirmó que percibe un sueldo mensual de 50 mil pesos, producto de la 
Asociación Civil Honestidad Valiente.

MÉXICO, 20 de octubre.— Al registrarse 
como la primera mujer en buscar la dirigen-
cia nacional del PAN, Cecilia Romero ofre-
ció unidad y orden al interior del partido, así 
como lograr transformaciones profundas, 
no cosméticas, para recuperar la identidad 
del blanquiazul, pues “nos hemos perdido 
el respeto”.

La ex comisionada del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) lamentó que “los 
dirigentes no responden a los ideales, los 
gobernantes emanados del Partido Acción 
Nacional no respetan a los dirigentes ni a los 
militantes y hay quienes confunden el que-
hacer público con el quehacer partidista”.

Tras ofrecer rumbo, dirección y liderazgo 
para el partido, aclaró que el blanquiazul no 
cree en caudillos sino en jefes y tampoco se 
sigue el capricho personal, “acatamos las re-

glas que nos hemos dado. No confiamos en 
liderazgos mesiánicos sino democráticos”.

Acompañada por los consejeros naciona-
les Esteban Zamora, Arturo García Portillo y 
Adriana Hinojosa, la ex legisladora comentó 
que no llegará al instituto en el que milita 
desde hace más de 30 años a aprender sus 
tiempos sino a dinamizarlos.

Expuso que su propuesta es escuchar, 
proponer, reactivar, sumar porque en el 
Partido Acción Nacional (PAN) “diagnósti-
cos los hay, y crudos compromisos existen 
y fuertes, responsabilidad histórica la tene-
mos presente y actuante”.

Rechazó que durante la contienda del 4 de 
diciembre próximo exista la posibilidad de 
que haya “dados cargados” y que sea una 
“improvisada”, pues conoce al partido des-
de sus entrañas.

Ofrece Cecilia Romero
unidad y orden en el PAN

MEXICO, 20 de octubre.— El ex candidato 
presidencial, Andrés Manuel López Obra-
dor, realizó su declaración patrimonial ante 
el Instituto Federal Electoral (IFE), en don-
de dijo que tiene un sueldo de 50 mil pesos, 
producto de la Asociación Civil Honestidad 
Valiente.

“Percibo un sueldo mensual de 50 mil pe-
sos de la Asociación Civil Honestidad Va-
liente”, declaró el perredista.

“Tengo una cuenta de cheques en el ban-
co HSBC, cuyo número es 000004021293378, 
con un saldo a la fecha de nueve mil treinta 
y cuatro pesos con treinta y nueve centa-
vos”, dijo en su cuenta de Twitter.

El tabasqueño aseguró que no tiene tarje-

tas de crédito, ni “mucho menos cuentas en 
el extranjero”.

Añadió que desde hace dos años con ocho 
meses esta cuenta no ha tenido movimiento 
alguno, como se demuestra en un documen-
to que anexa.

“Presento mi cédula de identificación fis-
cal. He pagado mis impuestos en tiempo y 
forma. Entrego al IFE la constancia corres-
pondiente. El año pasado pagué 178 mil 051 
pesos de impuestos, como se demuestra en 
la declaración anual que anexo.

“En cuanto a bienes inmuebles, poseo 
sólamente una casa, situada en Palenque, 
Chiapas, donde vivían mis padres y que me 
fue heredada”, escribió.

Cecilia Romero se registró como la primera mujer que aspira a la dirigencia nacional del Partido Acción 
Nacional.

QUERETARO, 20 de octubre.— El presi-
dente municipal de Pedro Escobedo, Alonso 
Landeros Tejeida, aseguró que trabajadores 
del rancho “La Cabaña”, propiedad del po-
lítico mexicano, Diego Fernández de Ceva-
llos, afirman que este será liberado en los 
primeros días de noviembre.

El alcalde queretano sostuvo que los tra-
bajadores del rancho “saben que en los pri-
meros días de noviembre estaremos viendo 
al licenciado Diego (Fernández) de nuevo”.

Diego Fernández de Cevallos Ramos fue 
secuestrado la noche del 14 de mayo pasa-
do, del interior de la cochera de su rancho 
“La Cabaña”, ubicado en el municipio que-
retano de Pedro Escobedo, a 180 kilómetros 

al norte del Distrito Federal.
“Eso me dicen los trabajadores; a mí me 

da mucho gusto por esa noticia, no sé si sea 
verdad, en fin, es lo que escuchamos y es lo 
que me comentan”, puntualizó el alcalde de 
Pedro Escobedo, quien es miembro del Par-
tido Acción Nacional.

El diario El Universal publicó el pasado 14 
de octubre, que familiares del “Jefe” Diego 
confirmaron que se había iniciado el proceso 
de liberación luego de cumplirse con el pago 
del rescate económico exigido.

Familiares del panista, que residen en el 
estado de Querétaro, han coincidido en refe-
rir que todo marcha de manera positiva, aún 
cuando no dieron detalles al respecto.

Auguran que “Jefe”
Diego será liberado pronto

El presidente municipal de Pedro Escobedo, Alonso Landeros Tejeida, aseguró que trabajadores del 
rancho “La Cabaña”, propiedad de Diego Fernández de Cevallos, afirman que será liberado en los 
primeros días de noviembre.

