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Exige “cuotas” a militantes que llevan a cabo la credencialización
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Perredistas, hartos 
del “junior” ladrón
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Trevi, feliz 
por liberación 
de su madre
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Integrantes del sol azteca cansados de los atropellos que lleva a cabo Emiliano Ramos 
Hernández, pedirán su destitución a su dirigente nacional Jesús Ortega, pues fue impues-
to por Rafael Quintanar con el fin de que el clan Ramos continúe gozando de prerrogativas

Y los oportunistas de siempre aparecieron. Mientras a Cancún y la Riviera Maya les han 
caído todas las plagas de Egipto juntas; es decir crisis económica internacional,  violencia 
que está destruyendo la imagen ante el mundo de México, desastroso manejo de imagen 
el año pasado de la epidemia de virus AH1N1,y un abandono total por parte del Gobierno 
mexicano por el sector turismo, lo que ha llevado a los niveles de ocupación hotelera más 
bajos de los 40 años de la historia del balneario, ahora resulta que todo se puede venir al 
traste por negocios mezquinos de gente que antepone “sus” intereses” ante los del futuro 
del principal centro turístico  de México.

EDITORIAL
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CANCUN.— Un grupo de pe-
rredistas pedirán a Jesús Ortega, 
líder nacional del sol azteca, que 
intervenga para poner un alto a 
las arbitrariedades que se cometen 
en la dirigencia estatal del PRD y 
se realice una asamblea para que 
Emiliano Ramos Hernández sea 
destituido del cargo que ocupa 
gracias a que fue impuesto por su  
cuñado, Rafael Quintanar Gonzá-
lez, con el fin de que las prerroga-
tivas de su partido  sigan teniendo 
como destinado la familia Ramos.

Asimismo aseveraron que no 
les parece que el “junior” no sólo 
se adjudique a la gente, sino tam-
bién las prerrogativas que sirven 
para diversas acciones partidistas, 
como la campaña de credenciali-
zación, recursos que no son utili-
zados para este fin y, al contrario, 
les piden dinero para llevar a cabo 
esta acción.

Lorenzo Loeza, uno de los mili-
tantes perredistas que dio a cono-

cer esta situación, dijo que forma 
parte de un seccional pero las co-
sas no marchan bien, pues no les 
dan dinero para material o pasajes, 
pero a cambio les piden dedicarse 
a dicha campaña todo el tiempo, 
pero esto no es todo, pues además 
les exigen como cuota de 50 a 100 
afiliados en dos semanas, lo cual 
afirma es casi imposible de reali-
zar.

Por su parte Alfonsina Poot, tam-
bién de una seccional e integrante 
de la corriente ADN, afirmó que 
más miembros de dicha corriente 
que simpatiza con la familia Ra-
mos, sin embargo esperan que este 
tipo de acciones terminen, pues lo 
único que se logra es desprestigiar 
aún más al PRD.

Recordemos que la campaña 
de credencialización del sol azte-
ca comenzó hace unos meses, sin 
embargo algunas corrientes no 
están de acuerdo con las acciones 
de Emiliano Ramos, pues afirman 
que se queda con el dinero del par-
tido y además de eso se le pague 
un sueldo que no le pertenece.
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Perredistas, hartos del “junior” ladrón

Integrantes del sol azteca cansados 
de los atropellos que lleva a cabo 
Emiliano Ramos Hernández, pedirán 
su destitución a su dirigente nacional 
Jesús Ortega, pues además de haber 
sido impuesto Rafael Quintanar, lucra 
con la credencialización que lleva a 
cabo el PRD.

Y los oportunistas de 
siempre aparecieron. 
Mientras a Cancún y la 

Riviera Maya les han caído todas 
las plagas de Egipto juntas; es de-
cir crisis económica internacional,  
violencia que está destruyendo la 
imagen ante el mundo de México 
, desastroso manejo de imagen 
el año pasado de la epidemia de 
virus ah1n1,y un abandono total 
por parte del Gobierno mexicano 
por el sector turismo, lo que ha 
llevado a los niveles de ocupa-
ción hotelera más bajos de los 40 
años de la historia del balneario, 
ahora resulta que todo se puede 
venir al traste por negocios mez-
quinos de gente que antepone 
“sus” intereses” ante los del fu-
turo del principal centro turístico  
de México, que brinda trabajo y 
cuya derrama económica sostie-
ne una parte importante de las 
zonas rurales del sur de México.

Cuando la convención COP 16, 
promovida por Naciones Unidas 
sobre cambio climático y  me-
dio ambiente del planeta, puede 
ayudar en la recuperación del 
balneario, resulta que un grupo 
hotelero, aunado a funcionarios 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, sin escrúpulos por 
dar negocio a sus “amigos” y al-
gún que otro político empresario 
de la concesionaria Turismo y 
Convenciones, empresa “patito” 
especialmente ligada a eventos 
como el recientemente celebrada 
en Cancún Convención del Ban-

co Interamericano de Desarrollo, 
pueden acabar con esta oportu-
nidad, y lo peor, dejar entre los 
representantes de los más de 180 
países que acudirán al evento, la 
sensación de que Cancún es un 
lugar caro y donde “explotan” 
de mala manera a los visitantes. 
Todo por los intereses mezqui-
nos de un grupo de malos fun-
cionarios y empresarios.

Resulta que el principal accio-
nista de los hoteles Palace, José 
Chapur, como hábil empresario 
y conocedor de los manejos  de 
las relaciones con el poder, consi-
guió que el evento no se celebra-
ra en el Centro de Convenciones 
de Cancún, como inicialmente 
estaba previsto. Para ello se im-
pusieron desde la Secretaria de 
Relaciones Exteriores condicio-
nes imposibles de cumplir por 
el Centro de Convenciones de 
Cancún, como que este recinto 
ubicado en el corazón de la zona 
hotelera de Cancún quedara sin 
hacer actividades un mes an-
tes del comienzo de la COP 16. 
Chapur, ofreció en la ciudad de 
México su hotel Moon Palace, al 
cual por cierto, los organizadores 
no le pidieron que permaneciera 
cerrado ni un solo día. Aunado a 
lo anterior, aparece una empresa 
“fantasma” llamada Turismo y 
Convenciones que de la mano de 
José Chapur se encarga de inflar 
las tarifas de una forma desorbi-
tada  y comienzan las presiones a 
las delegaciones extranjeras.

Algunas representaciones, 
como la de Estados Unidos, acep-
tan las tarifas y condiciones de 
los organizadores y establecerán 
su base de operaciones durante 
el evento en el complejo Palace, 
pero otras como Reino Unido, Es-
paña, Japón o Alemania decidie-
ron no aceptarlas y a pesar de las 
amenazas veladas de que si no lo 
hacen podrían tardar sus minis-
tros y convencionistas hasta una 
hora en acceder al recinto princi-
pal “por medidas de seguridad” 
mantendrán sus reservaciones 
anteriores en hoteles de cinco es-
trellas, diferentes a los “propues-
tos” por los intermediarios de la 
convención y a precios acordes 
con la época de temporada alta 
invernal y claramente inferiores 
a las impuestas por los Palace.

En otros tiempos, la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún no 
hubiera permitido esta irregular 
competencia desleal de los se-
ñores Chapur, pero eso hubiera 
sido antes, cuando de verdad  
alguien se preocupaba por el 
turismo y el negocio turístico,  
empezando por el organismo 
regulador del mismo, la Secreta-
ría Federal de Turismo. Ahora, 
parece que no hay nadie a quién 
acudir y si no interviene alguna 
autoridad sensata. El robo a los 
convencionistas, aunado al des-
prestigio de Cancún y de México 
como país anfitrión de este foro 
de Naciones Unidas parece ase-
gurado.

EDITORIAL

CHETUMAL.— El director esta-
tal de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, informó que en el 
transcurso de este día la depresión 
tropical número 19 alcanzó la ca-
tegoría de tormenta tropical y se 
denomina “Richard”, por lo que se 
mantiene la alerta “Azul” –peligro 
mínimo, acercamiento-, de acuer-
do al Sistema de Alerta Temprana 
(SIAT).

El director estatal de Protección 
Civil informó que este viernes al-
rededor de las 10:30 horas el go-
bernador del Estado, Félix Gonzá-
lez Canto, presidirá la sesión del 
Consejo Estatal de Protección Civil 
en el salón “Cuna del Mestizaje”, 
donde se reunirán los tres órdenes 
de Gobierno para dar a conocer la 
evolución del fenómeno hidrome-
teorológico.

Dijo que este fenómeno está 
dando un giro gradual hacia el 
sur-oeste y, de acuerdo con los 
modelos de medición del Centro 
Nacional de Huracanes de Miami, 
Florida, los apuntan hacia el sur 
de Quintana Roo y otros los apun-

tan que pasaría entre el Canal de 
Yucatán, esto debido al debilita-
miento del sistema de alta presión 
proveniente del Golfo de México, 
lo cual permite que “Richard” se 
mantenga casi estático en el Mar 
Caribe.

Rodríguez Hoy, al dar una refe-
rencia citó que este fenómeno hi-
drometeorológico está a unos 800 
kilómetros de Chetumal, siendo 
esto como un punto de referencia.

Estimó que durante este próxi-
mo fin de semana, la tormenta 
tropical “Richard” se convierta en 
huracán categoría uno en la escala 
Saffir-Simpson, es decir presenta-
rá vientos sostenidos arriba de los 
119 kilómetros por hora, aunque 
recalcó que estos pronósticos pue-
den variar, así como su trayectoria, 
por ello se mantiene en vigilancia.

Ante los representantes de los 
medios de comunicación, el res-
ponsable de la protección civil en 
la entidad, comentó que este fe-
nómeno hidrometeorológico pre-
senta movimiento lento a razón de 
seis kilómetros por hora.

En “Alerta Azul” 
por Richard

Este jueves se formó la tormenta 
tropical Richard en el Caribe, la cual 
podría evolucionar a huracán catego-
ría uno y afectar al estado.



CANCÚN.— La seguridad que se 
proporcionará a los participantes de la 
Cumbre Climática, así como a los al-
termundistas, corresponde exclusiva-
mente al Estado Mayor Presidencial, 
a la Policía Federal Preventiva (PFP) 
y al Ejército Mexicano, las autoridades 
municipales y estatales solo deberán 
de estar al pendiente de los aconteci-
mientos, para coadyuvar en lo que sea 
necesario.

Es fundamental que las siguientes 
administraciones consideren que la 
Seguridad Pública, Salud y Educación 
sean los temas torales a los que debe-
rán de dar seguimiento, para mante-
ner la tranquilidad en Quintana Roo.

A este respecto el regidor solidaren-
se, José Luis Toledo Sánchez, destacó 
en cuanto al tema de la Seguridad 

que se brindará a los participantes a 
la Cumbre Climática, corre a cargo 
de la Federación, a través del Estado 
Mayor Presidencial, los que serán los 
encargados de coordinarse con la PEF 
y el Ejército, teniendo este último la 
responsabilidad de instalar los cercos 
que sean necesarios.

