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Ya instruyó al director de Patrimonio para que analice de qué puede deshacerse

Jaime venderá lo que le 
queda al municipio

Logra la Riviera 
conexión aérea con 

Verona, Italia
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PLAYA DEL CARMEN.— En lo que fue su 
edición 47, el Fideicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya (FPTRM) participó la semana 
pasada en la TTG Incontri, una de las ferias más 
importantes de negocios del sector turístico italia-
no, que este año reunió a 2 mil 400 empresas de 
100 países.
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Con el pretexto de pagar la deuda 
pública contraída por su antecesor 

Gregorio Sánchez Martínez y 
siguiendo sus mismos pasos, el 

actual munícipe Jaime Hernández 
Zaragoza pretende despojar a los 

benitojuarenses de los pocos 
espacios que le quedan para 

utilizarlos como áreas de 
equipamiento urbano 

Pide Calderón frente común 
contra el crimen
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CANCÚN.— Con el pretexto 
de pagar la deuda pública con-
traída por su antecesor Gregorio 
Sánchez Martínez y siguiendo 
sus mismos pasos, el actual mu-
nícipe Jaime Hernández Zarago-
za pretende despojar a los beni-
tojuarenses de los pocos espacios 
que le quedan para utilizarlos 
como áreas de equipamiento ur-
bano.

Asimismo ya instruyó al direc-
tor de Patrimonio para que ana-
lice lo que le queda al municipio, 
mientras que el tesorero revisa el 
total de la deuda, la cual ascien-
de a poco más de un mil 590 mi-
llones de pesos, cuando sólo se 
aprobó por el Cabildo un mil 400 
millones de pesos, dejando una 
diferencia de 190 millones de pe-
sos, aproximadamente.

En este sentido el munícipe Jai-
me Hernández Zaragoza afirmó 
que ya instruyó al director de Pa-
trimonio, para que revise con qué 
terrenos cuenta el municipio, au-
nado a esto el tesorero de la Co-

muna se encuentra en la revisión 
de la deuda total que se tiene con 
los proveedores, para que ambos 
estudios sean presentados a los 
regidores para su aprobación, y 
determinar lo que se tendría que 
vender y cuándo se haría.

Explicó que se priorizaría en el 
pago de la deuda contraída por 
Gregorio Sánchez Martínez, es 
decir de la administración 2008 
2011, sin embargo sobre la mar-
cha se darán cuenta que tanto 
pueden pagar de la deuda que 
contrajeron administraciones 
del pasado, por lo que tratará 
de pagar la deuda que tiene este 
Ayuntamiento al 100 por ciento.

Aunque no quiso profundizar 
en el total de la deuda, afirmó 
que instruirá al tesorero Jaime 
Zetina González para que le pro-
porcione los datos exactos de di-
cha deuda, debido a que lo que 
más desea es pagar en su totali-
dad a los proveedores que faci-
litaron los bienes y servicios que 
ha recibido el gobierno, es por 
eso que determinó que aunque 
la idea de vender el patrimonio 
de toda la población no le es de 

su agradó, si es necesario poner a 
licitación algunos bienes, debido 
a esto determinó que tratará de 
llegar a un acuerdo con los regi-
dores para ver primero la canti-
dad que representa este gasto y 
segundo de donde procederán 
estos bienes. 

Hernández Zaragoza indicó 
que no desearía vender, sin em-
bargo es necesario hacerlo, debi-
do a que ha estado en la revisión 
del análisis económico y financie-
ro en que se encuentra el Ayun-
tamiento, por lo que es necesario 
poner a la venta algunos bienes 
para que pueda haber una ma-
yor recuperación financiera, esto 
porque la reestructura de la deu-
da no es suficiente, pues queda-
ron proveedores fuera de la mis-
ma, y debido a esto se requieren 
recursos para poder hacer frente 
a esta deuda, la cual una buena 
parte fue contraída por Gregorio 
Sánchez, pero también se viene 
arrastrando una deuda desde 
anteriores gobiernos, sin embar-
go Malecón Cancún afirmó que 
no se venderá por ningún moti-
vo, abundó.
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Por Konaté Hernández

Jaime venderá lo que 
le queda al municipio

Con el pretexto de pagar la deuda pública contraída por su antecesor Gregorio 
Sánchez Martínez y siguiendo sus mismos pasos, el actual munícipe Jaime Her-
nández Zaragoza pretende despojar a los benitojuarenses de los pocos espacios 
que le quedan para utilizarlos como áreas de equipamiento urbano 

CANCUN.— Ciudadanos del 
municipio de Benito Juárez mani-
fiestan su desacuerdo por la defi-
ciencia con que opera el gobierno 
del presidente municipal Jaime 
Hernández  Zaragoza , debido a 
que no ha sido capaz de solucionar 
los problemas más importantes, 
como el cobro irregular del trans-
porte público, el relleno sanitario 
sigue en el mismo lugar, además 
de la nula recolección de basura.

Ante tantos déficit en los servi-
cios públicos, Armando Cahuich 

afirmó que las propuestas de Jai-
me Hernández sólo son mentiras, 
debido a que no ha bajado las cuo-
tas de transporte ni nada de lo que 
dijo que iba a mejorar.

Recordemos que se anunció la 
edificación de relleno sanitario en 
Cancún sin el aval de la Seduma 
a la planta de lixiviados y con la 
advertencia de contingencia am-
biental.

El regidor que preside la Comi-
sión de Obras Públicas y Servicios 
en Benito Juárez ha dicho que el 
actual relleno sanitario de la par-
cela 11-13 terminó su vida útil 
desde el año pasado, sin embargo 

la Secretaría de Desarrollo Urba-
no y Medio Ambiente, (Seduma), 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) rechazaron 
los cinco proyectos de construc-
ción de la planta de lixiviados 
para el nuevo relleno sanitario de 
la parcela 89-90, y respondieron 
al Ayuntamiento que tendrá que 
analizar las propuestas y decidir 
qué tecnología aplicará. No obs-
tante el Ayuntamiento hizo caso 
omiso a la advertencia y empezó 
a verter 800 toneladas de basura 
donde ya hay presencia de escu-
rrimiento de lixiviados.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Descontento por 
nulos resultados

El pésimo servicio de recolección de basura es uno de los más frecuentes reclamos ciudadanos que no ha sido atendido.



CANCÚN.— A pesar de la pro-
liferación de vendedores ambulan-
tes en la zona hotelera y en la Zona 
Federal Marítimo Terrestre (Zofe-
mat), el Ayuntamiento se desligó 
al echarle la bolita a la Federación, 
que es la que tiene injerencia en 
esta área, asimismo dijo descono-
cer si el director de Comercio ha 
proporcionado permiso alguno, 
aunado a que carecen de personal 
para mantener una estrecha vigi-
lancia en esta zona.

El concejal de Comercio en la 
Vía Pública Humberto de Yta Ló-
pez, indicó que el área comprendi-
da entre las avenidas Francisco I. 
Madero (Ruta 4), Kabah, Bonam-
pak están restringidas al comercio 
ambulante, debido a que este es 
considerado el centro histórico de 
la ciudad.

A este respecto de Yta López, 
indicó que el único que puede ex-
pender permisos en la vía pública 
es el Comité Técnico Dictaminador 
(CTD), el cual sólo ha sesionado 30 
veces a lo largo de esta administra-

ción, siendo la ultima hace 15 días, 
donde solo autorizaron permisos 
en la periferia de la ciudad y con la 
anuencia de los vecinos yl pedir al 
solicitante su credencial de elector, 
y que sea residente, esto porque 
para la zona hotelera y Zofemat, 
no se ha otorgado permiso alguno, 
en donde por no tener suficiente 
personal en la dependencia, no se 
dan a basto para mantener una es-
trecha vigilancia, 

En cuanto a los vendedores que 
expenden sus productos en la zona 
de hoteles y Zofemat, no es compe-
tencia del Ayuntamiento, porque 
los ambulantes al saber esto, con 
ciertas mañas evaden a las auto-
ridades al cambiar con frecuencia 
de lugar, por lo que son difíciles de 
detectar, lo cual es una lucha cons-
tante que no han podido librar, y 
mas aun ahora con la COP-16 se 
han empezado a instalar el ambu-
lante que no cuenta con permisos 
en estas áreas, al menos que René 
Sansores Barea haya proporciona-
do algún permiso a sabiendas que 
esta prohibido y que no haya infor-
mado al CTD, lo cual dejo en duda 
que se estén autorizando bajo el 

agua, debido a que el funcionario 
no ha informado al comité.

De Yta López, a pesar de haber 
de que la cantidad de ambulantes 
es mucho mayor, indicó que solo 
andan chiapanecas que promue-
ven sus productos en estas áreas, 
pero como son mañosas y aunque 
les quiten su mercancía y las le-
vanten estas regresan al mismo 
lugar y con su hijo a la espalda 
para pedir dinero a los visitantes, 
los que se llevan una mala ima-
gen del destino, y es que tanto los 
ambulantes como las chiapanecas 
están infringiendo la ley al carecer 
promover sus productos en esta 
área donde por ningún motivo se 
les puede proporcionar permiso 
alguno, toda vez que es zona fe-
deral, externó tajante el regidor 
que preside el Comité Técnico 
Dictaminador.
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De Yta le “tira la bolita” a la Zofemat
Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

SOLUCIONES, NO ORACIONES
Para la percepción social la 

contaminación del entorno es 
como “el pan nuestro de cada 
día”. Son varios los gases o pol-
vos, como cenizas u otros, los 
que la causan, y pueden afectar 
directamente a los seres vivos. 
En cambio, el calentamiento glo-
bal es provocado por determina-
dos gases, y el más abundante es 
el bióxido de carbono (CO2). Éste 
no causa daño directo, pero es la 
principal sustancia que acelera el 
cambio climático. Por eso es mo-
tivo de discusiones internaciona-
les, y lo ha sido de tratados mun-
diales.  En Quintana Roo los tres 
niveles de gobierno  han tomado 
el tema para discursos y para ir 
a un lado o a otro a participar 
en foros y eventos...  Pero, ¿qué 
estamos haciendo para ayudar 
a resolver el problema? ¿Qué se 
hace en otros países? Y, final-
mente, ¿qué debemos hacer?

El mundo vive ciclos, de ma-
nera natural, desde antes de que 
hubiera humanos. La temperatu-
ra promedio del planeta, el nivel 
promedio de los océanos y... el 
CO2. Cuando viene una glacia-
ción se forman grandes capas de 
hielo. Esto hace que, al estar en 
gran parte congelada, haya me-
nos agua en los océanos. Cuando 
se podía pasar entre lo que ahora 
es Siberia y Alaska, los océanos 
tuvieron hasta 100 metros me-
nos del  nivel actual  de agua. Al 
derretirse el hielo subió el nivel 
de las aguas cerrando los puen-
tes terrestres entre continentes y 

cambiando el porcentaje de ga-
ses con efecto invernadero. Con-
clusión: Cuando la temperatura 
mundial es más alta, hay más 
CO2  y viceversa.

Pero es aquí donde huella del 
“Homo Sapiens”, especialmente 
desde la Revolución Industrial, 
agrega CO2 bióxido de carbono 
fuera de proporción respecto a lo 
que antes sucedía. De 280 partes 
por millón de la atmósfera, antes 
del mencionado salto industrial, 
pasó a 380 con tendencia a seguir 
a la alza. Y esto acelera el calenta-
miento global en el que ya estaba 
con anterioridad  Madre Tierra  y  
también el aumento del nivel del 
agua en los océanos, con lo que 
se rompen equilibrios de mane-
ra difícil de prever y se dan, en 
forma no regular, cambios en 
la naturaleza. Uno que ha sido 
posible medir es reducción en el 
tamaño de la capa de hielo alre-
dedor del polo norte, que ha sido 
de 40 por ciento.

Parte de lo que causa este pro-
blema –de la aportación de Méxi-
co– es la copia del modelo de Es-
tados Unidos: absoluta mayoría 
de la generación de electricidad 
quemando hidrocarburos. El gas 
no es limpio, produce grandes 
cantidades de bióxido de carbo-
no, igual que los derivados de 
petróleo o el carbón. En Estados 
Unidos la mitad de la electrici-
dad se genera con carbón. Para 
tratar de que contamine menos, 
una parte se gasifica, pero eso re-
duce otros contaminantes, no el 

que más causa el calentamiento 
global.

Un elemento muy importante 
es la economía del automóvil, la 
proliferación de éstos y camio-
netas que consumen mucho más 
combustible que otras formas 
de transporte. Aquí se copia esa 
supuesta economía, pero no en 
todos lados es igual. En Europa, 
hay las siguientes diferencias: 
sustituir la gasolina por diesel, el 
cual también contamina, pero se 
consume menos por kilómetro.

También es importante el uso 
creciente de ferrocarriles de alta 
velocidad, los cuales usan elec-
tricidad, y aunque ya ganamos 
en que la energía por pasajero es 
mucho menor, nos remite a me-
jorar la producción eléctrica. Los 
trenes de alta velocidad sustitu-
yen también en parte a los avio-
nes.  Por ejemplo: el recorrido 
entre París y Bruselas. Primero, 
el boleto sencillo cuesta 25 euros, 
recién anunciados. Aunque esta 
moneda esté devaluada, el peso 
lo está más, y el equivalente de 
ese boleto es de menos de 400 pe-
sos. Vayamos a una terminal de 
camiones ¿hasta dónde llegamos 
con 400 pesos?

Tiempos. Sin escalas, el tren se 
tarda, casi del centro de París al 
de Bruselas, una hora y cuarto. 
¿Por avión? Hay que ir a uno de 
los aeropuertos de París, esperar 
a que salga el avión, el ratito que 
se tarda en llegar y media hora 
de viaje. ¿Cuántos van a hacer 
eso?

China es otro ejemplo. Para 
2012 habrá 40 nuevas líneas de 
tren de alta velocidad. Ochocien-
tas locomotoras más de alta ve-
locidad. Velocidad promedio de 
los más recientes: 350 kilómetros 
por hora. A algunos les suena a 
artículo de lujo. Por lo menos en 
China no lo es, además del ejem-
plo de los 25 euros. En una línea 
que entró en servicio hace unos 
meses, cada tren rápido lleva 
aproximadamente mil pasajeros, 
y salen cada 10 minutos. A horas 
pico, cada cinco minutos. Tam-
bién en ese país hay una estrate-
gia en cuanto a la producción de 
electricidad. Se está construyen-
do una cantidad enorme de ge-
neradores con el viento. Más aún, 
hidroeléctricas; en China está, 
entre ellas, la mayor del mundo, 
en Tres Gargantas. Pero aun esto 
no alcanza. El crecimiento de la 
industria, del poder de compra 
de la población y de la economía 
en general, hace que la demanda 
de energía crezca más.

Entonces, se está constru-
yendo un número creciente de 
plantas de carbón supe críticas 
y, sobre todo, ultra supe críti-
cas, con una eficiencia de 45 por 
ciento. Y por cada planta nueva 
se deben cerrar otras más viejas, 
más pequeñas, más ineficientes y 
contaminantes. La dosis de plan-
tas a cerrarse depende de varios 
factores. Pero, además, hay casos 
en que para generar una misma 
cantidad de energía, una de esas 
plantas viejas consume el doble 

de carbón que una de las más 
avanzadas. De modo que un cie-
rre típico de plantas, con 50 por 
ciento de la capacidad recién ins-
talada, implica un aumento nulo 
de consumo de carbón con toda 
esta operación, pero con el au-
mento en la generación de elec-
tricidad.

¿Y qué estamos haciendo los 
gobiernos y ciudadanos al res-
pecto, además de  discursos, 
programas de televisión y dis-
cusiones de café? ¡Nada!  No da-
mos ni un paso para abatir el uso 
de automóviles y camionetas de 
lujo ni su consumo de gasolina; 
no hay ningún proceso impor-
tante de generación con energía 
renovable ni construcción de fe-
rrocarriles, de los cuales a veces 
sólo queda algo de chatarra.

Recientemente  en  California 
se formó una comisión entre el 
gobierno del Estado, el organis-
mo chino encargado de trenes de 
alta velocidad y la General Elec-
tric, obviamente para construir e 
instalar trenes de alta velocidad. 
Es obvio todo lo que tenemos 
que cambiar. Estos ejemplos son 
adaptables a nuestra realidad, y 
agregamos: más y mejor trans-
porte colectivo; que se estimulen 
el uso de diesel y de motores hí-
bridos, que ahorran hasta la mi-
tad de gasolina; que las flotillas 
del sector público federal y local 
tengan este mismo tipo de cam-
bios. 

Se requieren soluciones no 
oraciones.

Lograr resultados contundentes, un gran reto para la COP 16

Humberto de Yta indicó que los ambu-
lantes que operan en la zona hotelera 
no son competencia del Ayuntamiento 
y evaden a las autoridades, al cambiar 
frecuentemente de lugar.

Por José Zaldivár

CANCUN.— El reto del cambio 
climático es para los miembros de 
la COP 16, debido a que los países 
deben terminar de construir el ca-
mino para lograr mantener el ca-
lentamiento global por debajo de 
los 1.5 grados C, comparado con 
los niveles pre-industriales y, de 

esta manera se asegure la protec-
ción, sustentabilidad y prosperi-
dad de la gente, los lugares y las 
especies del planeta.

La COP 16 debe lograr resulta-
dos ambiciosos que sienten las ba-
ses para lograr un acuerdo global, 
lo cual sin los países con mayor 
incidencia de contaminación, que 
no van a asistir, es muy difícil. Los 
gobiernos deben caer en cuenta 
que para el público en general, 

la prueba de fuego en Cancún es 
para demostrar que se puede al-
canzar un acuerdo internacional y 
la capacidad de Naciones Unidas 
para ejecutarlo.

Las asociaciones que estarán 
presentes y que han venido traba-
jando  en conjunto son legisladores 
ya autoridades involucrados con 
los temas de REDD+, Adaptación, 
Finanzas, MRV y Tecnología.

Una ley en ese sentido sería muy 

conveniente, pues daría a México 
solidez internacional en materia 
de liderazgo respecto al tema del 
cambio climático.

De ahí la importancia de que 
México cuente con una Ley de 
Cambio Climático a la altura de la 
que tiene el Reino Unido, que es el 
de más alto nivel.

“Para ello se ha acudido bási-
camente al senador Alberto Cár-
denas, quien ha impulsado esta 

ley, pero esa iniciativa depende 
del Poder Legislativo, y la auto-
ridad está en la mejor disposición 
de apoyar con balances y aporta-
ciones jurídicas”, expuso Elvira 
Quesada.

Sostuvo que la dependencia a su 
cargo tiene información y puede 
proveerla para ofrecer algo digno, 
en el presente, para la COP 16 y en 
el futuro, para que México sea más 
eficiente en el uso de sus recursos.
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Por Eduardo Lara Peniche

Disertaciones sobre Educación y Ca-
lidad

Para un educador o profesional del 
área educativa, ignorar las declaracio-
nes de cualquier funcionario del sistema 
educativo nacional es cometer un error 
garrafal, pues ante las actuales condicio-
nes educativas de nuestro México y los 
proyectos descabellados y sin sentido, 
promovidos desde los más oscuro del 
poder, los profesionales de la educación 
debemos de “tomar al toro por los cuer-
nos” e iniciar una campaña de reivindi-
cación a nuestra labor, principalmente 
en el nivel básico, en el cual el despresti-
gio social es mucho más que denigrante, 
gracias a las mentiras que los funciona-
rios educativos han vertido sobre el des-
empeño de los docentes y por eso, hoy 
inicio una serie de escritos en los que 
abordaré el tan cacareado tema de la 
Calidad de la Educación, esperando dar 
luz sobre el particular compartir conoci-
mientos con los amables lectores.

Iniciaremos con la definición de la 
palabra Calidad, la cual, según la Real 
Academia Española, significa: Propie-
dad o conjunto de propiedades inheren-
tes a algo, que permiten juzgar su valor. 
Condición o requisito que se pone en un 
contrato. Por lo que se puede observar 
en ambas definiciones del diccionario 
RAE, la educación que se imparte en 
nuestro país tiene una calidad específi-
ca, motivo por el cual, la declaración de 
Alonso Lujambio Irazábal, Secretario de 
Educación Pública en el sentido de que 
lo que urge para la educación de Méxi-
co es la calidad y no tanto los recursos 
económicos, es una muestra de la igno-
rancia de este personaje gris que ni idea 
tiene de lo que hace falta para mejorar el 
nivel académico de la educación pública 
en México.

Por este tipo de declaraciones el Dipu-
tado Federal David Hernández Vallín, 
definió al secretario de educación como 
funcionario NiNi, en su comparecencia 
en la Cámara de Diputados para justifi-
car los gastos de los festejos del bicen-
tenario, por la cual Lujambio de ganó 
a pulso el siguiente comentario del Di-
putado: “A los muchachos ninis, hoy se 
suma usted, transformado en un funcio-
nario nini nini ni. Porque sus respuestas 
ni convencen ni explican ni justifican ni 

clarifican ni contribuyen a transparentar 
un gasto que debe ser restituido por los 
que violaron la ley para hacer negocios 
particulares, en nombre de la Indepen-
dencia y la Revolución.”

Si queremos ayudar a este pelele de 
Elba Esther Gordillo, con la definición 
de Educación de Calidad, utilicemos la 
versión empresarial de la palabra cali-
dad, la cual es utilizada en los Sistemas 
de Gestión de Calidad, modelo admi-
nistrativo implementado por el modelo 
político económico Neoliberal, por lo 
que la Calidad es: Hacer las cosas bien 
y satisfacer las necesidades del cliente, 
por lo que se aclara que: Calidad no sig-
nifica lo mejor sino lo que deja satisfe-
cho al cliente en productos y servicios. 

En ambas definiciones, a los ciudada-
nos no nos queda nada claro a que se 
refieren las autoridades educativas na-
cionales, incluida la dueña del SNTE, al 
asegurar que lo que hace falta para que 
la educación en México mejore es la cali-
dad, por lo que debemos de preguntar-
les y hasta exigirles que definan su con-
cepto de calidad en la educación, puesto 
que si aplicamos la definición de la Real 
Academia Española, la educación en 
México tiene una calidad determinada 
por las decisiones equivocadas de quie-
nes son los responsables del sistema 
educativo y si aplicamos la definición 
empresarial, en el sentido de que Cali-
dad es satisfacer los requerimientos del 
cliente, entonces debemos de exigirles 
que determinen claramente, ¿Quiénes 
son los clientes del sistema educativo? 
Porque al parecer, para Calderón, Gor-
dillo y su títere Lujambio, los clientes 
del sistema educativo nacional son los 
grandes empresarios que exigen tener 
a su disposición mano de obra barata y 
dócil, situación que se promueve con el 
pésimo nivel académico que se brinda 
en las escuelas públicas de nuestra na-
ción, fomentando la ignorancia y el fa-
natismo, estos personajes cumplen con 
las expectativas de sus clientes, los gran-
des corporativos a los que se les está en-
tregando la economía nacional.

Por hoy, es cuanto, pero las diserta-
ciones sobre educación y calidad, ape-
nas inician.

Críticas, comentarios y mentadas, se 
reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Por Lupita Parrilla Caballero

De nueva cuenta las autoridades 
municipales de Cancún han retomado 
la idea de vender algunos de los po-
cos terrenos que le quedan al munici-
pio y que se supone están destinados 
a áreas de equipamiento urbano, todo 
con el pretexto de que no hay recur-
sos para poder pagar la deuda que 
tiene dicha administración, aunque 
evidentemente se debe de reconocer 
que mucha de la misma es herencia 
de gobiernos anteriores.

Según han afirmado las autoridades 
que el director de Patrimonio Munici-
pal ya se encuentra en pleno análisis 
para ver qué terreno se podría vender, 
lo cual se estaría llevando al pleno de 
los señores y destacados regidores 
para que autoricen la venta, asimismo 
el tesorero tocayo del presidente está 
analizando a conciencia (si es que la 
tiene), de cuánto es lo que se adeuda 
tanto de este gobierno como de los an-
teriores.

Además de acuerdo a los comenta-
rios y chismes que circulan por la sede 
de la administración que es el palacio, 
se dice que pretenden pagar el 100 por 
ciento de la deuda contraída, priori-
zando por supuesto la contraída por 
este gobierno que inició el hoy preso 
en Tepic, Nayarit, y si alcanzan los 
recursos se pagará parte de las ante-
riores, lo cual quiere decir que al pa-
recer no se pagará toda la deuda como 
pretende el señor presidente munici-
pal, ya que lo que le interesa prime-
ro es tapar a quien le heredó el lugar 
que ahora ocupa, legalmente pero lo 
ocupa, y es que como es de todos sa-
bido, llegó de una manera por demás 
abrupta a sentarse a la silla, que tanto 
anhelaba y que finalmente le cedió a 
regañadientes Latifa Muza Simón.

¿Quién diría que Jaime Hernández 
Zaragoza no cambiaría?, por supuesto 
que cambió porque hay una máxima 
que ya la he mencionado en muchí-
simas ocasiones y creo que ahora sí 
viene al caso, la que dice así: “el po-
der corrompe, pero el poder absoluto 
corrompe absolutamente”, y al pa-
recer estas autoridades ya están más 
corruptas que incluso la mismísima 

Latifa Muza Simón, me pregunto aho-
ra: ¿Cuál ha sido el presidente muni-
cipal más corrupto que haya tenido 
Cancún?, hay mira esto es difícil sa-
berlo, porque cada uno tiene algo en 
particular que lo hace mejor que su 
antecesor, bueno eso de algo mejor es 
más bien algo que lo hace superar al 
anterior.

¿Será acaso que a escasos 5 meses, 
se vea la desesperación  de llevarse 
lo poco que ya le queda a Cancún?, 
es lo más probable, lo que se ve que 
no quiere dejarle nada a su “amigo” 
Julián Ricalde Magaña, con el que no 
se puede ver ni en pintura, pero que 
este último ya está demostrando que 
será todavía mucho más corrupto que 
el pelochas, ya que hay que recordar 
que ambos son fieles seguidores de 
Greg Sánchez, de quien aprendieron 
muy bien la lección y aunque sabe-
mos que Julián ocupó varios cargos 
en la administración gregoriana, y 
Jaime no, pero no se debe de olvidar 
que este último era quien cargaba las 
pacas de puro billetito verde, de sabrá 
Dios de dónde, pero de que era encar-
go de su jefe, eso ni dudarlo, aunque 
tampoco se debe de olvidar que la 
Fundación Todos con Quintana Roo, 
fuera la lavandería, sino más grande 
del estado, al menos sí del municipio, 
ya que con ese dinero el buen Greg 
pagaba y lavaba a sus empleados su-
misos de esta Fundación, la cual no 
sirvió para nada.

Espero que haya alguien que me 
contradiga de lo que estoy diciendo, ya 
que no quiero levantar falsos contra na-
die, pero si estoy en lo cierto tampoco 
es mi deseo que me aplaudan, lo que sí 
dejo en claro en mi carácter de colum-
nista siempre me manifesté en contra 
de Greg y de su nefasta administra-
ción, así como de sus fieles seguidores, 
a los que si no aborrezco, por lo menos 
permítanme decirles sus verdades, en 
base a lo que han realizado: nada.

“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

Vuelve a 
brillar el sol

CANCÚN.— De nuevo los cancunenses 
experimentaron otro cambio climático, 
pues luego de un día nublado y algunas 
lluvias, se sintió más el calor y el astro rey 
estuvo en todo su esplendor al mediodía, 
además de que la humedad fue elevada. 

La situación climatológica de ayer fue 
de cielo medio nublado, con pocas pro-
babilidades de lluvias, con una presión 
atmosférica de 1011 milibares, con vientos 
ocasionados del este y sureste, los cuales 
traían una velocidad de 20 y 30 kilómetros 
por hora.

Igualmente se apreció una temperatura 
mínima entre 21 a 24 grados y una máxi-
ma de entre 26 a 29 grados centígrados.

Se admiró el atardecer con la puesta del sol 
a las 6 de la tarde con 47 minutos, debido a su 
trayectoria de 12.71 grados latitud sur, ade-
más de que entro un aire húmedo provenien-
te del Mar Caribe estacionado en la Península 
de yucateca, de la misma manera se presentó 
un frente frío localizado en el sur de los Es-
tados Unidos, que avanza hacia el Golfo de 
México, mientras que el sistema tropical “Ri-
chard” avanza hacia la región sus del Golfo 
de México,  y en el Océano Atlántico Tropical 
se registró una onda tropical que se ubicó en-
tre el continente americano y el africano.

La temperatura máxima en Cancún fue de 29 grados.



PLAYA DEL CARMEN.— En lo 
que fue su edición 47, el Fideicomi-
so de Promoción Turística de la Ri-
viera Maya (FPTRM) participó la 
semana pasada en la TTG Incontri, 
una de las ferias más importantes 
de negocios del sector turístico ita-
liano, que este año reunió a 2 mil 
400 empresas de 100 países.

Entre los negocios que se lo-
graron concretar en este viaje, se 
encuentra un nuevo vuelo que en-
lazará la ciudad de Verona con el 
Aeropuerto Internacional de Can-
cún, y el cual comenzará a operar 
a partir del próximo diciembre 
gracias a Condor Blue Panorama, 
la chartera que más turistas italia-
nos trae a este destino turístico. Se 
espera que la conexión permanez-
ca no sólo durante la temporada 
alta sino que se extienda hasta el 

verano. Como dato adicional, es 
importante destacar que la ciudad 
de Verona se ubica en una de las 
zonas de mayor poder adquisitivo 
de Italia. 

El interés de Condor Blue Pano-
rama en el circuito Península, que 
incluye los estados Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche, también im-
pulsó la promoción de un próximo 
viaje de familiarización entre sus 
agentes de viajes para  que conoz-
can y vivan las bellezas de la Pe-
nínsula de Yucatán.

La TTG Incontri se realizó en 
Rimini, Italia, y registró una asis-
tencia de alrededor de 35 mil per-
sonas, quienes se acercaron a la 
oferta vacacional más variada del 
mundo, entre otras, la de México, 
cuyo  pabellón se instaló en un es-
pacio de 100 metros de área de ex-

posición, en el que convivieron di-
versos destinos turísticos del país, 
sobresaliendo la Riviera Maya 
como el mejor centro vacacional 
de sol y playa. 

Los expositores en un 30 por 
ciento fueron agentes de viajes, y 
70 por ciento lo integraron otros 
intermediarios y operadores tu-
rísticos, como tour operadores, 
asociaciones, consorcios, cadenas 
hoteleras y hoteles, centros de con-
venciones, compañías aéreas, ma-
rítimas y ferroviarias, agencias de 
marketing, agencias de comunica-
ción, así como embajadas, consejos 
de promoción turística y organis-
mo oficiales de promoción.

Junto a la Riviera Maya partici-
paron los hoteles: Sandos Hotels & 
Resorts, Hoteles Caltalonia, Palace 
Resorts.
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Logra la Riviera conexión 
aérea con Verona, Italia

El Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya participó en la TTG 
Incontri, una de las ferias más importantes de negocios del sector turístico italiano, 
donde se logró concretar un nuevo vuelo que enlazará la ciudad de Verona con el 
Aeropuerto Internacional de Cancún.

PLAYA DEL CARMEN.— Tras 
recibir la carta de validación como 
organismo certificador de empre-
sas de masajes a cargo de la SEP, 
el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo (ICAT) acreditará en breve 
a 56 de éstas que operan en los des-
tinos turísticos de  la entidad, así 
lo dio a conocer el director de este 
instituto, Claudio Padilla Medina.

En este sentido, indicó que esta 
certificación es necesaria para que 
cumplan con las disposiciones en 
materia de competencias labora-
les, además de que el certificado 
que expedirá el ICAT, es un requi-
sito necesario para pasar la verifi-
cación que realiza la Comisión Fe-
deral de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

Asimismo, el director del ICAT 
Solidaridad dijo que esto favorece-
rá a que las empresas se preparen 
de manera profesional, para brin-
dar un servicio de calidad y evitar 
que operen sitios que no cuentan 
con las condiciones en materia la-
boral o sanitaria, y puedan ser de-
tectadas fácilmente.

“Deben de cumplir con cier-
tos requisitos para poder obtener 
esta certificación; el beneficio que 
obtendrán por el hecho de que ya 
puedan certificarse con nosotros, 
es que les costará menos y además 
le causará menos contratiempos 
para que pueda desplazarse el per-
sonal”, expresó.

Padilla Medina aclaró que tie-
nen en lista más empresas por cer-
tificarse, principalmente las que 
trabajan en hoteles y agencias que 
buscan colocarse en las preferen-
cias de los turistas, prestando un 
servicio individual.

Para finalizar, detalló que en lo 
que va del año, llevan 3 mil servi-
cios de capacitación prestados, que 
superan los 2 mil 800 del año pa-
sado, esto debido a los convenios 
de colaboración firmados con el 
gobierno municipal y otras instan-
cias, además de las certificaciones 
que estarán desarrollando en los 
próximos meses, por lo que se-
guramente cerrarán con un incre-
mento del 30 por ciento, entre un 
año y otro.

Certificará ICAT a 56 empresas de masajes

Eduardo Patrón Azueta, secretario de 
Educación de Quintana Roo, presidió 
en Playa del Carmen la “Primera Re-
unión Estatal de Escuelas de Tiempo 
Completo con Directivos, Docentes 
y Especialistas”, ciclo escolar 2010-
2011.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) acreditará en breve a 56 empresas de este giro que operan en los destinos 
turísticos de la entidad, con el fin de que cumplan con las disposiciones en materia de competencias laborales.

PLAYA DEL CARMEN.— “En 
nuestro estado, la educación es 
prioridad, así lo reflejan las deci-
siones del Ejecutivo, que en cada 
ejercicio destina mayores recur-
sos ligados a mejores programas”, 
aseguró el secretario de Educación 
de Quintana Roo, Eduardo Pa-
trón Azueta, durante la “Primera 
Reunión Estatal de Escuelas de 
Tiempo Completo con Directivos, 
Docentes y Especialistas”, ciclo es-
colar 2010-2011.

“Indudablemente, la educación 
que está por venir debe ser mejor, 
más completa y de mejor calidad, 
el aprovechamiento de los tiem-
pos, la aplicación de nuevas y me-
jores técnicas y recursos, así como 
la experiencia y vocación de los 
docentes, con dedicación y entre-
ga de los alumnos, será motivo de 

orgullo por el alcance de las metas 
y la satisfacción del deber cumpli-
do”.

Patrón Azueta ratificó que las 
escuelas de tiempo completo, son 
un proyecto que ha dado pasos fir-
mes, implica varios retos que “es-
toy seguro sabremos superar con 
inversión de recursos, talento y 
creatividad, nutridos de experien-
cia y el afán de ser mejores cada 
día”.

Dijo que esta Primera Reunión 
Estatal de Escuelas de Tiempo 
Completo, busca continuar con 
las estrategias del Programa, que 
se encaminan a generar ambientes 
educativos propicios, para mejorar 
las condiciones de aprendizaje y el 
desarrollo de competencias de los 
alumnos de las escuelas primarias 
que participan en el mismo.

La aportación de directivos, do-
centes y especialistas, da la trans-
versalidad que un Programa con 
estos alcances requiere, además de 
que incorpora la integralidad des-
de la concepción del mismo, men-
cionó el funcionario.

En los tres días de trabajo de la re-
unión, se analizaron las estrategias 
de acompañamiento, seguimiento y 
evaluación del Programa de Escue-
las de Tiempo Completo (PETC), 
y se abocaron a revisar y alinear el 
Plan Anual de Trabajo de cada uno 
de esos planteles, así como a la cons-
trucción de proyectos de trabajo 
a partir de las líneas de acción del 
Programa.

Los días viernes, sábado y parte 
del domingo, los participantes ana-
lizaron las seis líneas de trabajo a 
nivel nacional para reforzar el Pro-

grama: fortalecimiento del aprendi-
zaje sobre los contenidos curricula-
res; uso didáctico de las tecnologías 
de la información y comunicación; 
aprendizaje de una lengua adicional; 
alimentación saludable; recreación y 
desarrollo físico y arte y cultura.

Cabe destacar que Alejandra 
González Ocaña, en representa-
ción de la Coordinación Nacional 
del PETC, hizo un reconocimiento 
a los organizadores del evento por 
los importantes acuerdos que se 
tomaron durante la reunión. 

Estuvieron presentes Cuauhté-
moc Manelik Díaz Torres, subse-
cretario Académico; Carlos  May 
Sánchez, director de Educación 
Básica y  Willivaldo Piña Hernán-
dez, subdirector de Educación Pri-
maria, todos ellos funcionarios de 
la SEQ.

Mayores recursos para la mejora educativa



CANCUN.— En conferencia de 
prensa, realizada esta mañana en la 
Sala de Juntas del palacio municipal 
de Benito Juárez, la primera 
autoridad del Ayuntamiento, Jaime 
Hernández Zaragoza, presentó 
junto a la ex seleccionada nacional, 
Iris Mora, el Premundial de Fútbol 
Femenil de la Confederación 
de Fútbol Asociación de Norte, 
Centroamérica y el Caribe 
(Concacaf por sus siglas en inglés) 
2010. 

Después de agradecer la 
presencia de los representantes 
de los medios de comunicación, el 
munícipe resaltó que la celebración 
de esta importante competencia  en  
Cancún, a partir del 28 de octubre 
y hasta el 8 de noviembre, es una 
gran oportunidad para impulsar 
a la Ciudad como una sede 
competitiva y exitosa para eventos 
deportivos internacionales. 

“Este gobierno municipal que 
me honro en presidir, tiene la firme 
convicción de que el deporte es una 
de las actividades más importantes 

para el desarrollo de una juventud 
sana”, manifestó el mandatario 
municipal tras agregar que están 
poniendo todo de su parte para 
que la justa deportiva se lleve a 
cabo de la mejor manera. 

El líder de la Comuna indicó que 
espera que este evento emocione a 
más jovencitas para que se unan 
a la práctica del fútbol y sigan el 
ejemplo de Iris Mora. Aprovechó 
para invitar a las niñas y niños a 
que empleen su tiempo libre en 
una actividad sana como lo es el 
fútbol. 

También pidió a los 
benitojuarenses de todas las 
edades que asistan a disfrutar 
del espectáculo internacional: 
“Pasemos momentos gratos y 
divertidos en familia y apoyemos 
a nuestra Selección Mexicana 
de Fútbol Femenil”, concluyó 
Hernández Zaragoza. 

Por su parte, Iris Mora 
agradeció todo el apoyo que les 
están dando en el municipio: 
“Para mí es un orgullo como 

cancunense, ver hecho realidad 
este evento, que es la primera 
vez que lo tendremos en México, 
y tenerlo en Cancún, es un 
orgullo. Sé que México este 8 de 
noviembre va a estar en la final 
y va a tener el pase directo al 
Mundial de Alemania”, expresó 
la joven deportista. 

La sede de los partidos de 
fútbol serán los estadios Andrés 
Quintana Roo y  Beto Ávila. El 
primer encuentro será entre 
Guatemala y Costa Rica el jueves 
28 de octubre a las 5:00 p.m. en 
el estadio Andrés Quintana Roo. 
Y a las 7:30 p.m. jugará Estados 
Unidos y Haití en el mismo lugar. 
Comprando un boleto podrán 
disfrutar de los dos partidos. 

El viernes 29 de octubre, en 
el Beto Ávila, se enfrentará la 
selección de México contra la 
de Guyana a las 7:30 p.m., por 
lo que el presidente municipal 
invitó a los padres de familia y 
jóvenes a apoyar a las jugadoras 
en esta jornada.
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REVOLTIJO

El Instituto para la Cultura y 
las Artes  de Cancún, Benito 
Juárez, organizó con éxito la 

exposición fotográfica “Bits de Retina” 
fotografía digital en el domo del Palacio 
Municipal. La muestra fotográfica estuvo 
a cargo del diseñador gráfico y fotógrafo 
Roberto Ayala quien cuenta con más de 
20 mil fotografías de las cuales realizó 
una selección para exponer 31 fotos. 
Roberto Ayala es oriundo de la ciudad 
de Monterrey y desde hace más de doce 
años que radica en Cancún plasmando en 
su obra los sitios más representativos de 
la ciudad. La exposición fue inaugurada 
por el director general del Instituto para 
la Cultura y las Artes Carlos Hurtado 
Azuara y Roberto Ayala quienes fueron 
los encargados de cortar el listón 
inaugural. La exposición “Bits de Retina” 
permanecerá varios días en el domo del 
Palacio Municipal con el fin de que los 
amantes de la Cultura y las Artes tengan 
la oportunidad de disfrutarla. El expositor 
ha viajado por diversos países y estados 
del país plasmando las texturas y los 

paisajes en su obra.

Avanza  ola de violencia

La violencia en el país no tiene límite. 
El pasado fin de semana resultó por 
demás trágica en las norteñas ciudades de 
Ciudad Juárez y Tijuana. En la primera de 
ellas un comando irrumpió en un festejo 
de quince años acribillando a los asistentes 
dejando un saldo de 14 muertos entre 
mujeres, hombres, jóvenes y niños en un 
populoso fraccionamiento de la ciudad. 
En la segunda (Tijuana) otro comando 
armado mató sin piedad a una decena 
de jóvenes y adultos que se encontraban 
en un Centro de Rehabilitación contra 
las Adicciones en la citada ciudad. La 
violencia extrema ha tocado las puertas de  
varios centros de rehabilitación en el país 
por lo que sería bueno que los Centros 
de Integración Juvenil extremaran sus 
medidas de seguridad incluyendo el de 
Cancún ya que su director Soilo Salazar 
está más preocupado por salir en la foto 
y los medios de comunicación locales que 

por la seguridad de los centros que dirige 
desde su escritorio. Con sus estadísticas 
por demás “alegres” para Soilo Salazar 
en Benito Juárez y particularmente en 
Cancún no pasa “nada” y el problema 
de las adicciones ha sufrido un ligero 
incremento aunque los hechos demuestran 
lo contrario. Sería bueno que Soilo dejara 
por un momento su oficina y se diera 
una vueltecita por la región 94, la 76 y 
Corales en donde las bandas y los adictos 
a sustancias ilícitas hacen de las suyas 
robando, golpeando e incluso violando 
a los habitantes de la mencionada zona 
quienes desde hace varios años viven 
aterrados sin tener otra alternativa. 
Mientras en el norte repunta la violencia 
en manos del crimen organizado, en 
Quintana Roo el  tráfico de inmigrantes 
sobre todo cubanos está a la orden del 
día y prueba de ello es que el pasado fin 
de semana fueron detenidos más de una 
decena de cubanos ilegales en Puerto 
Aventuras quienes eran protegidos por 
una autoridad  de la Policía Federal hay 
que recordar que no es la primera ocasión 

en que la autoridad protege a grupos de 
inmigrantes que llegan a la entidad de 
manera ilegal.

Puerto Morelos se quedó con un palmo 
de narices

El pasado 15 de octubre fue la fecha 
límite para que el Secretario General del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Tomás 
Contreras, enviara el documento que 
convierte a la delegación de Puerto Morelos 
a alcaldía, sin embargo, esto no ocurrió al 
argumentar que no hay recursos económicos 
suficientes para pagar la publicación en 
el Diario Oficial del Estado hecho que ha 
molestado y con razón a los habitantes de 
Puerto Morelos quienes ya preparan una 
manifestación de más de 400 habitantes 
quienes saldrán de Puerto Morelos hacia el 
Palacio Municipal con el fin de dar a conocer 
sus múltiples inconformidades. No es la 
primera vez que Tomás Contreras deja de 
enviar documentos para su publicación al 
Diario Oficial del Estado  como la reducción 
a las tarifas del transporte público.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Apoyo total a la selección 
nacional femenil

Acompañado de la ex seleccionada nacional, la cancunense Iris Mora (derecha), Jaime Hernández Zaragoza presentó el 
Premundial de fútbol Femenil Concacaf 2010, que se llevará a cabo en Cancún del 28 de octubre al 8 de noviembre.

CHETUMAL.— La directora del 
Sistema Integral para la Familia 
(DIF), Lizbeth Gamboa Song, por 
instrucciones de la Presidenta del 
Sistema Estatal, Narcedalia Martín 
de González, dio el banderazo de 
salida esta mañana al convoy que 
transporta ayuda al vecino país 
de Belice, afectado por el huracán 
¨Richard¨.

Al respecto, Gamboa Song dijo 
que este apoyo consiste en 19 
toneladas de víveres que serán 
recibidos por el Ministro de Salud 
de Belice, en la capital de este país 
caribeño.

Señaló que el apoyo se compone 
de tres mil despensas y, en 
este primer embarque, se están 
enviando mil 300 despensas, 
mientras que en la ciudad de 
Chetumal se cargan mil 700 más 
que serán giradas en el transcurso 
de este mismo día, con lo que se 
completa este primer embarque.

Las despensas se integran por 
productos de primera necesidad: 
Harina de maíz, aceite, arroz, 
frijol, azúcar y pasta para sopas, 
que permitan a los pobladores 
contar con un primer apoyo 
para solventar sus necesidades 
alimenticias, luego del paso del 
huracán ¨Richard¨.

Agregó, que adicionalmente 
se envían mil 700 colchonetas 
para apoyar a la gente que más 

lo requiera en las ciudades y 
localidades afectadas de este país.

Comentó que este apoyo 
se realiza, como parte de una 
solicitud expresa por parte del 
Cónsul  Honorario de Belice en 
México, Jorge Valencia Gómez.

Subrayó que en este caso se 
requiere una ayuda de forma 
inmediata, por lo que el Sistema 
Integral para la Familia, realiza 
esta donación sin esperar a 
estructurar centros de acopio, 
lo que podría coordinarse en los 
próximos días.

Reconoció que la velocidad con 
la que se realicen las entregas para 
evitar  desabasto en insumos, es 
básica, ya que existen albergues 
con damnificados, y que debido 
a la falte de liquidez de la gente 
y condiciones de la ciudad en 
necesario suministrar.

Mencionó que el Gobierno del 
Estado, con estas acciones muestra 
su total solidaridad con el vecino 
país y con los mejores deseos de 
reponerse de forma inmediata 
para salir de esta situación a la 
brevedad posible, lo que muestra 
el aprecio de los quintanarroenses 
por los hermanos de Belice.

Estableció que en caso de 
ser necesario podrá ampliarse 
un plan de ayuda, siempre y 
cuando se realice por los canales 
correspondientes.

Pronta respuesta de 
Quintana Roo a Belice

* El Secretario General de la Comuna, Tomás Contreras se hace de la vista “gorda”

La directora del DIF, Lizbeth Gamboa Song, dio el banderazo de salida en el 
punto fronterizo de Santa Elena al convoy, integrado por cuatro unidades, que 
entregarán la ayuda en la capital del vecino país de Belice.



CANCÚN.— A partir del próxi-
mo año se otorgarán mayores res-
ponsabilidades a las autoridades 
que incurran en alguna falta que 
los lleve a violentar el reglamen-
to sobre el medio ambiente, para 
obligar a retirar los residuos sóli-
dos de los que no lo son.

Dentro del marco del cambio 
climático en Quintana Roo, se es-
tableció un reglamento, el cual 
consiste en invertir recursos para 
la construcción de cinco rellenos 
sanitarios, que recolectarán los re-
siduos sólidos en los nueve muni-
cipios, además de que se realizará 
verificación vehicular por aire, 
tierra y mar, expresó el Secreta-

rio de desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (Seduma), Javier Díaz 
Carvajal.

Dicho reglamento contará con 
cinco ordenamientos ecológicos lo-
cales, los cuales resolverán el pro-
blema ambiental que actualmente 
afecta, de la misma manera se pon-
drá en marcha la recolección de 
residuos sólidos, siendo este des-
tino el más productor de contami-
nantes por dicha materia, además 
se realizará verificación vehicular 
como medida preventiva similar 
a la del Distrito Federal, la cual no 
incluirá en “No circula” debido a 
la comparación de habitantes, di-
cha medida se realizara por las tres 
vías de comunicación, aire, tierra y 
mar, por lo tanto se están prepa-
rando dichas licitaciones incluyen-

do las correspondientes sanciones, 
estas medidas de control, verifica-
ran hoteles, restaurantes y comer-
cios en general, por lo tanto se rea-
lizara lo necesario para evitar que 
continúen los cambios climáticos y 
afectación ambiental en Quintana 
Roo, finalizo Díaz Carvajal.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Hoy, antes de continuar re-
cordando aquel Cancún que 
conocí, es oportuno hablar un 
poco de mí. No soy periodista, 
ni Lic. en Ciencias de la Comu-
nicación, ni Abogado etc. etc., 
simplemente un ciudadano que 
piensa y ve con tristeza cómo 
este municipio de Benito Juárez 
cada día cae y vamos de más a 
menos o sin duda hasta de mal 
en peor.

Este periódico me brinda la 
oportunidad de expresar todos 
y cada uno de mis recuerdos 
sobre el tema Cancún y por su-
puesto hacer un reconocimien-
to a todos los pioneros y no 
pioneros, que de alguna forma 
participaron en lo que llegó a 
ser esta ciudad y que aún  al-
gunos de ellos están preocupa-
dos por recuperar lo que tanto 
esfuerzo llevó a ocupar a nivel 
nacional e internacional como 
el centro turístico número uno 
del Caribe mexicano  y estar 
entre los mejores del mundo. 
Mi interés al tratar de recordar 
y comparar aquel Cancún con 

el de hoy es con la firme idea 
de unir esfuerzos y no permitir 
que gente ajena y de mala vo-
luntad venga a ocupar cargos 
públicos sin conocer realmente 
las necesidades y de paso no 
quieren a estas tierras, pues 
sólo ven la oportunidad al ocu-
par determinado cargo, ya sea 
por elección o imposición de 
algunos de los tantos corrup-
tos vividores del erario publico 
desde siempre, y la mayor par-
te de éstos logran al amparo del 
poder, amasar fortunas y poder 
político. Son hombres y muje-
res que a pesar de vivir del era-
rio publico no dan a la ciudada-
nía respuestas con resultados 
reales, pues ocultan la verdad, 
pues mientras los cancunenses 
reclaman los servicios públicos, 
como recolección de la basura, 
pavimentación, alumbrado, 
seguridad pública etc., etc.,  se 
la pasan llevando agua a su 
propio molinito, y qué decir de 
los regidores, miembros del H. 
Cabildo, justamente ellos son 
los responsables de los errores, 

pues si bien no tienen funcio-
nes ejecutivas, sí son  los encar-
gados de aprobar o rechazar la 
toma de decisiones  en benefi-
cio de la comunidad.

Sería importante revisar ex-
pediente por expediente de  
muchos de estos señores que 
hoy tienen esa oportunidad de 
decisión y que actúan con do-
ble moral... y llegan a ser has-
ta veletas a la hora de la hora. 
Ya sólo les restan unos meses y 
días a las actuales autoridades 
y la verdad sólo da asco ver que 
no hacen nada, pero si intentan 
engañar  a los ciudadanos que 
ya tenemos la gran experiencia 
en saber que esos parásitos sólo 
sirven para experimentos de la-
boratorio, ¿serán así las próxi-
mas autoridades entrantes  en 
abril de 2011? ¿Aprenderemos 
a defender lo que por años es 
nuestro y lo queremos? ¡Ánimo 
Cancún!

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

En puerta, 5 rellenos  sanitarios
Por Lupita Parrilla Caballero

Necesario aplicar nuevas tecnologías

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— Se implementarán 
escenarios de cambio climático 
con nuevos proyectos comerciales, 
hoteleros y residenciales en Benito 
Juárez, con el fin de prevenir de-
sastres ambientales.

En las nuevas construcciones 
se implementarán tecnologías, las 
cuales abarcan el aprovechamien-
to de energías renovables y que la 
gente adopte su uso, con el fin de 
que las nuevas generaciones sean 
educadas en este nuevo concepto 
del cuidado del medio ambiente, 
expresó Julia Martínez Fernández, 
coordinadora de Cambio Climáti-
co del INE y coordinadora de Te-
mática del Sexto Foro.

Previniendo a nuevas genera-

ciones y tomando en cuenta que 
“no tomamos la tierra de nuestros 
padres, sino pedimos prestada la 
tierra de nuestros hijos”, se imple-
mentarán en las nuevas construc-
ciones de hoteles, restaurantes, 
centros comerciales y demás pro-
yectos, medidas ambientales que 
contarán con alta tecnología, con el 
fin de que no sufran daños por los 
cambios climáticos, además de que 
se protegerá al medio ambiente, de 
igual manera se trabaja en concien-
tizar a los habitantes benitojuaren-
ses para que el cuidado al medio 
ambiente se agregue a nuestros va-
lores como seres humanos y poder 
inducir a nuevas generaciones que 
cuiden y valoren lo que el planeta 
nos brinda, finalizó Martínez Fer-
nández.

Javier Díaz Carvajal dio a conocer las 
nuevas medidas que se aplicarán para 
un mejor cuidado del medio ambiente 
en el estado.

Las nuevas construcciones deberán adoptar tecnologías que prioricen el cuidado al medio ambiente, lo cual deberá estar 
acompañado de la respectiva educación a las futuras generaciones.
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Necesario concretar 
mando único 

policial: Blake

El secretario de Gobernación, Francisco Blake reconoció que en México, hay alrededor de 400 muni-
cipios que carecen de policía, por lo que es necesario concretar el mando único policial para reforzar 
esos vacíos.

MEXICO, 26 de octubre.— El titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob) Francisco 
Blake reconoció que en México, hay alrede-
dor de 400 municipios que carecen de poli-
cía, por lo que es necesario concretar el man-
do único policial para reforzar esos vacíos 
que se han debilitado por distintos motivos 
a manos del crimen organizado.

En conferencia de prensa Blake comen-
tó que es necesario reforzar las policías en 
distintos estados donde ha penetrado el 
crimen organizado y fortalecerla con mi-
ras a contar hacia finales del sexenio con 
uniformados “fuertes y sólidos”, por lo 
que subrayó que impulsarán en el Con-
greso de la Unión el nuevo esquema de 
seguridad, ya que ha faltado organiza-
ción.

“Vamos a insistir en el tema munici-
pal, lo hemos dicho, hay alrededor de 400 
municipios que no cuentan con una po-
licía, que por alguna razón se debilitó y 
que es necesario reforzar ese espacio que 
ha quedado digamos vacío entonces sí, el 
crimen organizado lo ocupa”, indicó.

Admitió que la violencia se ha acentua-
do en algunas regiones de la entidad, pero 
resaltó que se han hecho esfuerzos en el 
decomiso de drogas, de cocaína, armas, 
donde “casi llevamos incautadas  más de 
87 mil armas entre largas y cortas”.

“Hay una serie de datos muy importan-
tes que demuestran también los resulta-
dos en el combate al crimen, sin embargo, 
todos estos diagnósticos, será necesario 
analizarlos”, indicó.

MONTERREY, 26 de octubre.— El alcalde 
de Los Ramones, municipio ubicado a más 
de 60 kilómetros al oriente de Monterrey, 
confirmó que todos sus policías renunciaron 
tras un ataque a la sede de la corporación, 
perpetrado anoche por miembros de la de-
lincuencia organizada.

El edil Santos Salinas Garza precisó que 
esta mañana los 14 policías que resguardaba 
la seguridad de Los Ramones, poblado de 
más de  seis mil habitantes, renunciaron a 
su cargo.

Salinas Garza mencionó que a partir de 
este martes la Policía Estatal de Caminos se 
hará cargo de vigilar el municipio, y que el 
Ejército y efectivos de la Policía Federal ya 
patrullan las carreteras y brechas en busca 

de los agresores que atacaron la corpora-
ción.

El alcalde rechazó que él o los policías 
miembros de su corporación policiaca hu-
biesen sido amenazados antes del atentado.

Miembros de la delincuencia organizada 
atacaron ayer, con armas largas y artefactos 
explosivos, la sede de la policía del muni-
cipio rural de Los Ramones, sin provocar 
muertos heridos pero sí daños materiales, 
informó hoy una fuente municipal.

El  atentado contra la comandancia ocu-
rrió alrededor de las 21:30 hora del lunes, 
cuando pistoleros que arribaron en varias 
camionetas comenzaron a disparar fusiles 
de asalto contra el edificio donde estaban de 
guarda  alrededor de cinco policías.

Renuncian policías de
Los Ramones tras 

ataque

Los 14 elementos que resguardaban el municipio de Los Ramones, Nuevo León, dejaron su cargo tras 
un ataque a la sede de la corporación.

MEXICO, 26 de octubre.— La bancada del 
PRD en San Lázaro señaló que Julio César 
Godoy Toscano goza la plena validez de sus 
derechos en el grupo, en el cual se considera 
que “sigue siendo inocente”, dijo el diputa-
do Nazario Norberto Sánchez.

Después de un mes de indefinición políti-
ca, el grupo parlamentario perredista emitió 
un pronunciamiento de respaldo total a Go-
doy Toscano, sustentado en las resoluciones 
de cuatro jueces que fallaron a favor del mi-
choacano.

La defensa será sostenida, debido a que el 
acusado por la Procuraduría General de la 
República (PGR) es víctima de persecución 
política y linchamiento mediático, expresó 
Norberto Sánchez, designado desde ayer 
como vocero para el asunto Godoy.

Del movimiento dentro del grupo para 
que sea expulsado Godoy Toscano, bajo 
acusaciones de que el audio que  se dio a co-
nocer del diputado con un narco, vulnera la 
imagen del PRD, Nazario Norberto dijo que 
“ese es su punto de vista”, reducido por la 
voluntad de la mayoría.

Con este espaldarazo a Godoy, el PRD en 
San Lázaro no ha enjuiciado, pues será la 
Sección Instructora la que decida si procede 
el juicio de procedencia, comentó.

Sobre la impugnación que anuncia el 
PVEM de solicitar hoy al pleno el relevo de 
la perredista Mary Telma Guajardo Villa-
rreal de la Sección Instructora, al considerar 
que su papel no es imparcial, Norberto Sán-
chez expresó que la diputada coahuilense 
“sigue siendo la representante del PRD”.

Godoy sigue siendo inocente: PRD

La bancada del PRD en San 
Lázaro señaló que Julio Cé-
sar Godoy Toscano goza la 
plena validez de sus derechos 
en el grupo, en el cual se 
considera que “sigue siendo 
inocente”.

MEXICO, 26 de octubre.— A pesar de que 
en los últimos años México había marcado 
una tendencia hacia arriba en la consolida-
ción democrática, este 2010 descendió dos 
lugares en el ranking de resultados de De-
sarrollo Democrático que realiza año con 
año la consultora política especializada en 
situaciones políticas, sociales y económicas 
del Continente Americano, Polilat y que fue 
presentado en nuestro país por la Fundación 
Kontrad Adenauer.

En este estudio, nuestro país se ubicó en 
la séptima posición a pesar de que el año pa-
sado se encontraba en la quinta y con esto 
se ubica por debajo de países como Chile, 
Uruguay, costa Rica, Panamá, Perú y Ar-
gentina.

Este descenso en democracia, se da 
principalmente por la narco-violencia 
que afecta nuestro país y la crisis eco-
nómica que azotó todo el mundo el año 
pasado.

El director de Polilat, Jorge Arias, reve-
ló que a pesar de que durante los últimos 
cuatro años los índices de democracia en 
nuestro país habían ido avanzando por 
lo menos medio punto anualmente, aho-
ra la violencia y la falta de ingresos en la 
sociedad ponen en riesgo la democracia 
de cara a los comicios Presidenciales del 
2012.

Explicó que en la gente existe un des-
ánimo por las condiciones en las que se 

convive con la violencia, pues la sociedad 
se está acostumbrando a que en las calles 
haya ejecutados y eso afecta la calidad 
de vida de las personas; otro punto en 
el que la violencia permea la democracia 
es que ya el crimen organizado decide o 
da su visto bueno en algunas regiones de 
nuestro país para que puedas ser candi-
dato o los atentados contra los periodis-
tas, porque es más efectiva una sociedad 
informada que desinformada.

México desciende en cuestión de democracia
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CARTAGENA DE INDIAS, 26 de octu-
bre.— Mientras el presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, manifestó su rechazo 
tajante a la legalización de la mariguana en 
California y reclamó discusión de iguales 
frente al problema del narcotráfico, el mexi-
cano Felipe Calderón pidió concertación 
urgente entre naciones contra el crimen or-
ganizado.

Al inaugurar la doceava Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno del Mecanismo de 
Diálogo y Concertación de Tuxtla, Santos 
pronunció un discurso fuerte en reclamo a 
Estados Unidos, Calderón lo secundó con 
una postura menos contundente.

A este encuentro asisten los presidentes 
de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón; 
de Costa Rica, Laura Chinchilla; de El Salva-
dor, Mauricio Funes; de Guatemala, Álvaro 
Colom; de Honduras, Porfirio Lobo, y de 
Panamá, Ricardo Martinelli.

“Este Mecanismo de Tuxtla, que favorece 

el diálogo político de Mesoamérica, es un 
foro idóneo para avanzar en nuestro propó-
sito de crear un frente unido contra el cri-
men trasnacional”, afirmó Calderón.

“Queremos que nuestros pueblos puedan 
avanzar en la senda del progreso, sé que 
podemos hacerlo en la medida que seamos 
capaces de actuar coordinadamente, hom-
bro con hombro unos con otros”, añadió el 
mexicano.

“Si nuestro mayor anhelo es el desa-
rrollo nuestro mayor obstáculo es este 
crimen organizado trasnacional que no 
conoce fronteras y lo mismo envenena a 
nuestra población joven que a todas las 
poblaciones con la extorsión, secuestro y 
violencia. No es posible que de manera 
aislada desde nuestras fronteras naciona-
les le hagamos frente de manera efectiva. 
Requerimos concertación regional con 
sentido de urgencia”, demandó Felipe 
Calderón.

Pide Calderón 
frente común contra 

el crimen

No es posible que de manera aislada desde nuestras fronteras nacionales le hagamos frente de manera 
efectiva. Requerimos concertación regional con sentido de urgencia”, demandó Felipe Calderón en la 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.

YAKARTA, 26 de octubre.— Al menos 
cien personas han muerto y más de medio 
millar han sido dadas por desaparecidas 
después de que un tsunami causado por un 
terremoto de 7,5 grados en la escala Richter 
golpeara las islas Mentawai, frente a las cos-
tas de la isla indonesia de Sumatra, indica-
ron este martes fuentes oficiales.

La Agencia Nacional de Gestión de Desas-
tres indicó que una decena de pueblos de las 
Mentawai, la mayoría situados en las islas 
Pagai Selatan (del sur) y Pagai Utara (del 
norte), fueron destruidos o resultaron daña-
dos por el sismo ocurrido el pasado lunes y 
el tsunami originado por el fuerte temblor.

Según apuntó el diputado de la asamblea 
legislativa de la provincia Sumatra Occiden-
tal, Hendri Dori Satoko, al canal de televi-
sión Metro, el número de muertos ascendía 
108 y a 502 el de personas desaparecidas.

El archipiélago de las Mentawi, a 150 kiló-
metros al oeste de la costa de Sumatra y ha-
bitado por unas 68.000 personas, está forma-
do por 70 islas, que desde hace varios años 
se ha convertido en uno de los destinos del 
sudeste de Asia más visitados por los aficio-
nados al surf.

La empresa de viajes para aficionados al 
surf “The Perfect Wave” (La ola Perfecta) y 

una de las muchas que promueven la prác-
tica de ese deporte en las Mentawi, informó 
por medio de un comunicado que cuando se 
produjo el tsunami tenía allí a 32 clientes.

Por su parte, la Embajada de Australia 
en Indonesia, señaló en una nota que entre 
ocho y diez australianos estaban dados por 
desaparecidos a raíz de que se perdiera el 
rastro y el contacto por radio con el barco de 
recreo en el que navegaban por la zona.

Sismo y tsunami en Indonesia
dejan al menos 100 muertos

Al menos cien personas han muerto y más de 
medio millar han sido dadas por desaparecidas 
después de que un tsunami causado por un terre-
moto de 7,5 grados en la escala Richter golpeara 
las islas Mentawai

PARÍS, 26 de octubre.— El Senado francés 
dio este martes su aprobación definitiva a la 
reforma de las pensiones, que elevará dos 
años la edad mínima legal de jubilación en 
Francia y que todavía tiene que ser votada 
por la Asamblea Nacional.

Con los 177 votos a favor de los conserva-
dores y algunos centristas y los 151 en contra 
de la oposición de izquierdas, la cámara alta 
refrendó el texto consensuado por una comi-
sión mixta de senadores y diputados.

El plan eleva la edad mínima legal de ju-
bilación de los 60 a los 62 años y de los 65 a 
los 67 aquella para percibir la pensión com-
pleta.

La iniciativa tiene que someterse todavía 
este miércoles al voto de la Asamblea Na-
cional, donde el partido en el Gobierno, la 
UMP, goza de una mayoría aún más amplia 
que en la cámara alta.

El trámite en la cámara alta se ha prolon-
gado durante 16 días y 143 horas, lo que lo 
ha convertido en el examen más largo desde 
el inicio de la V República, en vigor desde 
octubre de 1958.

Al término de la sesión, el ministro francés 
de Trabajo, Eric Woerth, aseguró que el Se-
nado pronunció hoy un “voto histórico”.

Aprueba Senado francés
la reforma de pensiones

El Senado francés dio su aprobación definitiva a 
la reforma de las pensiones, que elevará dos años 
la edad mínima legal de jubilación en Francia y 
que todavía tiene que ser votada por la Asamblea 
Nacional.

NACIONES UNIDAS, 26 de octubre.— La 
Asamblea General de Naciones Unidas votó 
abrumadoramente el martes por levantar el 
embargo económico de Estados Unidos con-
tra Cuba, la mayor traba en las relaciones 
entre ambos enemigos de la Guerra Fría.

Fue el decimonoveno año consecutivo en 
que la Asamblea General condenó las san-
ciones con que Washington lleva medio si-
glo tratando de forzar un cambio de sistema 
en Cuba.

La resolución no vinculante fue aprobada 
por 187 votos a favor. Estados Unidos e Is-
rael votaron en contra y hubo tres absten-
ciones.

“La política de Estados Unidos contra 
Cuba no tiene sustento ético o legal alguno, 
credibilidad ni apoyo”, dijo el canciller cu-
bano Bruno Rodríguez al presentar la mo-
ción ante la Asamblea en Nueva York.

“Se trata de una política de agresión, cruel 
y absolutamente contraria al derecho in-
ternacional que este Gobierno (de Estados 
Unidos) persiste en mantener a sabiendas 
de que causa daños, provoca sufrimientos y 
viola los derechos humanos de todo un pue-
blo”, añadió.

En el 2009 una resolución idéntica había 
logrado también 187 votos a favor, con tres 
en contra.

Vota la ONU contra embargo de EU a Cuba

La Asamblea General de Naciones Unidas votó abrumadoramente por levantar el embargo 
económico de Estados Unidos contra Cuba, la mayor traba en las relaciones entre ambos 
enemigos de la Guerra Fría.
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Halle Berry hace
 oficial su noviazgo

LOS ANGELES.— La actriz Halle Berry 
ha hecho público al fin su romance con el 
también actor Olivier Martinez. El pasado 
sábado por la noche la pareja deslumbró 
en la alfombra roja de una gala solidaria en 
Beverly Hills y hasta posaron juntos para 
los fotógrafos.

La pareja acaparó la atención de los 
flashes al permanecer cogidos de la mano 
mientras posaban.

Ella escogió para la ocasión un vestido rojo 
de raso y él un elegante traje de chaqueta, y 
se mostraron “inseparables” durante todo 
el evento, según UsMagazine.

Olivier estuvo “todo el rato susurrando 
al oído de Halle y haciéndola reír 
constantemente”, según la publicación. 
Y es que parece que esta relación va en 
serio. Tanto, que a principios de este mes 
la actriz llevó a su nuevo novio a conocer 
a su madre.

MADRID.— La batalla legal que mantenían 
desde hace cinco años el productor musical 
Miguel Ángel López Capi y Victoria Abril ha 
llegado a su fin. La actriz tendrá que pagar 
63.638 euros a la sociedad del productor, 
que en 2005 la asesoró para grabar un disco 
que, finalmente, nunca vio la luz.

El procedimiento judicial se inició en el 
momento en que Victoria Abril declinó 
hacerse cargo de los gastos derivados de 
los estudios, músicos y arreglistas que el 
productor contrató para llevar a cabo el 
disco de la actriz, ya que, según él mismo 
reconoce hasta incluso en estos momentos, 
ella “tiene cualidades vocales”. Al acabar la 

grabación, tras cinco meses de trabajo, Abril 
alegó que no estaba contenta con el resultado, 
por lo que no pagó la producción. En aquel 
entonces, Capi, además de pasearse por los 
platós de televisión asegurando que la actriz 
estaba “arruinada”, la demandó por 137.626 
euros. La primera sentencia desestimó esta 
reclamación.

Sin embargo, tras cinco años de pleito, 
una segunda instancia judicial ha resuelto el 
asunto, otorgando a favor de la sociedad del 
productor 63.638 euros, que corresponden 
al pago de los gastos derivados de las 
empresas proveedoras, ingenieros de sonido 
y músicos.

Victoria Abril deberá 
pagar por disco que 

nunca salió

WELLINGTON.— Miles 
de personas se manifestaron 
este lunes en Nueva Zelanda 
para convencer al cineasta 
Peter Jackson y a la productora 
Warner Bros de que no se lleven 
el rodaje de El Hobbit a otro 
país tras la polémica con un 
sindicato de actores, informó la 
prensa local.

“Aquí es donde nació la Tierra 
Media y aquí es donde debería 
quedarse”, dijo el productor y 
director Peter Jackson a través 
de un comunicado que fue leído 
en Wellington y en Auckland, 
Christchurch, Hamilton, 
Queenstown y Matamata, todas 
ellas localidades donde estaba 
previsto parte del rodaje.

Jackson, que asumirá la 
dirección de El Hobbit, indicó 
que la retirada de la producción 
será devastadora para la 
industria del cine en Nueva 
Zelanda, un negocio que mueve 
2.300 millones de dólares al año 
(unos 1.600 millones de euros).

Piden 
neozelandeses que 

no vaya “El señor de 
los anillos”

LOS ANGELES.— No hace demasiado 
tiempo que el mundo conocía la vertiente 
musical del actor Robert Pattinson. Ahora, 
el protagonista de la saga Crepúsculo ha ido 
más allá y -en unas declaraciones a Showbiz 
Spy- ha dicho que tendrá que fallecer -según 
aseguró él mismo, antes de los 30 años- para 
que se le empiece a reconocer como músico.

Rob, que cantó dos canciones en la banda 
sonora de Crepúsculo: Never Think, que la 

escribió con Sam Bradley, y Let Me Sign, 
escrita por Marcus Foster y Bobby Long, 
está convencido de que seguirá los pasos 
de su ídolo en esto de la música, el fallecido 
cantante de Nirvana Kurt Cobain.

“Estoy seguro de que seré uno de esos 
artistas a los que la gente no presta atención 
mientras están vivos y cuando mueren todos 
creen que su trabajo era una obra de arte”, 
dijo el propio actor.

Pattinson afirma que será 
valorada cuando muera



CHETUMAL.— El miércoles de autor 
es una actividad que organiza la Secre-
taría de Cultura a través del Fondo Es-
pecial  de  Fomento a la Lectura.  Se trata 
de homenajear a escritores de reconocida 
trayectoria en el estado. En esta ocasión 
el homenaje es para el escritor Toribio 
Cruz, se realizará en la Biblioteca Javier 
Rojo Gómez el 27 a las 19:00 horas.

A la presentación del autor, por medio 
de una semblanza, sigue una entrevista, 
este miércoles estará acargo del poeta 
Javier España.  La lectura de la obra del 
autor invitado la efectuarán  las “pandil-
las de lectura”, grupo formado por pro-
motores de lectura.

Toribio Cruz González, Profesor de 
educación secundaria, jubilado, es Jefe 
del Departamento de Literatura de 
la Secretaría de Cultura de Quintana 
Roo. Vicepresidente de la Sociedad de 
escritores de Quintana Roo, Vocal de 
literatura en el Programa de Estímulo 
a la Creación Artística. Literato desde 
1989, habiéndose iniciado en el Taller 
literario de Javier España en ciudad 
Chetumal, es egresado de la SOGEM 
(Sociedad General de Escritores de 
México), y escribe relato, cuento, nov-
eleta, novela, ensayo, poesía. Ha pub-
licado Pollo Bobo, cuento largo; Desti-
empos del sino, libro de cuentos: E’ek 
Lu’un (Estrella en la tierra), noveleta; y 
otras publicaciones de su obra pueden 
encontrarse en los medios y revistas de 
circulación nacional.

Ha sido jurado de certámenes liter-
arios tanto regionales como estatales, 
ha impartido cursos y conferencias en 
varios Estados de la República y en 
Quintana Roo; ha presentado libros de 
autores de narrativa, ensayo, poesía. 
Aparte de sus actividades como fun-
cionario, atiende los talleres literarios 
de: Casa de la Cultura de Chetumal, 
CERESO de Chetumal, y del Centro de 
internamiento para jóvenes infractores.

El Fondo Especial  de  Fomento a la 
Lectura, es auspiciado por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 
el  programa tiene como objetivo gen-
eral promover la lectura, busca que la 
población vea a la lectura como una 
alternativa de diversión o juego, y no 
como una obligación. Pretende crear 

conciencia de que las salas de lectura 
son un espacio propio y para convivir. 
Brinda al equipo estatal de instructores 
el apoyo necesario para practicar activi-
dades de fomento a la lectura y apoya a 
los coordinadores de salas de lectura en 
actividades de difusión y desarrollo de 
sus programas.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Miércoles 27 de Octubre de 2010

No confíes tanto en que tus com-
pañeros de trabajo te respalden. 

La gente admirará tu personalidad ex-
trovertida y talento evidente. Puedes 
ganar dinero si tomas riesgos.

Acepta puestos de trabajo que of-
recen adiestramiento en el em-

pleo o que te pagan por tomar cursos 
relacionados al negocio. Busca otras 
maneras de ganar dinero extra. Evalúas 
la situación correctamente y se te ocur-
ren ideas que te ahorrarán dinero.

Los artículos que comprarás 
valdrán la pena y durarán mucho 

tiempo. Sal de viaje o pasa unos ratos 
agradables con tu pareja. Tus emociones 
podrían controlarte completamente.

Oportunidades románticas flore-
cerán a través del viaje o de la 

comunicación. Los negocios de bienes 
raíces te darán muchas ganancias. Te 
podría ser difícil controlar tu coraje si te 
pones a discutir con tus familiares.

Puedes anticipar problemas con 
tu pareja si pasas mucho tiempo 

fuera de la casa. Los niños podrían im-
poner limitaciones. No te involucres en 
negocios financieros ejecutados conjun-
tamente.

El agotamiento combinado con el 
consumo excesivo podrían causar 

problemas médicos leves. Puedes ganar 
dinero si te ocupas de las inversiones 
personales. Ejerce la tolerancia pero no 
permitas que nadie espere demasiado 
de ti.

Los viajes te estimularán. No 
juzgues a la ligera. Podrías sor-

prender a tus familiares quienes re-
sponderán con felicitarte.

Puedes llamar la atención si asistes 
a eventos sociales. Podrías sufrir 

pérdidas si no te cuidas cuando nego-
cies con sociedades de empresas fi-
nancieras. Todas las relaciones íntimas 
con colegas conducen a chismes que 
podrían afectar tu empleo.

Enfoca tu atención en los detalles y 
apártate de la gente para que pue-

das terminar tu trabajo. Considera par-
ticipar en alguna forma de recreación 
física. El viaje te favorece más sin im-
portar que sea de negocios o de recreo.

Los amoríos secretos no solamente 
causarán complicaciones en tu 

vida. Mejor todavía, llévate a tu pare-
ja y dile que pague la cuenta. Puedes 
celebrar negocios financieros que te 
rendirán dinero extra.

Tus contribuciones resultarán val-
iosas y útiles. No permitas que tu 

trabajo y tu vida personal se interfieran 
uno con el otro. Puedes ejecutar cam-
bios positivos en tu hogar.

Tu pareja se siente muy emocional 
y no podrá aguantar más. Busca 

otras maneras de ganar dinero extra. 
Probabilidad de encuentros románticos 
a través del viaje o actividades educa-
tivas.

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.

Homenaje al escritor 
Toribio Cruz



GUDALAJARA, 26 de octubre.— Chivas 
recibe a Toluca en un juego en el que ambos 
están en la búsqueda de la clasificación a la 
Liguilla, pero las circunstancias que ambos 
viven son muy diferentes, puesto que el 
Guadalajara prácticamente se está jugando 
el seguir con la esperanza, mientras que los 
escarlatas tienen todo en sus manos para lograr 
su pase a la llamada fiesta grande del balompié 
azteca.

Mientras que los rojiblancos se ubican en 
la posición número 11 de la tabla general, los 
rojos son quinto y apunta por el tercer lugar.

Históricamente, tapatíos y mexiquenses se 
han enfrentado en 80 ocasiones, dejando una 
ventaja para los choriceros, que suman 29 
victorias, por 24 del chiverío, mientras que 27 
veces han empatado. El último enfrentamiento 
que tuvieron, significó victoria para el Rebaño 
Sagrado por 3-1; esto en el Estadio Jalisco. Este 
será el primer duelo entre estas dos instituciones 
que se vaya a celebrar en el Estadio Omnilife.

Los dirigidos por José Luis Real no tienen 
más alternativa que ganar, suman 16 puntos en 
el Grupo uno y tiene por encima a tres equipos, 
Monterrey que tiene 29 unidades, Santos con 22 
y Tigres con 19; los dos primeros mencionados 
son parte de los tres mejores de la tabla general, 
lo que complica verdaderamente la calificación 
a las Chivas, que en estos momentos aspiran a 
alcanzar a los Guerreros, ya que el puntero está 
muy lejos.

Como local, los rojiblancos han disputado 
siete partidos, de los cuales dos le han significado 
la victoria, otros dos han sido derrota y han 
empatado en tres ocasiones; esto los pone en el 
lugar 15. Defensivamente hablando son la sexta 
mejor, puesto que han permitido 12 balones en 
las redes de Luis Michel.
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El Rebaño se juega la 
vida ante el Diablo

Cruz Azul, ante su mayor
prueba, frente a Monterrey

MEXICO, 26 de octubre.— El 
liderato general de la competencia 
estará en juego cuando Cruz 
Azul visite a Monterrey, en el 
partido más atractivo dentro de 
la continuación de la fecha 14 del 
Torneo Apertura 2010 del futbol 
mexicano.

El estadio Tecnológico será 
escenario de este cotejo que dará 
inicio en punto de las 21:00 horas, 
con Miguel Angel Ayala como el 
encargado de aplicar el arbitraje.

Rayados es un equipo completo, 
que sabe a lo que juega y lo 
desarrolla muy bien, que no 
es nada espectacular, pero sí 
sumamente efectivo, que los ha 
colocado como claro favorito para 
llevarse el título.

Esta teoría podría convertirse en 
premisa en este duelo, ya que sin 
duda los pupilos de Víctor Manuel 
Vucetich tendrán en este duelo su 
prueba más complicada.

Los norteños, que suman 29 en 
el primer sector, acumulan tres 
victorias en fila sobre su rival en 
turno, dos de ellos, los partidos de 
la final del Apertura 2009.

Mientras que los capitalinos 
hicieron lo necesario para 

continuar con su racha ganadora 
en Morelia, sin embargo, un gran 
gol de Miguel Sabah les robó la 
victoria, resultado que no le quita 
para nada el mérito de todo lo que 
han hecho en estas 13 jornadas.

Ahora, será cuestión de ver si 
son de verdad o solo un espejismo, 
ya que ésta visita a Monterrey será 
una verdadera prueba, que de 
salir airosos los pondría como el 
más firme candidato a levantar el 
título.

PARÍS, 26 de octubre.— El 
futbolista mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández fue 
designado mejor jugador de 
la última jornada de las ligas 
europeas por el diario deportivo 
francés L’Équipe, gracias a los dos 
tantos que logró con el Manchester 
United frente al Stoke.

Para el rotativo francés, 
‘Chicharito’ hizo olvidar a Wayne 
Rooney, lesionado, con dos goles 
que dieron la victoria a los de Alex 
Ferguson (2-1).

L’Équipe recordó que el 
mexicano firmó por el Manchester 
United por un precio por el que 
Ferguson “se frota las manos”, 
unos 8 millones de euros, y que el ex 
jugador del Chivas de Guadalajara 
lleva ya 5 tantos en esta temporada 
pese a que tan sólo ha disputado 5 
partidos como titular.

‘Chicharito’ fue designado 
mejor jugador de la jornada 
en un once ideal en el que 
sobresalen los argentinos Ángel 

Di María y Leo Messi -que 
también marcó dos goles para 
el Barça ante el Zaragoza-, y el 
portugués Cristiano Ronaldo, 
autor de cuatro tantos en la 
goleada del Real Madrid ante el 
Racing (6-1).

El resto del equipo ideal lo 
forman el portero Elana (Brest), 
los defensas Beck (Hoffenheim), 
Mathijsen (Hamburgo), Congré 
(Toulouse) y Criscito (Génova), 
y los centrocampistas Song 
(Arsenal) y Mauri (Lazio).

Elogian en Francia
a “Chicharito”

Javier “Chicharito” Hernández fue designado mejor jugador de la última jornada 
de las ligas europeas por el diario deportivo francés L’Équipe.

LONDRES, 26 de octubre.— 
El técnico del Arsenal, Arsene 
Wenger, planea utilizar el 
miércoles en el duelo de la Copa 
de la Liga (Carling Cup) contra 
el Newcastle una plantilla que 
combine la experiencia y solidez 
con la juventud de algunos 
jugadores de la academia.

El entrenador galo trata 

últimamente de buscar un 
equilibrio entre la experiencia y la 
juventud para componer su once 
inicial, en busca del primer título 
del equipo desde 2005.

En una rueda de prensa previa a 
esa cita de la “Carling Cup”, Wenger 
recordó hoy: “tuvimos algunas 
actuaciones impresionantes de 
nuestros jugadores con menos 

experiencia (en la última ronda)”.
“Es una buena oportunidad para 

mí para dar un reconocimiento a 
nuestra academia y a la calidad 
de su trabajo”, dijo Wenger en 
referencia a la convocatoria del 
adolescente Jay Emmanuel-
Thomas, preparado para ofrecer 
“algo diferente” esta noche al 
sistema de ataque del Arsenal.

Vela podría tener
oportunidad ante Newcastle

Chivas recibe a Toluca en un juego en el que ambos están en la 
búsqueda de la clasificación a la Liguilla, pero el Guadalajara se 
juega la esperanza de llegar.
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BERLÍN, 26 de octubre.— El 
pulpo Paul, que saltó a la fama 
durante el Mundial de Sudáfrica 
por sus acertadas predicciones de 
los ganadores de los encuentros, 
ha fallecido esta noche en su 
pecera del acuario Sea Life de 
Oberhausen, anunciaron este 
martes sus cuidadores.

El famoso cefalópodo acertó 
a lo largo del torneo no solo el 
desenlace de los encuentros que 
disputó la Selección alemana, sino 
también la final entre España y 
Holanda que ganó el conjunto 
español.

Conocido como el “oráculo 
animal”, Paul era tentado con 

sendos cebos de carne de mejillón 
colocados en dos recipientes 
iguales de plexiglás y adornados 
con las banderas de los países 
que se enfrentaban y entre los 
que elegía al que consideraba que 
ganaría el encuentro.

Desde Oberbausen explicaron 
que Paul falleció por causas 
naturales debido a su avanzada 
edad, cuando había cumplido 
los tres años de edad media de 
vida de un pulpo, y como un 
asceta, ya que no llegó a tener 
vida sexual.

Pese a sus ocho tentáculos, 
sus docenas de ventosas y su 
cuerpo viscoso, Paul logró 

convertirse este verano en la 
estrella del Mundial y arrebatar 
protagonismo a los jugadores 
mas conocidos y admirados.

Hasta 600 cadenas de televisión 
de todo el mundo llegaron a 
retransmitir las imágenes de 

Paul mostrando sus dotes de 
adivinación e incluso la CNN se 
volcaba con un “breaking news” 
e interrumpía su programación 
para ofrecer en directo al pulpo 
escogiendo el pedazo de molusco 
que más le apetecía.

Muere el 
pulpo Paul

El pulpo Paul, que saltó a la fama durante el Mundial de Sudáfrica por sus 
acertadas predicciones de los ganadores de los encuentros, falleció en su pecera 
del acuario Sea Life de Oberhausen.

SAN JOSE, 26 de octubre.— El 
debut del argentino Ricardo La 
Volpe como director técnico de 
la Selección Mayor de Futbol de 
Costa Rica será ante el equipo 
nacional de Jamaica, indicaron 
esta mañana medios informativos 
costarricenses.

El entrenador, hasta ahora 
radicado en México, tiene 
programado llegar esta semana 
a Costa Rica para asumir, el 1 de 
noviembre, la conducción del 
equipo, y debutar dos semanas 
después en juego de fogueo ante 

el cuadro caribeño, indicaron, 
citando a jerarcas del futbol local.

La Volpe daría a conocer el 29 
de este mes la lista de jugadores 
convocados para el encuentro 
entre ‘La Sele’ costarricense y 
los ‘Reggae Boyz’ jamaiquinos, 
previsto para el 17 de noviembre, 
según diarios y estaciones de 
radio y televisión.

El juego, que será parte de la 
preparación de Costa Rica con 
miras al campeonato mundial de 
2014 en Brasil, está programado 
para llevarse a cabo en la ciudad de 

Fort Lauderdale, en el sudoriental 
estado norteamericano de 
Florida.

El conjunto costarricense 
viajaría a Estados Unidos un día 
antes del encuentro, indicó el 
secretario general de la Federación 
Costarricense de Futbol 
(Fedefutbol), Joseph Ramírez.

Por su parte, el presidente de la 
federación, Eduardo Lí, aseguró 
que “la mira está puesta en Brasil 
2014, por eso nuestro compromiso 
es no desaprovechar ninguna fecha 
FIFA para disputar fogueos”.

Crece expectativa por debut
de La Volpe en Costa Rica

SAN FRANCISCO, 26 de 
octubre.— Aparte de que van a 
su primera Serie Mundial, los 
Rangers de Texas deben tomar 
en cuenta que nunca han ganado 
en San Francisco y registran 
nueve derrotas en un estadio muy 
favorable a los lanzadores.

Ahora tendrán la oportunidad 
de cambiar la suerte a partir del 
miércoles.

“Eso es algo que uno ni siquiera 
considera. Es un equipo diferente”, 
dijo el lunes al respecto el manager 
de los Gigantes, Bruce Bochy, antes 
de la práctica de su equipo en el 
AT&T Park. “Ellos son un equipo 
que realmente se conjuga en el 
momento adecuado y comenzaron 
a jugar muy bien una vez que 
inició la postemporada y jugaron 
bien durante toda ella”.

Texas debe encontrar la manera 
de ganar en el AT&T al menos 
una vez, pues los Gigantes tienen 
la ventaja de casa en la serie. El 
primer encuentro es el miércoles, 

y los Gigantes saben que el piloto 
de los Rangers, