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Se llamará a cuentas a los integrantes del Comité Técnico Dictaminador

Invasión de ambulantes
en la zona hotelera
www.qrooultimasnoticias.com

Página

10

Cameron
Diaz se deja
conquistar

Va la Riviera Maya
tras el turismo
brasileño
PLAYA DEL CARMEN.— Con el propósito de
consolidar la presencia de la Riviera Maya en el
mayor mercado de turistas brasileños, el Fideicomiso de Promoción Turística participó la semana
pasada en la Feria de las Américas, el principal foro
de la Asociación Brasileña de Agencias de Viajes
(ABAV) que se realizó en el Centro de Convenciones de Río de Janeiro.
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Al parecer al director de
Comercio en la Vía Pública, René
Sansores Barea, aún no le ha
quedado claro que el
reglamento de dicha
dependencia determina que
está prohibido otorgar
permisos a vendedores
ambulantes para operar en la
zona hotelera y en la Zona
Federal Marítimo Terrestre, pues
es evidente su proliferación,
indicó la regidora
Berenice Polanco
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Invasión de ambulantes
en la zona hotelera
Por Konaté Hernández

CANCÚN.— En tela de juicio se
encuentran los responsables de autorizar permisos a vendedores ambulantes en la zona hotelera y en la
Zona Federal Marítimo Terrestre
(Zofemat), pues la proliferación de
esta actividad hace pensar que la
Dirección de Comercio en la Vía
Pública está otorgando permisos
bajo el agua, pese a que el reglamento interior de la dependencia
lo prohíbe.
Por ello se exigirá que los miembros del Comité Técnico Dictaminador (CTD), conformado por el
regidor Humberto de Yta López;
René Sansores Barea, director de
la dependencia, así como de las
Secretarías de Desarrollo Urbano
y Seguridad Pública, comparezcan
ante el pleno del Cabildo.
En este sentido la edil Berenice
Polanco Córdova señaló tajante
que al director de Comercio en la
Vía Pública aún no le ha quedado
claro que el reglamento de dicha
dependencia determina que está

prohibido otorgar permisos a los
vendedores ambulantes para que
expendan sus productos en zona
hotelera y en la Zofemat, esto porque estableció que se deberá de
llamar a cuentas al CTD debido a
que dudó mucho y sinceramente
que exista un permiso debidamente autorizado por este comité, que
permita que al ambulantaje promover sus productos en esta área
cuando este prohibido.
Es por eso que si está ocurriendo
esto es porque quizá se estén proporcionando permisos bajo el agua
o que el director de Comercio desconozca el reglamento, por lo que
se necesita tomar cartas en el asunto, pues durante el desarrollo de
la COP 16 se pudiera incrementar
el número de permisos, dado los
compradores potenciales que nos
visitarán, lo que definitivamente
no puede ser así, pues se tiene que
respetar el reglamento, el cual no
está sujeto a discusiones ni interpretaciones.
Polanco Córdova afirmó que
aparte de lo anterior esta es una
cuestión de imagen de nuestro

destino, debido a que nos van a
visitar mandatarios de varios países, donde obviamente el Estado
Mayor presidencial tomará el control para garantizar la seguridad
durante el desarrollo del evento,
sobre todo donde se desarrollarán
las conferencias y reuniones; asimismo al Ayuntamiento de Benito
Juárez le compete ejercer la autoridad, para coadyuvar y salvaguardar las condiciones de seguridad,
es por ello que no es un tema de
discusión o interpretación, sino de
que el reglamento y la ley se tienen
que cumplir y es obligación de la
autoridad el cabal cumplimiento
del mismo.
Finalmente solicitó a los líderes
sindicales que les ayuden a cumplir la aplicación correcta de la ley
y sobre todo de este reglamento,
de tal manera que concienticen
a sus agremiados y que éstos no
incumplan, de tal manera que
demos una adecuada imagen al
mundo, ya que de lo contrario se
estaría enviando una señal de que
en Cancún impera el desorden, indicó Polanco Córdova.

Al parecer al director de Comercio en la Vía Pública, René Sansores Barea, aún
no le ha quedado claro que el reglamento de dicha dependencia determina que
está prohibido otorgar permisos a vendedores ambulantes para operar en la zona
hotelera y en la Zona Federal Marítimo Terrestre, por lo que se llamará a cuentas
a los integrantes del Comité Técnico Dictaminador, afirmó la regidora Berenice
Polanco.

Integrantes del Ayuntamiento
no fueron invitados a la COP 16

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El concejal Ramón Fragoso indicó que ningún miembro del Ayuntamiento ha
sido invitado para participar en la COP 16, salvo el presidente municipal Jaime
Hernández.
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CANCUN.— Pese a que Cancún
es la sede de la COP 16, los integrantes del Ayuntamiento no fueron invitados a este evento.
Ramón Fregoso, concejal de Equidad y Género, afirmó que no se le ha
notificado nada al Cabildo acerca de
la COP 16, pues el único involucra-

do es el presidente municipal, Jaime
Hernández Zaragoza.
Asimismo dijo que por ser un
evento federal, el municipio sólo se
encarga de la logística, de lo cual se
ocupa el edil benitojuarense, en coordinación con el Ejecutivo federal.
El concejal afirmó que las indicaciones que se han dado hasta el momento han sido sólo para la sesión
de Cabildo, donde se tocarán los au-
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Mientras no se ponga orden al interior del Revolucionario Institucional
las cosas seguirán igual. Sin embargo
hay confianza en muchos destacados
priistas, como Rangel Rosado, quien
salió del Frente Juvenil Revolucionario y merece le encarguen la formación de nuevos cuadros, así como la
estructura de este instituto político,
pues ha demostrado que aquellos ex
jóvenes pueden hacer un buen trabajo,
debido a la lealtad que los caracteriza,
tal como lo ha demostrado Rangel.
Hay quienes pueden ocupar diferentes cargos públicos, como es el caso
de Paúl Carrillo de Cáceres, y el secretario del Ayuntamiento del municipio
de Othon P. Blanco, Efraín Taleno, entre mucho más discípulos de Rangel

Rosado.
Pero hay quienes no quieren nada
con el Revolucionario Institucional,
olvidándose que fueron sus raíces, debido a que iniciaron en el ámbito de la
política tanto en el municipio como en
el estado. Y es que ahora resulta que
el presidente municipal electo de Cancún, Julián Ricalde Magaña, se está
dedicando a acusar a su mentor Greg
Sánchez de ser el responsable del quebranto de la administración municipal
y a sus directores, pero el alcalde electo no recuerda que él mismo fue funcionario, como director de Servicios y
Obras Públicas, aunado a que su protegido político, Sergio Flores Alarcón,
dejó mucho que desear.
Julián Ricalde, descendiente de la

mentos catastrales, la donación de
predios, entre otros temas.
Recordemos que la COP 16 se
realizará en este puerto turístico, teniendo como sede principal el Hotel
Moon Palace y una parte del centro
de Cancún y zona hotelera como
punto de reunión de los altermunidistas y otras partes, sin embargo no
ha sido invitado ningún miembro
del Cabildo de Benito Juárez.

Por Enrique Leal Herrera
familia Magaña, oriundo de Isla Mujeres y sin dinero, hoy por hoy debe de
explicarnos cómo patrocinó su campaña política, en la que soltó mucho
dinero a militantes dizque distinguidos del Revolucionario Institucional,
así como de los comités seccionales,
donde muy metida la noche él personalmente les entregaba dinero para
que convencieran a la gente de votar
por él. De esta manera Julián le quiere
morder la mano a quien sin duda le
debe que sea presidente municipal, a
Greg Sánchez, sólo porque está encerrado en un penal, pero sin su apoyo
nunca hubiera sido ni candidato ni
mucho menos presidente.
Comentarios:
lealenrique1@hotmail.com
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ONG adelantaron foros
para evitar más irregularidades
Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— Es preocupante
que funcionarios y servidores públicos estén involucrados en actos
de corrupción y abusen de sus cargos, cuando deberían defender los
intereses de los ciudadanos.
Indigna que utilicen la cumbre
climática COP16 para lucrar y beneficiarse con intereses propios
y que bajo el cargo de secretaria
Técnica de Gabinete del Gobierno
del Estado, Gabriela Rodríguez
Gálvez abuse y permita actos de
corrupción, por ello la Conferencia de Acciones Concretas para
el Cambio Climático se adelantó,
para evitar actos de este tipo expresó el ambientalista Juan José
Zaldívar Ortega.
Lamentablemente la imagen que
se está ofreciendo de nuestro país
es de delincuencia y corrupción,
involuntariamente, por culpa de
Rodríguez Gálvez, quien ha tenido

un pésimo desempeño en su cargo
y de no poner un alto a estos actos,
nos veremos gravemente perjudicados, porque dependemos del turismo y si éste decide no visitarnos
por la mala imagen, dejaremos de
recibir la derrama económica que
es codiciada por otros países.
Abundó que estas acciones dejan mucho que desear, ya que abusan el cargo para beneficiarse unos
cuantos y sacar provecho de todo
evento que se organiza; hoy es la
COP.16, mañana será otro y pasará siempre si las autoridades lo
siguen permitiendo.
Por último Zaldívar Ortega dio
a conocer que las Organizaciones
No Gubernamentales (ONG) y
las Asociaciones Civiles (AC) interpusieron quejas y denuncias
correspondientes, en contra de la
Secretaría de Relaciones Exteriores
y diversas empresas con giro de
agencia de viajes que alteran tarifas, para poner fin a este tipo de
situaciones irregulares.
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El ambientalista José Zaldívar dijo que es indigno que algunas personas como Gabriela Rodríguez abusen de sus cargos
y permitan irregularidades en la organización de la cumbre climática, pues eso significa una mala imagen para Cancún
hacia el exterior.

