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El poder económico es más fuerte que votar a favor del bienestar de la comunidad
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Motivos económicos, 
único interés de regidores

Solidaridad es 
“Ciudad más limpia 

de México”
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PLAYA DEL CARMEN.— Solidaridad se adjudicó el 
galardón “Ciudades más limpias de México 2010” en un 
concurso convocado por la Fundación Azteca, motivo 
por el que recibirá el premio “Jumil de Oro” el cuatro de 
noviembre próximo, de acuerdo con el laudo emitido por 
el jurado calificador.
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Megan Fox es la más 
sexy del mundo

Fuertes intereses económicos se manejan en torno a las decisiones 
que deben de tomar los regidores, lo que los hace cambiar de 

postura abruptamente y defender lo que antes cuestionaban, afirmó 
el concejal Raúl Arjona Burgos
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CANCÚN.— Quizá ciertos 
intereses económicos mueva a 
algunos regidores a cambiar tan 
abruptamente de opinión, debi-
do a que en ocasiones anteriores 
han defendido con vehemencia 
ciertas posturas y de la noche a 
la mañana algo muy poderoso 
les hace cambiar de parecer.

En este sentido el regidor, Raúl 
Arjona Burgos afirmó que a lo 
largo de casi tres años ha notado 
que algunos de sus compañeros 
cambian de opinión con toda 
facilidad, debido a que en una 
ocasión dicen una cosa y al día 
siguiente cambian de opinión, 
y aunque dijo que no sabe cual 
sea la razón, destacó que puede 
ser que sean movidos por ciertos 
intereses económicos, el cual po-
dría ser un motivo muy podero-
so para cambiar de parecer.

Y es que como continúo esto lo 
ha detectado en varias circuns-
tancias, esto porque lo ha visto 
desde que estaba Gregorio Sán-
chez Martínez, y enfático recaló 
que algunos de sus compañeros 
defendieron con vehemencia el 
aumento al transporte, la priva-

tización de Domos, la venta de 
Malecón Cancún, la construc-
ción del nuevo palacio munici-
pal, y que hoy en día estos mis-
mos están totalmente en contra y 
con la misma vehemencia ahora 
defienden todo lo contrario, las 
cuales son circunstancias inen-
tendibles. 

Arjona Burgos indicó por 
ejemplo que durante la ultima 
sesión de Cabildo se acordó sa-
car del presupuesto 2011 la cues-
tión de los parquímetros y cobro 
a la basura a casas habitación, la 
cual estaría de acuerdo en que se 
cobrar si el servicio que brinda 
el Ayuntamiento fuera de cali-
dad, pero hasta el momento no 
ha sido así, por lo que estas se 
supone que ya estaban elimina-
das de la agenda de ingresos de 
2011, lo que es extraño aseveró 
que ahora de nueva cuenta quie-
ren meter estas a dicho presu-
puesto, al tipo de Greg Sánchez 
que decía no y al poco rato cam-
biaba de parecer.

Aunado a esto algunos re-
gidores se han dado a la tarea 
de defender al titular de Desa-
rrollo Urbano, Aldo Francisco 
Reséndiz Martínez, cambios de 

postura que ha detectado en sus 
compañeros que antes pedían 
a gritos la destitución y ahora 
lo defienden, lo que podría in-
terpretarse como el que tienen 
ciertos intereses económicos, lo 
cual es además bastante raro, lo 
que su parecer es que muchos de 
estos ediles solo actúan a la lige-
ra, y no actuar con congruencia 
y de acuerdo a sus principios, y 
es que si alguien defiende una 
postura lo debe de hacer has-
ta el final, así sea una postura 
equivocada, y si la causa es jus-
ta con mucho mas razón.

Finalmente señaló que son 
demasiadas irregularidades 
las que hay en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, las cuales 
ya ha señalado en anteriores 
entrevistas, como el indiscrimi-
nado cambio de usos de suelo, 
edificios que sobrepasan la es-
tatura autorizada, espectacula-
res colocados sin reunir los per-
misos adecuados en diferentes 
puntos de la ciudad, y aunque 
Reséndiz Martínez no es res-
ponsable de muchos de estos, 
es su obligación dar a conocer 
quien los autorizó, abundó Ar-
jona Burgos.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 25 de Octubre de 2010

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Konaté Hernandez
Alejandra Villanueva
Anny Rendon
Enrique Leal
José Castillo Landeros
Luis Becerra

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Por Konaté Hernández

Motivos económicos, 
único interés de regidores

Fuertes intereses económicos se manejan en torno a las decisiones que deben de 
tomar los regidores, lo que los hace cambiar de postura abruptamente y defender 
lo que antes cuestionaban, afirmó el concejal Raúl Arjona Burgos.

CHETUMAL.— El gobernador 
del estado, Félix González Canto, 
mantuvo la alerta “Roja” para el 
municipio de Othón P. Blanco y, 
alerta máxima en la Ribera del Río 
Hondo, Zona limítrofe e Xcalac, 
por ser las comunidades que ten-
drán mayor afectación y cercanía 
al ojo del huracán “Richard”, el 
cual ingresará a la ciudad de Be-
lice alrededor de las siete –hora 
de México, seis de la tarde en el 
vecino país–, motivo por el cual 
anunció la suspensión de clases en 
algunos puntos de esas zonas.

Acompañado de autoridades 
civiles y militares, así como del 
Cónsul de Belice en Quintana Roo, 
Jorge Valencia Gómez, Félix Gon-
zález Canto destacó que por la cer-
canía ya de “Richard “se suspen-
derán clases en las comunidades 
de San Francisco Botes, Rovirosa, 
Calderón, Revolución y La Unión, 
en la Ribera del Río Hondo; mien-
tras que en la zona limítrofe serán 
Tomás Garrido, Pioneros del Río, 
Manuel Crescencio Rejón, Arroyo 
Negro y Ojo de Agua, así como 
Xcalak”.

Señaló que “Richard” sostiene 
vientos de 150 kilómetros por hora 
–está a 3 kilómetros de fuerza de 
viento de ser a categoría 2–, y ha 
comenzado a impactar las costas 
de Belice. “A las 6 de la tarde es-
tará en su punto más cercano de la 
ciudad de Chetumal”.

De igual manera, afirmó que el 
Gobierno de Quintana Roo se co-
ordina con el Cónsul de Belice en 

México, Jorge Valencia, para ayu-
dar a los posibles damnificados del 
vecino país de Belice en el caso que 
se requiera.

González Canto, informó que 
habrá clases normales en todo el 
estado, con excepción de las co-
munidades que han sido mencio-
nadas.

De igual forma, el gobernador 
recomendó a los ciudadanos del 
vecino país mantener la calma y 
seguir muy de cerca los boletines 
informativos de sus autoridades.

Explicó que los vientos fuertes 
serán del noreste y este, pero cuan-
do pase el ojo del huracán serán 
del sureste.

Por su parte, el director estatal 
de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, manifestó que Ri-
chard está a 30 kilómetros que in-
grese totalmente a tierra en Belice. 
El Teniente Coronel Silvano Ríos, 
en su intervención, dejó en claro 
que la trayectoria de “Richard” 

cambió cinco grados “esto nos in-
dica que va a favorecer a Quintana 
Roo, en virtud que los cuadrantes 
que van a afectar a Quintana Roo, 
serán de vientos menos fuertes”.

Sin embargo, aclaró que esto 
provocará aire marítimo tropical 
para Chiapas, Tabasco y Campe-
che.

“En tierra va a ir aminorando la 
intensidad de sus vientos, a par-
tir de la una de la mañana para el 
sur de Quintana Roo, pero en La 
Unión, los vientos van a continuar 
afectando sobre 100 kilómetros por 
hora “, apuntó.

Andrés Ruiz Morcillo, presiden-
te municipal de Othón P. Blanco, 
dijo que ya fueron abiertos los re-
fugios en las comunidades rurales 
y cinco refugios en Chetumal; en 
Xcalak, desde las 2 de la tarde se 
siente lluvias, marejadas de hasta 
7 pies de altura y vientos de 80 ki-
lómetros por hora.

Comentó que en La Unión, fue 

abierto un refugio; en Revolución, 
un camión está trasladando a la 
gente a lugares seguros y, en esa 
comunidad se estableció una base 
para atender a la gente y acudir 
pronto a La Unión.

En la Zona Limítrofe, de Arro-
yo Negro hasta Dzibalito se han 
tomado las previsiones, “hay re-
fugios listos. En Chetumal, ya se 
acudió casa por casa avisando a la 
gente para que tomen sus precau-
ciones por inundación. Vamos a 
tener vientos de tormenta tropical 
y lluvia y ya estamos listos para 
atender a la gente”.

Jorge Valencia Gómez, cónsul 
de Belice en Quintana Roo, dio a 
conocer que en la ciudad de Belice 
los vientos y las lluvias se han in-
tensificado, de acuerdo a informa-
ción proporcionada por las autori-
dades del vecino país.

“En San Pedro y Corozal ya 
se intensificaron las lluvias y los 
vientos”, finalizó.

Suspenden clases en comunidades del sur

El gobernador del estado informó que las comunidades del Río Hondo y Zona Limítrofe se encuentra en alerta máxima, por 
el paso del huracán “Richard”.



CANCÚN.— Debido a que la 
Cumbre Climática es responsabili-
dad principal de la Federación, es 
esta sobre la que recaerá brindar 
seguridad a la integridad tanto de 
quienes participarán como de la 
propia población, con la finalidad 
de que se desarrolle sin brotes de 
violencia, por lo que se espera la 
participación del Ejercito, la Mari-
na y la Policía Federal Preventiva 
(PFP).

De esta manera la edil de la 
Comisión de Turismo y Ecología; 
Concepción Colín Antúnez, afir-
mó que la única coordinación que 
existe entre los tres ámbitos gu-
bernamentales es exclusivamente 
para las áreas donde se encuentren 
las diferentes sedes, debido a lo 
cual el municipio aportará los ser-

vicios adecuados a los participan-
tes a la Cumbre Climática, no así 
los recursos que serán aportados 
en su totalidad por la Federación, 
siendo de esta manera que Benito 
Juárez solo actuará como anfitrión 
y mantenerse en coordinación con 
el Ejército, la Armada y la PFP, 
para garantizar la seguridad de los 
participantes sin descuidar el debi-
do a la población.

De esta manera destacó que 
a esta Cumbre se le debe de ver 
como uno de tantos eventos que 
se realizan en este centro vacacio-
nal, debido a que seremos la ima-
gen del país ante el mundo, y en 
este tenor es de vital importancia 
que no se pierda la coordinación, 
pese a que la mayor responsabili-
dad la tiene la Federación, 

Colín Antúnez, dijo desconocer 
si esta Cumbre Climática sea o no 
algún negocio, ya que la organi-

zación de este evento no recae en 
el Ayuntamiento, sino como ya 
recalcó en el Gobierno Federal, 
a través de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, la cual es la 
instancia por medio de la cual la 
mayoría de los organismos están 
haciendo el contacto con esta de-
pendencia, la cual es la que otor-
gara de acuerdo a las solicitudes 
que cada Organización metió, 
para proporcionarles los espacios 
adecuados para la libre expresión 
de estos.

Asimismo se están llevando a 
cabo un programa de solicitudes 
alternas al Foro Climático, para 
los organismos no gubernamenta-
les (ONG´s) los que contarán con 
áreas donde se retransmitirá de 
manera simultanea, todo lo que 
acontezca en las diferentes sedes 
de la Cumbre, externó Colín An-
túnez.