Ahora en lo que respecta a las auto-
ridades municipales, estas solo estarán 
pendientes de poder cumplir con su 
labor, y brindar el apoyo de ser nece-
sario y es requerido, por lo que deben 
de estar pendientes de que el evento 
se desarrolle como de ser, ya que lo 
más importante de todo es que tanto 
Quintana Roo como el país, queden 
bien posicionados con la Cop-16, para 
el buen desarrollo de esta,

Toledo Sánchez, continuando con la 
cuestión de seguridad, añadió que los 
principales temas torales que deberán 
de abordar los próximos Ayuntamien-

tos, así como el gobierno del Estado, 
son precisamente este de la Seguridad, 
pero también esta la salud y la educa-
ción, los cuales deben de considerar, 
esto porque consideró que aunque 
en nuestro estado no se goza de una 
absoluta tranquilidad, por lo menos 
mantiene un equilibrio, por lo que lo 
más importante es cuidar y mante-
ner las marcas que nos representarán 
tanto en el país, como en esta Cumbre 
mundial.

Es por ello que consideró que la Se-
guridad Pública es una postura que 
compete a los tres niveles de gobier-
no, debido a lo cual reconoció el enor-
me esfuerzo que realiza en la actuali-
dad el Presidente de la República en 
su lucha contra el crimen organizado 
aunque en definitiva no comparte la 
cuestión de implementar una policía 
única para todo el país, apuntó Tole-
do Sánchez.

CANCÚN.— No hay coordinación 
entre los tres niveles de gobierno para 
proporcionar mayor seguridad a las 
personas y Organismos No Guberna-
mentales, que no podrán participar en 
la Cumbre Climática COP16.

Sin embargo tampoco existe regla-
mento alguno que les impida partici-
par y externar sus opiniones en este 
tema que a todos debe de preocupar.

En este sentido el representante 
del Foro de Desarrollo Sustentable, 
Eduardo Pérez Anaya, recalcó hasta 
este momento una estrecha coordina-
ción entre los tres niveles de gobierno 
para garantizar la seguridad e integri-
dad de las personas y Ong`s que no 
pudieron participar en la COP16, sin 
embargo enfatizó que tampoco hay 
reglamento alguno que les impida la 
participación en Foros alternos a la 
Cumbre Climática. 

Igualmente hizo especial hincapié 
en que hay en promedio 3 mil 700 
personas registradas, para participar 
de cinco foros alternos que se realiza-
ran en nuestra ciudad entre los días 25 
al 29 de octubre, donde establecerán 
una relación directa con la SRE, con 
el objeto de que los investigadores de 
centros europeos y americanos, pue-
dan exponer sus investigaciones en 
relación al Cambio Climático

El primer foro será sobre cambio 
climático y participaran universida-

des del país y extranjeras, el segundo 
foro participaran miembros del Banco 
Mundial asñi como del Interamerica-
no, con programas concretos sobre el 
cambio climático, el tercer foro tratará 
del cambio climático y el medio am-
biente, en la Universidad del Caribe, 
el cuarto foro tratará del cambio cli-
mático y desarrollo económico y el 
ultimo foro será en torno al cambio 
climático en relación con la sociedad 
y la política, presentando las relacio-
nes que tiene con el medio ambiente 
político, además de que se tratará la 
afectación de los rayos ultravioleta en 
la piel 

Pérez Anaya, señaló que en Can-
cún se instalará un Centro Científico 
de Cambio Climático, el cual recibi-
rá apoyo económico de las empresa 
de productos energéticos, ya que de 
los gobiernos solo esperan recibir un 
terreno para realizar ahí sus investi-
gaciones, dicho centro aseguró que 
servirá para monitorear el cambio que 
esta sufriendo el clima a nivel mun-
dial, pero sobre todo se mantendrá en 
vigilancia de lo que acontece desde 
Canadá, hasta Centro y Sudamérica, 
esto porque la naturaleza tenía un 
ciclo determinado de tiempo para re-
novarse, sin embargo el hombre al ir 
desarrollándose a una velocidad ver-
tiginosa, ha roto ese ciclo, por lo que si 
antes el planeta cambiaba cada mil, 2 
mil o mas años, ahora lo esta haciendo 
cada 100 años, abundó el ambientalis-
ta.
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Alertan sobre coordinación 
para seguridad en la cumbre

Eduardo Pérez Anaya, representante del Foro de Desarrollo Sustentable, indicó que hasta el momento no hay 
coordinación entre los tres niveles de gobierno para proporcionar mayor seguridad a las personas y Organismos No 
Gubernamentales.

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

El personal que labora en el Diario Ultimas Noticias expresa 
su más sentido pésame a la familia de Humberto Aguilera, 

a su esposa Olivia Vázquez y a todos sus allegados, 
por la irreparable pérdida de quien durante muchos años 

se desempeñó como reportero en diversos medios de 
comunicación en Cancún.

DESCANSE EN PAZ

Cancún, Quintana Roo, 21 de octubre de 2010

VERDADES OCULTAS
El Partido Revolucionario Institucio-

nal tuvo el mejor grupo juvenil hace ya 
muchos años; jóvenes de todos los ni-
veles sociales y culturales con ganas de 
participar en política, quienes en aquel 
tiempo eran encabezados por Francisco 
Rangel Rosado y Javier Loeza.

Este fue un semillero de muchos jó-
venes destacados que hoy ocupan  car-
gos importantes en el gobierno, muchos 
muestran ahora capacidad y algunos 
otros son un fracaso, pero ese fue el prin-
cipio y el fin del FRENTE JUVENIL, ya 
que actualmente los oscuros intereses 
de políticos manipulan a las organiza-
ciones juveniles e imponen a sus hijos y 
a los hijos de amigos y compadre. Hace 
falta  rescatar este movimiento juvenil, 
pero lo que más importan es que los 

dinosaurios ya no intervengan   más en 
la decisiones de los jóvenes y muchos 
menos imponer gente incapaz como 
la que está en todas las organizaciones 
juveniles en el municipio de Benito 
Juárez. Hay que abrir espacios al sec-
tor estudiantil que hoy está organizado 
y están  trabajando solos, porque en 
el FRENTE JUVENIL les cerraron las 
puertas porque tienen miedo a que les 
hagan competencia  por ser verdaderos  
grupos organizados de jóvenes de dife-
rentes  planteles educativos.

Pero no sólo los jóvenes  tienen este 
problemas, sino el comité municipal 
del PRI, donde se quiere imponer a un 
parásito como Luis Ross, quien apenas 
se hundió Greg Sánchez abandonó el 
barco como una rata y ahora este oscuro 

personaje pretende encabezar el comité 
municipal del tricolor, sólo porque gri-
ta que su compadre es el gobernador y 
que lo impondrá guste a quien le guste, 
sólo que si el gobernador   interviniera 
provocaría más la caída libre del Parti-
do Revolucionario Institucional en el 
municipio.

Por lo visto hay gente en el tricolor a la 
que no le importa hacerle daño a su parti-
do, pues permiten que Laura Fernández  
y Susana Hurtado, diputadas local y fe-
deral, respectivamente, intervengan en 
la decisiones de los comités seccionales, 
en lugar de que se pongan a trabajar en 
la creaciones de leyes a favor de los habi-
tantes de Quintana Roo y de México.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.
com

Por Enrique Leal Herrera

Es un asunto de nivel federal: 
José Luis Toledo



CANCÚN.— Ayer prevaleció soleado, 
después de que días anteriores hubo algu-
nas lluvias, por lo tanto los benitojuarenses 
no tuvieron problemas para realizar sus 
ocupaciones cotidianas y en las calles se vio 
a gente vistiendo ropa ligera.  

La situación climatológica de ayer fue de 
cielo de medio nublado a nublado, tenien-
do por la tarde-noche mínima probabilidad 
de lluvia, con una presión atmosférica de 
1014 milibares, con vientos ocasionados del 
norte y noroeste, los cuales traían una velo-
cidad de 20 y 30 kilómetros por hora.

Igualmente se apreció una temperatura 

mínima entre 19 a 21 grados y una máxima 
de entre 27 a 39 grados centígrados.

Se  admiró el atardecer con la puesta del 
sol, que ocurrió a las 6 de la tarde con 18 
minutos, debido a su trayectoria de 10.98 
grados latitud sur, además de que entro 
un aire húmedo proveniente del Golfo de 
México estacionado en la Península de 
Yucatán,  de la misma manera se presen-
tó un la depresión tropical numero 19, en 
el Mar Caribe, la cual se denominó con el 
nombre de Richard, por haber alcanzado 
la siguiente etapa, ubicándose hacia el su-
reste, además de que en el Golfo de Méxi-
co se manifestó un frente estacionario, 
tendiendo a disiparse en la misma zona.
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Por Eduardo Lara Peniche

¿Cuánto es tantito?

Antes de tomar el poder, Julián Rical-
de Magaña empieza a mostrar el cobre, 
al asegurar que el cobro de la recoja de 
basura a la ciudadanía no afectará en 
nada la economía de las familias de este 
municipio, con lo que demuestra su ver-
dadera personalidad como político.

En una entrevista que le hicieron en 
campaña a Ricalde Magaña, con res-
pecto de las condiciones en que se en-
cuentra la población de Benito Juárez, 
expresó “conocí la otra parte (de Can-
cún), donde no hay recursos y es des-
esperante la situación de innumerables 
familias, sin ingresos, con niños que no 
reciben educación… un círculo de po-
breza que podemos reducir explotando 
las potencialidades del turismo y los 
servicios”, situación que al parecer ya 
olvidó el presidente municipal electo, 
lo cual nos debe dejar muy en claro que 
quienes teníamos alguna expectativa de 
que nuestras condiciones de vida po-
drían mejorar, hoy podemos asegurar 
que nuestra sociedad seguirá padecien-
do los mismos males de siempre.

Para Julián Ricalde Magaña, el hecho 
de que las familias de Benito Juárez 
paguen entre 20 y 60 pesos mensuales 
por el servicio de recoja de basura no es 
significativo para la economía familiar 
ya que para él la cantidad es mínima, lo 
cual demuestra que la declaración hecha 
en la entrevista mencionada fue pura 
sopa de lengua; es decir, un discurso al 
puro estilo de los políticos en campaña, 
prometiendo mejoras sociales, pero sin 
intención de cumplirlas, por lo que des-
de ahora los ciudadanos debemos de 
hacer conciencia de lo que nos espera en 
los próximos tres años.

Ante esta situación nos debe de que-
dar muy en claro que para los políticos, 
quienes cobran salarios millonarios de 
los impuestos que pagamos, 60 pesos 
mensuales no son nada, mientras que 
para las familias que sobreviven con un 
salario mínimo al mes, esos mismos 60 

pesos son una cantidad que sirve para 
comer huevos y frijoles durante dos días 
o lo que es lo mismo, para Julián Rical-
de, la población más pobre del munici-
pio debe dejar de comer dos días para 
que el ayuntamiento tenga recursos 
suficientes para pagar alrededor de 70 
mil pesos mensuales que se embolsa el 
presidente municipal, puesto que según 
el mismo Ricalde Magaña la población 
debe de colaborar para que la adminis-
tración municipal pueda cumplir con 
todos sus compromisos, principalmente 
para que los funcionarios públicos pue-
dan embolsarse carretadas de dinero, 
autorizando más impuestos y derechos 
que afectan enormemente la economía 
de las familias de Benito Juárez.