Primera conferencia del
Foro de Desarrollo Sustentable
Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— Con la intención
de que los países que producen
mayores contaminantes accedan a
firmar el convenio de acciones concretas para el cambio climático, se
realizó el sexto Foro de Desarrollo
Sustentable, el cual tiene por objeto
reunir a especialistas nacionales e
internacionales para intercambiar
experiencias académicas y científicas en el ámbito municipal, estatal
y federal.
De esta forma inició el sexto
Foro Internacional de Desarrollo
Sustentable con el tema “Acciones
concretas para el cambio climático”, obteniendo conclusiones para
presentar en la Villa Climática,
que se realizará el próximo 29 y 30

de noviembre, con la conferencia
mundial de las Naciones Unidas,
donde presentarán a los ponentes
y personalidades de gran prestigio, por mencionar algunos como
Julia Martínez Fernández, coordinadora de Cambio Climático del
INE y coordinadora de Temática
del Sexto Foro; Héctor Mayagoita
Domínguez, coordinador de Medio Ambiente; Carlos Gay García,
representante del receptor de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), los cuales
enriquecieron la conferencia con
temas de cambios, educación, investigación científica del medio
ambiente, al haber una diversidad
de ideas en relación de acciones
y efecto en cuanto al impacto y
la forma de reducir el índice de

emisión de gases y desechos contaminantes.
Aunado a esto se determina que
Quintana Roo requiere un acuerdo de propuestas, de acuerdo a
un sistema de simulación que
realiza Japón a través de la Península de Yucatán, proyectando un
inventario de gases invernaderos
que establece la intensidad de los
cambios climáticos, por lo tanto
para el próximo 2011, previo a la
COP.17, se plateará la propuesta para que esta investigación
se realice de manera municipal,
la cual dependerá de los recursos que estén dispuestos a otorgar los tres órdenes de gobierno
sobre este tema, para lo cual se
contará también con el apoyo internacional.

Ya se afinaron detalles para la cumbre
Por Konaté Hernández

CANCUN.— Durante el transcurso de la semana pasada se realizaron los últimos acercamientos
con el gobierno Federal, a través de
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en torno a la seguridad
que se les brindará a los altermundistas, los cuales ya cambiaron la
sede de la villa climática, debido a
que la encargada de organizar la
cumbre es la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
A este respecto el munícipe Jaime Hernández Zaragoza afirmó
ya se realizaron los últimos ajustes
para la realización de la COP 16,
donde se determinó las responsa-

bilidades de los diferentes órganos
de gobierno en lo concerniente en
materia de seguridad, debido a
que ya sostuvo acercamientos con
el Ejército, la Procuraduría General de la República (PGR), Policiía
Federal Preventiva (PFP), asÍ como
las policías locales y municipales,
debido a esto las condiciones están
dadas para el buen desarrollo de la
Cumbre Climática.
Destacó que en referencia a la
Villa Climática que se ubicaría en
la Súper manzana 21, por instrucciones del Presidente de la República y debido a la gran participación de cada vez mas personas en
este tipo de evento, el Oficial Mayor determinó que esta se moverá
de donde estaba prevista hacia el
Domo deportivo que se encuentra

por la zona de los Go Cars, espacio
que escogieron los altemundistas,
lo que generará las condiciones
adecuadas para que tengan el espacio suficiente, la seguridad y
los elementos adecuados para que
expongan y desarrollen sus actividades dentro del municipio de
Benito Juárez.
Hernández Zaragoza explicó
que es precisamente la ONU la organizadora este gran evento de la
Cop-16, en cuanto al gobierno Federal respecta este solo invitó para
que se realizara en nuestra ciudad,
por lo que además es obligación
de este promoverlo, en tanto que
el municipio solo le toca ser anfitrión del mismo, debido a esto
una vez quede todo instalado se
considerará a Cancún como área

de seguridad internacional y será
este organismo el encargado de la
la misma, ya que el municipio solo
deberá de ser facilitador y ser garante de la integridad tanto de la
población que de los organismos
no gubernamentales (ong´s).
En otro rubro de ideas, reafirmó
que el 100 por ciento de descuento
en recargos y multas al impuesto
predial, solo es para invitar a la
población a que acudan a palacio
a realizar este pago, el cual es de
vital importancia para las autoridades para continuar realizando
obra pública y que de ninguna manera habrá represalia alguna a los
que no paguen, ni se utilizará a la
fuerza pública, por lo que no habrá
embargos al respecto, externó Hernández Zaragoza.

Jaime Hernández Zaragoza informó
que ya se realizaron los últimos ajustes
para la realización de la COP 16, que
incluyen las responsabilidades de los
diferentes órganos de gobierno en lo
concerniente en materia de seguridad.
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Prevalecieron
nublados y lluvias
Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— El cambio climático que
se percibió en este inicio de semana descontroló a muchos habitantes que tenían
la esperanza de seguir disfrutando de los
días soleados, pero las lluvias comenzaron
desde las primeras horas del día y prevalecieron durante todo el día en algunas zonas de la ciudad, lo cual ocasionó congestionamiento vial que retrasó la realización
de las labores cotidianas.
La situación climatológica de ayer fue
de cielo de medio nublado, con lluvias aisladas ocasionales; la presión atmosférica
fue de 1011 milibares, con vientos ocasionados del este y sureste, los cuales traían

una velocidad de 20 y 30 kilómetros por
hora.
La temperatura mínima fue de entre 22
a 24 grados y la máxima de entre 28 a 30
grados centígrados.
Se admiró el atardecer con la puesta
del sol a las 6 de la tarde con 15 minutos,
debido a su trayectoria de 12.37 grados
latitud sur, además de que entró un aire
húmedo proveniente del Mar Caribe estacionado en la Península de Yucatán. Por
su parte el sistema tropical “Richard” se
ubicó en la región norte de la República
de Guatemala y se dirigió hacia la región
sur del Golfo de México, mientras que en
el Océano Atlántico se registró una onda
tropical entre el continente americano y
el africano.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
Se acerca el día esperado tanto para
los participantes a la Cumbre Climática como de los que le darán continuidad desde afuera de donde se desarrolle la misma, y es que al parecer el
presidente municipal de Cancún, aunque dice que participará activamente,
por ahí se mencionó entre los muchos
chismes que corren por palacio, que
este no fue invitado a la misma.
Y es que aunque en apariencia tanto
los señores regidores como todas las
autoridades andan presumiendo lo
contrario, lo que es bastante evidente que hasta el momento no se les ha
visto a ninguno de estos participar en
alguna reunión, ni con los mandatarios de otros países, es más ni siquiera
con el de este país, ya que se habla de
muchas visitas a la residencia Oficial
de los Pinos, pero hasta el momento
no se ven resultados.
Quizá sea por los tantos problemas
que enfrentan en la actualidad estas
autoridades municipales, pero bien
que mal, por lo menos la Legislatura
local les acaba de aprobar la reestructura de la deuda, lo que aún está en
duda es para cuándo se empezarán a
utilizar estos recursos económicos, a
lo mejor por eso sea que están invitando a que la gente de Cancún pague su
predial con el perdón del 100 por ciento de las multas y recargos en el impuesto predial, claro con un aumento
a las tablas catastrales de hasta el 30
por ciento.
También hay otra cosa que mucha
gente se ha manifestado es en el premio que les darán a los deudores del
impuesto predial, con ese descuento,
ya que los que realizan su pago de
manera puntual no recibirán dicho
premio del 100 por ciento de descuento, lo que quiere decir que es mejor
quedar a deber para gozar de estas
prebendas.
Aunque por ahí explicó algún regidor que este descuento sólo durará
todo noviembre, ya que a partir de diciembre los que no hayan pagado, esas
multas y recargos, para la temporada
decembrina se la pelaron, porque el
descuento que se ofrecerá del 25 ó 30

por ciento será para quienes realizan
su pago puntual, sea cada año o mensualmente, ya que no habrá descuentos para los rubros anteriores.
Al continuar con la tan trillada
Cumbre Climática, ahora resulta que
desconocen las delimitaciones del
gobierno Federal, el del Estado y el
Municipio, pues aunque han manifestado todo lo contrario, lo cierto es que
a todos los involucrados se les ve en
la cara, el rostro de la desesperanza y
tan sólo salen con declaraciones que
ni las mismas autoridades de los tres
niveles de gobierno saben, ¿será que
lo sepa la Organización de la Naciones Unidad?, que a mi parecer, (punto
de vista muy personal), tampoco sirve para nada. El famoso organismo de
talla internacional surgido después de
la Segunda Guerra Mundial resulta en
la actualidad completamente obsoleto, al resguardar en sus oficinas a funcionarios corruptos de los diferentes
gobiernos del mundo.
De esta manera considero que lo
único que todos están haciendo es
demasiado ruido y los principales
responsables del desastre ecológico
a nivel mundial, son los gringos, los
que anteponen primero sus intereses antes que el interés de todas las
naciones del mundo, es por eso que
hasta en tanto este organismo mal
llamado ONU, hasta que no cambie
de sede su residencia, la verdad yo
en lo personal no creeré en que si
es útil o no a los demás países, incluso sería realmente creíble lo que
la ONU hace si en vez de tener una
sede fija esta fuera móvil, es decir que cada determinado tiempo
estuviera en un país, pero son tan
corruptos los que dirigen este organismo internacional, en apariencia
pacificador, que primero les interesara, los millones de dólares que les
entran vía los gringos, esta solo es
mi percepción.
“Vox populi vox Dei: La voz del
pueblo es la voz de Dios”.
Comentarios, sugerencias y críticas al e-mail: amaurybalan_67@
hotmail.com

La lluvia provocó encharcamientos y algunos problemas
viales en diversos puntos de la
ciudad.