CANCUN.— La Ingeniería ha 
transformado al mundo y es una 
de las actividades humanas que 
han propiciado la construcción de 
la infraestructura en la cual se sus-
tenta buena parte de la población 
mundial. Ahora que cruzamos la 
primera década del Siglo XXI, la 
Ingeniería ha sido congruente con 
la Globalización, Competitividad 
y las Relaciones Internacionales, 
aspectos que contribuyen al desa-
rrollo equilibrado, progreso com-
partido, la cooperación técnica, 
innovación tecnológica y científi-
ca, que son paradigmas de la hu-
manidad.

Hoy en día la mitigación de los 
gases de efecto invernadero y la 
adaptación a los impactos del cam-
bio climático es el nuevo reto de la 
Ingeniería Mundial y la Ingeniería 
Mexicana no es á excepción en el 
entorno global que aqueja a toda 
forma de vida tal como las conoce-
mos en su conjunto.

En este contexto el Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), la Unidad 

Nacional de Asociaciones de Inge-
nieros, A.C. (UNAI), la Coordina-
dora de los Otros Pueblos A. (COP 
Cancún). Ámbito Caribe A.C. y 
76 Organizaciones de la Sociedad 
Civil del Mundo organizan el 6º 
Foro Desarrollo Sustentable “Ac-
ciones Concretas para el Cambio 
Climático” que inicia el día de hoy 
aquí en Cancún en el hotel Fiesta 
Americana Condesa, continuando 
su recorrido por la Universidad 
del Caribe el día 26, la Universi-
dad Tecnológica de Cancún el 27, 
el Instituto Tecnológico de Cancún 
el 28  y cierra en un magno evento 
en Plaza de la Reforma el próximo 
29 de Octubre.

Este foro se ha logrado gracias 
al esfuerzo conjunto y el respal-
do del Gobierno Federal, el Go-
bierno del Estado de Quintana 
Roo, el  Gobierno del Municipio 
de Benito Juárez, el Poder Legis-
lativo, el Poder Federal, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad Autó-
noma Metropolitana, la Univer-
sidad Autónoma Chapingo, la 
Universidad de Quintana Roo, 
la Universidad de Nuevo León, 

la Universidad Veracruzana, la 
Universidad Autónoma de Yu-
catán, la Universidad Autónoma 
de Campeche, la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de ta-
basco, el Centro de Investiga-
ciones y Ciencias Avanzadas del 
Instituto Politécnico Nacional, el  
Instituto Nacional de Ecología 
y los gobiernos del Distrito Fe-
deral, Yucatán, Estado de Méxi-
co, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, 
Durango, Aguascalientes y San 
Luis Potosí. 

Con el objetivo de reunir a espe-
cialistas nacionales e internacio-
nales de reconocido prestigio en 
diversas aéreas de la ingeniería, a 
través de intercambios académi-
cos, científicos y de investigación 
con experiencias en el ámbito 
municipal, estatal y federal, res-
ponsables de los temas afines al 
desarrollo Sustentable y el tema 
central “Acciones Concretas para 
el Cambio Climático”

Las conclusiones de este foro se 
darán en el marco de los eventos 
alternos de la Conferencia de las 
Otras Partes en Cancún los días 
29 y 30 de noviembre.
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Arranca el Sexto Foro de 
Desarrollo Sustentable

Por José Zaldivár

Por Konaté Hernández

Ayuntamiento sólo 
apoyará en la seguridad

Concepción Colín indicó que la única coordinación que existe entre los tres 
ámbitos gubernamentales es exclusivamente para las áreas donde se encuentren 
las diferentes sedes.

CANCUN.— El parque de Las 
Palapas se ha convertido en un 
nido de corrupción, donde payasos 
y vendedores ambulantes trabajan 
sin los permisos correspondientes 
y  sin ser infraccionados por las au-
toridades que deberían vigilar que 
este tipo de acciones no se llevaran 
a cabo.

Personas que visitantes el parque 
y llevan a sus pequeños a que dis-
fruten de un momento de esparci-
miento, se quejaron por la manera 
tan grosera como realiza su show 
el payaso conocido como “Chis-

pita”, pues se supone que trabaja 
para los niños, pero su espectáculo 
está lleno de palabras altisonantes, 
en un horario en el que hay mu-
chas familias en dicho lugar, por 
lo que es algo que no disfrutan en 
absoluto.

Asimismo vendedores ambulan-
tes regulares afirman que tanto di-
cho payaso como el churrero y al-
godoneros no tienen permiso para 
trabajar en el parque, sin embargo 
por más que interponen la queja 
ante la regiduría de Comercio, no 
se tiene respuesta alguna.

Por su parte Ramón Loeza, 
vecino de la Supermanzana 20 y 
visitantes de Las Palapas, afirmó 

que debe de existir un reglamen-
to que regule a los payasos, ya 
que los espectáculos que se dan 
en este lugar son para adultos y 
no para niños ni para toda la fa-
milia, por lo que con esas actitu-
des lo único que se logra es es-
pantar a las familias que buscan 
diversión sana, mientras que las 
autoridades no hacen nada para 
poner freno a esta situación, pues 
es muy lamentable que esto suce-
da en pleno centro de la ciudad, 
a donde acuden también turistas 
nacionales y extranjeros, por lo 
que representa una muy mala 
imagen de Cancún hacia los vi-
sitantes.

Las Palapas, nido de corrupción
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.— Ante la cercanía de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas so-
bre Cambio Climático (COP16), el goberna-
dor electo Roberto Borge Angulo dijo que a 
ocho años de su adopción y seis de su entra-
da en vigor, hay avances en la creación de 
una conciencia pública sobre los problemas 
relacionados con el cambio climático.

Luego de comentar que hay casi 200 paí-
ses adheridos a la Convención, recordó que 
desde hace un año, en Copenhague, debió 
adoptarse un nuevo periodo de compromi-
sos sobre el Protocolo de Kioto, el cual data 
de 1997 y vence en 2012.

—Hay quienes consideran que en Can-
cún difícilmente se llegará a un acuerdo 
para reducir y estabilizar y las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Mucho de-
pende de eso, para que evitemos cambios 
violentos o drásticos en el sistema climá-
tico, pero sobre todo en la producción de 
alimentos, que pondría en riesgo inmediato 
nuestra supervivencia como especie —des-
tacó Borge Angulo.

—Si todos los países reconocen la urgen-
cia de concretar compromisos mundiales, 
será factible llegar a acuerdos sobre medi-

das de mitigación, transferencia de tecno-
logía y  sistemas de monitoreo, entre otros 
aspectos —continuó.

Según dijo, más allá de los beneficios eco-
nómicos que dejará la Convención en Can-
cún, donde del 26 de noviembre al 10 de 
diciembre se espera la ocupación de 25 mil 
de las 28 mil habitaciones hoteleras y una 
derrama económica de 70 millones de dóla-
res en ocupación hotelera, transporte y ali-
mentos, lo que todos esperan son acuerdos 
que traigan esperanza a todo el mundo.

Al respecto, el gobernador electo reite-
ró que el cuidado y protección del medio 
ambiente y la aplicación de medidas con-
tra el cambio climático serán prioritarios 
en su administración, no sólo para cuidar a 
la naturaleza, principal activo de la  indus-
tria turística, sino para garantizar su goce y 
usufructo a futuras generaciones.

Por último, hizo un reconocimiento al go-
bernador Félix González Canto, quien llevó 
al Estado a ser pionero en materia de cui-
dado del medio ambiente y líder nacional 
en políticas públicas para su preservación, 
como lo confirma el hecho de que Quintana 
Roo es el que más áreas protegidas tiene.
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Preparan maletas las autoridades 
salientes, dado que muchos de los 
regidores de Cancún,  ya ni siquiera 
van a trabajar, despreocupándose por 
atender a la ciudadanía a la cual se 
deben en todo, pues fueron quienes 
lamentablemente emitieron sus su-
fragios para que los gobernara el peor 
de todos los tiranos, hoy por supues-
to que preso, y ya pa que descanse en 
paz, mi buen pastor Greg Sánchez, 
dejémosle que luchó solo contra las 
fuerzas de Satanás, como solía decir.

Pero los que evidentemente no se 
miden son los señores rugidores, así 
como el cínico, perdón, no sea que me 
demanden, son regidores y síndico, lo 
que pasa que se me fue el avión no la-
bión, y es que como ahora ya tan sólo 
les quedan escasos seis meses para 
terminar de saquear las arcas muni-
cipales, andan todos como desespe-
rados, por llevarse a mas no poder, 
todo, pero todo, absolutamente todo, 
lo que hay en palacio.

Y es que de verdad sólo basta con 
verles la cara pero no de tarugos, sino 
de leones rugientes por de ver que 
hay para aprobar o quizá endeudar al 
municipio, total ellos ya se van, y para 
que vuelvan tienen que pasar por lo 
menos tres años para volver a candi-
datearse de acuerdo a lo estipulado 
por la ley, perdón pero no soy muy 
letrado en eso de las leyes, ni nada 
por el estilo, pero de que volverán, 
evidentemente, sé que volverán.

Por otro lado allá en la capital de 
Quintana Roo, se dio lo que supues-
tamente no se debió de haber dado, 
la aprobación de la reestructura de la 

deuda, so pretexto que Cancún está 
ahorcado, y quienes no la aprobaron 
fueron los priistas disfrazados de pa-
nistas o nuevos prianistas, el ex con-
vergencista de cuyo nombre no quiero 
acordarme y del taquero de la Bahía 
de Chetumal, y claro quien se jalara 
las greñas con Víctor Sumohano por 
encabezar aquella marcha lésbico gay, 
el buen José Hadad, también como 
dije prianista, bueno da la casualidad 
que ambos dos estuvieron en contra 
de dicha reestructura.

¿Son todos los diputados prianis-
tas?, por supuesto que no, están la chi-
ca hermosa creo que ella sí es la única 
panista, y los otros dos Enrique Oso-
rio Magaña quienes si aprobaron la 
reestructura, ah pero me faltó el pior 
de todos, el devora hombres, si me 
refiero al señor don Tiburcio, más co-
nocido por el mote de Noé Gutiérrez 
Rosado o viceversa, bueno estos tipos 
y la chica cosa rara aprobaron la re-
estructura, ¿a caso no recibieron línea 
de su partido, o quizá sí la recibieron 
pero era la oportunidad de recibir una 
buena lanota de las autoridades esta-
tales, bueno para el caso es el mismo, 
¿a quién le importa dejar endeudado 
a un pueblo, que evidentemente se 
está muriendo de hambre?, ¿a ellos?, 
definitivamente esperemos que no 
vuelvan a obtener puestos por elec-
ción popular ni por mayoría, ni por la 
vía plurinominal.

“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

COP16, una esperanza 
para el mundo: Borge

El gobernador electo indicó que de los acuerdos que se alcancen en la reunión de Cancún depende que 
se eviten cambios dramáticos en el clima y la producción de alimentos.

CANCUN.— Afirmó el dirigente munici-
pal panista, Eduardo Martínez Arcila, que 
apoya a sus diputados para que se etiqueten 
los recursos que pidió el gobernador del es-
tado a la federación, por la cantidad de 2 mil 
700 millones de pesos, para el siguiente año 
en caso de alguna catástrofe.

Asimismo dijo que ese dinero debe de 
tener “candados” para que evitar que se 
desvíe y de esa manera no incremente la 
deuda que se tiene con la federación.

Recordemos que no sólo la bancada del 

PAN en el Congreso local está de acuer-
do con que se etiquete dicho préstamo, 
también opinan así el dirigente estatal y 
los municipales, pues indicó que la deuda 
que se tenía en la administración de Joa-
quín Hendrikcs Díaz incrementó en esta 
administración 40 veces más.

Hace unas semanas el gobernador del 
estado, Félix Arturo González Canto, en-
tregó una solicitud al Congreso del Esta-
do para adquirir un crédito por dos mil 
700 millones de pesos, pagaderos en 20 
años, para enfrentar el déficit presupues-
tal del próximo año, según confirmó el 
secretario de Hacienda, Gonzalo Herrera 
Castilla.