Si los ciudadanos de Benito Juárez 
pretendemos que las condiciones de 
vida en nuestro municipio mejoren será 
imprescindible recordarle al abogado 
Ricalde Magaña, que la fracción III del 
artículo 115 Constitucional, el artículo 
147 de la Constitución Política del Es-
tado de Quintana Roo y el artículo 66, 
fracción III, inciso a)  de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo 
expresan claramente las obligaciones 
del ayuntamiento, entre las que se cuen-
ta, Limpia, recolección, traslado, trata-
miento y disposición final de residuos, 
por lo que ante este nuevo abuso de po-
der, los habitantes del municipio debe-
mos de tramitar un amparo contra esta 
disposición y aprovechando la ocasión 
incluir en dicho amparo el cobro ilegal 
del concepto DAP (Derecho al Alum-
brado Público) que nos cobra la CFE, 
puesto que para que el ayuntamiento 
cumpla con esas obligaciones legales, 
los ciudadanos pagamos el impuesto 
predial y no sólo para pagar los altísi-
mos salarios de quienes aprovechan el 
poder público para enriquecerse con el 
producto del trabajo del pueblo.

ES CUANTO
Crítica, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Por Lupita Parrilla Caballero

A pesar de estar a unos pasos de 
realizarse en Cancún la tan menciona-
da y trillada Cumbre Climática, hasta 
el momento no hay una coordinación 
que sea evidentemente real, ya que 
solo se les brindará a los participantes, 
funcionarios y diplomáticos, ¿y los 
llamados altermundistas qué, dónde 
quedan pues?

Al parecer a las autoridades llá-
mese municipales, estatales, federa-
les o las mundiales, sólo les interesa 
brindar esa seguridad tan codiciada 
a los funcionarios gubernamentales, 
sin importarles para nada, el otorgar 
seguridad a la gente que se viene a 
manifestar de manera pacífica, y a los 
que han dado en llamarles quizá en 
un tono medio o bastante despectivo 
de altermundistas, como si se tratara 
de hordas salvajes.

En definitiva podríamos decir que 
no hay peores salvajes que los que 
están llevando al mundo a una crisis 
total, y que utilizando las fuerzas mi-
litares y paramilitares, sólo se dedican 
a dispersar a la gente que se manifies-
ta como ya mencioné de manera paci-
fica y que necesita también que se les 
resguarde y brinde toda la seguridad, 
posible, esto porque si bien es cierto 
los jefes de estado internacionales y 
sus achichincles funcionarios y diplo-
máticos para realizar un viaje a cual-
quier parte del mundo, lo hacen bajo 
la mas estricta norma de seguridad, 
utilizando todos los recursos posibles 
de su país, para salvaguardar la vida 
de esos inútiles gobernantes.

Sin embargo aquí lo curioso es que 
la gente preocupada más por el entor-
no ecológico de nuestro planeta, a los 
que como ya mencioné llaman des-
pectivamente altermundistas, viajan 
con sus propios recursos, cierto para 
trasladase de un país a otro se necesita 
tener mucho dinero, quizá haya gen-
te que no lo tenga, pero por defender 
lo que es patrimonio de todos los que 

habitamos el planeta Tierra, no les 
importa viajar a cualquier parte del 
mundo, aún a expensas de perder la 
vida, tal como le pasó al coreano que 
se ensartó como el sapo, sí con la esta-
ca, aquello estuvo muy sonado, eran 
tiempos en que les llamaban globali-
fóbicos, aunque bueno ya no se usa 
esta expresión, pero se supone que 
tanto los otros como los altermun-
distas, merecen que se les brinden to-
das las seguridades que el Estado les 
pueda proporcionar, esto dado a que 
es evidente que quienes mas amor y 
respeto sienten por nuestro planeta 
y la propia naturaleza no son los go-
bernantes, sino estos a los que nadie 
toma en cuenta.

Todo mundo lo único que se ha con-
cretado a decir que la seguridad esta 
a cargo del gobierno federal, que los 
municipios y el gobierno del estado 
solo están para coadyuvar, ¿coadyu-
var que?, si porque ahora resulta que 
el famoso Chanito Toledo, sí me refie-
ro al Junior hijo de papi, le está echan-
do la bolita al gobierno federal, dejan-
do sin responsabilidad alguna a los 
municipios y al gobierno del estado, 
pero eso no es todo, se atrevió a decir 
que efectivamente los participantes a 
la Cumbre Climática, como jefes de 
Estado, funcionarios, diplomáticos y 
expositores contarán con la seguridad 
necesaria, claro por eso están pagan-
do con recursos de los impuestos de 
sus países, pero vuelvo a preguntar, 
¿y la seguridad de quienes se vienen 
a manifestar de manera pacifica, por 
puro amor a la naturaleza y al plane-
ta, esos qué?, no esos valen para una 
pura y dos con sal, por eso les llaman 
tan despectivamente altermundistas, 
¿me equivoco?

“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

Mucho sol a 
mediodía

El sol estuvo en su apogeo todo el día de ayer, aunque para el fin de semana se pronostican lluvias.



ISLA MUJERES, Quintana Roo.- 
A casi un mes de iniciar la quinta 
edición del Festival de Cultura del 
Caribe Maya, en Isla Mujeres, el 
comité organizador dio a conocer 
las sedes del evento que durante 
cuatro días, reunirá a grupos artís-
ticos de la región.

La explanada municipal, playa 
Posada del Mar y el domo de la 
Plaza Bicentenario, serán sedes del 
festival a realizarse del 18 al 21 de 
noviembre próximo, al que países 
como Colombia, Cuba, Perú, Ve-
nezuela y República Dominicana, 
confirmaron su participación.

Asimismo, en representación 
de México, asistirán los estados 
de San Luis Potosí, Tabasco, Tolu-
ca, Estado de México, Coahuila y 
Guadalajara, así como están en es-
pera de la confirmación de grupos 
artísticos de Yucatán y Campeche.

Juan Basto Chacón, coordina-
dor del evento cultural, adelantó 
que Punta Sur servirá de escenario 
para la inauguración del encuen-
tro cultural, que estará a cargo de 
la presidenta municipal Alicia Ri-
calde Magaña.

Confirmó que el Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes (Co-

naculta) ratificó la asistencia del 
grupo Los Botes Cantan, origina-
rios de Toluca, Estado de México.

También la Asociación Muralis-
ta de México confirmó su partici-
pación con la realización de dos 
obras. “Hay tres propuestas para 
efectuar las pinturas, el pasillo 
interno del palacio municipal, el 
Centro de Convenciones y el Cen-
tro de Desarrollo Comunitario de 
la Plaza Bicentenario -antes Ma-
croplaza Hábitat-”.

Dijo que playa Tiburón Ballena 
-antes México-, se acondicionará 
como comedor para lograr una 
mayor convivencia entres los par-
ticipantes al evento, el cual estará 
enriquecido por música, artes plá-
ticas, danza folclórica y contempo-
ránea, poesía y teatro.

Basto Chacón recordó que se in-
vertirán más de un millón y medio 
de pesos en la organización de la 
quinta edición, en la que se espera 
la participación de unos 400 artis-
tas.

Aseguró que en esta ocasión, 
países y estados de México invi-
tados al evento, mostraron mayor 
interés que en otros años, por lo 
que aseguró, “será un festival que 
cautivará a los presentes”.

Invitó a la población isleña a 
unirse al festival, pues afirmó, “es-
tará lleno de sorpresas para todas 
las edades”.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
proceso educativo es una pieza to-
ral en el combate a las enfermeda-
des, como el dengue, se señaló hoy 
durante la Primera Reunión con 
los Integrantes del Comité Muni-
cipal para la Seguridad en Salud, 
que tuvo lugar en el auditorio del 
Palacio Municipal.

En esta reunión, que fue enca-
bezada por el secretario general 
del Ayuntamiento de Solidaridad, 
Rafael Castro Castro, con la repre-
sentación del presidente munici-
pal, Román Quian Alcocer, se dio 
a conocer el estado que guardan 
las acciones desarrolladas por la 
Dirección de Salud y sus diferen-
tes integrantes, en relación con el 
dengue.

Se concluyó que hay efectividad 
en el trabajo coordinado entre la 
Dirección de Salud, la unidad de 
Vectores y la Secretaría Estatal de 
Salud, así como de las diversas 
agrupaciones que integran el comi-
té, de acuerdo con la intervención 

del director municipal de salud, 
Dr. Arturo Alfaro Palma.

Sin embargo, se dejó en claro 
que la educación es pieza toral en 
el combate a esas enfermedades, 
pues aún cuando existen las me-
didas de prevención aplicadas no 
son suficientes en tanto la pobla-
ción no comprenda la importancia 
de la eliminación de los criaderos 
de mosquitos al interior de sus ho-
gares.

En esta reunión estuvieron pre-
sentes miembros de la sociedad, 
así como funcionarios del sector 
salud, como son el Dr. Fernando 
Monter, jefe del Departamento de 
Epidemiología de la Jurisdicción 
Sanitaria No. 2; la Dra. María de 
los Angeles Tapia, presidenta del 
Colegio de Pediatría, y la Dra. Li-
gia Ordaz, subdirectora de la Uni-
dad de Medicina Familiar No. 11 
del  IMSS.

Por el Ayuntamiento de Solida-
ridad, también estuvo la regidora 
Delta Moo Arriaga.
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Educación social, 
pieza toral en el cuidado de la salud

Durante la Primera Reunión con los Integrantes del Comité Municipal para la 
Seguridad en Salud, llevada a cabo en Playa del Carmen, se dio a conocer el estado 
que guardan las acciones desarrolladas por la Dirección de Salud y sus diferentes 
integrantes, en relación con el dengue.

Dan a conocer sedes de Festival 
de Cultura del Caribe Maya

Juan Basto Chacón, coordinador del evento cultural, dio a conocer que Punta Sur, 
Isla Mujeres, será el escenario de la inauguración del encuentro cultural, que se 
desarrollará del 18 al 21 de noviembre.



CANCUN.— La diputada 
plurinominal electa Yolanda 
Garmendia, prepara leyes para 
cuando entre en funciones en la 
próxima Legislatura local, en los 
temas de educación, salud y obra 
pública, pues aseguró que dichos 
rubros son importantes para que 
los quintanarroenses tengan una 
mejor calidad de vida.

En este sentido dijo que lo 
primordial para tener una mejor 
economía es la salud,  y con ello 
empleo, pues atendiendo ambos 

rubros la educación es el siguiente 
para tener estabilidad como 
individuos y se corrigen varios 
males de la sociedad.

Con relación a que si compartiría 
créditos de sus iniciativas con la 
mega alianza, dijo que “lo que es 
del PAN al PAN y lo que es de la 
coalición de la coalición”.