MEXICO, 20 de octubre.— Presidentes 
municipales del país se encuentran reunidos 
con senadores para dejar claro su rechazo a 
la iniciativa enviada por el presidente Felipe 
Calderón, para crear el mando único de la 
policía y la desaparición de cuerpos policía-
cos.

El presidente de la Federación Nacional de 
Municipios de México (FENAMM), Eruviel 
Ávila Villegas, alcalde de Ecatepec, pidió a 
los senadores no modificar la Constitución, 
y permitir la permanencia de la policía mu-
nicipal con una nueva ruta de coordinación 
y mayor financiamiento.

“No es desapareciendo las policías muni-
cipales como se va a obtener seguridad en el 
país”, advirtió Ávila Villegas.

El presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales (PRI), Pedro Joaquín 
Coldwell, explicó que esta es la primera 
de varias reuniones que los legisladores 
involucrados en la dictaminación de esta 
iniciativa iniciarán para poder evaluar la 
pertinencia de aprobar o no la propuesta 
del gobierno federal.

El Estado tiene una “asignatura pen-
diente”, admitió el senador priísta, pero 
es necesario buscar rutas de mayor co-
ordinación entre los tres niveles de go-
bierno para garantizar la seguridad del 
país.

“No hemos podido crear cuerpos con-
fiables y eficaces que puedan enfrentarse 
al poderío de las mafias”, dijo Coldwell.

Alcaldes rechazan
mando único policial

Presidentes municipales del país dejaron claro ante senadores su rechazo a la iniciativa enviada por 
el presidente Felipe Calderón, para crear el mando único de la policía y la desaparición de cuerpos 
policiacos.



PARÍS, 20 de octubre.— Grupos de ma-
nifestantes obstruyeron este miércoles el 
acceso a los aeropuertos en París y en otras 
partes de la nación en protesta contra el 
aumento a la edad de retiro, mientras que 
jóvenes encapuchados rompieron escapara-
tes en medio de nubes de gas lacrimógeno 
afuera de la capital.

Los manifestantes obstruyeron el miérco-
les el principal camino que conduce a una de 
las dos terminales del Aeropuerto de Orly y 
cerraron otro que lleva a otra terminal, dijo 
la autoridad aeroportuaria de París, ADP.

En el mayor aeropuerto del país, el Char-
les de Gaulle, en el norte de la capital, los 
manifestantes cantaron el himno nacional 
antes de avanzar hacia una barricada de la 
policía.

“Es como si estuviéramos en otro plane-

ta”, dijo el viajero canadiense Olivier Lejour, 
quien aguardaba el despegue de su avión 
en el aeropuerto Charles de Gaulle; aunque 
consideró “divertido” presenciar los hechos, 
señaló que las protestas le impidieron traba-
jar en París.

El Gobierno francés mostró este miérco-
les firmeza contra el bloqueo del suministro 
de combustible y ante los desórdenes calle-
jeros al día siguiente de otra demostración 
de oposición a su impopular reforma de las 
pensiones, que advirtió que continúa.

El propio presidente de la República, 
Nicolas Sarkozy, precisó lo que adelantó 
la víspera respecto a las medidas que dijo 
tomaría para garantizar el suministro de 
las gasolineras y reveló que había ordena-
do desbloquear los depósitos de carburante 
del país.
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Bloquean en Francia
accesos a aeropuertos

Los manifestantes obstruyeron el principal camino que conduce a una de las dos terminales del Aero-
puerto de Orly y cerraron otro que lleva a otra Terminal en París.

MADRID, 20 de octubre.— El Congreso 
español aprobó hoy la Ley que prohibirá fu-
mar en los espacios públicos cerrados, todo 
el recinto interior y exterior de los hospitales 
y los parques infantiles a partir de 2011.

Los únicos espacios cerrados en los que 
sí estará permitido fumar serán los centros 
penitenciarios, los psiquiátricos y las resi-
dencias de mayores y discapacitados, aun-
que sólo se podrá hacer en salas habilitadas 
para ello.

La nueva norma, que será enviada direc-
tamente al Senado, entrará en vigor previ-
siblemente el próximo día 2 de enero para 
no interferir con las celebraciones de Fin de 
Año.

Además precisa que los “clubes de fuma-

dores” deberán ser una entidad con perso-
nalidad jurídica, carecer de ánimo de lucro y 
no incluir en sus actividades la comercializa-
ción o compraventa de bienes consumibles.

En cuanto a la venta de tabaco, se prohíbe 
en todos los locales en los que no se permita 
fumar, como bares y restaurantes, pero se 
permite colocar máquinas expendedoras en 
quioscos de prensa, tiendas de conveniencia 
y gasolineras.

En materia educativa, la ley establece la 
introducción de contenidos orientados a 
la prevención y a la concienciación contra 
el tabaquismo en los planes formativos del 
profesorado y establece la puesta en marcha 
de programas de actuación en la atención 
pediátrica infantil.

Aprueba España 
ley antitabaco

Los únicos espacios cerrados en los que sí estará permitido fumar serán los centros penitenciarios, 
los psiquiátricos y las residencias de mayores y discapacitados, aunque sólo se podrá hacer en salas 
habilitadas para ello.

ROMA, 20 de octubre.— La Fiscalía de 
Roma está investigando nuevas supuestas 
operaciones ilegales del Instituto para las 
Obras de la Religión (IOR), conocido como 
el Banco del Vaticano, además de las rela-
tivas a los 23 millones de euros del posible 
delito de lavado de dinero que ya salieron a 
la luz hace unas semanas.