Apoya Martínez Arcila 
“etiquetar” recursos

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



PLAYA DEL CARMEN.— Esta 
mañana funcionarios del Ayun-
tamiento de Solidaridad conme-
moraron  el 65 Aniversario de la 
fundación de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), en 
donde el director de Educación en 
el municipio y orador del evento, 
Roberto Méndez Portales, destacó 
que Solidaridad así como dicha 
organización trabaja porque todos 
tengamos oportunidades y dere-
chos.

En el marco de esta ceremonia 
cívica, el orador del evento desta-
có que esta organización fue crea-
da en el año de 1945 y nuestro país 
orgullosamente forma parte del 
Consejo de Seguridad.

La ceremonia se llevó a cabo en 
la Plaza Cívica “28 de Julio, y fue 

encabezada por  regidores y fun-
cionarios del Ayuntamiento.

El orador, Méndez Portales hizo 
referencia a las acciones que hace 
la ONU por mantener la paz en to-
das las naciones.

Señaló que con este mismo espí-
ritu, el gobierno de Quian Alcocer, 
convoca de manera permanente 
al intercambio de experiencias, 
cooperación y apoyo recíproco, a 
través del trabajo de la mano con 
otras ciudades, de acciones que se 
concretan en convenios y progra-
mas para la seguridad pública, en-
tre otros.

Asimismo, Méndez Portales su-
brayó que la ONU cuenta con 192 
naciones integradas con una labor 
pacifista que se ha extendido por 
todo el mundo buscando solucio-

nes preventivas ante problemas 
que pueden extenderse.

Por último, dijo que la ONU a 
través de su dependencia especia-
lizada en contingencias ambienta-
les, brinda asesoría a países como 
México  sobre como enfrentar el 
embate de fenómenos naturales.

PLAYA DEL CARMEN.— So-
lidaridad se adjudicó el galardón 
“Ciudades más limpias de México 
2010” en un concurso convocado 
por la Fundación Azteca, motivo 
por el que recibirá el premio “Ju-
mil de Oro” el cuatro de noviem-
bre próximo, de acuerdo con el 
laudo emitido por el jurado califi-
cador.

La Dirección General de Orde-
namiento Ambiental y Urbano del 
Ayuntamiento presentó un pro-
yecto en el que detalló el esfuerzo 
que se realiza en todos los ámbitos 
del municipio para sensibilizar a 
la sociedad sobre el problema que 
ocasiona la basura y su impacto en 
el medio ambiente.

El premio será entregado el 
próximo lunes 4 de noviembre a 
las 16:30  horas en las instalaciones 
de Tv Azteca Ajusco.

Esta campaña, que se realiza por 
segundo año consecutivo, tiene el 
objetivo de reconocer a los Gobier-
nos Municipales que realizan los 

mayores y mejores esfuerzos pú-
blicos de limpieza, su tratamiento 
y disposición final.

El presidente ejecutivo de Fun-
dación Azteca, Esteban Moctezu-
ma, informó que el proyecto que 
presentó Solidaridad con ésta te-
mática fue seleccionado como ga-
nador.

Por lo que en próximos días 
la dirección general de Orde-
namiento Ambiental y Urbano 
que dirige el arquitecto Alonso 
Durán Rodríguez, recibirá este 
premio que forma parte de los 
resultados que el Ayuntamiento 
de Román Quian Alcocer, ha lo-
grado para beneficio de los soli-
darenses.

Esta campaña de  Limpiemos 
Nuestro México es organizada 
por la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SE-
MARNAT), la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), la firma 
empresaria Bimbo y Fundación 
Azteca, de Grupo Salinas.
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Solidaridad es
 “Ciudad más limpia de México”

Solidaridad se adjudicó el galardón “Ciudades más limpias de México 2010” en un concurso convocado por la Fundación 
Azteca, motivo por el que recibirá el premio “Jumil de Oro” el cuatro de noviembre próximo, de acuerdo con el laudo emitido 
por el jurado calificador.

Trabajo en conjunto para tener las mismas oportunidades

En el marco de la celebración del ani-
versario 65 de la Organización de las 
Naciones Unidas, el director de Educa-
ción, Roberto Méndez Portales, destacó 
que Solidaridad al igual que dicha or-
ganización trabaja porque todos tenga-
mos oportunidades y derechos.

PLAYA DEL CARMEN.— El te-
sorero municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora, informó que el 
presupuesto del gobierno munici-
pal para el año 2011 se está elabo-
rando con base en las prioridades 
definidas por los vecinos de las 
colonias, de la misma forma que se 
realizó para el 2010.

Aseguró que el diálogo con los 
ciudadanos permite mejorar la efi-
cacia en el gasto del gobierno, por-
que se asignan los recursos a las 
obras y servicios que los propios 
vecinos señalan como los más im-
portantes para mejorar su entorno 
comunitario.

Mauricio Góngora, comentó que 
“se está realizando por segundo 
año consecutivo este ejercicio de 
acercamiento que permite mante-
ner contacto continuo con los me-
jores asesores del Ayuntamiento, 
como los calificó desde el princi-
pio de esta administración nues-

tro presidente municipal, Román 
Quian Alcocer”

El programa denominado pre-
supuesto participativo 2011, dio 
inicio el pasado 28 de septiembre 
en el Parque Independencia en la 
colonia Villamar I y hasta la fecha 
se han realizado 84 de las 87 re-
uniones programadas con la par-
ticipación de más de 3,000 vecinos 
que han sido escuchados  por los 
directores de todas las dependen-
cia del gobierno municipal quienes 
registraron las prioridades para in-
tegrarlas a su plan de trabajo del 
próximo año respectivamente.

Entre las demandas más impor-
tantes que se han expuesto por 
los vecinos hasta el día de hoy se 
cuentan, nuevos parques y reha-
bilitación de los existentes, pozos 
de absorción, banquetas y guarni-
ciones, pavimentación de algunas 
calles y repavimentación de otras, 
pasos peatonales, mayor seguri-

dad, mayor control de fauna calle-
jera y aprovechamiento de la zona 
de bajo de los nuevos puentes ele-
vados, entre otros.

El día de hoy se realizarán dos 
reuniones más, la primera con el 
sector empresarial en las instala-
ciones de la Canaco en Playa del 
Carmen a las 10 de la mañana y la 
segunda, en el parque de la colo-
nia Ejido a las 19 horas.

Finalmente, el próximo jueves 
28 a las 19 horas, en Puerto Aven-
turas, se concluirá esta fase del 
mencionado programa, a partir 
de lo cual las distintas direcciones 
concluirán sus programas opera-
tivos anuales que serán enviados 
a la tesorería para ser integrados 
a la propuesta de presupuesto 
que será presentada al cabildo 
el próximo mes de noviembre y 
después enviado al Congreso del 
Estado, para su respectiva apro-
bación.

Diálogo permite mejorar 
eficacia del gobierno



CHETUMAL.— “En Quintana 
Roo el gobierno del estado 
que encabeza Félix Arturo 
González Canto trabaja todos 
los días sumando esfuerzos 
interinstitucionales con la 
sociedad para impulsar acciones 
de prevención y diagnóstico 
oportuno del cáncer de mama, a fin 
de que esta mortal enfermedad no 
ocasione la pérdida de uno de los 
pilares de la familia que representa 
la mamá”, señaló la Primera 
Trabajadora Social del Estado 
Narcedalia Martín de González al 
dar a conocer que la obra de teatro 
“El Tiempo Vuela” se presentó con 
éxito en las ciudades de Cancún y 
Chetumal.

Martín de González agradeció 
a la población la respuesta a la 

convocatoria que hizo el Sistema 
DIF estatal para asistir a la puesta 
en escena de esta destacada obra 
e hizo notar que  “con los fondos 
recaudados se apoyarán acciones 
de  prevención como estudios, 
mastografías y tratamientos 
relativos al cáncer de mama en las 
mujeres de las comunidades rurales 
hasta donde llegan las brigadas 
del Programa Mujer y Prevención 
la Mejor Combinación”.

La presidenta del Sistema DIF 
Quintana Roo asimismo hizo un 
reconocimiento al actor Ernesto 
Laguardia y a Gerardo Quiroz por 
llevar a través de la obra de teatro 
“El Tiempo Vuela” un mensaje 
humano, tierno y de amor por la 
vida que nos invita a reflexionar 
en la importancia de cuidar la 

salud para prevenir el cáncer y 
con ello evitar un profundo dolor 
en la familia cuando uno de sus 
miembros es diagnosticado con 
ese padecimiento.

“No permitamos que el 
cáncer arrebate a las mamás de 
sus familias. El tiempo vuela, 
aprendamos a autoexlorarnos los 
senos y acudamos a revisiones 
médicas periódicas lo cual nos 
permitirá aumentar nuestra 
sobrevivencia y una mejor calidad 
de vida”, puntualizó Martín de 
González e informó que en estas 
acciones preventivas el área de 
enfermería de la Universidad de 
Quintana Roo ofrece a las mujeres 
que acudan capacitación a fin 
de que aprendan a realizarse la 
autoexploración de senos.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 25 de Octubre de 2010

EL CAMBIO CLIMÁTICO NO ES CUENTO DE POLÍTICOS

El Cambio Climático parece 
no alterar, para nada, la 
dinámica empresarial de 

políticos, gobernadores,  secretarios, 
presidentes municipales, regidores,  
hoteleros, desarrolladores inmobiliarios, 
predicadores y demás, ya que a pesar 
de las múltiples recomendaciones, que 
los Centros de Investigación sobre los 
efectos del Calentamiento Global hacen 
a gobiernos y ciudadanos del planeta, 
nuestros próceres mesiánicos continúan 
autorizando todo lo que se les pegue la 
gana a “empresaurios” y saqueadores.

El asunto es mucho mas grave de lo 
que nos podríamos imaginar acerca de 
un futuro apocalíptico y no es necesario 
tener una bola de clarividente para ver 
lo que nos va a suceder de continuar 
sin trazarnos un Desarrollo Sustentable 
Equitativo, tan solo hay que mirar lo 
que nos dice el pasado climàtico de 
nuestro planeta Tierra, que por cierto 
es el único  planeta con el que contamos 
para sobrevivir, para saber el futuro 
tormentoso que nos espera.    

De acuerdo a los resultados de diversos 
estudios,  por lo menos durante los 
últimos 20 millones de años se han 
presentado Cambios Climáticos en la 
Tierra y actualmente gracias a los trabajos 
de científicos e investigadores se tiene un 
registro datado de los vaivenes climáticos 
terrícolas en los recientes 650 mil años.

La información que brindan los 
vestigios de 7 glaciaciones y una pequeña 
“Era de Hielo” durante la Edad Media, 
indican que ha predominado un ascenso 
de la temperatura promedio y que lo 
identificamos como “Calentamiento 
Global”, acentuándose este desde 
finales del siglo XVIII cuando inicio la 
“Revolución Industrial”, teniéndose en 

estos 230 años una elevación promedio de 
la temperatura global que ya suma 0.80 
grado centígrado hasta el 2008.

Es un hecho incontrovertible que 
adicionalmente a los factores naturales 
como lo son las manchas solares, 
inclinación y distancia de la Tierra 
al Sol y periodicidad de los Cambios 
Climáticos a través de los siglos, las 
acciones “Tecnológicas sin Desarrollo 
Sustentable” del Hommo Sapiens han 
sido el principal causante de la crisis 
ambiental que actualmente confrontamos 
como humanidad.