Con varios años de experiencia 
en la política, Yolanda Garmendia 
espera llenar  los vacíos que no 
han tocado por otras legislaturas, 
por lo que se concentrará en su 
trabajo para el mejoramiento de 
los municipios y del estado en 
general.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

PÁGINAS DE QUINTANA ROO

La participación de la mujer a lo largo 
de la historia de México, inicia su 
proceso de  reivindicaciones con 

la Revolución Mexicana y la Constitución 
de 1917.

El asunto de los derechos electorales 
de la mujer está presente en el Primer 
Congreso Feminista de México, que se 
reúne en la ciudad de Mérida, del 13 al 16 
de enero de 1916. El Segundo Congreso 
Feminista se realizará también en Mérida 
del 23 de noviembre al 2 de diciembre 
de 1916, e igualmente sostendrán dicha 
reivindicación, que queda sin resolver. 
Será en 1922, durante el gobierno de 
Felipe Carrillo Puerto cuando ganan ese 
Derecho.

En 1917, al promulgarse la Constitución, 
el general Salvador Alvarado no logra ser 
postulado como candidato a gobernador 
de Yucatán. Carlos Castro Morales, 
presidente del Partido Socialista Obrero 
es elegido gobernador del estado, y Felipe 
Carrillo Puerto, diputado de la legislatura 
del estado, lo substituye en la presidencia 
del Partido Socialista el 19 de mayo de 
1917.

El partido socialista “de populista (en 
el estricto rigor de las concepciones los 
impulsores del Movimiento Narodnik 
-‘Populista’- en que destacaron Viissiarion 
Belinsky, Miguel Bakunin, y Alexandre 
Hersen), se va transformando en un partido 
popular” y por primera vez se cuestiona 
la hegemonía de la burguesía y se acepta 
la lucha de clases. Como organizadora de 
las Ligas Feministas de Resistencia, Elvia 
Carrillo Puerto va a desempeñar un papel 
de gran importancia dentro del propio 
Partido Socialista del Sureste.

El Primer Congreso Obrero de Yucatán 
de 1918 realizado en la ciudad de Motul, 
tendrá en su sexto tema: “La aceptación de 
la mujer obrera en las Ligas de Resistencia, 
cobrándoles la mitad de la cuota fijada a los 
hombres y se podrá votar por ellas en los 
puestos concejales después de transcurrir 
un año de pertenecer a su lugar”.

El dictamen de la Comisión del sexto 
tema, concluye entre otras cosas que: “Se 
estipula a continuación que, si bien la 
Constitución de 1917 no decreta el derecho 
de voto de la mujer, tampoco especifica que 
le esté prohibido votar y en consecuencia 
la mujer puede votar y ser votada en 
elecciones populares. Se debe emprender 
una vigorosa campaña de propaganda 
entre los distintos gremios de mujeres 
para convencerlas a que se unan a las Ligas 
Feministas de Resistencia, y para ello, se 
debe gestionar con el gobierno para que 
a las dirigentes de las ligas se les permita 
acceso a fábricas y talleres de manera que 
puedan ejercer su labor de propaganda. 
Ninguna mujer que no pertenezca a la 
Liga podrá ser empleada por el gobierno 
del estado”.

En las elecciones para gobernador del 
estado de Yucatán que se llevan a cabo el 6 

de noviembre de 1921 y participan cuatro 
candidatos: Felipe Carrillo Puerto del 
PSSE gana con 62 mil 801 votos. Lo siguen 
Bernardino Mena Brito del PLY con 2 mil 
888 votos, el licenciado Ricardo Molina del 
Partido Democrático con 431 votos y el 
doctor Miguel Alonso Romero, del Partido 
Liberal Constitucionalista, que solo recibe 
12 votos.

La victoria socialista es definitiva también 
en el Congreso, donde los diputados 
socialistas modifican la ley electoral en 
1922, permitiendo por primera vez el 
pleno ejercicio de los derechos políticos y 
electorales en la mujer en la vida pública 
de Yucatán.

Realizadas las elecciones intermedias 
en el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, el 
18 de noviembre de 1923, tres mujeres por 
primera vez en la historia, serán electas a 
la XXVII Legislatura del Estado, la cual no 
llegará constituirse debido a la rebelión 
delahuertista. Ellas son Beatriz Peniche 
de Ponce, Elvia Carrillo Puerto y Raquel 
Dzib Cicero. El ayuntamiento de Mérida 
electo para el período 1923-1924, presidido 
por el licenciado Manuel Berzunza 
contará igualmente por primera vez con la 
presencia de dos mujeres Regidoras: Rosa 
Torres como propietaria y Genoveva Pérez 
como suplente... así empieza la mujer 
mexicana a ocupar puestos de elección 
popular.

La rebelión delahuertista aceleró las 
conspiraciones de la oligarquía yucateca 
(la “Casta Divina”) propiciando el Golpe 
de Estado, asesinado al gobernador 
Felipe Carrillo Puerto y sus principales 
colaboradores) con lo que se malogrará 
los derechos electorales de la mujer en 
Yucatán en ese período histórico.

Derechos Electorales de la Mujer en 
México

La Constitución de 1917 reafirma que 
toda mujer tiene el derecho a la igualdad 
en el goce de las garantías individuales

El artículo 34 constitucional original en 
el texto de 1917 dice: “De Los Ciudadanos 
Mexicanos.

Artículo 34.- Son ciudadanos de la 
República todos los que, teniendo la 
calidad de mexicanos, reúnan, además, los 
siguientes requisitos:

I.- Haber cumplido dieciocho años, 
siendo casados, o veintiuno si no lo son, y

II.- Tener un modo honesto de vivir”.
El artículo 115 en el texto del 5 de febrero 

de 1917 dice:
“Artículo 115.- Los Estados adoptarán, 

para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su 
división territorial, y de su organización 
política y administrativa, el Municipio 
Libre, conforme a las bases siguientes:

I.- Cada Municipio será administrado 
por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, y no habrá ninguna autoridad 
intermedia entre éste y el Gobierno del 

Estado.
II.- Los Municipios administrarán 

libremente su hacienda, la cual se formará 
de las contribuciones que señalen las 
Legislaturas de los Estados y que, en todo 
caso, serán las suficientes para atender a 
sus necesidades.

III.- Los Municipios serán investidos 
de personalidad jurídica para todos los 
efectos legales”. Etc. (Lo cortamos aquí por 
razones de espacio).

La lucha por los derechos electorales 
de la mujer cada vez adquiría mayor 
fuerza, y en 1937 el presidente Lázaro 
Cárdenas promueve la reforma del 
Artículo 34 Constitucional, el cual aunque 
pasa a la Cámara de Diputados no llega a 
promulgarse (publicarse oficialmente) por 
lo que no entrará en vigor la propuesta 
cardenista.

Para 1947 se dará un paso importante, 
aunque no completo, al concederse el 
derecho a “votar y ser votada” de las 
mujeres en las elecciones municipales.

El Decreto publicado en el Diario Oficial 
del 12 de febrero de 1947, emitido por el 
presidente Miguel Alemán establece:

“Artículo Unico: Se adiciona en párrafo 
primero de la fracción primera del Artículo 
115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue:

“Artículo 115.- Los Estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su 
división territorial, y de su organización 
política y administrativa, el Municipio 
Libre, conforme a las bases siguientes:

I.- Cada Municipio será administrado 
por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, y no habrá ninguna autoridad 

intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado.

En las elecciones municipales 
participarán las mujeres, en igualdad de 
condiciones que los varones, con el derecho 
de votar y ser votadas”

Siguen firmas de los integrantes del 
Congreso de la Unión.

El Decreto publicado en el Diario Oficial 
del 17 de octubre de 1953 establece los 
derechos electorales de la mujer y dice:

“Adolfo Ruiz Cortines, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el H. Congreso de la Unión, se ha 
servido dirigirme el siguiente

Decreto:
“El Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos, en uso de su facultad 
que le confiere el Artículo 135 de la 
Constitución General de la República y 
previa aprobación de la mayoría de las 
Honorables Legislaturas de los Estados, 
declara reformados los Artículos 34 y 115 
Fracción I, de la propia Constitución, para 
quedar como sigue:

Artículo 1°. Se reforma el Artículo 34 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en los siguientes 
términos: 

Artículo 34.- Son ciudadanos de la 
República los varones y mujeres que, 
teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, 
además, los siguientes requisitos:

I.- Haber cumplido dieciocho años, 
siendo casados, o veintiuno si no lo son, y

II.- Tener un modo honesto de vivir”.
Artículo 2:- Se reforma la Fracción 

Primera del Artículo 115 de la Constitución 
para quedar en los términos siguientes:

“Artículo 115.- Los Estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su 
división territorial, y de su organización 
política y administrativa, el Municipio 
Libre, conforme a las bases siguientes:

I.- Cada Municipio será administrado 
por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, y no habrá ninguna 
autoridad intermedia entre éste y el 
Gobierno del Estado”. (Se suprimía el 
párrafo siguiente). Hasta por razones 
de espacio. Termina con la firma de los 
integrantes del Congreso de la Unión.

Finalmente la del 22 de diciembre de 
1969, establecía:

“Artículo 34.- Son ciudadanos de la 
República los varones y mujeres que, 
teniendo la calidad de mexicanos, 
reúnan, además, los siguientes 
requisitos:

I.- Haber cumplido dieciocho años, 
siendo casados, o veintiuno si no lo son, 
y

II.- Tener un modo honesto de vivir”.
Así concluyo la primera parte de la 

conquista de los derechos electorales de 
la mujer en México.

Prepara Garmendia trabajo legislativo

Yolanda Garmendia dijo que en estos 
momentos se encuentra enfocada en 
temas importantes como educación, 
salud y obra pública, los cuales 
abordará en la próxima Legislatura 
estatal.

Por Raúl Espinosa Gamboa

*Efemérides del Bicentenario y el Centenario
*Derechos Electorales de la Mujer en Yucatán Socialista y México

Las dos primeras mujeres electas diputadas en 
Yucatán: Raquel Dzib Cicero y Elvia Carrillo 
Puerto, abajo sentada Pixan Halal.



CANCÚN.— Las estrategias 
que la empresa Maya Caribe está 
implementando para dividir el 
grupo de ex trabajadores manifes-
tantes son detestables, ya que éstas 
se basan en las carencias que pre-
sentan.

La Sociedad Cooperativa de 
Maya Caribe no se está apegando 
legalmente a lo acordado, porque 
sólo se está dedicando a intimidar 
a los ex operadores, al haber logra-
do su propósito con 10 de sus com-
pañeros, los que se vieron presio-
nados por las carencias en las que 
viven y aceptaron liquidaciones 

por debajo de lo que corresponde 
legalmente, por la falta de traba-
jo expresó David Alfredo Rosado 
Flores, vocero oficial de los huel-
guistas.