Según informaron este miércoles los me-
dios de comunicación italianos, las nuevas 
operaciones que está investigando la fisca-
lía romana también serían relativas a un su-
puesto delito de lavado de dinero.

En detalle, las pesquisas se refieren a 
300.000 euros depositados en una cuenta 
del IOR, abierta en el banco italiano Uni-
credit en noviembre de 2009, y a una retira-
da de fondos por valor de 600.000 euros de 
una cuenta de la entidad Intesa San Paolo.

Por otro lado, un Tribunal de Roma 
desestimó hoy la petición del IOR de des-

bloquear los 23 millones de euros, que la 
fiscalía había ordenado incautar ante el po-
sible delito contra las normativas europeas 
del lavado de dinero negro por no haber 
comunicado a las autoridades italianas los 
nombres de dos clientes que ingresaron 
esta cantidad.

El Vaticano comunicó su “estupor” por 
esta decisión, así como consideró que “se 
trata de un problema interpretativo y for-
mal, y que los responsables del IOR aclara-
rán lo antes posible este asunto en las sedes 
competentes”, según una nota del portavoz 
de la oficina de prensa de la Santa Sede, el 
jesuita Federico Lombardi.

Por estos delitos, están siendo investiga-
dos el director del Banco Vaticano, Ettore 
Gotti Tedeschi, ex presidente del Santan-
der Consumer Bank, la división italiana del 
Grupo Santander; y el director de la enti-
dad vaticana Paolo Cipriani.

Investigan más operaciones
del Banco del Vaticano

La Fiscalía de 
Roma está inves-
tigando nuevas 
supuestas ope-
raciones ilegales 
del Instituto para 
las Obras de la 
Religión (IOR), 
conocido como 
el Banco del 
Vaticano.

PARÍS, 19 de octubre.— La creciente par-
ticipación de estudiantes de bachillerato en 
las protestas contra la reforma de las pen-
siones y el bloqueo que las huelgas han im-
puesto al suministro de combustible prota-
gonizaron este martes la nueva jornada de 
paro que recorrió Francia.

Enfrentamientos con la policía y escenas 

casi de guerrilla urbana en algunas zonas 
del país invadieron las televisiones e inter-
net en la nueva protesta masiva convocada 
por los sindicatos contra el plan del Gobier-
no y su medida más destacada: el retraso en 
dos años, hasta los 62, de la edad mínima 
legal de jubilación.

Cubos de basura volcados e incendia-
dos a la puerta de los institutos y en-
frentamientos con las fuerzas del orden 
protagonizados por “vándalos”, según 
las autoridades, dominaron durante las 
primeras horas los informativos de tele-
visión y las crónicas de radio.

Pero con cuatro mil surtidores de ga-
solina a la espera de suministro, según 
los datos del Gobierno, la urgencia de 
recuperar la normalidad del abasteci-
miento energético fue el motivo que 
obligó a intervenir al presidente de la 
República, Nicolas Sarkozy, quien ase-
guró que actuará para impedir que haya 
escasez.

“Hay gente que quiere trabajar” y “no 
puede estar privada de combustible”, 
dijo el presidente, quien reiteró que la 
reforma de las pensiones es un asunto 
sobre el que ha “reflexionado mucho”.

Enfrentamientos en
protesta masiva en Francia

Enfrentamientos con la policía y escenas casi de 
guerrilla urbana se vivieron en la nueva protesta 
masiva convocada por los sindicatos contra el 
plan del gobierno de jubilación.
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LOS ANGELES.— Muchas han sido 
las veces que se ha especulado en torno 
al embarazo de la cantante Beyoncé, pero 
ahora parece ser verdad. De acuerdo con la 
revista US Magazine, que incluso asegura, 
se encuentra en su primer trimestre.

Beyoncé y el rapero Jay Z llevan dos años 
casados, y aunque mucho se ha hablado 
de un bebé, la publicación destaca que la 
noticia pudo hacer sorprendido a la feliz 

pareja.
“Ha sido un shock para Beyoncé. Le 

encantan los niños, pero no estaba preparada 
para convertirse en madre ahora”, según 
explicó una fuente cercana a la pareja. 
“Estaba deseando terminar su álbum y hacer 
una gira mundial de conciertos?.

Sin embargo, otra fuente también agregó 
que la cantante es consciente de que “se trata 
de un regalo de Dios y está muy feliz.

Beyoncé espera 
a su primer bebé

MOSCU.— La espía rusa Anna Chapman 
apareció semidesnuda y caracterizada al 
más puro estilo James Bond en la web rusa 
de la revista Maxim, que presentó así a la 
provocativa agente como la chica de portada 
de su próximo número.

“(Chapman) romperá su silencio para 
hablar sobre los hombres con los que 
flirteó y sus planes de futuro”, anuncia 
la publicación con un vídeo de la sesión 
fotográfica en que la espía posa en tanga y 
pistola en mano.

Las sensuales instantáneas, que 
aparecieron un día después de que la espía 
fue condecorada por el presidente ruso, 
Dmitri Medvédev, se acompañarán de 
una entrevista y de una lista de las rusas 
más sexies, entre las que figurará la espía 
pelirroja.

Chapman se ha convertido en un 
fenómeno mediático desde que el pasado 
julio formara parte del mayor canje de 
espías entre Rusia y Estados Unidos desde 
el fin de la Guerra Fría.