Demostrado está el paralelismo entre 
el aumento del Bióxido de Carbono  
(CO2) y el aumento de la temperatura 
promedio, reportando esto que durante 
los últimos 50 años la temperatura 
promedio global  ha estado por encima en 
0.15 grados centígrados por década de los 
registrados anteriormente  y marcando 
fuertes  diferencias con los registro de los 
649 mil 950  años anteriores,  ya  que las 
cantidades de CO2, pasaron de 280 a 385  
partes por millón (ppm) en 2008, dando 
una tasa de crecimiento anual de 2 ppm  
en la actualidad.

Es de todos sabido que el Calentamiento 
Global se origina en un 80 por ciento de las 
130 000 000 000 000 toneladas diarias que 
emitimos a la atmòsfera principalmente 
por la quema de combustibles fósiles 
como el petróleo, el  gas y el carbón, que 
a su vez generan una generosa descarga 
a la atmòsfera de CO2, Metano, Oxido 
Nitroso, Hidroclorofluoruro de Carbono y 
Vapor de Agua que en conjunto forman los 
llamados “gases de efecto invernadero”, 
sumándose a esto  la emisión del  20 por 
ciento restante como consecuencia de la 
deforestación del planeta, debido a que 
la tala de bosques, selvas y manglares, 

provoca la emisión de CO2, Metano y 
Oxido Nitroso, principalmente, los cuales 
se liberan al talarse total o parcialmente los 
bosques que en su masa llegan a incorporar 
(“reservorio”) de 115 a 280 toneladas de 
CO2 por hectárea deforestada  .

Al cundir la alarma mundial por 
los efectos devastadores que están  
ocasionando los Cambios Climáticos, 
las Naciones Unidas (ONU), crearon el 
Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC), con la participación 
de 2 mil investigadores y científicos, (14 
de ellos mexicanos egresados del IPN y 
la UNAM ), expertos en esta temática, y 
ellos son quienes nos alertan que de NO 
tomar, en lo inmediato, medidas radicales 
y oportunas, la temperatura promedio 
mundial llegara a elevarse entre 2 y 
4 grados centígrados provocando la 
elevación del nivel del mar entre 2 y 11 
metros, acentuándose la intensidad de 
los huracanes, inundaciones, sequías 
extremas y otros desastres naturales que, 
en mayor ó menor medida, afectarán 
la vida y propiedades de todos los que 
habitamos esta pequeña roca del Universo 
llamada planeta Tierra.

Esta preocupación mundial a 
ocasionado que todos los países 
del mundo, México incluido, estén 
tomando medidas diversas tendientes 
a la Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático, tanto por conducto de 
organismos oficiales como de grupos 
no gubernamentales, como lo es el 
caso de la Red Climática Internacional 
(Climate Action Network), que desde su 
creación en 1989, ha venido apoyando 
acciones del IPCC y especialmente en la 
necesidad de que impere la Equidad en 
las acciones mundiales de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático que 

propicien un Desarrollo Sustentable 
Equitativo.

Por lo pronto la ONU, los especialistas 
e investigadores que integran el IPCC 
y Organismos No Gubernamentales 
del 29 de noviembre al 10 de diciembre 
próximos en Cancún se reunirán con 
los líderes del mundo en el marco de la 
16ª Conferencia de las Partes (COP16) 
de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 
(UNFCCC) que cobija al Protocolo de 
Kyoto (PK), el principal tratado sobre 
cambio climático a fin de dar vida al 
Protocolo de Copenhague, que vendrá 
a relevar al PK que esta por fenecer en 
2012.

Con este motivo se han llevado a 
cabo en el IPN y otras instituciones de 
educación superior, foros en donde 
investigadores y científicos mexicanos  
concretan  propuestas sólidas que llevarán 
a la Cumbre de Cancún, en donde se 
espera que todos los países participantes 
se comprometan a cumplir cabalmente 
con el compromiso que se llama Planeta 
Tierra.

Ojala, y que estos resultados lleguen 
a crear conciencia en los representantes 
de los diversos poderes económicos y 
políticos  a fin de que se enteren y les 
quede claro ante todo:  que el  Medio 
Ambiente no es materia prima de 
negocios, ni de operaciones inmobiliarias, 
ni de comisiones “en lo oscurito”, el Medio 
Ambiente no entiende de los Usos de Suelo 
que los Cabildos con 2 año y medio en el 
cargo y una vida de ignorancia mueven a 
su libre albedrío sin consultar ni meditar, 
ni razonar, ni nada con el daño ambiental 
que provocan sus Comisiones de Trabajos 
Forzados…  el Calentamiento Global no 
es cuento de políticos es una realidad.

Pide Narcedalia sumar 
esfuerzos contra el cáncer de mama

La presidenta del Sistema DIF Quintana Roo entregó un reconocimiento al actor 
Ernesto Laguardia y a Gerardo Quiroz, por llevar a través de la obra de teatro 
“El Tiempo Vuela” un mensaje humano, tierno y de amor por la vida.

Por José Zaldívar  

CANCUN.— Un grupo de 
escolares avecindados en la 
delegación de “Leona Vicario” 
una de las pertenecientes al 
ayuntamiento de Benito Juárez, 
gracias a las bondades del 
programa “Turismo Estudiantil 
2010”, hizo posible que niños y 
niñas de esa población, abordaran 
por primera vez un avión y 
convivieran con turistas dentro de 
un hotel de lujo.

Yazmin Díaz, directora de Fondo 

y Desarrollo Turístico de Benito 
Juárez, indicó que se está dando 
atención a la población escolar, 
mediante un programa sumamente 
noble, enfocado a niños, hijos de 
padres pertenecientes a un sector 
como es el agropecuario, al darles 
acceso a instalaciones turísticas, les 
cambia su perspectiva de vida.

Los niños y niñas de quinto 
y sexto de primaria (poco más 
de 40) acompañados de sus 
maestros, así como del  personal 

de esta dirección, visitaron a 
temprana hora las instalaciones 
del aeropuerto internacional, 
administrado por la empresa 
ASUR. Cual si fuesen pasajeros, 
se introdujeron a la terminal aérea 
por los arcos detectores de metales 
y los filtros de seguridad.

Abordo de un Aerocare, 
el grupo fue trasladado a las 
instalaciones del Cuerpo de 
Rescate y Extinción de Incendios, 
CREI, donde convivieron con los 

bomberos asignados al aeropuerto 
internacional de esta ciudad y 
participaron activamente en un 
simulacro de incendio.

Observaron el despegue y 
aterrizaje de aviones desde la pista 
carretera y abordaron un avión, 
donde la tripulación de aeromozas 
y capitán les dieron una amplia 
explicación acerca de los vuelos. 
Ocuparon un asiento donde 
observaron las instrucciones de 
rutina que recibe todo pasajero.

Posteriormente a esta experiencia 
se trasladaron a la zona hotelera, 
donde en el hotel Flamingo, ya los 
esperaban los directivos de este 
centro de hospedaje     

El anfitrión de los estudiantes de 
Leona Vicario, Roberto Cintrón, 
los acompañó en todo momento 
al recorrido por las instalaciones, 
donde convivieron con turistas en 
las áreas de alberca y públicas del 
hotel, así como las instalaciones 
del spa.

Arranca proyecto social “Turismo Estudiantil 2010”



ISLA MUJERES.— Con una in-
versión de 40 millones de pesos 
del gobierno federal y estatal, el 
Ayuntamiento de Isla Mujeres 
iniciará a finales de este mes, la re-
modelación de la Rueda Medina, 
una de las principales avenidas 
de la ínsula y con la cual conclu-
ye el programa de mejoramiento 
de imagen urbana del centro de la 
ciudad.

La presidenta municipal Alicia 
Ricalde Magaña, dio a conocer en 
la quincuagésima novena sesión 
ordinaria de cabildo, el impulso 
de otras obras públicas, que en 
breve iniciarán en el municipio.

Declaró que próximamente ini-
ciarán con la remodelación del 

mercado del Cañotal y se conclui-
rán las obras de la Plaza Bicente-
nario -antes Macroplaza Hábitat-, 
la cual es uno de los proyectos  
más importantes que se desarro-
llan en la actual administración 
pública.

Agregó que mediante el Fondo 
Metropolitano, se etiquetaron re-
cursos para la electrificación e in-
troducción de tuberías acuáticas 
en la zona continental, donde tres 
colonias ya fueron regularizadas.

La remodelación de la Rueda 
Medina que tendrá una duración 
de cuatro meses, consiste en cam-
biar el pavimento por concreto hi-
dráulico estampado.

En la sesión que se realizó este 

jueves por la tarde, los regidores 
aprobaron la modificación de los 
Lineamientos Generales del Ejer-
cicio del Gasto de la Administra-
ción Pública Municipal.

Asimismo, el cabildo también 
aprobó el Reglamento de Entrega 
y Recepción de los Recursos Asig-
nados a los Servicios Públicos del 
Ayuntamiento, acción mediante 
la cual se pretende hacer más efi-
ciente los gastos financieros de 
este sector.

En la reunión, el cuerpo conce-
jal recibió y firmó el estado finan-
ciero de abril a agosto del ejercicio 
fiscal 2010, para que posterior-
mente se dé a conocer en la gaceta 
municipal.

CHETUMAL.— El secretario 
de Educación de Quintana Roo, 
Eduardo Patrón Azueta, en re-
presentación del gobernador Félix 
González Canto, encabezó la ce-
remonia del 65 aniversario de la 
fundación de la Organización de 
las Naciones Unidas, evento que 
se llevó a cabo en la Explanada de 
la Bandera.

Durante la ceremonia por los 
festejos del organismo mundial, 
estudiantes de la escuela secunda-
ria “Adolfo López Mateos”, reali-
zaron el tradicional desfile de ban-
deras de los países que integran la 
ONU; posteriormente, los asisten-
tes entonaron el himno de la Orga-
nización de las Naciones Unidas.

El orador oficial, Ángel Mota Sa-
lazar, director general del Instituto 

de Impacto y Riesgo Ambiental, 
mencionó que la ONU ha coadyu-
vado grandemente al anhelo de 
paz mundial, así como al mejora-
miento de la calidad de vida. Sin 
embargo, indicó, resulta evidente 
que ante el escenario de un mundo 
globalizado, los retos que repre-
senta esta organización se tornan 
complejos.

“En ese sentido, un mundo glo-
balizado significa un enorme de-
safío para la Organización de las 
Naciones Unidas y para todos los 
habitantes del planeta, quienes po-
demos contribuir con acciones a fin 
de lograr las metas y objetivos que 
debe enfrentar la institución inter-
nacional que hoy celebramos”.

Al rememorar los motivos que 
sustentan la creación de la ONU, 

Mota Salazar dijo que la búsqueda 
de la paz, la soberanía, la autode-
terminación de los pueblos y el es-
tado de derecho entre las naciones, 
ha sido una constante en el desa-
rrollo de la historia de la humani-
dad.

En 1945, señaló, representantes 
de 50 países se reunieron en San 
Francisco en la Conferencia de las 
Naciones Unidas Sobre Organiza-
ción Internacional, para redactar la 
Carta de las Naciones Unidas.

La carta fue firmada el 26 de ju-
nio de 1945 por los representantes 
de esos países, Polonia, que no es-
tuvo representada, la firmó más 
tarde y se convirtió en uno de los 
51 estados miembros fundadores. 
Para junio del 2006, eran 192 países 
los integrantes.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Hoy recordaré la visita de un 
candidato presidencial del PRI, 
Luis Echeverría Alvarez, cuan-
do llegó a Quintana Roo el 16 de 
febrero de 1970 y fue hasta el 21, 
último día en el entonces territorio 
de Quintana Roo, cuando recorrió 
el norte. El día lo comenzó en Co-
zumel y para las 13:30 horas llegó 
a Puerto Morelos, para luego visi-
tar a Puerto Juárez y ver las obras 
del puente Calinda y lo terminó al 
anochecer en Nuevo X-Can, en el 
límite con Yucatán. Posteriormen-
te fue a Valladolid, Yucatán. Ese 
sábado 21 por la noche concluyó 
su gira Luis Echeverria por el te-
rritorio de Quintana Roo. Así fue 
su última visita a esta entidad en 
la segunda etapa de la campaña 
electoral.