Sin una respuesta favorable 
siguen las manifestaciones, ya 
que por parte de Conciliación y 
Arbitraje se interpuso una pro-
puesta por parte de los ex tra-
bajadores ante la cooperativa, 
la cual rechazó el ofrecimiento 
y sin tener consideración de que 
ya llevan más de 600 días sin 
resolución, mientras tanto los 
intermediarios de Maya Caribe 
han visitado a los huelguistas 
ofreciéndoles menos de lo pacta-
do en la propuesta, los cuales ac-

cedieron por causas económicas 
conformándose con lo mínimo 
que la cooperativa les ofreció, de 
esta manera pretenden dividir 
al grupo que empezó con 48 ex 
trabajadores y actualmente solo 
quedan 28 personas que luchan 
por el pago justo de acuerdo a lo 
que trabajaron defendiendo sus 
derechos.

Se exhorta a las autoridades 
municipales y estatales a que no 
se hagan a oídos sordos y que si 
de verdad quieren apoyar a los 
benitojuarenses que demuestren 
un poco de respeto y lealtad por 
las personas que los apoyaron a 
obtener el triunfo administrati-
vo, concluyo Rosado Flores.

CANCÚN.—  Mediante la or-
ganización de eventos de recau-
dación de fondos, la Fundación 
Ciudad de la Alegría remodelará 
las instalaciones del Colegio Mano 
Amiga, el cual está dentro de sus 
instalaciones. 

Se realizará el VII Gran Festival 
Taurino, el cual tiene el objetivo de 
atribuir a la fundación Ciudad de 
la Alegría, un beneficio del 100 por 
ciento, por lo tanto se prevé una 
recaudación de 500  mil pesos, lo 
cuales se destinaran para el man-
tenimiento, material educativo, 
pago administrativo como lo son 
los maestros, además de que se 

implementarán medidas de segu-
ridad en el colegio Mano Amiga, la 
cual  instruye a Un mil 200 docen-
tes, expresó Hans Serrano Malpi-
ca, Coordinador de Desarrollo de 
dicha Fundación.

Considerando que se dé inicio 
a la  temporada grande de toros, 
siendo este evento el más impor-
tante en su clase en todo el Caribe 
Mexicano y presentando a  cuatro 
excelentes toreros y a su vez consti-
tuye la celebración de un evento de 
recaudación, que permitirá fomen-
tar la convivencia familiar, en don-
de prevalecerá que Quintana Roo 
sea un hogar para todos, por estas 
razones se realizará dicho evento, 
cabe mencionar que la participa-
ción de los toreros será donada con 

la finalidad de apoyar el proyecto, 
la presentación de este tradicional 
festival será presentada por los 
famosos matadores de talla inter-
nacional, como lo es Eulalio López 
“Zotoluco”, Manolo Espinosa “Ar-
millita”, Eloy Cavazos y Fernando 
Ochoa,  por lo tanto se espera que 
acudan 5 mil espectadores.

Cabe destacar que esta gran fies-
ta taurina se realizará cuando 19 
de noviembre del presente año a 
partir de las 19 y media de la tarde, 
asimismo quienes deseen adquirir 
sus boletos, lo podrán hacer a par-
tir del 29 de octubre en las taqui-
llas de la Plaza de Toros, con cuota 
de 150 a 800 pesos dependiendo de 
la ubicación de la fila. concluyó Se-
rrano Malpica.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Nuevamente hoy hablaré 
sobre aquella junta Cumbre 
Norte-Sur, que se llevó a cabo 
los días 22 y 23 de octubre de 
1981. Los invitados y partici-
pantes comenzaron a llegar el 
día 21. Indudablemente esta 
reunión marcó uno de los más 
importantes acontecimientos 
políticos de carácter internacio-
nal que permitió dar a conocer 
la importancia que ya tenía 
ganada Cancún en el Caribe 
mexicano y con esta reunión la 
proyección no se dejó esperar, 
con resultados que marcaron 
la historia turística no sólo de 
Cancún, pues sólo unos meses 
antes se hablaba de Cancún 
como una pequeña ciudad del 
Caribe mexicano y que se con-
vertía ya en una fábrica de va-
caciones más caras del mundo.

Las medidas de seguridad 
fueron tan rigurosas que las 
autoridades mexicanas hicie-
ron saber del equipo del casi 
todo poderoso Haig (Secretario 

de Estado de Estados Unidos), 
que en el hotel de la conferen-
cia no habría salas para confe-
rencias de prensa. El secretario 
de Estado trajo una declaración 
de buenas intenciones que rea-
lizaría en el aeropuerto, porque 
a los periodistas les estaba ve-
dado el acceso al hotel de los 
ministros.

El aparato de seguridad in-
cluyó dragaminas de la Arma-
da mexicana apostados  en la 
bahía, 1.600 soldados acuartela-
dos en escuelas, hombres rana 
en la zona marítima que rodea-
ba al hotel, cientos de policías 
pegados  a los walkie-talkis 
(radios) y una última barrera 
que cerraba por completo a los 
cancilleres en una campana de 
aire  acondicionado.

Aunque el temario de la re-
unión fue abierto, se estable-
cieron grandes áreas de debate: 
alimentos, materias primas y 
energéticos, cooperación in-
dustrial y transferencia de tec-

nología, comercio internacional 
y relaciones financieras.

Todo esto y aún mucho más 
hay para recordar y sacar con-
clusiones de la importancia de 
esta reunión Cumbre Norte-
Sur. Pero lo más importante 
para Cancún fue y es la pro-
yección internacional de este 
polo turístico del bello Caribe 
mexicano. Es aquí en donde al 
ver tanta mala voluntad por 
las anteriores y actuales auto-
ridades en el  Ayuntamiento 
y municipio de Benito Juárez, 
que vienen sucediendo día 
con día y nadie hace NADA. 
¿Hasta dónde quieren llevar a 
este Cancún? ¡Es posible que 
los cancunenses sigamos per-
mitiendo tantas atrocidades de 
funcionarios y alcaldes corrup-
tos y que no quieren, mucho 
menos aman a Cancun! ¡Ánimo 
Cancún!

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Difícil situación de 
operadores de Maya Caribe

Por Lupita Parrilla Caballero

Organiza Ciudad de la 
Alegría un festival taurino

Los problemas económicos que padecen han propiciado que algunos operadores 
despedidos acepten liquidaciones por debajo de lo que legalmente les correspon-
de.

Por Lupita Parrilla Caballero
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Godoy podría quedar 
fuera de la bancada 

perredista

En reunión de mesa directiva se conocerán y valorarán los señalamientos de diversos diputados que han 
pedido que Godoy abandone la bancada.

MEXICO, 21 de octubre.— El diputado fe-
deral del Partido Acción Nacional, Manuel 
J. Clouthier reveló esta mañana que el actual 
líder nacional del blanquiazul, César Nava, 
“bloqueó” su intención de afiliarse a Acción 
Nacional en enero pasado.

Al acudir al registro como candidato a la 
dirigencia nacional del PAN del también di-
putado federal, Francisco Ramírez Acuña, 
el hijo del Maquío pidió el micrófono para 
cuestionarle al ex gobernador sí lo aceptaría 
como militante después de que Nava Váz-
quez desechó sus intenciones.

“En enero de este año intenté afiliarme al 
PAN, le había solicitado a Luis Felipe Bravo 
Mena y a don Luis H. Álvarez que fueran 
nuestros padrinos y el señor César Nava 
actual presidente bloqueo esa afiliación mía 

precisamente hablando con alguno de los 
padrinos”.

Esta es la segunda vez que el sinaloense 
tiene un diferendo con la dirigencia, pues 
hace unos meses denunció que el gobierno 
de Felipe Calderón sólo combatía a otros 
cárteles de la droga y no al de Joaquín El 
Chapo Guzmán, esto desencadenó en un 
malentendido al interior de la bancada don-
de hasta la dirigencia nacional le solicitó que 
abandonara la curul.

En esta ocasión Clouthier aseguró que Cé-
sar Nava se comportó en la dirigencia nacio-
nal como un “empleado” de Felipe Calde-
rón por lo que ante el relevo en la dirigencia 
nacional el próximo 4 de diciembre, llamó 
a los consejeros nacionales a reflexionar su 
voto.

Nava bloqueó mi
registro: Clouthier

MEXICO, 21 de octubre.— La bancada del 
PRD en San Lázaro tendrá una reunión para 
deliberar la salida de Julio César Godoy Tos-
cano del grupo parlamentario.

Una vez tomada esa decisión, será llevada 
a la dirección política nacional del Partido 
de la Revolución Democrática, y su retiro 
será valorado, finalmente, por el presidente 
de los perredistas, Jesús Ortega.

Mientras, Julio César Godoy Toscano, di-
putado por el primer distrito electoral de 
Michoacán, faltó a la sesión de este jueves 
en San Lázaro.

La vocera del grupo parlamentario del 

PRD, Leticia Quezada, dijo que en reunión 
de la mesa directiva de la bancada se cono-
cerán y valorarán los señalamientos de di-
versos diputados que han pedido que Go-
doy abandone la bancada.

Este lunes 18 de octubre, Julio César Go-
doy Toscano renunció al PRD, “para evitar 
ser chivo expiatorio” de la PGR, dijo.

Al día siguiente, Godoy informó que en-
vió a Ortega Martínez copias de tres resolu-
ciones a su favor, emitidas por jueces y que 
se refieren a los mismos asuntos por los que 
están en vigor órdenes de detención por de-
lincuencia organizada y lavado de dinero.

El diputado federal del Partido 
Acción Nacional, Manuel J. 
Clouthier reveló que el actual 
líder nacional del blanquia-
zul, César Nava, “bloqueó” su 
intención de afiliarse a Acción 
Nacional en enero pasado.

MÉXICO, 21 de octubre.— Al registrarse 
como candidato a la dirigencia nacional del 
PAN, el diputado Francisco Ramírez Acuña 
ofreció una reestructuración del partido, en 
la que no tendrán cabida decisiones cupula-
res pues el blanquiazul no es pertenencia de 
un solo hombre o grupo político.

Dijo que el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) debe ser el primer obligado en respe-
tar los estatutos y dar cabida a todos los que 
buscan un lugar, sin importar filias ni fo-
bias, porque en el Partido Acción Nacional 
(PAN), donde ‘cabemos todos’, es tiempo de 
hacer un alto en el camino, de aquilatar los 
logros y analizar los errores.

Ramírez Acuña advirtió que si el partido 
no da los pasos indispensables su futuro 
puede tornarse incierto, de ahí que se debe 

entender a las alianzas como un tema y no 
un destino, ‘porque la apuesta es trabajar 
en un proyecto nacional que hoy no tene-
mos claramente definido’.

En este marco, indicó que es tiempo de 
trabajar en unidad, ‘de volver a todos y 
cada uno de los militantes, a cada comité 
estatal y municipal’, y de que el CEN sea 
nuevamente una instancia para servir, no 
para servirse.

Ante consejeros nacionales, diputados fe-
derales, senadores, dirigentes locales, entre 
otros, el ex gobernador de Jalisco dijo que 
el PAN no debe tener sólo la mira puesta en 
unos cuantos procesos electorales, sino en 
la renovación y fortalecimiento del parti-
do y, como consecuencia de ello, el triunfo 
electoral en 2011 y 2012.