Posa en lencería la espía 
rusa Anna Chapman

LOS ANGELES.— Anne Hathaway 
lo cuenta todo. O al menos todo lo que 
puede contar sin volver a desmoronarse 
y sentir que su autoestima se arrastra 
por los suelos. Las declaraciones parecen 
fruto de meses y meses de terapia para 
superar su relación con un novio -en 
realidad, dos- que resultó ser un fraude 
total y que en estos momentos paga 
sus delitos con cuatro años y medio de 
encierro en una cárcel de Pensilvania.

Nadie pensaría que ha llorado casi 
todos y cada uno de los días de los 
últimos dos años desde que una mañana 
de octubre de 2008 agentes federales 
irrumpieran en su apartamento de 
la Torre Trump de Nueva York y se 

llevaran esposado a su prometido, 
Raffaello Follieri, tras acusarle de fraude 
y blanqueo de dinero.

Antes del asunto Follieri, la actriz era 
demasiado confiada, según su propio 
relato. Tras pasar por el calvario de que 
su novio fuera acusado y condenado 
por estafar millones de dólares a 
inversores a los que aseguró que tenía 
conexiones con el mismísimo Vaticano, 
Hathaway tuvo unos meses de respiro. 
Pero el destino le volvió a golpear. 
Su siguiente pareja, Adam Shulman, 
tuvo que pasar por un juzgado tras ser 
acusado de robar un cuadro a un artista 
callejero. Shulman devolvió la obra a su 
propietario y evitó la cárcel.

He confiado mucho en los 
hombres: Hathaway

LOS ANGELES.— El actor 
estadounidense Michael Douglas afirmó 
que, tras el comienzo de su tratamiento 
para superar el cáncer de garganta que 
le fue diagnosticado, le resulta “muy 
difícil tragar, hablar o ingerir alimentos 
sólidos”.

En una entrevista publicada este 
martes por la revista alemana Frau im 
Spiegel, el actor asegura que, una vez 
superada la enfermedad, se volverá 

a poner delante de una cámara. “La 
película en la que estoy trabajando ahora 
mismo es en la de mi enfermedad”, 
indica la estrella de Hollywood de 
66 años, quien añade que “una vez 
superada volveré a rodar”.

“Mi cáncer de garganta es el resultado 
de beber y fumar”, afirma Douglas, que 
actualmente se encuentra atendiendo 
un tratamiento de radioterapia y 
quimioterapia.

Michael Douglas piensa 
en volver a filmar
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El profesionalismo es de primera 
importancia. Deberías revisar los 

cursos que un instituto cercano ofrece. 
Tu participación en sociedades de in-
terés especial te traerá la popularidad.

No te ofendas por los comentar-
ios que tus compañeros de tra-

bajo expresaron. Notarás que cambias 
de gente con quien te juntas. Este día 
podría resultar desilusionante.

Incluye a toda la familia o a tus seres 
queridos. Ayuda a los ancianos con 

sus preocupaciones. Verifica que la in-
formación que recibas es correcta.

Podría ser difícil decidirte entre 
dos posibilidades. La situación 

te tiene en condiciones confusas e inci-
ertas. Conocerás a nuevas parejas pro-
spectivas a través del negocio. Solicita 
la ayuda de tus familiares para poder 
terminar los proyectos rápidamente.

Puedes lograr mucho si llegas a un 
arreglo. Sin embargo, cuida tu eq-

uipaje; lo podrían desviar a otro rumbo. 
Tienes ganas de hacer algo como partic-
ipar en deportes competitivos o tal vez 
salir de noche para divertirte.

Puedes desarrollar tus ideas artís-
ticas y formar parte de orga-

nizaciones que se dedican a las artes. 
Considera salir de viaje o participar 
en actividades placenteras que requi-
eren esfuerzo físico. No castigues a las 
personas que amas porque te sientes 
frustrado/a.

Canaliza tu energía en la deco-
ración o la realización de tareas 

domésticas. Se proclamará el trabajo 
duro que desempeñas. Dado que gozas 
de mucha energía, podrás desempeñar 
el papel de dirigente durante las fun-
ciones del grupo.

Evita comportarte de manera in-
estable si no terminarás aislado 

en el hogar. Podrás impartir de tu cono-
cimiento innovador a las personas en 
busca de una nueva perspectiva. Sal de 
la casa para divertirte un poco.

Tu obstinación combinada con los 
celos que siente tu pareja no for-

man una situación favorable. Los even-
tos sociales que celebrarás en tu casa 
resultarán exitosos y divertidos para 
todos. Aprende nuevas habilidades que 
resultarán en un aumento de tu sueldo.

Ejecuta tus propias investigaciones 
y prepárate. Ayuda a quienes no 

pueden arreglar sus propios asuntos 
personales. Tus compañeros de trabajo 
estiman muy poco a la gente débil y 
oprimida.

Surgirán oportunidades de conocer 
el amor durante un viaje o mien-

tras asistas a ceremonias religiosas. Te 
podría ser difícil guardar secretos. Visi-
tas podrían llegar inesperadamente, lo 
que le causará tensión a tu pareja.

Ten cuidado con tus inversiones. 
Posiblemente no estarán de acu-

erdo respecto a lo que le complace a 
cada uno. Evita discutir con tu pareja.