Una fecha importante para Can-
cún es sin duda la visita del Shah 
de Irán y su esposa, Mohammad 
Reza Pahlavi y Farah Diva, quie-
nes estuvieron en Cancún entre 
los días 12 y 14 de mayo de 1975. 
No podemos decir que sólo vaca-
cionando, sino como parte de una 
visita de Estado a México.

Cancún estaba en plena cons-
trucción, apenas estaban en opera-
ción algunos hoteles como: Playa 
Blanca, Bojórquez y Villas Tacul, 
y estaban por terminar: Camino 

Real, Aristos, Caribe Cancún y 
otros más. El aeropuerto interna-
cional tenía un poco más de un 
mes de inaugurado y dos o tres de 
estar en funcionamiento. La visita 
del Shah puso a prueba y en verda-
deros aprietos a la infraestructura 
del lugar y en especial a Villas Ta-
cul; el Sha y su comitiva llegaron 
en tres Boeing 707, con 130 guar-
dias de seguridad, su barbero, dos 
estilistas para su esposa y su pro-
pio cocinero, con una maleta llena 
de los condimentos favoritos del 
gobernante. Durante 6 días el go-
bernante iraní estuvo de visita ofi-
cial en México; visitó el lunes 12 de 
mayo el  puerto de Acapulco y por 
la tarde  viajó a Cancún, a donde 
llegó al recién inaugurado Aero-
puerto Internacional  de Cancún, 
fue recibido por el gobernador del 
estado, Jesús Martínez Ross. Ya en 
Cancun  el Shah de Irán prescindió 
del saco y usó la guayabera, en el 
trayecto el ilustre visitante solicitó 
informes al gobernador sobre  las 
perspectivas turísticas de Cancún. 
El día 13 viajó a Chichén-Itzá, don-
de fueron recibidos por el gober-
nador de Yucatán, Carlos Loret de 
Mola, ya por la tarde sobrevolaron 
la costa y Cozumel. El presidente 
de la República Mexicana, Luis 
Echeverría, quien llegó con su es-

posa María Esther Zuno,  asistió a 
una reunión de trabajo con el Shah 
de Irán. La reunión se efectuó en 
Playa Tortugas, presidida  por 
ambos mandatarios y otros invi-
tados, como los secretarios de la 
Presidencia. Por la noche el Shah 
y la Emperatriz Farat ofrecieron 
una cena  privada al presidente y 
su esposa. El día 14 la pareja real 
partió con destino a Washington, a 
una visita oficial, reuniéndose con 
el presidente Gerald R. Ford y su 
esposa. 

Una vez mas está demostrado 
que en todo este inicio de Cancún, 
no se escatimó  esfuerzo alguno 
para hacer de este destino turístico 
el mejor lugar del Caribe mexicano 
y del mundo entero.

Y la pregunta final después de 
recordar estos acontecimientos tan 
importantes para Cancún y el esta-
do de Quintana Roo es: ¿Qué pien-
san hacer las autoridades actuales 
y próximas, al ver cómo estamos  
desde hace 8-9 años y lo que está 
por venir? ¿Podrán con el paquete 
o solamente nos darán siempre lo 
mismo, atole con el dedo?, ¿qué 
pueden decir el señor alcalde  Jaime 
Hernández y el próximo, Julián Ri-
calde al respecto? ¡Ánimo Cancún!

Comentarios: langcun@hotmail.
com

Remodelarán la Rueda Medina en IM

Conmemoran 65 aniversario
de la fundación de la ONU

Con una inversión de 40 millones de pesos del gobierno federal y estatal, el 
Ayuntamiento de Isla Mujeres iniciará a finales de este mes la remodelación de la 
avenida Rueda Medina.
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Alcaldes reiteran 
rechazo a 

Mando Único

Eruviel Ávila, presidente municipal de Ecatepec y presidente de la  Federación Nacional de Municipios 
de México planteó la no desaparición de las policías municipales y reiteró que la iniciativa sólo podría 
ser aplicable si se hace a través de convenios.

MEXICO, 24 de octubre.— El senador del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Manlio Fabio Beltrones, urgió a evitar la 
inseguridad jurídica que está generando la 
actuación de los órganos de regulación eco-
nómica, así como la falta de experiencia de 
las autoridades del sector de telecomunica-
ciones.

“Nos preocupa que se empiece a volver 
costumbre gobernar por decreto, algunos de 
ellos emitidos y ejecutados en días inhábi-
les, porque ello no es propio de gobiernos 
democráticos y sólo abona a la incertidum-
bre sobre las reglas del juego”, apuntó en un 
comunicado.

Beltrones indicó que en el sector de teleco-
municaciones las consecuencias de los “de-
cretos presidenciales animados por criterios 

partidistas están a la vista”.
Procesos que se judicializan como en el 

llamado ‘apagón analógico’, y refrendos 
como en el caso de la radio que no generan 
la seguridad jurídica que otorgaría una ley 
derivada de un proceso legislativo ordina-
rio.

Beltrones señaló que algunas designacio-
nes en puestos de alta responsabilidad pú-
blica para empujar ‘intereses partidistas’, 
han dado lugar a una licitación (21) del es-
pectro radioeléctrico que muestra opacidad 
y cuya cancelación es ahora obligada.

Estos descuidos, añadió, deben frenarse 
de inmediato, por el perjuicio que está cau-
sando a los bienes y a los intereses públicos, 
así como a la competitividad del país y el 
bienestar de los consumidores.

Beltrones arremete contra
“gobernar por decreto”

MEXICO, 24 de octubre.— Eruviel Ávila, 
presidente municipal de Ecatepec y presi-
dente de la  Federación Nacional de Mu-
nicipios de México (ENAMM) planteó en 
entrevista en el Senado la no desaparición 
de las policías municipales y reiteró que la 
iniciativa sólo podría ser aplicable si se hace 
a través de convenios.

Es decir, detalló, aquellos municipios que 
tengan la capacidad, el compromiso de estre-
char la coordinación, de capacitar, de aplicar 
los exámenes, de certificar a los elementos, 
para que continúen con la prestación de este 
servicio de seguridad pública.

Además pidió a los legisladores no modi-
ficar la Constitución, ya que hacerlo repre-
sentaría un retroceso para el federalismo.

Por su parte, el diputado federal del PRI 
e integrante de la Comisión de Justicia, Jo-
sué Valdés expuso que la propuesta presi-

dencial para la creación del mando único 
debe ser analizada a fondo para evitar crear 
estructuras que alejen de los ciudadanos el 
sistema policial.

‘No puede generalizarse la realidad de 
Nuevo León con lo que ocurre en municipios 
de la sierra de Oaxaca, por lo que la inicia-
tiva presidencial deberá ser sometida a una 
cirugía mayor, sobre todo para evitar que 
nuevamente la Secretaría Federal de Seguri-
dad Pública sea quien controle un tema tan 
importante para la gobernabilidad del país y 
tranquilidad de los mexicanos’, apuntó.

Valdés, respaldó las propuesta de la 
FENAMM, que aglutinan a más de mil 500 
municipios del país y dijo que el PRI velará 
por mejorar la coordinación policial entre 
los tres niveles de gobierno y no de estable-
cer ‘camisas de fuerza’ a los alcaldes en ma-
teria de policías.

El senador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, urgió a evitar la inseguridad jurídica que está generando 
la actuación de los órganos de regulación económica, así como la falta de experiencia de las autoridades 
del sector de telecomunicaciones.

El poeta Alí Chmace-
ro recibió un homenaje 
póstumo de parte de au-
toridades del INBA y del 
Conaculta.

MÉXICO, 24 de octubre.— La Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
inició una acción de oficio y envió personal 
a Ciudad Juárez, para brindar apoyo a las 
víctimas y familiares del ataque que sufrió 
un grupo de jóvenes en el que fallecieron 13 
de ellos.

En comunicado, el organismo lamentó la 
muerte de los jóvenes e informó que dará se-
guimiento a la evolución de los hechos para 
emitir posteriormente la resolución que con-
forme a derecho corresponda.

La CNDH recordó que un grupo armado 

atacó con armas de fuego a varios jóvenes, 
quienes estaban reunidos en dos domicilios 
marcados con los números 2063 y 2069 de 
las calles Arquitectos y Félix Mandela de la 
colonia Horizontes del Sur de esa ciudad 
fronteriza.

Abundó que estos hechos ocurrieron a 
casi un kilómetro de donde el 31 de enero 
se registró un incidente similar, el cual dejó 
una veintena de heridos.

De esta manera, la comisión reiteró su re-
chazo a los actos de violencia y mantendrá 
su atención a las víctimas del delito.

Apoyará CNDH a familiares
de jóvenes asesinados

La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una acción de oficio y envió personal a Ciudad 
Juárez, para brindar apoyo a las víctimas y familiares del ataque que sufrió un grupo de jóvenes.

Homenaje a Alí
Chumacero en Bellas Artes

MÉXICO, 24 de octubre.— En pun-
to de las 10:43 horas, el cuerpo del 
poeta Alí Chumacero arribó en me-
dio de aplausos al Palacio de Bellas 
Artes, donde unos minutos después, 
autoridades del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA) y del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), le rindieron un homenaje 
póstumo.

En el recinto se dieron cita familia-
res, amigos, colegas y funcionarios 
del ámbito cultural, quienes despidie-
ron al poeta, quien dedicó su vida a la 
poesía y los libros, con generosidad y 
devoción.

El cortejo fúnebre salió de una agen-
cia funeraria ubicada en las calles de 
Sullivan.
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TEGUCIGALPA, 24 de octubre.— El hu-
racán Richard se enfilaba el domingo hacia 
Belice y la Península de Yucatán, en el su-
deste mexicano, tras un lento paso por las 
costas de Honduras donde provocó algunos 
destrozos y deslizamientos de tierra que 
bloquearon caminos.

Richard soplaba vientos máximos sosteni-
dos de 140 kilómetros por hora (kph) y es-
taba previsto que atraviese el sur mexicano 
para emerger el martes en la Bahía de Cam-
peche, rica en petróleo, como una depresión 
tropical, informó el Centro Nacional de Hu-
racanes (CNH) de Estados Unidos.

La tormenta estaba a unos 85 kilómetros 

de la Ciudad de Belice, luego de haber pa-
sado por la remota región de la Mosquitia, 
en Honduras, con una población de 85.000 
personas y habitada en su mayoría por in-
dígenas que viven en precarias viviendas de 
ramas de cocoteros.

Richard se movía al oeste-noroeste a 20 ki-
lómetros por hora y se esperaba que impacte 
Belice más tarde el domingo, dijo el CNH.

En Belice, un empobrecido país de 330,000 
habitantes cuya economía se sostiene del 
turismo y la agricultura, familias que viven 
en frágiles casas en la costa ingresaron a al-
bergues, dijo Noreen Fairweather, jefa de los 
servicios de emergencia.

Richard enfila hacia 
Belice y sur de México

El huracán Richard se enfilaba hacia Belice y la Península de Yucatán, tras un lento paso por las cos-
tas de Honduras donde provocó algunos destrozos y deslizamientos de tierra que bloquearon caminos.

PUERTO PRÍNCIPE, 24 de octubre.— Las 
autoridades sanitarias de Haití informaron 
que 210 personas fallecieron y 2 mil 679 es-
tán hospitalizadas a causa del cólera desata-
do esta semana en el país, pero negaron que 
la enfermedad se haya propagado a la capi-
tal como indicaron algunos medios locales.