Se registra Ramírez Acuña
para dirigir al blanquiazul

El diputado Francisco 
Ramírez Acuña ofreció 
una reestructuración del 
partido, en la que no ten-
drán cabida decisiones 
copulares, pues afirmó 
que el blanquiazul no es 
pertenencia de un solo 
hombre o grupo político.

MÉXICO, 21 de octubre.— Un sismo 
de 6,9 grados de magnitud en la escala 
Richter sacudió este jueves el Golfo de 
California, en la costa del Pacífico de 
México, informó el Servicio Geológico 
de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico se produjo a 
las 11.53 hora local (17.53 GMT) a 10 

kilómetros de profundidad.
Su epicentro se localizó a 105 kiló-

metros al sur de Los Mochis, Sinaloa, a 
125 kilómetros al suroeste de Guamu-
chil, a 140 kilómetros al noreste de La 
Paz, Baja California Sur, y a mil 200 ki-
lómetros al este-noreste de Ciudad de 
México.

Estremece sismo de
6.9 a Baja California

Un sismo de 6,9 grados de magnitud en la escala Richter sacudió el Golfo de California, cuyo epicentro 
se ubicó a 125 kilómetros al suroeste de Guamuchil, Sinaloa.
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SEATTLE, 21 de octubre.— El presidente 
Barack Obama reconoció este jueves que no 
ha hecho lo suficiente para convencer al elec-
torado con sus políticas, como la reforma de 
salud y el programa de estímulo económico, 
razón por la cual la gente parece resuelta a 
rechazarlas y votar contra los demócratas el 
2 de noviembre.

“Debíamos maniobrar muy rápido, está-
bamos en una situación de emergencia tal, 
que era muy difícil para nosotros dedicar 
bastante tiempo a dar vueltas olímpicas y 
hacer propaganda de nuestras acciones por-

que debíamos avanzar al nivel siguiente”, 
dijo Obama.

“Asumo parte de la responsabilidad de 
esa situación”, expresó Obama en un dis-
curso en Seattle durante uno de los actos de 
campaña a los que asistirá en los próximos 
tres días en sus esfuerzos por ayudar a sus 
correligionarios demócratas a que conser-
ven la mayoría en el Congreso.

Obama pronunció su discurso ante una 
reunión de electoras dentro de lo que cons-
tituye su campaña más prolongada como 
presidente, una gira de cuatro días por 

Oregon, Washington, California, Nevada y 
Minnesota.

En un acto en Portland, Oregon, el miér-
coles por la noche, Obama dijo que “no que-
remos que deroguen la reforma de la salud 
para que las compañías de seguros puedan 
negar cobertura a gente enferma”.

“No queremos que deroguen la reforma 
de Wall Street para que las emisoras de 
tarjetas de crédito puedan volver a cobrar 
tarifas y punitorios ocultos”, agregó”. “Ya 
hemos probado todo eso y no retrocedere-
mos”.

Obama reconoce que no ha 
promovido bien sus políticas

El presidente de Estados Unidos Barack Obama reconoció que no ha hecho lo suficiente para convencer al electorado con sus políticas, como la reforma de 
salud y el programa de estímulo económico.

CIUDAD DEL VATICANO, 21 de octu-
bre.— La justicia en Francia actualmente 
investiga denuncias contra 51 sacerdotes 
católicos por abusos sexuales contra meno-
res, mientras otros nueve se encuentran en 
la cárcel por delitos de ese tipo, reveló este 
jueves El Vaticano.

Según publicó el diario de la Sede Apostó-
lica, L’Osservatore Romano, la Conferencia 
Episcopal Francesa informó que mantendrá 
un camino de ‘rigor y transparencia’ en la 
lucha contra la pederastia en el clero, com-
puesto actualmente por 19 mil miembros.

De acuerdo a datos contenidos en una in-
vestigación conducida el verano pasado en 
todas las diócesis del país, son 45 los curas 
que han pasado por la cárcel a causa de pe-
nas ligadas con la pederastia.

Además la conferencia anunció la publi-
cación actualizada del libro ‘Lucha contra la 
pedofilia’, un texto publicado por los obis-
pos en 2002, cuando surgieron las primeras 
denuncias, y que fue completado con nue-
vas y más severas medidas en la materia.

‘Los prelados franceses subrayan su em-
peño en la lucha contra la pedofilia y su dis-
ponibilidad de ofrecer a cualquier niño y a 
todo joven la oportunidad de crecer en un 
clima de confianza’, dijo André Vingt-Trois, 
cardenal arzobispo de París.

Por otra parte, el diario vaticano también 
informó que en Bélgica la Iglesia católica de-
cidió que no instituirá una nueva comisión 
investigadora sobre el tema de los abusos 
luego de la renuncia, en junio pasado, de un 
grupo independiente que ya existía.

Investigan en Francia a
51 curas por pederastia

LA HABANA, 21 de octubre.— El disi-
dente cubano Guillermo Fariñas, Premio 
Sájarov 2010 del Parlamento Europeo (PE), 
afirmó hoy que el premio mayor al que as-
pira es a la democracia y la libertad en Cuba 
tras más de medio siglo de lo que describió 
como “dictadura comunista”.

En entrevista, dijo que “este es un premio 
táctico, es un premio flaco, en el sentido de 
que el premio que yo aspiro es a la demo-
cracia de Cuba, ese es el Premio Gordo de 
Cuba y por ese seguiré luchando aunque me 
cueste la vida”.

Fariñas, de 48 años, adelantó que está so-
pesando, pese a su delicado estado de salud, 
realizar otra huelga de hambre, la número 
24, si el gobierno cubano le impide viajar 
a Estrasburgo (Francia) el 15 de diciembre 
próximo para recibir el galardón.

En entrevista telefónica, el psicólogo y 
periodista independiente opinó que este es 
un premio “a todo el pueblo cubano y sobre 
todo a la lucha del pueblo cubano durante 
52 años de dictadura comunista, es un pre-
mio a los presos políticos en prisión”.

También para “los disidentes que están 
en las calles siendo golpeados, amenazados, 
detenidos arbitrariamente, es un premio a 
los exiliados que, a pesar tener mejores con-
diciones económicas que aquí en Cuba, no 
olvidan que tienen una patria sometida”.

Para el activista, es un galardón a “todos 
los hombres y mujeres de buena voluntad 
de este planeta que se solidarizaron y de-
nunciaron la violación de los derechos hu-
manos en Cuba. Y lograron que el gobierno 
accediera a liberar a un número de presos 
políticos”.

El mayor 
premio 
será la

libertad 
de Cuba: 
Fariñas

El premio que yo aspiro es a la democracia de 
Cuba, ese es el Premio Gordo de Cuba y por ese 
seguiré luchando aunque me cueste la vida”, 
exrepsó Guillermo Fariñas.

La justicia en Francia actualmente investiga de-
nuncias contra 51 sacerdotes católicos por abusos 
sexuales contra menores, mientras otros nueve se 
encuentran en la cárcel por delitos de ese tipo.

PARIS, 21 de octubre.— El 
presidente francés, Nicolas 
Sarkozy, aseguró hoy que ha-
brá mano dura con los violen-
tos que han provocado inci-
dentes en las manifestaciones 
contra la reforma de las pen-
siones y contra los que están 
bloqueando el transporte de 
carburantes.

“Serán arrestados y casti-

gados (...) sin ninguna duda. 
En nuestra democracia hay 
muchas formas de expresarse, 
pero la violencia más cobarde, 
más gratuita, ésa no es acepta-
ble”, aseguró el presidente en 
Bonneval, en el centro del país, 
donde participó en una mesa 
redonda con ciudadanos loca-
les.

Visiblemente molesto con 

los enfrentamientos entre jóve-
nes violentos y las fuerzas del 
orden en el final de algunas de 
las manifestaciones contra su 
proyecto de retrasar la edad de 
jubilación, Sarkozy lo conside-
ró “escandaloso”.

“No serán los violentos quie-
nes tengan la última palabra”, 
les advirtió.

Según un balance provisio-

nal, 35 personas fueron dete-
nidas ayer por los incidentes 
con las fuerzas del orden y 85 
la víspera.

Sarkozy también reservó pa-
labras duras para los sindica-
listas que están bloqueando los 
depósitos de combustibles en 
el país, lo que está provocando 
problemas de abastecimiento 
en miles de gasolineras.

Sarkozy aplicará mano dura contra actos violentos
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MIAMI.— Ha pasado más de una década 
desde que su nombre se hizo conocido 
en todo el mundo. Ahora, Shakira Isabel 
Mebarak Ripoll, es decir, Shakira, vuelve 
a lanzar disco para deleitar a sus millones 
de fans con la marca de la casa: meneos 
vertiginosos, seductores gallitos, videoclips 
con celebridades de la talla de Rafa Nadal y 
un pop rock luminoso en el que caben desde 
la cumbia o la bachata, a, reguetón.

El nuevo CD, que ya ha llegado a las 
tiendas, se llama Sale el sol / The sun comes 
out y despacha temas tanto en inglés como 

en español. Entre ellos figura ese ya célebre 
Waka waka que protagonizó el Mundial de 
Fútbol de Sudáfrica.

Para Shakira, el nuevo disco es un 
repaso “por diferentes eras y etapas” 
de su carrera: “Ha sido muy interesante 
hacerlo; con él me he reconectado conmigo 
y con mi sensibilidad”, ha explicado, “es 
introspectivo, pero a la vez, alegre”.

El disco incluye tantos temas románticos 
y rock, sin olvidar el género tropical que se 
hace presente en Loca, Rabiosa y Addicted 
to You.

“Sale el sol” de Shakira

JAIPUR.— Katy Perry y Russell Brand se 
casan el próximo sábado en Jaipur (India), 
adonde llegaron ayer. La cantante decidió 
ocultarse bajo su abrigo al descubrir que los 
fotógrafos la esperaban en el aeropuerto de 
Mumbai.

La pareja celebrará la ceremonia en el 
mismo hotel en el que el año pasado Brand 
le pidió la mano.

Se espera que en las próximas horas 
lleguen a Jaipur los amigos más cercanos de 
los novios, como Noel Gallagher o Rihanna. 
La artista estadounidense será una de las 
damas de honor.

Katy Perry, a 
las puertas de 

su boda
NUEVA YORK.— Angelina Jolie solía 

consumir heroína y cocaína e incluso se 
presentó drogada a un programa, asegura 
un sujeto que le suministraba sustancias a 
la actriz.

De acuerdo con entertainmentwise.com, 
Franklin Meyer conoció a Jolie en febrero de 
1997 y la veía regularmente para venderle 
drogas.

Meyer asegura que la actriz solía inhalar 
cocaína e inyectarse heroína frente a él 
cuando se encontraban en Nueva York.

“Ella compraba cocaína y también heroína. 
Generalmente gastaba unos cien dólares 
cada vez”, explicó Meyer.

Además asegura que desde ese entonces 
Jolie estaba obsesionada con la adopción de 
niños.