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.

Jueves de 
Concierto con 

Betty
 Meléndez

CANCUN.— El jueves 21 de octubre, 
a las 20:30 horas, en el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Cancún dentro del 
programa Jueves de Concierto, y como 
parte de las actividades conmemorati-
vas del Bi-Centenario, Betty Meléndez, 
nuevamente se presenta en un recital 
con música del que a todos nos llega y 
nos une.

En esta ocasión ha preparado un con-
cierto versátil, dedicado a los grandes 
intérpretes y compositores que han bril-
lado en la música, así como canciones 
de países como Argentina, Venezuela, 
Costa Rica, Paraguay, Colombia y otros 
lugares de Latinoamérica sin faltar Méx-
ico que acompañada por los Hermanos 
García brindarán una excelente velada.

Una presentación creada para quienes 
gustan del buen canto y la excelente in-
terpretación, notable experiencia sobre 
escenarios nacionales e internacionales: 

Betty Meléndez de nueva cuenta estará 
con un espléndido repertorio, en el que 
nos contará de las condimentadas anéc-
dotas que relata a veces entre tema y 
tema, pues tuvo la fortuna de convivir 
con grandes figuras de la época de oro 
del cine y del canto. Betty, como siempre 
complacerá al público, quien además  le 
brinda su aplauso emotivo que han com-
partido desde hace más de 15 años.

Hablar de Betty Meléndez, es nombrar 
la historia musical de nuestro país, es re-
cordarla como la colombiana que trajo 
a México el género de la cumbia, con el 
exitoso tema de los 50`s La Pollera Col-
orá, fue elenco de giras artísticas a lado 
de la Doña María Félix, y gran amiga de 
Antonio Aguilar, hizo trío con Gaspar 
Henainé “Capulina” y Marco Antonio 
Campos “Viruta” en la televisión mexi-
cana. Actriz en filmes como “Mecánica 
Nacional” a lado de doña Sara García, 

Lucha Villa entre otras producciones 
y actuaciones en el que ha probado su 
gran talento.

La inquieta artista que nació en Cali, 
Colombia, recuerda nostálgica y agrade-
cida que el mismo Antonio Aguilar la 
invitó trabajar en México, luego de haber 
debutado en Colombia. Evoca con amor 
la gran amistad que compartió con Marco 
Antonio Campos “Viruta”, que no le pudo 
cumplir la promesa de escribir un libro de 
sus memorias al que intitularía “La ver-
dad de las mentiras”, pues el comediante 
se adelantó al camino final.

Betty Meléndez les espera en el esce-
nario de la Casa de la Cultura de Cancún, 
para continuar con los actos conmemorati-
vos de año 2010, que es oficialmente el año 
del Bicentenario del inicio de la Indepen-
dencia y del Centenario de la Revolución 
Mexicana y donde usted no debe dejar de 
asistir, pues será una noche inolvidable.



MADRID, 20 de octubre.— La 
Selección Mexicana de futbol se 
mantiene en la posición número 
28 de la clasificación mundial 
de la FIFA correspondiente a 
octubre, con 786 puntos. En el 
ranking, la Selección de España 
continúa al cabeza, mientras que 
Brasil arrebata la tercera plaza 
a Alemania y Croacia y Rusia 
acceden al ‘top ten’.

Estados Unidos se encuentra 

tres sitios arriba del Tricolor para 
convertirse en el mejor combinado 
nacional de la Concacaf en la 
lista del máximo rector del futbol 
mundial.

Un mes más, la Furia Roja y 
Holanda, protagonistas de la 
Final del Mundial de Sudáfrica 
2010, comandan la tabla. Ambos 
solamente saben ganar en estos 
inicios de la fase de clasificación 
para la Eurocopa 2012.

Brasil vuelve al podio en 
detrimento del conjunto 
germano, en tanto que a 
continuación mantienen sus 
lugares Argentina, Inglaterra, 
Uruguay y Portugal, que 
precede a Croacia y Rusia, que 
entran en el grupo de privilegio 
y salen Egipto, que baja dos 
posiciones y es undécima, y 
Chile, que desciende cuatro y es 
decimocuarta.
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El Tri sigue en el lugar 
28 del ranking

Avalan uso de
 tecnología en 
línea de gol

NEWPORT, 20 de octubre.— La 
International Football Association 
Board (IFAB), reunida en su sesión 
anual en Newport (País de Gales), 
dio el visto bueno a la utilización de 
la tecnología en el futbol, pero sólo 
para resolver acciones dudosas en 
la línea de gol y determinar así si el 
balón entró o no en la portería.

La International Board precisó 
que el sistema empleado debe 
ser fiable, la confirmación de la 
decisión final debe ser ratificada en 
un segundo y comunicada única y 
exclusivamente a los árbitros del 
encuentro.

A finales del mes de noviembre 
de 2010 acaba el plazo para aquellas 
compañías que deseen presentar 
sus proyectos tecnológicos a la 
FIFA.

La tecnología sobre la línea de 
gol fue aceptada finalmente a 
debate una vez que se produjeron 
varios errores arbitrales en el 
Mundial de Sudáfrica, entre ellos 
el gol no concedido al inglés Frank 
Lampard en el partido Alemania-

Inglaterra.
Este asunto, en cualquier caso, se 

trasladará posteriormente la Junta 
General Ordinaria de la IFAB, el 
único foro donde se pueden hacer 
las modificaciones de las Reglas 
de Juego. Su próxima reunión, 
que será la 125, está prevista para 
los días 4-6 de marzo de 2011 en 
Cardiff.