El director general del ministerio de Salud 
Pública y de población, Gabriel Timothée, 
dijo en una rueda de prensa que 194 de las 
víctimas fallecieron en Artibonite (norte), 
donde hay además 2 mil 394 personas hos-
pitalizadas.

Mientras que en Mirebalais y Las Caho-
bas, en el departamento de Plateau Central, 
en el este, hay 14 muertos y 280 internados.

Entre los fallecidos en Mirebalais hay tres 
prisioneros, según dijo Timothée, quien 
precisó que medio centenar de reos de esa 
localidad también está afectado por la enfer-
medad, por lo que anunció que se tomarán 
medidas especiales en la prisión.

Asimismo, el funcionario anunció que en 
Arcahaie (oeste), a unos 30 kilómetros del 
Puerto Príncipe, detectaron dos muertes y 
cinco casos sospechosos de cólera, los cuales 
están en observación.

El galeno aclaró, sin embargo, que no se 
ha reportado algún caso de la mortal enfer-
medad en la capital haitiana ni en la isla de 
Lago Nave, en la costa oeste del país, como 
habían informado algunos medios locales.

Van 210 muertos por brote de cólera en Haití

En el empobrecido país caribeño han fallecido 210 personas y 2 mil 679 están hospitalizadas a causa 
del cólera desatado esta semana.

TRÍPOLI, 24 de octubre.— El presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez, fue investido 
doctor “honoris causa” por la Academia de 
Estudios Superiores de la Universidad de 
Trípoli por su “contribución a la mejora de 
la justicia social” en su país, Latinoamérica 
y el mundo, así como por su aportación a la 
“economía humanista”.

La Academia, una institución semi-esta-
tal, acordó igualmente otorgar a Chávez la 
medalla de la llamada alianza atlántica del 
Sur (SATO), un proyecto impulsado por el 
líder libio, Muamar el Gadafi en contrapo-
sición a la OTAN (NATO por sus siglas en 
inglés) que pretende reagrupar a los países 
de África y Latinoamérica.

Las autoridades académicas libias atribu-
yeron la distinción concedida al mandatario 
venezolano a su “constante trabajo” para 
“promover la igualdad y la justicia no sólo 
a nivel social de su país sino también inter-
nacionalmente”.

Asimismo, destacaron su “gran lucha 
contra el sistema capitalista” y la puesta en 
práctica de un modelo económico “orienta-
do específicamente en satisfacer las necesi-
dades de los más pobres elevando el nivel 
de vida de un país que lo necesitaba”.

Chávez agradeció el reconocimiento y 
dijo que lo consideraba un premio a todos 
los que luchan por la igualdad.

“Estas distinciones son de la patria hu-
mana y yo la llevo con un grandísimo e 
inconmensurable agradecimiento a vuestra 
generosidad, yo sólo soy un soldado de una 
causa”, afirmó.

Chávez recibe honoris
causa en Trípoli

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue 
investido doctor “honoris causa” por la Acade-
mia de Estudios Superiores de la Universidad 
de Trípoli por su “contribución a la mejora de 
la justicia social” en su país, Latinoamérica y el 
mundo.

GINEBRA, 24 de octubre.— En un men-
saje con motivo del Día de la ONU, Ban Ki-
moon, secretario general de la Organización 
de las Naciones Unidas, reconoció que se ha 
progreso en muchas áreas, pero se debe ha-
cer más para proteger a quienes están atra-
pados en conflictos armados, para luchar 
contra el cambio climático, evitar una catás-
trofe nuclear, ampliar las oportunidades de 
mujeres y niñas y combatir la injusticia y la 
impunidad.

De acuerdo con el informe de la ONU 
2010 la cantidad de personas que viven por 
debajo del umbral internacional de pobreza 
(1.25 dólares al día) descendió de mil 800 a 
mil 400 millones entre 1990 y 2005. En tanto, 
la pobreza extrema en las regiones en desa-
rrollo cayó del 46 al 27 por ciento, en línea 
con la meta fijada a nivel mundial.

Los objetivos del milenio que se espera al-
canzar para el 2015 son erradicar la pobreza 
extrema y el hambre, educación universal, 
igualdad de géneros, reducir la mortalidad 
infantil, mejorar la salud materna, combatir 
el VIH/Sida, sostenibilidad del medio am-
biente y fomentar una alianza mundial para 
el desarrollo.

El ritmo de progreso actual es insuficiente 
para alcanzar la meta en el tiempo que resta 

hasta 2015, subraya el informe, ya que hay 
69 millones de niños y niñas en edad esco-
lar que no van a la escuela. Casi la mitad de 
ellos (31 millones) se encuentran en el África 
subsahariana y más de una cuarta parte (18 
millones) en Asia meridional.

Además, está previsto que la crisis econó-
mica empuje a 64 millones de personas más 
a la pobreza extrema en 2010.

Celebra la ONU 65 años
en medio de grandes retos
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La revista masculina FHM ha convocado 
un año más a sus lectores para que escogieran 
a las 100 mujeres más sexys del mundo. 
El ranking ha quedado encabezado por 
Megan Fox, seguida de la cantante Edurne 
y de Amaia Salamanca. Entre las habituales 
actrices, modelos y cantantes que aparecen 
en esta lista, este año se encuentra también la 
famosa por excelencia del panorama patrio: 
Belén Esteban.

Los lectores de FHM han cumplido de 
nuevo con su cometido de seleccionar a las 
100 mujeres más sexys de todo el mundo. 
Y la ganadora del primer puesto ha sido 

Megan Fox, que ha destronado a Pilar Rubio 
tras dos años consecutivos de reinado.

En segundo lugar tenemos a la primera 
española de la lista, Edurne, que ha acudido 
a la fiesta organizada en Madrid por la 
revista para felicitar a las elegidas. Allí, 
vestida con un llamativo vestido rojo y unos 
zapatos dorados de tacón, quiso agradecer 
el premio. “Qué fuerte, no me lo esperaba”, 
afirmó Edurne. “Gracias a toda la gente que 
me ha votado, a todos mis fans, a toda la 
gente de FHM. Estoy muy nerviosa ahora 
mismo. Me hace muchísima ilusión porque 
para nada me considero sexy”.

Megan Fox es la más 
sexy del mundo

MADRID.— ¿Qué hace una actriz como 
Eva Longoria en unos premios como los 
MTV europeos? “Estaban buscando a una 
maestra de ceremonias sexy, loca y latina... 
¡y no somos tantas las que encajamos con 
esa definición!” , explica en una entrevista 
la actriz, que promete que la gala será “en 
spanglish” .La popular Gaby de “Desperate 
Housewives” volverá así el próximo 7 de 
noviembre a Madrid - “una de mis ciudades 
favoritas” , declara- para seducir al universo 
musical y reencontrarse con sus raíces latinas 
presidiendo esta ceremonia en el Palacio de 
los Deportes de la capital.

Nacida en Texas y lanzada a la fama 
por combinar de manera magistral 
lo visceral con la artimaña coqueta e 
inteligente en la exitosa serie, Longoria 
también flirtea ahora con esta otra 
faceta artística e incluso ha “rapeado” 
para promocionar este acontecimiento 
musical.

Sin embargo, asegura: “Mi relación 
con este mundo es que soy una amante 
de la música, pero ya sabes, es mejor no 
mezclar lo amoroso con lo profesional” 
, dice al ser preguntada sobre un posible 
futuro discográfico.

Longoria dará 
toque sexy y loco en 

MTV europeos

LOS ANGELES.— Dianna Agron, 
una de las protagonistas de la serie de 
televisión Glee, se ha disculpado por las 
fotografías que ella y otros compañeros 
de reparto hicieron recientemente para 
la revista masculina GQ.

Agron asegura que las imágenes “no 
representan quién soy”

La sensual sesión de fotos ha generado 
mucha polémica y varias asociaciones 
de padres estadounidenses se han 
quejado, a los que se han sumado varios 
críticos y guionistas de televisión. 
Dianna Agron ha señalado que las 
polémicas imágenes “no representan 
quién soy”.

La joven actriz de 24 años afirmó a 
través de un mensaje en su blog que 
lo siente, “si alguien se ha molestado o 
le ha incomodado la sesión, esa nunca 
fue nuestra intención”. “He sido una 
chica bastante tranquila toda mi vida. 
Nadie es perfecto, y esas fotos no 
representan quien soy (...) Esas no son 
imágenes que voy a enmarcar y poner 
en mi escritorio, pero tampoco lo son 
ninguna de las fotografías que me saco 
para otras revistas”, agregó Agron.

Diana Agron pide 
disculpas por sesión de 

fotos



CANCUN.— La Casa de la Cultura de 
Cancún, como parte de las actividades 
conmemorativas del Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario de la 
Revolución Mexicana y del programa de 
Cinefilia, y como parte del Ciclo “4 Mu-
jeres Directoras” que coordina Rafael 
Fernández Pineda, presenta este martes 
26 de octubre, en su auditorio, en punto 
de las 20.00 horas, la película “Lola”, fil-
mada en México en 1989.

Sinopsis:
La lucha diaria por sobrevivir y sacar 

adelante a su pequeña hija son las úni-
cas motivaciones en la vida de Lola, una 
joven vendedora de ropa en un tianguis. 
El constante ir y venir de su pareja pro-
voca una crisis en el frágil equilibrio 
emocional de la joven. En esos momen-
tos, Lola buscará consuelo en el amor de 
su hijita y en el apoyo de su amiga Dora 
y de Duende, su eterno enamorado.

Comentario:
La realizadora más exitosa del cine 

mexicano estudió Sociología en la 
UNAM y descubrió que el cine “era lo 
suyo” a partir de que colaboró como 
asesora en el rodaje de varios documen-
tales. Mientras estudiaba producción de 
cine en el Centro Universitario de Estu-
dios Cinematográficos (CUEC) de la 
UNAM, Novaro filmó varios cortomet-
rajes en super 8 y 16mm y fue asistente 
de Alberto Cortés en Amor a la vuelta 
de la esquina (1985), antes de dirigir su 
primer largometraje.

Fue precisamente uno de aquellos 
cortos, Una isla rodeada de agua (1984), 
el primero en llamar la atención de la 
crítica hacia el trabajo de Novaro. En ese 
ejercicio, acerca de una niña de la costa 
de Guerrero que emprende un viaje en 
busca de la madre que un día la aban-
donó, la directora planteaba los temas 
esenciales de toda su obra fílmica: La 
condición femenina en el México con-
temporáneo y la lucha de la mujer por la 
supervivencia emocional.

Azul celeste (1988), un corto acerca de 
una mujer embarazada que busca a su 
marido en la inmensa ciudad de México, 
fue el punto culminante de la primera 
etapa de la carrera de Novaro. “Lola”, 
la película que veremos este martes en 
nuestro cine club, se convertiría en el 
primero de, cuatro largometrajes, con-
secutivos que pudo realizar en los ini-
cios de su carrera: El mayor número de 
los realizados por mujeres en el Méxi-
code los 90’s.

En películas como Danzón (1991), El 
jardín del edén (1994) y Sin dejar huella 
(2000), María Novaro ha logrado esta-
blecer, con gran éxito, una empatía ha-
cia el personaje femenino protagonista y 
reflejar la soledad existencial de la mu-
jer mexicana contemporánea. Esta sole-
dad, que sus personajes viven en carne 
y hueso, se expande y se puede asumir 
como la contraparte femenina a la sole-
dad del hombre mexicano, tal como la 
esbozó Octavio Paz en “El laberinto de 
la soledad”.
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Se presentarán muchas oportuni-
dades de encontrar el amor si sales 

de la casa y visitas un ambiente social 
romántico. Podrías sufrir pérdidas o un 
robo si descuidas tus pertenencias.