Especulan 
sobre Jolie 
apareció 

drogada en 
video

MEXICO.— Gloria Trevi grita 
a los cuatro vientos la felicidad 
que le invade ahora que su madre 
Gloria Ruiz recuperó su libertad, 
luego de permanecer siete meses 
encarcelada por el delito de evasión 
de impuestos.

“Gracias a Dios la verdad bien 
contenta por todas las cosas que 
están viniendo y están pasando”.

‘La Trevi’ lamenta que la 
liberación de su madre no signifique 
que el proceso haya terminado, 
pues la acusación de defraudación 
fiscal sigue vigente.

“Gracias a Dios la verdad 
siempre hay que seguir luchando y 
esto no se ha terminado, yo desde 
hace rato les comente que las 
cuestiones legales por eso hay un 
juzgado, para que todo se litigue y 
los medios hay que usarlos para dar 
amor y todo eso, muchas gracias”.

Trevi, feliz por liberación de su madre



NUEVA YORK.— Un nuevo estudio 
realizado en Australia aporta aun más 
pruebas de que saltearse el desayuno es 
una mala idea.

El equipo de la doctora Kylie J. Smith, 
de la University of Tasmania, halló que 
las personas que dijeron que en la niñez 
y la edad adulta no desayunaban tenían 
más factores de riesgo de enfermedad 
cardíaca que aquellas que sí lo hacían a 
ambas edades.

Algunos estudios habían registrado 
que las personas que no desayunaban 
solían tener peores hábitos alimentarios 
y eran más sedentarias que las personas 
que desayunaban, mientras que otras in-
vestigaciones habían asociado la falta de 
desayuno con el aumento de peso.

Además, existen algunas evidencias 
de que las personas que no desayunan 
son más propensas a tener colesterol 
alto.

El equipo de Smith analizó datos del 
estudio llamado Childhood Determi-
nants of Adult Health; a los partici-

pantes se los había entrevistado en 1985, 
cuando tenían entre 9 y 15 años, y nue-

vamente en el 2004-2005.
Según publica American Journal of 

Clinical Nutrition, se consideró que los 
niños no desayunaban si habían dicho 
que no comían nada antes de ir a la es-
cuela, mientras que los adultos que no 
desayunaban eran los que habían dicho 
que no comían entre las 6 y 9 a.m.

Entre casi 2.200 participantes, unos 
1.400 no se habían salteado el desayuno 
en la niñez ni en la edad adulta; 224 
habían salteado la comida matinal sólo 
en la infancia; 515 no desayunaba en la 
edad adulta y 86 habían salteado el des-
ayuno en la niñez y aún conservaba ese 
hábito.

El equipo observó que las personas que 
nunca desayunaban tenían un perímetro 
de cintura 5 centímetros más grande que 
las que nunca se habían salteado esa co-
mida. Ese grupo tenía también niveles 
más elevados de insulina, colesterol to-
tal y colesterol LDL o “malo”.
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Éste es un buen día para viajar. De-
berías revisar los cursos que un 

instituto cercano ofrece. No te metas en 
los asuntos de otras personas.

La falta de armonía reducirá tu 
vigor. La tensión nerviosa podría 

causarte una enfermedad leve. Hoy te 
sentirás particularmente excitable. Tu 
gracia intelectual impresionará a tus 
nuevos conocidos y amistades.

Probabilidad de ofertas para par-
ticipar en negocios emprendidos 

en conjunto. Es preferible que trabajes 
en casa terminando los proyectos pend-
ientes. Puedes celebrar negocios finan-
cieros que te rendirán dinero extra.

Puedes progresar si te dispones a 
unirte con un socio. No permitas 

que tus amigos te convenzan de con-
tribuir a una misión que no apoyas. Si 
sales a divertirte con otra gente podrás 
disfrutar de su compañía y conocer a tu 
pareja ideal.

De todos modos cuentas con más 
energía que los demás con quien 

vives. Cuida tus necesidades person-
ales. Los eventos sociales te permitirán 
conocer a nuevas parejas.

Has planes para salir y viajar un 
poco. Si viajas hoy, cuida bien tu 

equipaje. Ejerce buen juicio y controla 
tus gastos para evitar que tus deudas se 
desborden.

Si quieres distinguirte, participa en 
proyectos que te glorificarán. Un 

pequeño negocio adicional podría re-
sultar muy lucrativo. Se notan cambios 
en tu ambiente doméstico.

La exageración o la decepción com-
binadas con el consumo excesivo 

podrían ser problemáticos. Deberías vi-
ajar hacia ese rumbo exótico con el que 
sueñas. Evitarás aburrirte si ejerces tu 
creatividad en todo lo que haces.

Cuida como te relaciones con tus 
amigos y familiares, te podrían 

interpretar equivocadamente. Haz es-
tado estancado/a por mucho tiempo y 
necesitas cambiar el rumbo de tu vida. 
Tendrás ganas de reunirte con amigos.

No consumas más de lo necesario. 
Te irá bien si pasas tiempo con 

tus dirigentes hoy. Los viajes de recreo 
provocarán encuentros excitantes y 
apasionados con extranjeros.

Es mejor quedarte solo/a hoy. Pién-
salo bien hasta tenerlo cumplido. 

Ocúpate de todos los detalles antes de 
firmar los contratos obligatorios.

Ten cuidado de la gente con quien 
negocies tus finanzas. Puedes 

ganar dinero extra. Te recompensarán 
si te dedicas a trabajar las horas extras 
que te exigen. Tú mismo/a te pondrás 
en un aprieto si te causan tormento. 
Tu carácter insistente agravará la situ-
ación.

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 22 de Oct al 28 de Oct.

Saltearse el desayuno 
aumentaría riesgo cardíaco



MEXICO, 21 de octubre.— 
Las Aguilas del América y las 
Chivas del Guadalajara, los dos 
clubes más populares del fútbol 
mexicano, disputarán el domingo 
una nueva edición del clásico 
nacional con miras hacia la liguilla, 
en el partido que roba la atención 
de la decimotercera jornada del 
torneo Apertura.

A la liguilla -un mini torneo 
donde se define al campeón- 
avanzan los dos primeros de cada 
uno de los tres grupos en que se 
dividen los 18 equipos de la liga, 

más los dos mejores ubicados en 
la clasificación general al final de 
las 17 jornadas de la temporada 
regular.

Pero además de los puntos que 
necesitan para mantener vivas 
sus esperanzas de entrar a la 
liguilla, ambos clubes juegan por 
el orgullo.

“Nos jugamos el orgullo, la vida, 
la satisfacción de ganar y de poder 
estar en la liguilla, nos jugamos 
casi toda la temporada, así que 
el partido es crucial. El domingo 
saldremos con la expectativa de 

que no hay otra opción más que 
ganar”, dijo Pável Pardo, capitán 
y mediocampista de las Aguilas.

América recibirá el domingo al 
llamado “Rebaño Sagrado” a las 
17.00 hora local (2200 GMT) en 
el estadio Azteca de la Ciudad de 
México.

“Un clásico, más allá de los 
puntos, no se debe perder, hay 
que jugar con mucha garra y 
pensando en que tenemos que 
sumar para llegar a la liguilla”, 
dijo Alberto Medina, delantero de 
Chivas.
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América-Guadalajara, por 
la esperanza de la liguilla 

Interesa Johan 
Fano a Tigres

MEXICO, 21 de octubre.— A 
pesar de que el delantero de Tigres, 
Itamar Batista, hoy se ubica como 
el tercer mejor goleador del torneo 
con ocho dianas, sólo debajo de 
Humberto Suazo (9) y del líder 
Christian Benítez (11), los felinos 
buscarían a otro atacante.

Una fuente allegada al club 
felino reveló a mediotiempo.com 
que Batista no entraría en planes 
para el próximo torneo, por lo que 
el goleador peruano, Johan Fano, 
quien termina contrato en diciembre 
con Atlante, es una opción fuerte.

“Johan es un buen delantero y 
se estudiará con el cuerpo técnico 
la opción… que queda perfecto 
al sistema que utiliza Tuca, es un 
goleador”

“Johan es un buen delantero y se 
estudiará con el cuerpo técnico la 
opción… es un delantero que queda 
perfecto al sistema que utiliza Tuca, 
es un goleador y lo ha demostrado 
con Atlante”, dijo el informante, 
quien también conoce de cerca al 
jugador de 32 años.

Por Fano hay otro equipo del 
futbol mexicano interesado, 

además de que en su país natal ya 
lo quieren de vuelta en su ex equipo 
el Universitario de Deportes, según 
declaraciones del Director Ejecutivo 
de ese club, Julio Pacheco, a un 
diario de Perú.

“Tengo entendido que todavía 
no ha tomado una decisión firme 
sobre continuar en su club (Atlante) 
o emigrar. Estamos esperando 
ansiosos que pueda retornar. A 
fines de octubre deberíamos tener 
una respuesta definitiva”, dijo el 
directivo de la “U”.

LONDRES.— Las versiones 
sobre la salida del delantero 
mexicano, Carlos Vela, del Arsenal 
toman mayor fuerza.

Según el sitio de internet 
thegunninghawk.com, que se 
dedica a información exclusiva 
de los ‘Gunners’, el ‘Bombardero’ 
tendría la opción de dejar Londres 
para fichar con otro club europeo, 
después de no ser tomado en cuenta 
en el partido ante el Shakatar en la 
Champions League.

Los argumentos de la página de 
internet es que tras las lesiones de 
Theo Walcott, Robin van Persie 
y Nicklas Bendtner; Vela nunca 
figuró como posible reemplazo 
ideal de los mencionados.

Incluso, que la llegada del 
delantero marroquí Marouane 
Chamakh a las filas de Arsene 

Wenger ha sido más fructífera y de 
mayor aceptación para el estratega 
francés.

El posible intercambio con 
el Fulham había sido la mejor 
opción para el artillero azteca 
ante las pocas oportunidades con 
los ‘Gunners’, además de que su 
incorporación hubiera sido más 
fácil ante la llegada de Carlos 
Salcido a los ‘Cottages’

Así, las especulaciones sobre su 
traspaso a otro club toman mayor 
fuerza.

Vela podría ser
cedido por Arsenal

GINEBRA, 21 de octubre.— La 
FIFA eludió confirmar cuáles son las 
dos candidaturas para los mundiales 
de 2018 y 2022 que está investigando 
por haberse puesto de acuerdo 
supuestamente para intercambiar 
votos en la elección de las sedes, 
que se realizará el 2 de diciembre en 
Zúrich.

La federación internacional rechazó 
comentar las informaciones publicadas 
en diversos medios europeos que 
involucran a la candidatura conjunta 
de España y Portugal, que opta a 
organizar el campeonato de 2018, y la 
de Qatar, aspirante al de 2022.

“Nuestra posición oficial ya ha sido 
expuesta y es que la Comisión de Ética 
ha decidido abrir una investigación a 
dos candidaturas, pero no podemos 
decir más”, dijo este jueves a EFE 
una fuente de la FIFA que pidió el 
anonimato.