EL PIZARRIN
Por Eduardo Lara Peniche
Con educación, sin educación
La noticia llegó vía mensaje electrónico, “el senado de la república aprobó
modificaciones a le ley de educación,
que implica la evaluación de los maestros cada 4 años, quien no certifique,
será despedido, con eso se pierden derechos laborales y sindicales, se acaban
las plazas de base”, llegó de varios lugares de la república, de compañeros preocupados por las afectaciones severas
que genera la imposición de un modelo neoliberal que tiene como finalidad
privilegiar los intereses del capital por
sobre los de la sociedad o lo que es lo
mismo, mantener el poder y el control
social para unos cuantos, mientras que
la gran mayoría sigan sometidos a la
explotación y no protesten ante tantos
abusos.
Cuando la información llegó a las escuelas, los comentarios de los maestros
demostraron el porqué aquí no pasa
nada, muchos, por no decir la mayoría,
no estaban enterados de la modificación
legal, por lo cual la pregunta obligada
fue: ¿y en que nos afecta eso? Y una vez
que se explicó las consecuencias surgió
la segunda pregunta ¿Qué podemos
hacer para evitar eso? A lo que se respondió, en México nada, golpe dado,
ni dios lo quita, además ¿Quién se va a
preocupar por realizar el trámite legal
para frenar estos abusos por parte de los
legisladores? ¿De dónde van a salir los
recursos para cubrir los gastos necesarios? Preguntas que no tuvieron repuesta y si una posición totalmente individual, cuando algunos de los maestros
expresaron, a mi no me van a poder hacer nada, tengo mis documentos al día,
al grado de que tengo dos carreras profesionales, o tengo licenciatura y maestría, en fin, argumentos que pudieran
ser válidos para justificar un grado académico que permita laborar en el sector
educativo, pero que no servirá para la
permanencia en el servicio activo, pero
que demuestra claramente la gran diferencia entre las naciones.
Unos maestros más expresaron: deberíamos tomar el ejemplo de los franceses, quienes se unieron para protestar
contra las reformas legales a las leyes
de trabajo, al grado de que han hecho
huelga nacional por la imposición de
aumentar dos años la edad de jubilación, otros más dijeron ¡eso es lo que
tenemos que hacer en México, unirnos
para frenar al gobierno! ¡Empecemos la
lucha contra estos malos gobernantes,
ya basta! Sin embargo a la hora de preguntarles quien o quienes deben de organizar las manifestaciones, la iniciativa
de apaga por completo y reconocen que

nadie los representa y mucho menos se
preocupa por defender los derechos laborales de los maestros, empezando por
los dirigentes sindicales, quienes se preocupan más por el hueso político que
por el bienestar de los trabajadores.
Para que en México se pudiera organizar un movimiento social como
el que ha realizado el pueblo francés,
es necesario cambiar la idiosincrasia
del pueblo mexicano; es decir, que los
mexicanos dejen de ver tanta televisión
y leer revistas que embrutecen los sentidos y fomentan la ignorancia, pues esos
medios son los preferidos del sistema
para manipular al pueblo y enfrentarlo
entre sí para distraer las realidades legales de nuestra sociedad. En todos los
medios electrónicos nos dicen y repiten
que los trabajadores de Luz y Fuerza
del Centro vivían con muchos lujos,
que se pagaban con nuestros impuestos,
que si los trabajadores del IMSS reciben
muchos privilegios laborales, que si los
de PEMEX andan por el estilo, que si
los maestros cobran mucho y trabajan
poco, que son ignorantes y corruptos,
son algunos de los argumentos que la
población de México da por hecho, sin
investigar “el fondo de la olla”; es decir
la verdadera razón por la que un grupo
laboral protesta, para lo que ese mismo sistema, aprovecha para instigar a
la parte ignorante contra los afectados,
promoviendo el linchamiento social por
las afectaciones que los inconformes
causan en las vialidades, logrando como
respuesta inmediata que toda la horda
de salvajes ignorantes, disfrazados de
ciudadanos responsables, sean entrevistados en la tele o en la radio para decir,
estúpidamente: “es una barbaridad que
estos pocos trabajadores abusen de las
leyes de nuestro país y nos perjudiquen
a la mayoría”,
Esta situación permite que los legisladores hagan y deshagan a la medida
de su antojo, contra el pueblo, que ya
está amaestrado para darse hasta con la
cubeta, gracias a la información “científica” que le proporcionan las cadenas
televisoras al servicio del sistema político saqueador y mientras el pueblo siga
creyendo más en las noticias manipuladas y tendenciosas, que en la verdad
y las condiciones reales de vida, jamás
podremos lograr unir a nuestro pueblo
para evitar más abusos, eso demuestra
el porqué es importante mantener en la
ignorancia al pueblo puesto que si se le
educa adecuadamente, las consecuencias sociales pueden ser del tipo de las
que vive Francia en estos días.
ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se
reciben en larapeniche@hotmail.com
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Va la Riviera Maya tras
el turismo brasileño
PLAYA DEL CARMEN.— Con
el propósito de consolidar la presencia de la Riviera Maya en el
mayor mercado de turistas brasileños, el Fideicomiso de Promoción Turística participó la semana
pasada en la Feria de las Américas, el principal foro de la Asociación Brasileña de Agencias de
Viajes (ABAV) que se realizó en
el Centro de Convenciones de Río
de Janeiro.

La ABAV es la mayor exposición turística que organiza la Asociación de Viajes de Río de Janeiro
en la que se permite ofrecer un escaparate para la oferta de productos y servicios especializados en
turismo de toda Sudamérica, aunque especialmente en el mercado
de Brasil, país que en los últimos
años se ha convertido en toda una
potencia económica y exportadora cada vez de mayor número de

viajeros.
La Feria de las Américas constituye un gran mercado de productos turísticos donde las agencias
de viajes y promotores de viajes
esperan concretar relaciones comerciales y conocer las novedades
de los diferentes destinos participantes que ofrecerán al mercado
regional de turistas locales.
A la feria asistieron alrededor
de 24 mil profesionales de 40 paí-

ses diferentes de todo el mundo,
entre operadores turísticos, representantes de hoteles, empresas
aéreas y marítimas, arrendadoras
de autos, oficinas de promoción
turística, organismos oficiales de
turismo, además de la prensa especializada, e incluso ONG’s.
En este evento la Riviera
Maya aprovechó la oportunidad que abrió la Feria para
presentar su amplia oferta de
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sol y playa, atractivo principal para el mercado brasileño;
resaltando también su extensa
variedad de alojamientos, facilidades de grupos, su historia
y cultura.
Con el FPTRM, asistieron a
presentar directamente sus servicios los hoteles Real Resorts,
Sandos Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts y Hotel
Casa de Gopala.

Con el propósito de consolidar la presencia de la Riviera Maya en el mayor mercado de turistas brasileños, el Fideicomiso de Promoción Turística participó en la Feria de las Américas, en Río de Janeiro, el principal foro de la Asociación Brasileña de Agencias de Viajes (ABAV).

Celebra la FENOC su XV aniversario
PLAYA DEL CARMEN.— “México es
un país que se ha construido con base en
la grandeza de su gente, la historia nos da
muestra de cómo el pueblo mexicano ha
sido y es el motor que constituye el dinamismo y la evolución del país”, destacó hoy
el presidente municipal de Solidaridad,
Román Quian Alcocer, en el marco del XV
Aniversario de la Federación Sindical Obrera Campesina (Fesoc).
Durante este eventoque reunió a toda la
clase trabajadora incorporada a esta organización, la Fesoc firmó un convenio de alianza con la Central Auténtica de Trabajadores
(CAT). Ahí, el presidente, Quian Alcocer
señaló que Solidaridad sabe lo que significa
edificar instituciones que otorguen certeza
de gobierno a los ciudadanos.
“Nuestro municipio tiene sólo 17 años
de existir en la vida jurídica nacional, pero
en tan corto tiempo hemos obtenido importantes reconocimientos por los logros
que hemos obtenido como sociedad, en
este proceso hemos tenido grandes aliados

como lo son los sindicatos de trabajadores”,
enfatizó.
El presidente municipal, expresó que en la
FESOC hay mujeres y hombres que participan
de forma activa aportando ideas y trabajando
en el fortalecimiento municipal.
Asimismo, en representación del Gobernador del Estado asistió la Procuradora de la
Defensa del Trabajo, Ariadne Leonor García
Herrera, quien subrayó que el estado contribuye a que los sindicatos mejoren para lograr
obtener un mejor estado, de oportunidades y
con igualdad.
“Sabemos que los trabajadores son la punta
de lanza para tener una organización moderna y más preparada”, acotó García Herrera.
Por su parte, el secretario general de la
FESOC en el Estado, Enrique Sotelo Gerónimo, subrayó que la FESOC es un sindicato
importante, que ha venido trabajando con
esfuerzo y valores, recorriendo diversos estados de la República, mejorando día a día
para elevar la calidad de vida de las familias de los trabajadores.

En el aniversario del festejo, el presidente municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, destacó
que en su proceso evolutivo el municipio siempre han tenido en los trabajadores a grandes aliados.
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Piden ex legisladores continuidad
de gobierno chetumaleño

La Asociación de Ex Legisladores
de Quintana Roo se reunió con el
presidente electo de Othón P. Blanco,
Carlos Mario Villanueva Tenorio.

CHETUMAL.— Continuidad de
los programas de gobierno para
el próximo trienio, alternativas
para el crecimiento económico de
Othón P. Blanco y la conservación
de la autonomía municipal, fueron
temas de relevancia que se tocaron
durante la reunión que sostuvo la
Asociación de Ex Legisladores de
Quintana Roo con el Presidente
Electo de dicho municipio, Carlos
Mario Villanueva Tenorio.
En dicha junta de trabajo,
realizada el fin de semana
pasado en la capital del estado,
los Ex Legisladores, en voz de
su presidente, Lenin Amaro
Betancourt,
resaltaron
la
importancia de que el trabajo
realizado por parte del actual
presidente municipal, Andrés Ruiz
Morcillo, no se vea detenido por el
cambio de administración.
“El tiempo para el proceso de

entrega recepción entre la actual
y la próxima administración, que
será de nueve meses, representa
una oportunidad para que se
conozcan de fondo los programas
de gobierno y se les pueda dar
continuidad en el próximo trienio.
“No se le debe restar importancia
de dar seguimiento a los proyectos
Exitosos de la Administración
encabezada por Andrés Ruiz
Morcillo, ya que los Proyectos
no deben de depender de los
trienios, si no de la efectividad
y funcionalidad que tengan
y que vayan más allá de las
Administraciones”, dijo Amaro
Betancourt.
Igualmente, los ex legisladores
destacaron que además de la
continuidad de los proyectos ya
existentes, el cambio de gobierno
supone la creación de más y mejores
mecanismos de los ya existentes para

apuntalar a Othón P. Blanco como
un bastión de la economía sureña y
en general de todo el estado.
Villanueva Tenorio habló sobre
sus proyectos para impulsar la
economía de Chetumal, Bacalar y las
comunidades que se encuentran en
el municipio, a través del Turismo
Carretero proveniente de los
Estados Vecinos y de los Municipios
del Norte como Cancún, Riviera
Maya (Solidaridad y Tulum), sin
desaprovechar la cercanía de la
capital con Belice.
Se hizo hincapié en la
importancia de impulsar la
agricultura, ya que los municipios
del norte del estado, con sus más
de 6 millones de turistas que
reciben al año, representan un
mercado potencial para vender
los productos comestibles que las
empresas turísticas requieren día
con día.