No hagas aportaciones financieras 
con el fin de impresionar a los 

demás. No te absorbas tanto en tus 
riquezas, no olvides que tu plan podría 
ser más débil de lo que te imaginas. La 
falta de apoyo y la negatividad han sido 
los problemas principales.

Puedes progresar si te relacionas 
con los individuos debidos. Por el 

momento basta con que hagas lo mejor 
que puedas. Sigue ocupado/a y deja 
que estén furiosos mientras no estés 
presente.

Visita a un amigo o familiar que no 
se ha sentido bien. Toma una ac-

ción positiva. Accidentes causados por 
la preocupación te perturbarán.

Las mejoras personales te benefi-
ciarán más. Cambios repentinos 

ocurrirán a través de tus comunica-
ciones con los amigos o los suegros. 
Anticipa tener mucho trabajo.

Tu vida íntima podría estar en 
duda si tu pareja experimenta un 

cambio de parecer. Las amistades se 
arruinarán si permites que demasiada 
gente forme parte de una contienda. Tu 
vigor brota de tu habilidad de sobre-
pasar casi a cualquiera.

Se notan pérdidas. Tu asociación 
con gente creadora podría pro-

ducir ganancias financieras. Deberías 
estar promoviendo tus ideas.

Se notan problemas con empresas 
o instituciones grandes. Podría 

ser difícil decidirte entre dos posibili-
dades. La situación te tiene en condi-
ciones confusas e inciertas. No permitas 
que los niños o tus amigos tomen nada 
prestado.

Debes deshacerte de la gente que 
te exige demasiado o decirle lo 

que piensas. Sé honesto cuando te rela-
cionas con tu pareja. Se presentan cam-
bios en tu entorno doméstico.

Por lo tanto no excedas tus habili-
dades. No permitas que te hagan 

sentir culpable sin justificación si no 
puedes atender sus exigencias. Desem-
peña actividades al aire libre o las que 
requieren esfuerzo físico.

En la oficina, cuida de no participar 
en la plática que causará proble-

mas a los demás. El agotamiento combi-
nado con el consumo excesivo podrían 
causar problemas médicos leves. De-
berías enseñarles a los niños algunos de 
tus talentos extraordinariamente artís-
ticos.

El viaje también resultará muy in-
formativo. Deberías programar 

ejercicio físico, formarte el cuerpo y mi-
marte. Los cursos educativos te estimu-
larán y lograrás éxito.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 2 B
3:40pm, 6:00pm, 8:30pm, 11:00pm
Bajo el Mismo Techo B
5:10pm, 7:50pm, 10:30pm
Biutiful B-15
3:20pm, 6:30pm, 9:40pm
 El Último Exorcismo B-15
4:40pm, 7:20pm, 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
14 Tour de Cine Francés: El Refugio C
2:10pm, 4:50pm, 7:30pm, 10:10pm
3FICDH: Celda 211 B
3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:45pm
6 Amigos y una Boda B-15
2:30pm, 7:10pm
 Actividad Paranormal 2 [Digital] B
2:00pm, 4:10pm, 6:20pm, 8:30pm, 10:40pm
Avatar Relanzamiento [Digital][3D] B
6:30pm, 9:45pm
Bajo Amenaza: 42 Km. de Angustia B
3:40pm, 8:40pm
 Bajo el Mismo Techo B
4:55pm, 7:20pm, 10:00pm
Biutiful B-15
12:50pm, 4:00pm, 7:00pm, 10:20pm
El Infierno C
9:35pm
 El Último Exorcismo B-15
3:50pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:15pm
Euforia B
1:30pm, 6:10pm, 10:50pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Doblada] A
4:20pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Doblada] A
5:20pm, 7:35pm
 Los Indestructibles B
6:50pm
Madre e Hija B-15
5:10pm, 7:50pm, 10:30pm
Océanos [Doblada] A
1:55pm, 4:30pm, 6:40pm, 8:50pm
Opium, Diario de una Mujer Poseída C
12:00pm, 4:40pm, 9:40pm

Cinépolis Cancún Mall
6 Amigos y una Boda B-15
1:30pm, 3:40pm, 5:50pm, 8:00pm, 10:10pm
Actividad Paranormal 2 B
1:50pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:20pm, 10:30pm
Avatar Relanzamiento [Digital][3D] B
8:10pm
Bajo Amenaza: 42 Km. de Angustia B
4:40pm, 9:10pm
Bajo el Mismo Techo B
2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
Biutiful B-15
3:30pm, 6:40pm, 9:50pm
 El Último Exorcismo B-15
3:00pm, 5:10pm, 7:20pm, 9:30pm
El Último Maestro del Aire [Doblada] A
3:50pm, 6:20pm, 8:50pm
Euforia B
2:20pm, 6:50pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Digital][3D][Doblada] A
2:40pm, 4:50pm, 7:10pm, 9:20pm
 Los Indestructibles B
3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:20pm
Madre e Hija B-15
1:40pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:40pm
 Resident Evil 4: La Resurrección [Subtitulada]
3:20pm, 5:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
14 Tour de Cine Francés: Pasión y Remordimiento
2:10pm, 4:50pm, 7:30pm, 10:10pm
3FICDH: Celda 211 B
5:20pm, 7:50pm, 10:25pm
6 Amigos y una Boda B-15
5:10pm, 9:50pm
Actividad Paranormal 2 B
1:40pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:30pm
Avatar Relanzamiento [Digital][3D] B
8:30pm
Bajo Amenaza: 42 Km. de Angustia B
1:00pm, 3:40pm, 6:40pm, 9:00pm
Bajo el Mismo Techo B
4:00pm, 6:30pm, 9:10pm
Biutiful B-15
2:30pm, 5:50pm, 9:30pm
 El Último Exorcismo B-15
4:10pm, 6:10pm, 8:20pm, 10:50pm
Euforia B
2:20pm, 6:20pm, 8:40pm

Programación del 22 de Oct al 28 de Oct.

Martes de cine: “Lola”



MEXICO, 24 de octubre.— 
Miguel Sabah se convirtió en el 
héroe de Monarcas al entrar de 
cambio en el segundo tiempo y 
conseguir el gol del empate para 
los michoacanos, que se habían ido 
abajo en el marcador con el gol de 
Javier Aquino al m.72.

Cruz Azul tuvo la calificación 
matemática a la liguilla durante 
algunos minutos, sin embargo, el 
gol de Sabah los obliga a esperar, 
por lo menos, a la jornada de 
mitad de semana para amarrar 
su boleto.

El partido comenzó con gran 
intensidad, con ambos equipos en 
busca del gol, por lo que antes de 

los cinco minutos, tanto Federico 
Vilar como Jesús Corona habían 
tenido un gran susto.

Al minuto 72 Javier Aquino 
realizó una buena jugada de 
pared con Emmanuel Villa para 
quedar de frente a Federico Vilar, 
a quien venció con un disparo 
potente a primer poste, para abrir 
el camino para La Máquina.

Al m.84, Christian Giménez 
pudo liquidar el partido, con un 
contragolpe en el que Villa le 
cedió el balón solo frente a Vilar, 
sin embargo, el ‘Chaco’ no pudo 
conectar bien el balón y se perdió 
la opción.

Al 89, el delantero de Cancún 

Migue Sabah tomó el balón por 
la banda derecha, recortó en 
la entrada del área y sacó un 
escopetazo que venció el lance 
de Jesús Corona para igualar el 
partido.

Con este resultado, Cruz Azul 
recupera el liderato general al 
llegar a 29 puntos, los mismos 
que tiene Monterrey pero con 
mejor diferencia de goles; 
por su parte, Monarcas tiene 
16 unidades, para ocupar el 
cuarto puesto del Grupo Tres, 
por debajo de La Máquina (29), 
Jaguares (19) y Pumas (18), 
cuando restan cuatro juegos por 
disputarse.
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Monarcas rescata 
empate ante Cruz Azul

“Chicharito” 
niega ser héroe

LONDRES, 24 de octubre.— 
Pese a conseguir las dos 
anotaciones que dieron la victoria 
2-1 al Manchester United sobre el 
Stoke City, el delantero mexicano 
Javier Hernández descartó ser ‘el 
héroe’, en el partido disputado en 
el Britannia Stadium.

“Lo más importante es que 
aquí no hay héroes, todo es por 
el esfuerzo del equipo”, dijo el 
Chicharito en declaraciones que 
publica el sitio web, de los Red 
Devils.

Hernández Balcázar apareció 
a los minutos 27 y 86, el primero 
un golazo y el definitivo con la 
presión de su equipo por evitar otra 
igualada, para guiar a los pupilos 
del escocés Alex Ferguson a su 
primera victoria de la temporada, 
fuera de casa.

De la primera anotación, en 
la cual prácticamente remató de 
espaldas a la portería para vencer 
al portero Thomas Sorensen, dijo 
que “fue un buen gol” y agregó 
que “brinqué y vi el balón detrás 
de mí. Traté de cabecear el balón a 
gol y gracias a Dios, resultó’.

El jugador surgido de las 
Chivas de Guadalajara, quien 
llegó a tres anotaciones en la Liga 
Premier y a cinco con los Diablos 
Rojos, se mostró satisfecho con 
su accionar en el equipo, aunque 
agradeció el apoyo recibido por 
sus compañeros.

Pese a conseguir las dos anotaciones 
que dieron la victoria 2-1 al 
Manchester United sobre el Stoke 
City, el delantero mexicano Javier 
Hernández descartó ser el héroe del 
equipo.

Adrian Aldrete de Monarcas y 
Christian Giménez de Cruz Azul 
disputan el balón en una acción del 
encuentro entre ambos equipos.

LONDRES, 24 de octubre.— Un 
gran Arsenal goleó por 3-0 en su 
visita al Manchester City, al que 
desbancó como segundo de la liga 
inglesa de fútbol tras su duelo de 
la 9ª jornada, en la que el mexicano 
Javier ‘Chicharito’ Hernández, 
con un ‘doblete’, dio el triunfo al 
Manchester United en Stoke (2-1).

En el otro partido del día, 
el Liverpool, sumido en una 
profunda crisis, obtuvo un poco 
de oxígeno con una victoria por 
2-1 sobre el Blackburn, aunque 
los ‘Reds’ siguen 18º y, por lo 
tanto, en puestos de descenso 
a la Championship, la segunda 
categoría del fútbol inglés.

El líder Chelsea, que superó 
el sábado 2-0 al modesto 
Wolverhampton, amplía en 
esta jornada a cinco puntos su 
ventaja sobre el segundo, que es 
ahora el Arsenal por una mejor 
diferencia de goles respecto a 
los dos equipos de Manchester, 

United (3º) y City (4º), con los 
que está igualado a puntos.

Los ‘Gunners’ solventaron 
con sorprendente facilidad su 
visita al terreno de uno de los 
equipos en mejor forma del 

fútbol inglés, el Manchester 
City, que se vio superado por 
los tantos del francés Samir 
Nasri (minuto 20), el camerunés 
Alex Song y el danés Nicklas 
Bendtner (88).

Arsenal sube al segundo
puesto en la Premier

Un gran Arsenal goleó por 3-0 en su visita al Manchester City, al que desbancó 
como segundo de la liga inglesa de fútbol.

AMSTERDAM, 24 de octubre.— El 
AZ Alkmaar obtuvo su quinto triunfo 
en la Eredivisie al golear 3-0 al Willem 
II Tilburg, donde el zaguero mexicano, 
Héctor Moreno, fue titular y jugó 76 
minutos.

El AZ se fue muy pronto arriba en 
el marcador por medio de una pena 
máxima que Jonathas cobró y que hizo 
efectiva para poner el 1-0 apenas al 
minuto 11.