La sospecha sobre la candidatura 
Ibérica y la de Qatar surgió tras la 

conferencia de prensa que el miércoles 
ofrecieron en Zúrich directivos de 
FIFA, en la que la Comisión de Ética 
anunció la suspensión provisional 
durante 30 días de dos miembros del 
Comité Ejecutivo, que presuntamente 
ofrecieron su voto a cambio de 
dinero.

Cuando el presidente de la 
mencionada comisión, Claudio Sulser, 

fue preguntado sobre si miembros de 
las candidaturas investigadas habían 
acudido a la reunión, éste pareció no 
entender la pregunta, por lo que el 
secretario general de la FIFA, Jerome 
Valcke, le comentó en voz baja: 
“pregunta si han venido España-
Portugal y Qatar”, una frase apenas 
audible, pero que algunos asistentes 
afirman haber escuchado.

FIFA evita hablar sobre
países que investiga

Ante la posible salida de Itamar 
Batista, la directiva de Tigres piensa 
en el delantero peruano, cuyo contrato 
con Atlante termina en diciembre.

Según el sitio de internet 
thegunninghawk.com, Carlos Vela 
tendría la opción de fichar con otro 
club europeo, después de no ser 
tomado en cuenta en el partido ante el 
Shakatar en la Champions League.
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OVIEDO, 21 de octubre.— El 
portero madridista Iker Casillas 
y el jugador barcelonista Xavi 
Hernández formarán parte del 
grupo de nueve futbolistas que, 
junto al entrenador Vicente del 
Bosque, recogerán mañana en 
Oviedo el Premio Príncipe de 
Asturias de los Deportes 2010 
concedido a la selección española 
de fútbol, ganadora del último 
Mundial.

La representación de 
la selección española la 
compondrán también José 
Manuel Reina (Liverpool), Joan 

Capdevila y Carlos Marchena 
(Villareal), Fernando Llorente 
y Javi Martínez (Athletic de 
Bilbao), Jesús Navas (Sevilla) y 
Juan Mata (Valencia).

La Fundación Príncipe de 
Asturias ha informado que se 
encuentra “muy agradecida” a 
los clubes por el “esfuerzo” que 
han realizado para posibilitar 
la presencia de estos jugadores 
en el acto de entrega de los 
galardones, que como cada 
año tiene lugar en el Teatro 
Campoamor de Oviedo.

El presidente de la Federación 

Española de Fútbol, Ángel 
María Villar, será el encargado 
representar a los galardonados 
en la audiencia que los Príncipes 
de Asturias ofrecerán mañana en 
la jornada matinal.

La selección española de fútbol, 
actual campeona de Europa y del 
mundo, ha sido galardonada con 
el Premio Príncipe de Asturias de 
los Deportes 2010, al acordar por 
unanimidad el jurado distinguir 
una gesta que “desde el punto de 
vista social ha logrado que todo 
el país vibrara con sus triunfos y 
los hiciera suyos”.

Del Bosque, Xavi y 
Casillas recogerán el 
Príncipe de Asturias

Este viernes la selección de España será galardonada con el Premio Príncipe de Asturias por haber conseguido el primer 
campeonato mundial de futbol.

YEONGAM, 21 de octubre.— El 
australiano Mark Webber, quien 
encabeza las clasificaciones del 
campeonato de Fórmula Uno, 
afirmó que aceptará los retos de 
correr en un circuito nuevo y contra 
su compañero de la escudería 
Red Bull Sebastian Vettel, cuando 
busque proteger su estrecha 
ventaja en las clasificaciones 
durante el Gran Premio de Corea 
que se correrá el fin de semana.

Webber tiene una ventaja de 14 
puntos sobre el alemán Vettel y 
sobre el español Fernando Alonso 
de Ferrari en la que será su tercera 
carrera de cierre de temporada. 
Los británicos Jenson Button y 
Lewis Hamilton, de la escudería 
McLaren, aún pueden pelear por 
el título.

Webber y Vettel han sufrido 
colisiones en la pista en esta 
temporada, lo que ha molestado a 
ambos pilotos.

Aunque Webber tiene mucho 
más que perder si no termina 
la carrera, mientras sus rivales 
buscarán asumir algunos riesgos, 
el piloto australiano dijo que no 
cambiará en Corea del Sur su estilo 
despreocupado de conducir.

“Si existiera un momento en 
el futuro donde tengamos que 
competir nuevamente el uno 
contra el otro, haremos lo que 
siempre hemos hecho: buscar 
el mejor resultado en cualquier 
situación, sin importar si estoy 
corriendo contra Fernando, Lewis, 
JB (Jenson Button) o Seb (Sebastián 
Vettel)”, dijo Webber.

Webber espera
conquistar Corea

Los aspirantes al título de la Fórmula Uno se reunieron en los pits del circuito 
de Yeongam, Corea del Sur: Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Mark Webber, 
Jenson Button y Sebastián Vettel (de izquierda a derecha).

MIAMI, 21 de octubre.— 
Hasta ahora, el nuevo capítulo 
en la carrera de LeBron James ha 
acarreado muchos cambios en su 
vida.

Un espectáculo mediático rodeó 
su llegada a Miami, donde el 
público llenó las gradas sólo para 
celebrar su contratación. Surgieron 
acusaciones de que había tirado 
la toalla con los Cavaliers, que 
era un egoísta y que la había roto 
el corazón a los aficionados de 
Cleveland.

La reacción, principalmente 
negativa, llegó de todos los 
rincones de la liga, no sólo por su 

decisión, sino por la forma en que 
la anunció, durante un programa 
especial de TV.

James no había experimentado 
jamás algo así.

‘’Pero sigo siendo el mismo’’, 
dijo el astro. ‘’Así es este negocio’’.

Hay algo más que James nunca 
ha experimentado. La sensación 
de conseguir un título.

Todo el mundo del básquetbol 
sabe que ésa es la única meta 
posible que busca James, dos veces 
elegido Jugador Más Valioso de 
la NBA, para considerar que su 
primera campaña con el Heat fue 
un éxito.

LeBron quiere
el título con Heat

Hasta ahora, LeBron James no ha podido saborar la sensación de conseguir un 
título, objetivo que se ha trazado con Miami Heat.

BUENOS AIRES, 21 de 
octubre.— El tenista argentino 
Juan Martín Del Potro reaparecerá 
la semana próxima en el torneo de 
Viena, tras un fallido retorno al 
circuito al cabo de ocho meses de 
inactividad por una operación en 
la muñeca derecha.

Del Potro, 36 ATP, intentó 
volver a las pistas a finales del 

mes pasado y cayó derrotado 
por el belga Olivier Rochus en 
la primera ronda de Bangkok y 
también por el español Feliciano 
López en el comienzo del torneo 
de Tokio.

Tras estos resultados el argentino 
decidió regresar a su país e 
intensificar sus entrenamientos, 
debido a lo cual desistió de 

participar en el Masters 1000 de 
Shanghai.

El tenista de la ciudad 
bonaerense de Tandil, que 
ocupaba el cuarto puesto de la 
ATP a principios de año, perdió 
en los octavos de final del Abierto 
de Australia ante el croata Marin 
Cilic y estuvo inactivo desde el 24 
de enero al 29 de septiembre.

Del Potro reaparecería
la próxima semana

El argentino Juan Martín Del Potro reaparecerá la semana próxima en el torneo de Viena, tras un fallido retorno al circuito 
al cabo de ocho meses de inactividad por una operación en la muñeca derecha.



PRAXEDIS GUADALUPE GUERRE-
RO.— Marisol Valles tiene 20 años, un 
bebé y 19 uniformados a sus órdenes, 
a quienes dirige desde este miérco-
les como jefa policial de este poblado 
mexicano, azotado por la violencia y 
en uno de los pasos más usados por los 
carteles para introducir droga a Esta-
dos Unidos.

Nadie más quiso asumir el cargo de 
dirigir la policía en Praxedis Guada-
lupe Guerrero, de 10.000 habitantes y 
ubicado sobre la orilla del fronterizo 
río Bravo, cuyo alcalde fue asesinado 
en junio. Esta estudiante de criminolo-
gía lo aceptó, aunque reconoce que con 
miedo.

“En México, todos tenemos miedo 
ahorita, lo que necesitamos es que el 
miedo no nos venza”, dijo a un corres-
ponsal de la AFP esta chica delgada, 
que recoge su cabello negro y oculta su 
mirada tras unos lentes, mientras sos-
tiene un cuaderno estudiantil.

Valles fue nombrada la tarde del 
lunes, al ser la única candidata. Este 
miércoles en la plaza del pueblo se hizo 
el reconocimiento oficial ante los 19 po-
licías del poblado, de ellos nueve son 
mujeres recientemente incorporadas.

“Me arriesgué porque quiero que mi 
hijo viva en una comunidad diferente a 
la que hoy tenemos, quiero que la gente 
ya no viva con miedo que pueda salir, 
como era antes”, dice.

Más de 2.500 personas han sido asesi-
nadas este año en la región del valle de 
Juárez, donde se ubica el pueblo, y la 
zona es utilizada por los traficantes de 
droga y de inmigrantes, para ingresar a 
Estados Unidos.

Pero Valles sabe que, con los pocos re-
cursos de que dispone, su tarea no pue-
de ser combatir a los poderosos carteles 
de Juárez y de Sinaloa, que según el go-
bierno están detrás de la mayoría de los 
homicidios cometidos en la zona.

Esa tarea le corresponde al Ejército y 
a la policía federal, admite. Valles dice 
que se enfocará en recuperar la tranqui-
lidad en los espacios públicos y para 
ello ya comenzó a recorrer escuelas y 
en algunos barrios ha entrado casa por 
casa para presentarse.

“He sido bien recibida por las perso-
nas y se que me ayudaran, que van a co-
laborarme para encontrar soluciones a 
los problemas de seguridad”, explica.

Problema de números

En miles de pueblos mexicanos los 
policías municipales, escasos, mal ar-
mados y con sueldos irrisorios, termi-
nan por ponerse al servicio de narcotra-
ficantes, reconoce el gobierno que desde 
2006 involucró al ejército y la marina de 
guerra en una ofensiva contra los siete 
carteles que operan en el país, que deja 
hasta ahora 28.000 muertos.

Una reforma constitucional está en 
trámite para obtener que los 160.000 
uniformados de 2.500 policías munici-
pales pasen bajo el mando de los go-
biernos estatales.

Los policías municipales son casi el 
40% de los 433.000 policías con los que 
cuenta México. De ese total, sólo 33.000 
son policías federales, los más directa-
mente involucrados en la lucha contra 
delitos como el narcotráfico.

Valles, que dice se demoró un mes en 
aceptar el cargo y que sólo lo hizo tras 
consultarlo con su familia, parece estar 
segura del reto que aceptó.

“Creemos en su capacidad”, dice An-
drés Morales, secretario de la alcaldía 
del pueblo, al explicar por qué fue de-
signada. “Le duele el tema social, pero 
no se queda ahí, propone soluciones”, 
explica.
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Joven asume 
mando 

de policía en 
Chihuahua
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