MEXICO, 20 de octubre.— Hugo 
Sánchez sigue siendo el mejor. El 
‘pentapichichi’ fue elegido como el 
estratega mexicano más destacado 
de la década, según los datos de 
la Federación Internacional de 
Historia y Estadística de Futbol 
(IFFHS), por delante de Javier 
Aguirre, José Luis Trejo y Manuel 
Lapuente.

Sánchez Márquez, quien dirigió 
a Pumas, Necaxa, a la selección 
mexicana y al Almería, se ubica 
en la posición 71, con 16 puntos; 
mientras que Javier Aguirre, quien 
comandó al Tri en dos Mundiales 
(Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 
2010) y dirigió al Osasuna y 
Atlético de Madrid, fue colocado 
en el sitio 78, con 14 unidades.

Hugo Sánchez consiguió el 
bicampeonato con los Pumas en 

el 2004, además de que conquistó 
el trofeo Santiago Bernabéu, con 
una victoria de 1-0 ante el Real 
Madrid.

Sin embargo, dentro del futbol 
mexicano, Ricardo Antonio La 
Volpe, quien dirigió al Tri en el 
Mundial de Alemania 2006, es el 
mejor ubicado, pues el argentino 
ocupa el sitio 43 con 25 unidades.

José Luis Trejo, quien llevó al 
Cruz Azul a la final de la Copa 
Libertadores 2001, es el tercer mejor 
técnico mexicano, al colocarse 
en el sitio 134, con cinco puntos; 
mientras que Manuel Lapuente, 
actualmente en el América, está en 
el 145 con tres.

La lista la comandan el francés 
Arsene Wenger, del Arsenal, con 
142 unidades, y Sir Alex Ferguson, 
del Manchester United, con 133.

Hugo, el mejor DT mexicano

ACAPULCO, 20 de octubre.— 
El presidente de México, Felipe 
Calderón Hinojosa, inauguró la 
Asamblea Extraordinaria de la 
Asociación de Comités Olímpicos 
Nacionales (ACNO) en Acapulco.

Con un gran dispositivo de 
seguridad, el mandatario se 
presentó en ceremonia, a la 
que también asistieron Jacques 
Rogge, presidente del Comité 
Olímpico Internacional (COI), 
Mario Vázquez Raña, presidente 
de ACNO, Bernardo De la Garza, 
titular de Conade y el gobernador 
de Guerrero Ceferino Torreblanca 
entre otros.

“Bienvenidos. Gracias por el 
apoyo que le han dado a México y 
por otorgarnos la sede de los Juegos 
Panamericanos de 2011. Nuestro 
país siempre apoya el deporte 

olímpico porque la actividad física 
es la clave para tener personas 
sanas y dejar el primer lugar 
que tenemos en obesidad”, dijo 
Calderón.

En su turno, Jacques Rogge 
sólo tuvo elogios para nuestro 
país.

“Acapulco es un lugar hermoso, 
al igual que todo México. Sobre 
este lugar recuerdo los grandes 
Juegos Olímpicos de 1968. Se ha 
demostrado que su país puede 
organizar grandes ceremonias 
deportivas como una Copa del 
Mundio. Suerte para Guadalajara 
2011”, dijo.

En la Asamblea participan 
los titulares de los 205 Comités 
Olímpicos Nacionales, además 
de directivos del deporte 
internacional.

Calderón inaugura
Asamblea en Acapulco

En medio de un impresionante 
dispositivo de seguridad, Felipe 
Calderón Hinojosa, inauguró la 
Asamblea Extraordinaria de la 
Asociación de Comités Olímpicos 
Nacionales (ACNO) en Acapulco.

La selección mexicana se mantuvo en el sitio 28 por segunda ocasión consecutiva 
en el ranking de la FIFA, mientras que España, campeón del mundo, comanda 
la lista.

Clasificación:

1. España 1.881 Puntos
2. Holanda 1.683
3. Brasil 1.493
4. Alemania 1.481
5. Argentina 1.320
6. Inglaterra 1.205
7. Uruguay 1.167
8. Portugal 1.123
9. Croacia 1.086
10. Rusia 1.061

Foto Gol.- La International Football 
Association Board (IFAB) dio el visto 
bueno a la utilización de la tecnología 
en el futbol, pero sólo para resolver 
acciones dudosas en la línea de gol y 
determinar así si el balón entró o no en 
la portería.

Hugo Sánchez fue elegido como el 
estratega mexicano más destacado 
de la década, según los datos de la 
Federación Internacional de Historia 
y Estadística de Futbol (IFFHS), por 
delante de Javier Aguirre, José Luis 
Trejo y Manuel Lapuente.
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MÉXICO, 20 de octubre.— 
La mexicana Lorena Ochoa, ex 
número uno del golf femenino, 
ha sido seleccionada para 
recibir el Premio Bob Jones, el 
más alto honor de la asociación 
estadounidense que reconoce 
a las personalidades de este 
deporte.

Ochoa, que se retiró en mayo, 
ha sido distinguida por crear 
la fundación con la que ayuda 
a los niños más necesitados de 
México y recibirá el galardón 
el próximo 5 de febrero en la 
gala que celebrará la asociación 
estadounidense en Phoenix.

La mexicana dominó el golf 

mundial durante cuatro años 
hasta que se retiró cuando 
todavía era la número uno, 
tras haber ganado 27 torneos, 
incluidos dos de los grandes. 
Actualmente juega exhibiciones 
y organiza un torneo con el 
objeto de obtener ingresos para 
su fundación.

Lorena 
Ochoa 

recibirá el 
Premio 

Bob Jones

Lorena Ochoa, ex número uno del golf femenino, ha sido seleccionada para recibir el Premio Bob Jones, el más alto honor 
de la asociación estadounidense que reconoce a las personalidades de este deporte.

ROMA, 20 de octubre.— El 
piloto español de Ferrari, Fernando 
Alonso, aseguró que su primera 
impresión del circuito en el que se 
disputará el nuevo Gran Premio 
de Corea es “positiva” y consideró 
que puede tratarse de una carrera 
“espectacular”.

Alonso así lo manifestó en la 
última entrada de su blog personal 
publicada en la página web de 
Ferrari, en la que también se mostró 
“satisfecho” por la victoria del Real 
Madrid ante el Milán por 2 a 0 en 
el partido de la fase de grupos de 
la Liga de Campeones celebrado 
ayer en el Santiago Bernabéu.

“He llegado a Seúl esta mañana 
y después me he trasladado a 
Yeongam, sede de la primera 
edición del Gran Premio de Corea. 
Después de comer he visitado el 
trazado del circuito y tengo que 

decir que mi primera impresión es 
positiva”, dijo el piloto.

Alonso subrayó que el circuito 
no presenta “grandes sorpresas” y 
explicó que “existe una correlación 
con lo visto en el simulador en las 
pasadas semanas y la realidad”.

“Me parece un circuito muy 
interesante y divertido para 
conducir, sobre todo en el último 
sector”, comentó el piloto, que 
agregó que se trata de una “mezcla 
de varios trazados”.

Según Alonso, el primer 
sector del Gran Premio de Corea 
recuerda mucho al de Bahrein 
con sus largas rectas y frenadas 
bruscas que llevan a curvas de 180 
grados, mientras que el segundo 
sector se parece al de Turquía, 
“especialmente la curva 11, que 
te hace pensar a la curva 8 de 
Estambul”.

Augura Alonso una carrera
“espectacular” en Corea

El piloto español de Ferrari, Fernando 
Alonso, aseguró que su primera 
impresión del circuito en el que se 
disputará el nuevo Gran Premio 
de Corea es “positiva” y consideró 
que puede tratarse de una carrera 
“espectacular”.

MADRID, 20 de octubre.— El 
español Rafa Nadal, el número 
uno mundial, abogó para el tenis 
por un ránking mundial a dos 
años en vez del anual que rige en 
la actualidad, y lo valoró como 
“más justo” .

Nadal, que disputó hoy junto 
a Sergio García el torneo Pro-Am 
del torneo golf Castellón Masters, 
señaló al respecto: “Si uno se para 
a pensar en un circuito y cómo 
podrían ser mejor las cosas, para 
mí no hay color. Un circuito con un 
ránking de dos años sería mucho 
más tranquilizador para todos, 
podría aliviar mucha presión y 
mucho estrés en el esfuerzo”.

“Pero cualquier cambio en este 
deporte es muy complicado”, 
advirtió el tenista mallorquín. 
“Tenemos un circuito que es 
fabuloso, en el que se mueve 
mucho dinero. Lo que pasa es 

que los jugadores van de la 
cancha al hotel, y otra vez a la 
cancha y al hotel. Y no es justo 
que un jugador se lesione un año 
y se vaya al ciento y pico de la 
lista mundial”, prosiguió.

“Igual que no es justo que 
si Federer se lesiona mañana 
mismo y vuelve dentro de seis 
meses o siete regrese como el 80 
del mundo. Porque no sería el 80 
del mundo”, se lamentó Nadal.

Nadal puso el ejemplo del golf, 
cuyo ránking se calcula a dos 
años. “Si fuera así, no tendrías 
que jugar cada semana para 
mantener el estatus”, dijo al 
respecto aunque advirtió: “De 
aquí a que se haga entiendo que 
es casi un sueño”.

“Este deporte no te permite 
tranquilidad. Tienes que competir 
cada semana y siempre vas as 
límite”, precisó.

Nadal aboga por un
ránking mundial a 

dos años

Rafael Nadal señaló que un circuito con un ránking de dos años sería mucho 
más tranquilizador para todos, podría aliviar mucha presión y mucho estrés en el 
esfuerzo.

NUEVA YORK, 20 de octubre.— 
Mark Teixeira fue excluido este 
miércoles del roster de los New 
York Yankees para el resto de los 
playoffs tras lastimarse la corva 
derecha en el cuarto partido de 
la serie de campeonato de la 
Liga Americana contra los Texas 
Rangers.

El manager de los Yankees, 
Joe Girardi, dijo antes del quinto 
partido el miércoles que su estelar 
inicialista será reemplazado en el 
roster por el dominicano Eduardo 
Núñez.

Si los Yankees remontan la 
desventaja de 3-1 que tienen en la 
serie contra los Rangers, el toletero 
no estaría disponible para jugar 
en la Serie Mundial. Teixeira dijo 
que la lesión necesitará entre seis y 
ocho semanas para sanar.

Teixeira se lastimó mientras 
corría a primera base en el cuarto 
encuentro, que los Rangers 
ganaron por 10-3 para colocarse 
a ley de un triunfo de su primera 
Serie Mundial.

Lance Berkman reemplazó a 
Teixeira en la alineación titular 
para el quinto partido.

Teixeira se pierde el resto de los playoffs

Mark Teixeira fue excluido del roster 
de los Yanquis de Nueva Cork para el 
resto de los playoffs, tras lastimarse 
la corva derecha en el cuarto partido 
de la serie de campeonato de la Liga 
Americana contra los Rangers de 
Texas.



Por Alberto Nájar
BBC Mundo

WASHINGTON.— El gobierno de Esta-
dos Unidos anunció una cifra récord en la 
deportación de reos indocumentados que 
permanecían en cárceles de ese país. Pero 
esta medida ha generado un nuevo proble-
ma en México.

Autoridades reconocen que carteles de 
narcotráfico contratan a algunos de estos ex 
convictos, a quienes utilizan como sicarios, 
vendedores de droga o guardianes en casas 
de seguridad.

Recientemente el Ministerio de Seguri-
dad Pública reconoció que integrantes de 
grupos como La Familia Michoacana y los 
carteles de El Golfo y de Juárez tienen ante-
cedentes penales en Estados Unidos.

“En algunos casos llegan a ser reclutados 
en cárceles de ese país para que una vez de-
portados, se integren a grupos delictivos en 
México”, señala un comunicado del Minis-
terio.

Este reclutamiento aumentó la violencia 
en varias ciudades, le dijo a BBC Mundo 
Víctor Clark, director del Centro Binacional 
de Derechos Humanos de Tijuana.

“Al crimen organizado le ha representado 
un beneficio la deportación de esos mexica-
nos porque ya vienen entrenados. Es mano 
de obra que sabe el negocio de las drogas, 
hablan inglés, tienen contacto con el lado 
norteamericano y están desesperados por 
encontrar un empleo”, explicó.

El problema alcanza tal magnitud, que 
los gobernadores mexicanos de seis estados 
fronterizos solicitaron que las deportacio-
nes se realicen por vía aérea, y evitar que 
posibles delincuentes permanezcan en ciu-
dades de la región.

“Entra cualquiera”

Según datos del Departamento de Segu-
ridad Interna en el presente año fiscal –que 

concluye en octubre- más de 392.000 perso-
nas fueron deportadas de Estados Unidos.

De éstos, 195.000 eran “criminales con-
victos” que se encontraban en prisiones de 
varios estados de ese país, según dijo la se-
cretaria de Seguridad, Janet Napolitano.

Pero no todos son delincuentes peligro-
sos. Organizaciones estadounidenses de 
derechos humanos han dicho que entre los 
deportados abundan quienes cometieron 
delitos menores, o tenían un estatus migra-
torio irregular.

Muchos fueron enviados a México, de 
donde proviene la mayoría de los inmi-
grantes latinoamericanos que viven sin do-
cumentos en Estados Unidos.

Casi todas las deportaciones se realizan 
en los puntos de cruce fronterizo, donde 
son recibidos por el gubernamental Institu-

to Nacional de Migración (INM). La mayo-
ría ingresa al país sin problemas, pues las 
leyes mexicanas garantizan a sus ciudada-
nos el libre tránsito por su país.

Los gobiernos de ambos países intercam-
bian datos sobre los reos peligrosos que son 
deportados y que en su mayoría han cum-
plido sus condenas.

Pero a veces la información es insuficien-
te por la cantidad de personas que todos los 
días son expulsadas de Estados Unidos, le 
dijo a BBC Mundo Gustavo De la Rosa, vi-
sitador de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Chihuahua.

“Los deportan y en México no se les da 
ningún seguimiento. Puede entrar cual-
quiera, hasta delincuentes”, aseguró el ac-
tivista.

BBC Mundo solicitó al INM información 

sobre los reos deportados, pero no obtuvo 
respuesta.

En Tijuana, en el noroeste de México, la 
policía local ha detectado pandillas forma-
das con inmigrantes repatriados.

Al otro extremo del país, en Ciudad Juá-
rez, el Ministerio de Seguridad Pública 
encontró que algunas de las pandillas más 
violentas, como La Línea o Los Aztecas, 
tienen en sus filas a mexicanos que fueron 
entrenados en organizaciones de Estados 
Unidos.

Y en el estado de Michoacán, en el oeste, 
recientemente fue capturado un destacado 
miembro de La Familia, dedicado a extor-
sionar comerciantes en el estado.

El detenido había permanecido varios 
meses en la prisión de Santa Clara, Califor-
nia, de donde fue deportado hace un año.

En estos casos, el común denominador 
es que cometieron sus primeros delitos en 
ciudades estadounidenses, donde pertene-
cieron a organizaciones criminales.

Son un riesgo para ambos países, dicen 
autoridades mexicanas. Y un ejemplo es 
Jesús Chávez, conocido como El Camello y 
quien es acusado por el Ministerio de Segu-
ridad Pública de organizar el homicidio de 
una funcionaria del consulado estadouni-
dense en Ciudad Juárez.

El Camello permaneció cinco años en una 
prisión de Luisiana, procesado por distri-
buir droga en esa ciudad.
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Sicarios se “entrenan” en
 Estados Unidos


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