Martes 26 de Octubre de 2010

Isla Mujeres se
viste de rosa
ISLA MUJERES.— El Sistema
Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), invita
a la población a la caminata “Isla
Mujeres se viste de rosa”, que se
llevará a cabo el 27 de octubre a
las 17:00, con lo que da cierre a las
actividades por el mes de la lucha
contra el cáncer de mama.
Posterior a la marcha, se realizará
una feria en la que habrá juegos
de dardos, lotería, rifa de enseres
domésticos ‘rosas’ así como
testimonios de vida de integrantes
de la Fundación DAR, de Cancún.
A la caminata, que iniciará en
las escaleras de la Quinta Región
Naval y que concluirá en la
explanada municipal, se solicita
acudir vestidos de rosa o blanco
con algún motivo o prenda rosa.
Atenea
Gómez
Ricalde,
presidenta del DIF explicó que

OCHO POR RADIO
- Cuando los ojos no perciben lo
evidente.
- 400 años México-Japón.
Escuche mientras lee: “My Eyes Adore
You”, simple, llana, hermosa extroversión
de un corazón, de la inspiración de Bob
Crewe y Kenny Nolan, rola que tiene
dos versiones de ese mismo año (1974),
una con The Four Seasons y una más
con la interpretación solista de Frankie
Valli –sin las cuatro estaciones-. Fue esta
última versión la que hizo llegar a “My
Eyes Adore You” al Billboard Hot 100 en
marzo de 1975.
“My eyes adored you
Though I never laid a hand on you,
My eyes adored you
Like a million miles away from me you
couldn’t see
How I adored you:
So close, so close and yet so far away
Carried your books from school,
Playing make-believe you’re married
to me:
You were fifth grade, I was sixth
When we came to be
Walking home every day over Barnegat
Bridge and Bay,
Till we grew into the me and you
Who went our separate ways”
Bob Crewe y Kenny Nolan
Las diferencias radicales, las de fondo,
entre un ser humano y otro, evidentemente
no tiene que ver con su pedigrí o algo
similar, tiene que ver con dos cosas
sustanciales: su capacidad mental y su
ideología. La segunda, Más allá de los
libros que haya leído o la escuela a la
cual haya asistido, más bien se ve forjada
por la realidad que vive, con atención

en la explanada municipal, se
encenderán velas blancas, “para
prender la ‘llama del amor’, en
memoria de las personas fallecidas
a causa de este mal”.
El acto es parte de varias
actividades que el organismo, en
coordinación con el ayuntamiento,
realizó durante octubre para
concientizar a la población sobre
éste padecimiento que, en el
mundo, mata a miles de mujeres
principalmente por diagnósticos
tardíos.
En este sentido, insistió en que
la información es primordial
para evitar más muertes por
la enfermedad, ya que si bien
existen múltiples factores que
predisponen al organismo, una
saludable alimentación y revisión
médica constante, pueden hacer la
diferencia.

Por Carlos Calzado C.

especial a los primeros años de vida los
cuales, según los expertos en psicología y
ciencias de la educación son cruciales en
la formación de un individuoDel asunto de la capacidad, se
supone que no tendríamos mucho que
decir, pues sencillamente, por muchas
herramientas que se acerquen a un
sujeto que sencillamente no tiene la
capacidad intelectual de utilizarlas, pues
presuntamente estaríamos desperdiciando
recursos y talentos al tratar de instruir a
un limitado mental.
El infortunio es que algunos de ellos,
a pesar de sus limitantes, a través del
chantaje y otras armas menos sesudas, se
logran colar a espacios que inclusive les
garantizan la toma de decisiones. Cuando
alguien empodera a un sujeto con estas
características, la responsabilidad en la
toma de decisiones del obtuso, no son su
culpa, como lo sí pesa y mucho sobre el
mecenas la toma de decisiones erróneas.
Es evidente, aunque pretenda no verse,
que denostar la capacidad y experiencia
con tal de ahorrarse unos pesos, señores
empresarios, nos lleva siempre a escenarios
desastrosos tarde que temprano.
400 años México-Japón.- El Comité
Organizador de las festividades por los
400 años de relaciones amistosas MéxicoJapón capítulo Quintana Roo se reunió
recientemente para acordar una agenda
de actividades en el estado para tan
importante acontecimiento. Armando
Cano y un grupo de empresarios,
funcionarios públicos, académicos y de
otros sectores trabajan en los preparativos
del festejo. Este acontecimiento no sólo
es importante porque nos habla de la
excelente relación que nuestro país
sostiene con el del lejano oriente, sino por
las oportunidades implícitas en ello y en

todo caso, la visión de quienes trabajan el
capítulo Quintana Roo si han detectado y
por ello deben apoyarse sus esfuerzos.
La relación comercial de México y
Japón, para el año 2002, representaba 6.13
mil millones de dólares. Las características
del territorio japonés lo hacen un país
dependiente de las importaciones, pues
en su territorio no se produce todo lo
que en el nuestro sí se podría y que por
instrucciones del gobierno norteamericano
tenemos en el abandono, por ejemplo, la
producción en el campo.
Para los japoneses, la industria más
poderosa es la de la pesca y agricultura, le
sigue la extractiva, para concluir con las
manufactureras y construcción. Aún así
exportan: alimentos acabados; productos
textiles, químicos y minerales.
Tokyo es la ciudad del mundo más
cara para vacacionar; los atractivos de la
ciudad son siempre relativos a la cultura
y tecnología. Los japoneses presumen
al mundo, lo que nosotros ocultamos
y sólo referimos en pequeñas viñetas y
espectáculos tipo Las Vegas: miles de
años de tradición y cultura.
Existen muchas similitudes entre la
cultura japonesa y la mexicana y todo
ello está orientado a lo longevo de sus
respectivas culturas, ello hace a ambas
naciones únicas. De hecho, si vos habéis
tenido la fortuna de estar en esa Ciudad,
habréis notado el recibimiento especial
que un japonés da a un mexicano y lo
mucho que hay de nuestra cultura en
su país…. Os sorprenderíais. Durante
un festival universitario en 1990, un
actor japonés del Teatro Kabuki sacó
de entre sus ropas una máscara de
“Mil Máscaras” –luchador mexicanoy la presumió con los más de 50 mil
asistentes al concierto.

Japón es un cliente para Cancún que
aún no ha sido explotado como debiera
y es que seguimos encerrados en la
miopía de considerar que Quintana Roo
son sólo playas y mar azul turquesa y
que las tradiciones mayas sólo deben
presentarse al turista como espectáculo
mediocre tipo Las Vegas, cuando en
realidad, el mercado del turismo abarca
gente con necesidades culturales serias
y no como las que tenemos, pensadas
para gente sin cultura y sin tradiciones
como los norteamericanos.
Quintana Roo es además sus selvas
magestuosas, y su gente, esa a la que el
gobierno del estado tiene relegados en
rincones del estado y sin posibilidades.
Si nuestros mayas y nuestras selvas,
más que seguirse regalando a los
españoles
se
explotaran
como
posibilidades de realizar turismo de
aventura, ecológico y cultural, otro sería
nuestro panorama; dependemos de los
“buenos oficios” de los cárteles de la
droga por la característica del turismo
norteamericano, ellos requieren irse al
antro a personificar escenas de sexo
explícito y público y consumir alcohol
y drogas, pero no todo el mundo es así,
existen quienes prefieren otro tipo de
turismo.
Felicidades Armando y amigos del
capítulo Quintana Roo para los festejos
de los 400 años de amistad MéxicoJapón.
Es Cuanto.
¿Comentarios? karlshoes@gmail.com
No existe más que un pecado, es
capital y evidencia limitación mental:
La soberbia.
Carlos Calzado C.
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Renovará PRI su base,
pero no a su dirigencia
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— Afirmó el priista
Martiniano Maldonado Fierros
que habrá cambio en el mes de noviembre en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues se
necesita renovar la base de dicho
partido.

Asimismo dijo que en cuanto a
pensar cambiar de dirigente no hay
nada de eso, pues todos los miembros del partido apoyan a Martín
Loría como líder del tricolor.
“La convocatoria se sacó la semana pasada y la toma de protesta será el próximo mes, “aseveró
Maldonado Fierros.
El concejal dijo que si existen
aspiraciones en cuanto a otros in-

tegrantes del PRI pero no se ha
tenido fricciones con el presidente
municipal del tricolor, por lo que
no se ha dado ningún problema.
Recordemos que el PRI a raíz de
los resultados del pasado 4 de julio, afirmó la líder estatal que se
cambiaria tanto las dirigencias
municipales, como la base del PRI,
para tener un mejor resultado en el
partido.

Continúan Centros Comunitarios
con eventos a favor de familias
Por Enrique Leal Herrera

CANCUN.— Realizaron magno
evento familiar este fin de semana
los Centros de Desarrollo Comunitario del Desarrollo Integral de la
Familia, (CDC del DIF), al cual denominaron “Encuentro con la realidad”, para festejar a los abuelitos
del municipio.
Este evento estuvo coordinado
por el director de los CDC, Emilio
Brito Pérez, quien informó que a
todos los abuelitos se les proporcionó una comida, aunado a que
les mostraron todos los cursos que

se imparten en estos centros, tales como corte de cabello, cocina,
carpintería, dibujo, corte y confección.
Asimismo Brito Pérez le dio la
más cordial bienvenida a la presidenta del DIF, Martha Patricia
Meneses y a la flamante directora de la dependencia, Laura Susana Martínez Cárdenas, quienes
disfrutaron de los bailables típicos de varias partes del país, así
como de las pasarelas con ropas
hechas por ellas mismas, además
se realizó una demostración de
Taekwando.
Brito Pérez informó que tam-

CANCÚN DE MIS
RECUERDOS
En esta ocasión recordaré de
aquel Cancún algunas de sus
playas y edificios, tanto del
centro como de la zona hotelera, para que tengamos una idea
de lo que fue y de lo es ahora
nuestro bello Cancún.
Playa Linda, que se ubica en
el kilómetro 4 del Boulevard
Kukulcán de la zona hotelera,
a un lado del Puente Calinda,
¡aún la playa existe!, y hace
años la disfrutamos al igual
que a otras muchas playas más.
Las familias locales y sin duda
muchos de los visitantes frecuentamos con toda libertad el
derecho que nos corresponde.
Sin embargo este acceso prácticamente se volvió privado, al
igual que la misma playa. Era
acceso público durante años y
posiblemente legalmente así
esté considerado. Al checar el
Plan Maestro de 1970, el lote
donde está el embarcadero, la
torre panorámica y el Teatro
Cancún estaba considerado
como un acceso público con
servicios de baños, regaderas,
comercio, pero en algún momento entre 1970 y el 2000 se
convirtió en un negocio privado. El acceso la Playa Linda
no tiene muros ni nada que lo
parezca, pero está cercado con
mallas que señalan y restringen el paso. No existe ningún
señalamiento externo como en

bién se realizó un rally de conocimientos, así como de deportes
extremos, el cual fue un gran
éxito en la comunidad de Puerto
Morelos y Cancún, lo cual demuestra la capacidad y la entrega cuando se quieren hacer las
cosas bien.
Cabe destacar que la parte oscura del evento es que una tal
Ana María Lavalle incitó a los
abuelitos para que cuando llegara la Primera Dama del municipio, le exigieran despensas,
con el afán de echar a perder un
evento tan hermoso y lucido, con
cosas que nada tenían que ver.

Por Alfredo Navarro

las otras playas que anuncie sea
un acceso público a la playa,
“sólo un letrero con una flecha
junto al puente”, lo que refuerza la idea de que no es un paso
público. La playa es pública
pero No el acceso. “Linda contradicción”. La verdad es que
prácticamente ya no tenemos
acceso a las playas “públicas”
libremente.
Recordarán el monumento
en la avenida Yaxchilán y Sunyaxchén en el centro de la ciudad, conocido como El Bolillo,
pues la verdad su nombre es
Monumento a la Madre y fue
donado a la ciudad de Cancún
por el Club Rotario en el año de
1985. Originalmente se colocó
en el Parque de la Rehoyada y
posteriormente se reubicó en
el sitio actual antes de 2001. El
monumento representa a una
pareja donde el hombre está
fundido en un abrazo con la
mujer embarazada, en una actitud de cariño y protección del
futuro hijo.
Es un placer recordar tantos
momentos y lugares de lo que
fue aquel Cancún, pero lo doloroso es ver cómo aquello que
tanto trabajo y esfuerzo costó
y llevó tiempo para concretar,
hoy ninguna autoridad hace
nada por mantener viva esta
ciudad, no hay proyectos concretos y con vista al presente

y menos al futuro, “los pocos
proyectos y obras que se sacan
de la manga, únicamente son
para hacer negocios sucios y
naturalmente todas las ganancias son para unos cuantos de
ellos (los funcionarios, desde
el mayor hasta el menor), y se
olvidan de su verdadera labor
de funcionarios y empleados
públicos, y para muestra sólo
basta un botón: actualmente se
traen dimes y diretes entre los
señores regidores y el alcalde,
no saben cómo perder el tiempo o hacer como que trabajan,
total no hay lana (dinero) para
nada... Apenas para el pago de
la nómina, pero sí están al día
para intentar confundir más a
toda la ciudadanía con mentiras y patrañas. Cómo podremos
confiar en el actual alcalde, Jaime Hernández y en el próximo,
Julian Ricalde. Por favor señores, pioneros o no, trabajemos
juntos nuevamente y miremos
de frente, defendamos a nuestro querido Cancún que tanto
amamos y pongamos las cuentas claras a todos y cada uno de
los actuales funcionarios, para
que así los próximos lo piensen
muy bien antes de lucrar como
todos estos bichos de muladar
o basurero. ¡Ánimo Cancún!
Comentarios: langcun@hotmail.com
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Afirma Lujambio que Calderón
no ha abandonado a
los jóvenes

En Ciudad Juárez la población y representantes sociales condenaron la masacre ocurrida el viernes, en
la que 14 jóvenes murieron y 15 personas más permanecen hospitalizadas.

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, afirmó que “esta idea de que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha abandonado a los jóvenes, es absolutamente falsa”.

MEXICO, 25 de octubre.— El secretario de
Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, afirmó que “esta idea de que el gobierno
del presidente Felipe Calderón ha abandonado a los jóvenes, es absolutamente falsa y
a las pruebas me remito”, retó.
Durante la ceremonia de inauguración
de la Cumbre de Líderes en Acción por la
Educación, realizada en un hotel capitalino,
el funcionario del Gobierno federal aseguró
que en educación media superior y superior
la cobertura “sigue siendo un problema grave”.
“Sin mezquindad tenemos que reconocer
que el sistema de educación ha avanzado,
pero también sin regateos podemos decir
que nos hace falta mucho por avanzar”,
enfatizó ante el rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
José Narro Robles, y la directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóxhitl
Bustamante.

Al presentar una balance sobre el funcionamiento del sistema educativo, ante
empresarios, organizaciones de la sociedad civil, los ex secretario de Educación,
Miguel Limón y Fernando Solana, el secretario defendió a los docentes de la educación básica del país y afirmó que “hemos
sobrecargado a los maestros” las demandas que se tiene que realizar a todo el proceso educativo.
Explicó que los actores de la educación
son los niños y los maestros, pero que por
mucho tiempo se ha visto a los padres de
familia sólo como subsidiarios, por lo que
pidió esa actitud debe cambiar.
Solicitó a las organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por el Compromiso
Social por la Educación, que presidente
Marinela Sertvije, contribuir con una estrategia que “concientice a los padres de familia y al conjunto de los actores” a partir en
el acompañamiento del sistema educativo.

Richard va hacia el
Golfo como depresión

MEXICO, 25 de octubre.— La depresión
tropical Richard, que se ubica en la frontera entre Campeche y Guatemala, se debilita
de manera gradual mientras avanza hacia el
Golfo de México, anunció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se espera que en el transcurso del día el
sistema mantenga su desplazamiento hacia
el oeste-noroeste sobre el sur de Campeche,
con trayectoria hacia el suroeste del Golfo
de México.
Richard, de índice de peligrosidad moderado, se encuentra en tierra a 195 kilómetros al este-sureste de Ciudad del Carmen,

Campeche y se prevé que a las 19:00 horas se
ubique sobre Campeche a 80 kilómetros al
este-sureste de Ciudad del Carmen y a 165
al este de la frontera con Tabasco.
Debido al desplazamiento que presenta,
se espera prevé que afecte además los estados de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y
Chiapas.
Por ello, el organismo dependiente de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) recomendó a la población de esas entidades
acatar las medidas de precaución por los
efectos de viento y lluvia moderada a fuerte
que se registren en la región.

Identifican a los 13
asesinados en
Tijuana
TIJUANA, 25 de octubre.— Las autoridades de la ciudad de Tijuana, en el noroeste
de México, lograron identificar a las 13 personas asesinadas en un centro de rehabilitación de adictos a las drogas de esa ciudad,
informó hoy la policía local.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana difundió el listado de nombres de las víctimas del centro de rehabilitación “El Camino” , cuyas
edades van de los 19 a los 56 años.
Las personas murieron acribilladas
la noche del domingo en el interior del
centro para adictos, ubicado en el barrio
Buenos Aires Sur, en el este de Tijuana,
cuando un grupo de hombres fuertemen-

te armados irrumpió en las instalaciones,
reunió a los internos en un salón y les
disparó indiscriminadamente, sin dejar
personas heridas.
Sin embargo, diez personas que se encontraban encerradas en otras habitaciones del inmueble sobrevivieron el ataque.
Testigos de los hechos dijeron a las autoridades que los agresores traían el rostro
cubierto y arribaron al lugar a bordo de un
vehículo.
Según medios locales, por la frecuencia
de radio de la policía de Tijuana, desconocidos transmitieron amenazas y narcocorridos, un popular género de música que
exalta las hazañas de los narcotraficantes.

Fox pide salida del
Ejército de las calles
MIAMI, 25 de octubre.— El ex presidente de México, Vicente Fox, reclamó hoy la
salida del Ejército de las calles de su país,
para evitar la degradación de los derechos
humanos y poner en marcha otro tipo de estrategia de lucha contra la criminalidad y el
tráfico de drogas.
“No se puede ganar la batalla contra el
crimen pasando por encima de los derechos
humanos, restringiendo las libertades en las
calles o vulnerando el sistema judicial”, señaló Fox en la conferencia “The Festival of
Media” de Latinoamérica que se celebra hoy
y mañana en Miami.
Fox solicitó también que se despenalice el
consumo, la producción y distribución de
drogas para cambiar el paradigma actual

que acabe con el proceso de violencia y criminalidad.
“Desgraciadamente, México está en
el medio del país de mayor consumo de
droga y de los países mayores productores como Colombia, Venezuela y Bolivia”, dijo Fox en una conferencia de
prensa.
“Mientras siga esta guerra y este nivel de
criminalidad seguiremos perdiendo inversiones y reduciéndose el turismo”, señaló.
El ex presidente de México se mostró esperanzado en que en California se apruebe
la despenalización del consumo de la marihuana como una manera de acabar con el
estatus actual que en México ha generado
una situación de violencia sin precedentes.

Vicente Fox reclamó la
salida del Ejército de las
calles de su país, para
evitar la degradación de
los derechos humanos
y poner en marcha otro
tipo de estrategia de lucha
contra la criminalidad y
el tráfico de drogas.
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Obama pide apoyo de latinos
WASHINGTON, 25 de octubre.— Si los
hispanos no acuden a votar el 2 de noviembre será más difícil lograr posteriormente la
reforma migratoria porque triunfarán más
candidatos con posiciones duras ante la inmigración ilegal, dijo el presidente Barack
Obama durante un popular programa radial
en español.
“Si la comunidad latina decide no participar en esta elección, entonces habrá menos
votos y será menos probable lograr esto (la
reforma migratoria integral) y el otro lado,
(los candidatos del partido republicano)
que está peleando en contra de esto, no va
apoyar” la reforma migratoria, dijo el mandatario durante el programa “Piolín por la
Mañana”, moderado desde Los Angeles por
Eddie “Piolín” Sotelo.
“Los derechos civiles no fueron logrados
después de sólo un año, no fueron logra-

dos después de dos años. El cambio no es
fácil. No ocurre de un día para otro”, dijo
el mandatario durante la entrevista grabada
la tarde del viernes y transmitida la mañana
del lunes. “Ahora, para nosotros decir que
como no ocurrió de inmediato, entonces nos
vamos a rendir y no vamos a participar en el
sistema, eso no tiene sentido. Entonces, en
lugar de rendirnos, tenemos que seguir trabajando hasta lograr estos objetivos”.
Obama concedió la entrevista en un intento de conservar el apoyo de los votantes
hispanos, escasos días después de que un
grupo republicano emitiera en Nevada una
campaña invitando a los latinos a abstenerse
de votar como respuesta a la inexistencia de
una reforma migratoria. Las elecciones de
medio término definirán si los demócratas
conservan la mayoría de ambas cámaras en
el Congreso.
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Barack Obama pidió apoyo a los latinos para poder hacer realidad la reforma migratoria.

Rinde homenaje gobierno chileno a mineros

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, encabezó un homenaje a los 33 mineros rescatados, además
de que también fueron galardonados los seis rescatistas.

Pide gobierno
francés una tregua

El gobierno de Francia pidió el cese de las huelgas y manifestaciones en contra de la reforma
al sistema de jubilación, las cuales han costado
entre 200 y 400 millones de euros diarios.

PARÍS, 25 de octubre.— El gobierno de
Francia pidió este lunes el cese de las huelgas y manifestaciones en contra de la reforma al sistema de jubilación, las cuales han
costado entre 200 y 400 millones de euros
diarios, en vísperas de nuevas protestas estudiantiles.
La ministra de Economía, Christine La-

garde, lazó un nuevo “llamado a la responsabilidad”, manifestando el deseo de que
las actividades se reanuden lo antes posible,
dado que el costo de las huelgas es de 200 a
400 millones de euros diarios (280 a 561 millones de dólares).
“No hay que perjudicar esta recuperación de la economía francesa”, dijo Lagarde,
quien subrayó el impacto financiero del movimiento.
Según el diario Le Figaro, que cita cálculos
del Ministerio de Economía, el costo total de
las ocho jornadas nacionales de huelgas y
manifestaciones fue estimado entre mil 600
millones y tres mil 200 millones de euros
(dos mil 200 y cuatro mil 400 millones de
dólares).
Lagarde citó esos costos, aunque advirtió que resulta “muy difícil” establecer un
cálculo real, ya que el impacto varía de un
sector de actividad a otro, pero apuntó que
la industria petroquímica se encuentra entre
las más afectadas.
La Asociación de Importadores Independientes de Petróleo aseguró que una de cada
tres gasolineras en Francia sufre aún problemas de abastecimiento.

SANTIAGO, 25 de octubre.— Los 33 mineros rescatados tras pasar 70 días atrapados a 700 metros de profundidad fueron
homenajeados este lunes por el Gobierno
de Chile y saludados después como héroes
por cientos de ciudadanos en el centro de la
capital.
Al término de una ceremonia celebrada
en el Palacio La Moneda, donde fueron
condecorados y recibieron la promesa de
un nuevo trato laboral en la minería de parte del presidente Sebastián Piñera, los 33
salieron a la Plaza de la Constitución, donde firmaron autógrafos, recibieron abrazos
y se fotografiaron junto a la cápsula que fue
usada para evacuarlos desde la mina San
José.
Esta fue la primera vez que los mineros
se reúnen con el presidente Piñera y los ministros y otros funcionarios que se involu-

craron directamente con su situación desde
su exitoso rescate, que se llevó a cabo los
días 12 y 13 de octubre.
También se reencontraron con los profesionales que desde el derrumbe del 5 de
agosto en la mina dirigieron y participaron
en las labores que culminaron con su rescate, encabezados por André Sougarret, de la
Corporación del Cobre (Codelco).
Asimismo, se encontraron con los seis
socorristas que descendieron para apoyar
su evacuación hasta el interior de la galería
que fue su hogar forzado durante 70 días,
los cuales también fueron homenajeados.
Tras llegar a La Moneda, acompañados
por sus esposas, hijos y otros familiares, los
33 se reunieron poco más de media hora
con el presidente Piñera en privado, para
después recibir el homenaje en el Patio de
Los Cañones de la sede gubernamental.

Luchan en Haití contra
expansión del cólera
PUERTO PRÍNCIPE, 25 de octubre.— Seis
nuevos decesos por cólera se reportaron en
las últimas 24 horas en Haití, anunciaron las
autoridades del país, quienes se declararon
confiadas de que la epidemia que provocó
hasta la fecha 259 muertos, parece “controlada” geográficamente.
La epidemia provocó “259 muertes” y
“3.342 internaciones”, indicó el lunes durante una conferencia de prensa el director
general del ministerio de Salud Pública, Gabriel Thimoté.
El balance precedente daba cuenta el domingo de 253 muertos y 3.115 internados.
El cólera, erradicado en Haití hace más de
cien años, volvió a aparecer hace pocos días
en el norte del país a causa de la mala calidad del agua potable. El temor es que llegue
a Puerto Príncipe, donde centenares de miles de haitianos se hacinan en instalaciones
precarias tras el sismo del 12 de enero, que
provocó más de 250.000 muertos.
La ministra haitiana de Relaciones Exteriores, Marie Michele Rey, aseguró el domingo
que la enfermedad parecía “controlada hasta nueva orden”. Se refirió a una epidemia
limitada geográficamente y se declaró “confiada”.
“Es demasiado pronto” para declarar el

fin de la epidemia, dijo sin embargo este lunes Daniel Epstein, portavoz de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que
forma parte de la Organización Mundial de
la Salud (OMS).

Seis nuevos decesos por cólera se reportaron en
las últimas 24 horas en Haití, anunciaron las
autoridades locales, quienes afirmaron que la
epidemia parece “controlada” geográficamente.
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Lindsay Lohan,
sin fondos para su
recuperación
LOS ANGELES.— A pesar de
que Lindsay Lohan ha buscado
motivos para no estar en la clínica de
rehabilitación Betty Ford, su abogada
ha dicho que hará todo lo que esté en
sus manos para que la actriz concluya
su tratamiento, informó el sitio
sonfamosos.com.
Se sabe que los negocios de
Lohan no andan nada bien, dicen
que la joven pidió permiso para
abandonar el centro de rehabilitación
y así supervisar personalmente sus
negocios, los cuales al no estar ella
presente se están viviendo abajo.

También argumentó que necesitaba
salir de ese lugar por ue el próximo
mes iniciará un proyecto fílmico, el
que le dejará ingresos para poder
seguir pagando su rehabilitación, pues
Lindsay señaló que la recuperación le
ha salido muy cara.
Sin embargo el juez que lleva el caso
de la estrella no otorgó el permiso
para que saliera y pidió que regresara
al centro de rehabilitación, además la
joven mencionó que estaba dispuesta
a usar el brazalete de monitoreo
automático hasta el mes de diciembre,
pero el aparato sí le fue retirado.

Cameron Diaz se
deja conquistar
Madonna abrirá un
gimnasio en México
MEXICO.— El 29 de noviembre, Madonna
visitará México para inaugurar el primer
gimnasio de una serie de centros deportivos
que planea abrir a nivel mundial.
El complejo deportivo estará ubicado en
Bosques de las Lomas y llevará por nombre
“Hard Candy Fitness”.
Clases de zumba, kick boxing, cardio,
spinning, capoeira y yoga serán las
rutinas que los asistentes podrán

practicar en el exclusivo gimnasio,
según informó el sitio de Internet Très
Dope.
Esta no es la primera vez que la “Reina
del Pop” invierte su dinero en un centro
de ejercicios, pues tal como publicó el
diario El Universal en junio de 2010, la
cantante invirtió 1.7 millones de dólares
en añadir un piso a la casa que posee en
Nueva York para hacer un gimnasio.

LOS ANGELES.— Cameron Diaz y
Mattew Morrison fueron vistos juntos
mientras salían de un concierto, la pareja
también estuvo acompañada por Joanna
García y más tarde el actor de Glee fue
quien llevó a Diaz a su casa.
“Ellos
definitivamente
vinieron
juntos y se sentaron juntos, Cameron
se inclinaba constantemente sobre él,
conversaron animadamente, pero no
eran demasiado afectuosos”, reveló una
fuente que estaba en el mismo lugar.

“Díaz y García parecen muy unidas
y se estaban divirtiendo. Matthew y
Cameron pasaron algún tiempo a solas,
pero nada demasiado íntimo. Matthew
se portó como un caballero con ambas
durante toda la noche”, agregó el testigo,
según citó el sitio web sonfamosos.
com.
Por otro lado Morrison protagonizó una
atrevida sesión de fotos para la revista
GQ, en donde aparece junto al elenco de
la comentada serie de televisión.

Trasladan a Cerati
a otro hospital
BUENOS AIRES.— El rockero
argentino Gustavo Cerati permanece
en coma a causa de la grave lesión
cerebral sufrida el 26 de mayo pasado,
informaron hoy fuentes médicas al
indicar que el artista fue trasladado
a otro centro hospitalario.
“Su última tomografía, realizada
hace 72 horas, no muestra cambios
significativos respecto a las previas”
, dijo el Instituto Fleni de Buenos
Aires en un comunicado en el que
da cuenta del traslado del músico
a la clínica ALCLA de la capital
argentina.

Apuntó que quien fuera líder de la
disuelta banda Soda Stereo “persiste
en coma” en vísperas de cumplirse
cinco meses del accidente cerebrovascular sufrido tras un recital en
Caracas, desde donde fue trasladado
a Buenos Aires a comienzos de
junio.
La nota, de sólo tres párrafos,
señala que el músico, de 52 años,
no padece “complicaciones activas”
adicionales a las graves lesiones
cerebrales sufridas que han obligado
a conectarlo a un respirador
artificial.
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Martes de cine: “Lola”

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 Mujeres 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”, filmada en México en 1989.

Sinopsis:
La lucha diaria por sobrevivir y sacar
adelante a su pequeña hija son las únicas motivaciones en la vida de Lola, una
joven vendedora de ropa en un tianguis.
El constante ir y venir de su pareja provoca una crisis en el frágil equilibrio
emocional de la joven. En esos momentos, 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 documentales. Mientras estudiaba producción de
cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la
UNAM, Novaro filmó varios cortometrajes 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 abandonó, la directora planteaba los temas
esenciales de toda su obra fílmica: La
condición femenina en el México contemporáneo 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, consecutivos que pudo realizar en los inicios de su carrera: El mayor número de
los realizados por mujeres en el Méxicode los 90’s.
En películas como Danzón (1991), El
jardín del edén (1994) y Sin dejar huella
(2000), María Novaro ha logrado establecer, con gran éxito, una empatía hacia el personaje femenino protagonista y
reflejar la soledad existencial de la mujer mexicana contemporánea. Esta soledad, que sus personajes viven en carne
y hueso, se expande y se puede asumir
como la contraparte femenina a la soledad del hombre mexicano, tal como la
esbozó Octavio Paz en “El laberinto de
la soledad”.

Programación del 22 de Oct al 28 de Oct.
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

Comunícate con precisión para evitar
todo malentendido y discusión. Intenta
estar lo más tranquilo/a posible. Necesitas involucrarte en una red informal de
contactos.
Puedes realizar ganancias financieras
por medio de tu táctica única y creativa
en el comercio. No te portes de modo
muy estricto con tu pareja. Pon toda la
atención en progresar económicamente
y deja que tu vida personal se calme por
un tiempo.
No implementes ninguna decisión respecto a tu empleo. Puedes distinguirte;
sin embargo tu fama podría resultar de
motivos equivocados. No permitas que
tus penas emocionales afecten tus metas profesionales.

Lo único que lograrás es la mala
fama. Puedes establecer nuevos contactos a través de tus amigos o familiares.
Lograrás mucho si organizas tu horario.
Tendrás éxito gracias a tu empeño y
el puro deseo de hacer lo que tú prefieres. No te molestes en vengarte; al fin
de cuentas ellos quedarán mal. La extravagancia y la indulgencia excesiva
no te alivian si te tienes lástima a ti
mismo/a.
Te sirve hacer un intento serio de
eliminar aquellos malos hábitos que
has adoptado a través de los años. Hay
buena posibilidad de que no regresarán.
No te precipites a gastar dinero.

No permitas que se te agote la energía y el vigor. Atiende las necesidades
de los ancianos. La rutina te enfada y
necesitas hacer algo diferente con el
modo de vivir que has seguido.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
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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

Alguien podría querer engañarte.
Puedes investigar empleo nuevo pero
no cuentes con la ayuda de una persona que te pudo haber prometido su
respaldo. Posibilidades de promoción
se presentan a través de ejercer el buen
juicio comercial.
Participa en proyectos artísticos que
podrían conducir a negocios lucrativos.
Deja que te lleve la corriente y no permitas que el ambiente desequilibrado
te exaspere. No hay mucho que puedes
hacer para resolver el problema.

Evita las discusiones que conducen
a la pérdida de afecto. Los celos te
pueden hacer que te equivoques. Invita
a amigos o familiares a tu casa.

Alguien que conoces muy bien podría
necesitar de tu ayuda. La decepción es
el único resultado de amoríos ocultos.
No permitas que tus predicamentos
personales interfieran con tus metas.

Evita relacionarte íntimamente con
personas casadas. No ofrezcas liquidar
la cuenta por todos. Necesitas tiempo
para mejorar las cosas.
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Pachuca-Tigres
abren la fecha 14

MEXICO, 25 de octubre.— La
recta final del Torneo Apertura
2010 está a la vista y esta semana se
jugará la fecha 14, que dará inicio
el martes con los duelos entre
Pachuca ante Tigres de la UANL,
así como Pumas de la UANM
frente al Atlas.
El duelo entre hidalguenses y
norteños tendrá como escenario
el estadio Hidalgo en punto de las
20:00 horas.
Pachuca sufrió un descalabro
muy doloroso el sábado anterior
en la visita que realizó a Chiapas,
no sólo por los tres puntos que
dejó en el camino sino por la forma
en que se dio el partido, en el cual

fueron superados durante grandes
lapsos.
Dicho resultado ha complicado
las posibilidades de calificación
para los pupilos del argentino
Pablo Marini, por lo que es
prácticamente una obligación no
dejar escapar más unidades en
casa.
Los Tuzos, que ya podrán
contar para este duelo con el
portero Miguel Calero, quien
pagó su partido de castigo, suma
16 unidades en el cuarto sitio del
Grupo Dos.
Tigres se niega a “morir” y los
tropezones que ha tenido Santos
Laguna le han abierto las puertas

para ilusionarse con la clasificación,
para lo cual es necesario que siga
“arañando” puntos de visitante y
no dejar escapar nada de local.
El problema del técnico brasileño
Ricardo Ferretti es que su equipo
en “patio ajeno” baja de manera
considerable su rendimiento, lo
que les puede costar quedarse al
margen.
Los “felinos del norte”, que
suman 19 puntos en el tercer sitio
del primer sector, suman cinco
partidos sin vencer a Pachuca,
con saldo de tres derrotas y dos
empates. Además que en 15
partidos nunca han ganado en esta
cancha.

FIFA pide explicaciones
a Kenia por estampida
NAIROBI, 25 de octubre.—
La Federación Internacional de
Fútbol (FIFA) pidió este lunes a
las autoridades del fútbol keniano
explicaciones sobre la estampida
que se registró el pasado fin de
semana en un estadio de Nairobi,
donde murieron siete personas,
informaron fuentes oficiales.
La solicitud de la FIFA se

produce después de que el primer
ministro de Kenia, Raila Odinga,
ordenara una investigación de siete
días sobre los hechos, en los que
perdieron la vida siete personas
que iban a asistir al duelo entre
el AFC Leopars y el Gor Mahia,
el sábado en el Nyayo National
Stadium.
Sin embargo, el secretario de la

La Federación Internacional de Fútbol pidió a las autoridades del fútbol keniano
explicaciones sobre la estampida que se registró el pasado fin de semana en un
estadio de Nairobi, donde murieron siete personas.

federación de Kenia, Titus Kasuve,
manifestó que los responsables de
lo sucedido eran los dos clubes.
“La FIFA nos ha pedido una
explicación, pero los dos clubes
deben decirnos lo que ocurrió
claramente, porque son ellos
los responsables de organizar el
partido”, dijo Kasuve.
Por su parte, los responsables de
la liga keniana y el club que recibió
en su estadio al AFC Leopards,
el Gor Mahia, negó que hubiera
relajación en sus medidas de
seguridad.
La liga está “preocupada por
las circunstancias en las que los
aficionados del Gor Mahia y de AFC
Leopards murieron o resultaron
heridos el sábado. Cooperaremos
en las investigaciones para
establecer la verdad”, afirmó en
conferencia de prensa el presidente
del campeonato del país, Elly
Kalekwa.

Revelan espionaje a
ex astros del Barcelona
BARCELONA, 25 de octubre.—
La junta directiva del Barcelona,
que hasta el pasado 30 de junio
encabezaba Joan Laporta, espió
a los jugadores Ronaldo de Assís
‘Ronaldinho’, Anderson Luis de
Souza ‘Deco’, Samuel Eto’o y
Gerard Piqué, según publica la
revista española Interviú.
El Barça encargó en otoño de
2008 a la agencia de detectives

‘Método 3’ vigilar durante una
semana y las 24 horas del día a
Piqué, defensa entonces recién
fichado del Manchester United. El
trabajo costó unos 5 mil euros y los
investigadores no encontraron nada
reprobable, explica el semanario.
Distintas fueron las conclusiones
a las llegaron los detectives en sus
vigilancias a Ronaldinho, Eto’o
y Deco (los tres fueron seguidos

durante meses al final de la
temporada 2007-08), al constatar
que cometían constantes actos de
indisciplina que contravenían el
régimen interno del club.
De hecho, cuando Pep Guardiola
asumió el cargo de entrenador en
el verano de 2008, anunció que no
contaba con ninguno de estos tres
futbolistas, aunque al final Eto’o
siguió un año más.
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Mourinho quiere
ganar la Copa del Rey
MADRID, 25 de octubre.— José
Mourinho demostró este lunes en
rueda de prensa la mentalidad con
la que el Real Madrid luchará esta
temporada por la Copa del Rey, en
años anteriores un torneo menor
para el club, y aumentó la presión
a los suplentes, que tendrán su
oportunidad: “Si no juegan bien,
convocaré en Liga a jugadores del
Castilla”.
El Real Madrid ha preparado
su estreno en Copa del Rey, ante
el Murcia de Segunda división
B, con la misma intensidad y
métodos que utiliza en partidos de
la Liga española y la Champions
League. Lo destacó en rueda de
prensa Mourinho, que quiere
evitar cualquier relajación de sus
jugadores, a los que aumentó la
presión.
“Es obvio que si los jugadores
no tienen calidad para jugar un
partido de Copa contra un buen
equipo pero de división inferior,
no la tendrán para jugar en el Real
Madrid partidos de dificultad más

grande. En estos partidos tenemos
todo que perder porque no se
puede caer eliminado, pero para
los jugadores que juegan menos
es un partido muy importante”,
aseguró.
“Si un jugador no demuestra
su calidad en este partido, que
tiene la posibilidad de jugar de
titular y noventa minutos, que
no piense en estar convocado
para la Liga. Es la presión que
tienen que sentir los jugadores
que van a jugar mañana. Si
no juegan bien ante el Murcia
en Copa, ¿cómo van a querer
hacerlo en Liga o Champions?”,
se preguntó.
Matizó el técnico madridista
las palabras que dijo tras el
triunfo en Liga ante el Racing
de Santander, cuando manifestó
que el jugador que no esté bien en
Copa le pondrá “la cruz” y estará
“muerto”, aunque amenazó
con castigos si se producen
comportamientos inadecuados
en el terreno de juego.

Ultimas Noticias de Quintana Roo

DEPORTES

Martes 26 de Octubre de 2010

Favre admite haber
dejado mensajes de voz
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La bielorrusa Victoria Azarenka se integró al top ten de la clasificación mundial de la WTA, gracias a su triunfo en el torneo
de Moscú.

Brett Favre presuntamente reconoció haber dejado mensajes de voz a la ex
anfitriona de los Jets de Nueva York a la que un sitio en Internet dice que también
envió fotos lascivas.

NUEVA YORK, 25 de octubre.—
Brett
Favre
presuntamente
reconoció haber dejado mensajes
de voz a la ex anfitriona de los Jets
de Nueva York a la que un sitio en
internet dice que también envió
fotos lascivas.
Jay Glazer, de la cadena Fox,
reportó el domingo que Favre
dijo a investigadores de la liga
a principios de la semana que
dejó mensajes telefónicos a Jenn
Sterger, quien trabajaba para los
Jets en el 2008, cuando Favre era
su quarterback.
Fox no informó quién le
suministró la información. La NFL
dijo que no haría comentarios

acerca de los detalles de la
pesquisa.
Glazer también reportó que
Favre negó haber enviado fotos
inapropiadas a Sterger.
La NFL investiga un reporte del
sitio Deadspin publicado este mes en
el que señala que Favre envió fotos
obscenas a Sterger hace dos años.
Sterger, ahora una personalidad en
el canal Versus, no ha cooperado
aún con la investigación de la liga,
pero su representante, Phil Reese,
dijo el domingo a la AP que eso
podría ocurrir pronto.
“Lo está considerando e
inclinándose por esa opción”,
afirmó Reese.

Azarenka asciende
al top ten
MADRID, 25 de octubre.— La
bielorrusa Victoria Azarenka,
afincada en Scottsdale (USA),
asciende al ‘top ten’ de la
clasificación mundial de la WTA
gracias a su triunfo en el torneo
de Moscú, el quinto título de su
carrera deportiva, desplazando de
la décima plaza a la china Na Li.
La danesa Caroline Wozniacki,
de 20 años, se mantiene por tercera
semana consecutiva como número
uno mundial, mientras que la
española María José Martínez
ocupa la vigésimo octava posición
y es la mejor de las jugadoras
hispano hablantes.

Clasificación WTA
1. Caroline Wozniacki (DIN)
2. Vera Zvonareva (RUS)		
3. Serena Williams (USA)
4. Kim Clijsters (BEL)		
5. Venus Williams (USA)		
6. Francesca Schiavone (ITA)
7. Samantha Stosur (AUS)
8. Jelena Jankovic (SRB)		
9. Elena Dementieva (RUS)
10. Victoria Azarenka		

7270 puntos
6096
5355
5295
4985
4595
4572
4236
4085
3935

Tiger Woods sigue como líder

El estadounidense Tiger Woods
prolongó una semana más su liderato
en la clasificación mundial de golf,
seguido del inglés Lee Westwood.

MADRID, 25 de octubre.— El
estadounidense Tiger Woods
prolongó una semana más su
liderato en la clasificación mundial
de golf, seguido del inglés Lee
Westwood y el alemán Martin
Kaymer, que ha arrebatado el
tercer puesto al norteamericano
Phil Mickelson y protagoniza el
único cambio de posiciones entre
los diez primeros puestos.
Woods, que lleva 281 semanas
consecutivas al frente de la tabla,
regresará a la competición a
principios de noviembre.

Martin Kaymer, ganador del
campeonato USPGA, fue cuarto la
semana pasada en la Copa Grand
Slam, prueba que reúne a los
ganadores de los cuatro grandes
de la temporada disputada en
dos jornadas en el Port Royal
Golf Course, de Southampton
(Bermudas), donde la victoria se
la llevó Ernie Els.
El sudafricano no ha gando
ninguno en 2010 y participó en
sustitución de Phil Mickelson,
que permanece de baja por
lesión.

Briatore ve a Alonso como campeón
ROMA, 25 de octubre.— El ex director
deportivo de Renault Flavio Briatore
aseguró este lunes que el piloto español
Fernando Alonso tiene todo a su favor para
hacerse con el Mundial tras el triunfo en
Corea del Sur y que sólo un “desastre” le
dejaría sin su tercera máxima corona de la
Fórmula Uno.
“Alonso tiene once puntos de ventaja,
sólo un desastre podría hacerle perder
el Mundial”, aseguró Briatore, en
declaraciones a la cadena de televisión por
satélite “Sky Sport 24” recogidas por los
medios de comunicación italianos.
Briatore, que dirigió al piloto español
en su etapa en Renault durante la que
ganó sus dos títulos mundiales, dijo que
Alonso tiene ahora un “ochenta por ciento
de posibilidades” de hacerse con el título,
“a menos que Red Bull no cambie de

estrategia”.
“Para (el alemán Sebastian) Vettel es
ya imposible ganar el Mundial, igual que
para (el británico Lewis) Hamilton. Los
dos únicos que pueden ganarlo son Alonso
y (el australiano Mark) Webber”, aseveró
Briatore.
El triunfo de Fernando Alonso este
domingo en el Gran Premio de Corea del Sur
y el abandono de dos de sus más directos
rivales, Vettel y Webber, deja al asturiano
como líder del Mundial, con once puntos de
ventaja, a falta de dos carreras.
“Conduce siempre de la misma forma,
pero es Ferrari quien se ha vuelto más
fiable”, dijo Briatore, al tiempo que añadió
que “Alonso marca la diferencia en estas
circunstancias, porque comete menos errores
que los demás. Con coches en igualdad de
condiciones, tiene algo más que los demás”.

El ex director deportivo de Renault Flavio Briatore aseguró que el piloto español Fernando Alonso
tiene todo a su favor para obtener el Mundial de Fórmula Uno y sólo un “desastre” le dejaría sin su
tercera corona.
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Egipto esconde respuestas
al cambio climático

Por Francisco Carrión
EL CAIRO.— El ingenio arquitectónico
del Egipto faraónico, empleado contra tormentas o terremotos, esconde respuestas
al cambio climático que expertos en geoarqueología tratan ahora de desvelar.
“El Antiguo Egipto se enfrentó a importantes variaciones climáticas, sobrevivió a
ellas y forjó una de las civilizaciones más
célebres de la historia”, indica a Efe el estudioso Matthieu Ghilardi, del Centro francés
de Investigaciones Científicas.
Ghilardi, que ha estudiado las condiciones ambientales de la antigua Tebas, actual
Luxor, y la posición del río Nilo durante el
período dinástico (3000 a.C. al 400 d.C.), explica que los egipcios “conocían muy bien
todos los peligros naturales como los terremotos, las inundaciones del Nilo y las fuertes lluvias”.
A su juicio, la fascinación que muchos
investigadores muestran aún hoy por esa
civilización radica en que “entendieron a la
perfección la dinámica de la madre Tierra y
se adaptaron a ella”.
“Es evidente que las condiciones climáticas eran muy diferentes durante el Antiguo
Egipto que en nuestros días, pero el registro de todos los fenómenos naturales en los
jeroglíficos o la arquitectura nos ayuda a
comprender mejor cómo vivían en un ambiente cambiante”, subraya Ghilardi.
Así, una red de gárgolas construida en
el complejo de templos de Medinet Habu,
en Luxor, unos 700 kilómetros al sur de El
Cairo, y empleada para desaguar en caso de
violentas tormentas “demuestra que los antiguos egipcios tuvieron en cuenta la potencialidad de las lluvias torrenciales”, según
el académico.
“Ahora las casas carecen de un sistema
parecido”, denuncia Ghilardi, que recuerda que las fuertes lluvias que azotaron el
Alto Egipto en 1994 destruyeron cientos de

viviendas de barro levantadas en zonas de
rambla.
Además, en los cimientos de uno de los
templos más turísticos, el de Dendera, 70 kilómetros al norte de Luxor, se esconde una
arquitectura antisísmica capaz de evitar la
“completa destrucción del edificio”.
Y para protegerse de un entorno dominado por las violentas crecidas del Nilo, el
templo de Karnak, también en Luxor, y los
yacimientos coptos, cerca de la ciudad sureña de Qena, fueron edificados al resguardo
de pequeñas colinas surgidas de los sedimentos arrastrados por el viento.
“De este modo, estaban protegidos todos
los meses de las inundaciones del Nilo y
solo una o dos veces al año un poco de agua
llegaba hasta la entrada de esos lugares”,
agrega.
Las muestras tomadas en los santuarios
de Karnak y Luxor, que han permitido reconstruir la dinámica del Nilo y los efectos
del cambio climático sobre el flujo del río,
indican que el agua alcanzó el primer pilón
de los templos durante el Imperio Nuevo

(1539-1075 a.C).
La civilización faraónica se estableció en-

tre el 5000 y el 3500 a.C a orillas del Nilo por
un calentamiento de la Tierra que causó la
desaparición de la sabana que se extendía
por el actual desierto del Sáhara.
Durante más de tres mil años, los antiguos egipcios “trataron de adaptar su estilo
de vida a un paisaje natural que cambiaba
sin remedio”, pero en la actualidad, según
Ghilardi, el crecimiento poblacional del
mundo hace difícil adoptar una actitud similar.
“Los 6.500 millones de habitantes del
planeta y los problemas ambientales son
demasiado numerosos como para adaptarse, y muchos vivimos además en lugares
peligrosos como costas o zonas tectónicas”,
señala.
En cualquier caso, Ghilardi advierte de
que “se necesita tiempo para entender lo
que está pasando en la Tierra”, un hábito
seguido por los antiguos egipcios para levantar templos o ciudades, e “ignorado en
la actualidad”.