El conjunto de Moreno no tuvo 

problemas ante el peor equipo de la 
liga holandesa y al 35 Maarten Martens 
puso el 2-0, con lo que mató cualquier 
aspiración del Willem II Tilburg.

En el complemento y ya con el 
encuentro dominado, Brett Holman 
cerró la cuenta al 55 y puso la 
pizarra definitiva 3-0 a favor del AZ 
Alkmaar.

El zaguero mexicano, quien fue 
amonestado al 54, no concluyó el 
encuentro, ya que el entrenador 

Gertjan Verbeek, decidió ingresar a 
Kew Jaliens en sustitución de Moreno 
al 76.

Con este triunfo, el AZ llegó a 
18 puntos y comienza a recuperar 
terreno luego de un inicio irregular, 
mientras que el Willem II Tilburg ha 
tenido una campaña para el olvido y 
apenas tiene 1 punto.

El AZ volverá a tener actividad 
el próximo miércoles 27 de octubre 
cuando visite al De Graafschap.

Héctor Moreno juega en
triunfo de AZ Alkmaar
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YEONGAM, 24 de octubre.— 
El español Fernando Alonso, de 
Ferrari, ganó el domingo el Gran 
Premio de Corea y tomó la punta 
del campeonato de Fórmula Uno, 
en una horrible jornada para sus 
rivales de Red Bull, ninguno de los 
cuales pudo terminar la carrera.

Mark Webber, de Red Bull, 
encabezaba la tabla antes de la 
carrera del sábado, pero perdió el 
control del vehículo y se salió de la 
pista, mientras que su compañero 

Sebastian Vettel sufrió una falla 
mecánica cuando marchaba 
adelante.

La carrera, que estuvo llena de 
incidentes, comenzó detrás del 
auto de seguridad, pero fue frenada 
luego de apenas dos vueltas 
debido a la persistente lluvia que 
llenó la pista de charcos. Luego de 
reanudada la competencia, el auto 
de seguridad permaneció en la 
pista hasta la vuelta 18. La carrera 
se corrió en su totalidad, pero 

acabó en la penumbra a las 6 p.m. 
hora local (0900 GMT).

Lewis Hamilton, de McLaren, 
terminó segundo, y el brasileño 
Felipe Massa, de Ferrari, tercero.

La carrera fue parada luego de 
dos vueltas a causa de torrenciales 
aguaceros, y finalizó en condiciones 
sombrías a las 6 pm locales.

A dos carreras del fin de la 
temporada, Alonso lidera con 231 
puntos, seguido por Webber con 
220 y Hamilton con 210.

Alonso ya es líder en F1
El español Fernando Alonso ganó el domingo el Gran Premio de Corea y tomó la punta del campeonato de Fórmula Uno.

ESTOCOLMO, 24 de octubre.— 
El tenista suizo, Roger Federer, 
primer cabeza de serie y número 
dos del mundo, logró su sexagésimo 
cuarto título individual tras batir 
en la final del torneo de Estocolmo 
al alemán Florian Mayer por 6-4 y 
6-3 en una hora y cuatro minutos.

De esta manera Federer ha 
empatado con el estadounidense 
Pete Sampras en número de 
victorias en la Era Open. Ambos 
ocupan la cuarta plaza de una tabla 

que encabeza Jimmy Connors con 
109 títulos. Le siguen Ivan Lendl 
(94) y John McEnroe (77).

El helvético apenas tuvo 
problemas para despachar a 
Mayer, contra el que hoy se 
enfrentó por tercera vez, siempre 
con victoria para Federer, que 
ha ganado sus últimos 35 duelos 
contra tenistas germanos. El 
último alemán que ganó a Federer 
fue Nicolas Kiefer en Halle en 
junio de 2002.

Federer obtiene su
título número 64

Roger Federer, primer cabeza de serie y número dos del mundo, logró su 
sexagésimo cuarto título individual tras batir en la final del torneo de Estocolmo 
al alemán Florian Mayer por 6-4 y 6-3.

MADRID, 24 de octubre.— 
El norteamericano Lance 
Armstrong, ganador en 
siete ocasiones del Tour de 
Francia, anunció mediante un 
comunicado que participará, 
el próximo mes de enero, en el 
Tour Down Under australiano 
y que esa será su última carrera 

fuera de Estados Unidos.
“Estoy feliz de correr mi 

última carrera fuera de Estados 
Unidos en el Tour Down 
Under”, declaró Armstrong 
que añadió: “es la tercera 
vez que participaré en esta 
competición y espero disfrutar 
tanto como en las ocasiones 

precedentes”.
El pasado mes de julio 

Armstrong anunció que la 
edición de 2010 fue su última 
participación en el Tour de 
Francia. Desde entonces, el 
ciclista texano del equipo 
RadioShack no ha participado 
en carrera alguna.

Armstrong anuncia
última carrera fuera de EU

El norteamericano Lance Armstrong anunció que participará el próximo mes de enero 
en el Tour Down Under australiano, el cual será su última carrera fuera de Estados 
Unidos.

GLASGOW, 24 de octubre.— El 
Celtic Glasgow, donde milita el 
mexicano Efraín Juárez, perdió su 
paso perfecto al caer 1-3 como local 
ante el Rangers, en el “clásico” con 
el cual concluyó la actividad de la 
fecha nueve de la Liga Premier de 
Escocia.

El inglés Gary Hooper, al 
minuto 45, adelantó a los 
anfitriones en el Celtic Park, pero 
su histórico rival reaccionó para 
darle la vuelta al marcador con 
el autogol del holandés Glenn 
Loovens y el doblete de Kenny 
Miller, a los 55 y 67, éste de 

penalti.
Con este resultado, los “Hoops” 

se quedaron con 24 puntos, 
producto de sus ocho victorias 
a lo largo de la temporada, 
mientras que el Rangers llegó a 
27 y marcha como único líder del 
campeonato y con paso perfecto.

Juárez, quien se desempeñó 
en el medio campo, ingresó de 
cambio al minuto 14 en lugar 
del lesionado Shaun Maloney; se 
mostró participativo en el juego, 
corrió por toda la cancha y creó 
oportunidades para marcar con 
disparos lejanos, sin éxito.

Celtic pierde el clásico ante Rangers

Efraín Juárez se desempeñó en el 
medio campo, al ingresar de cambio 
al minuto 14 en lugar del lesionado 
Shaun Maloney.



Por Francisco Martín Moreno  

MEXICO.— El 9 de marzo de 1916, las 
fuerzas villistas invadieron el territorio 
estadounidense. Los habitantes de Colum-
bus, una pequeña población fronteriza de 
Nuevo México, asistieron a un hecho nun-
ca antes visto ni sospechado: la nación más 
poderosa del mundo era invadida por un 
grupo muy reducido de revolucionarios 
mexicanos.

Aquella madrugada mientras Francisco 
Villa esperaba ansioso el resultado de la in-
cursión militar en la Hacienda de Palomas, 
del lado mexicano de la línea divisoria, su 
caballería irrumpió en Columbus disparan-
do contra las casas y el cuartel ejecutando 
sus instrucciones. Fueron 400 los asaltantes 
de aquella noche.

Los villistas irrumpieron por las calles 
de la población gritando “¡Viva Villa! ¡Viva 
México!”… Asaltaron e incendiaron el Ho-
tel Comercial… el edificio de Correos fue 
incendiado… “¡Mueran los gringos!”, gri-
taban con voz enronquecida los asaltantes. 
Y prendieron fuego a los más importantes 
edificios del barrio comercial, matando a to-
dos los americanos de ambos sexos que se 
ponían a tiro de sus rifles… Los asaltantes 
se llevaron algún botín; treinta o cuarenta 
caballos y equipo militar… Se llevaron al-
gunas muchachas norteamericanas, las cua-
les, en inglés, pedían socorro.”

Aquella noche perdieron la vida casi una 

centena de los hombres de Villa, por sólo 17 
estadounidenses.

¿Por qué razón Francisco Villa ordenó el 
ataque a Columbus, ataque en el que, como 
ya se dijo, él se abstuvo de participar? Hay 
quien sostiene que la acción se llevó a cabo 
con el único objetivo de provocar un con-
flicto internacional entre el gobierno de Ve-
nustiano Carranza y la Casa Blanca; otros 
historiadores aducen que El Centauro bus-
caba vengarse de los gringos por haber apo-
yado militarmente a Obregón en Celaya y 
Agua Prieta vendiéndole a aquél cartuchos 
de salva y por haber reconocido diplomáti-
camente al régimen carrancista.

No obstante para comprender las razones 
de Villa y la verdadera magnitud del ata-
que a Columbus es necesario considerar al-
gunos hechos que muestran las intenciones 
inconfesables de otras naciones, del capital 
extranjero y de una estrategia global teutó-
nica para la conquista del mundo.

Una de las razones no oficiales que expli-
can el ataque a Columbus fue el hecho de 
que el káiser alemán diera a Villa ochocien-
tos mil marcos a cambio de que invadiera 
Estados Unidos. Aunque Villa quizá hubie-
ra realizado esta acción gratuitamente, pues 
estaba furioso en contra de la Casa Blanca 
por el apoyo que le dio a Carranza, el dine-
ro no le venía nada mal: gracias a él podría 
volver a pertrecharse para enfrentar a sus 
enemigos, pues la División del Norte esta-
ba muy mermada luego de las derrotas en 
Celaya.

Las razones de la intromisión del káiser 
están más allá de la duda e incluso han sido 
mostradas por historiadores de gran presti-
gio como Friedrich Katz: el poderoso empe-
rador alemán deseaba provocar una nueva 
guerra entre el Coloso del Norte y México, 
pues Estados Unidos tendría que destinar 
—por lo menos— quinientos mil efectivos 
para este fin.

El plan del kaiser era claro: mientras Es-
tados Unidos dedicaba una buena parte de 
su poderío a apoderarse una vez más de 
México, ésta vez como respuesta al ataque 

de Columbus, Alemania se ocuparía de 
aplastar a Inglaterra y a Francia, mientras 
que el Zar asistiría impotente al estallido de 
la Revolución Rusa, detonada igualmente 
por el propio Kaiser a través de Lenin con 
el fin de sacar a Rusia de la Primera Guerra 
Mundial... Así, mientras el káiser se apro-
piaba de Europa y los rusos se mataban 
entre sí, Estados Unidos arrasaría Méxi-
co. Acto seguido los alemanes, dueños de 
medio mundo porque absorberían Europa 
y Rusia, verían la manera de declararle la 
guerra a Estados Unidos para quedarse con 
el planeta.

No olvidemos que los intereses de la 
nación germana eran en México bastante 
cuantiosos. No en vano el Kaiser mandó 
llamar a Porfirio Díaz –ya en Europa- para 
presenciar las maniobras militares de su 
ejército en Munich, a donde Porfirio llegó 
en vísperas de la Primera Guerra Mundial. 
De hecho, durante las fiestas del centena-

rio “El Káiser le regaló su retrato con una 
dedicatoria que decía: “al bienhechor de 
América”.

Friedrich Katz afirma que “según infor-
mes del agente del Ministerio de Finanzas 
de los Estados Unidos, Cobb, Sommerfeld 
había entrado en relaciones con represen-
tantes de grandes empresas norteamerica-
nas, especialmente con Hopkins, el cual 
tenía estrechos vínculos con las compañías 
petroleras. No es improbable, aunque no 
se puede demostrar; que estas empresas 
también se interesaban en los planes de 
Sommerfeld para provocar la intervención 
norteamericana en México.”

Por una razón o por la otra, el conflicto 
entre Estados Unidos y México se volvió 
a dar pero sólo a nivel de una reducida 
“expedición punitiva” al mando del gene-
ral Pershing, la cual se adentró en nuestro 
país para tratar de capturar, sin éxito algu-
no, a Francisco Villa.
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El ataque de Villa a Columbus
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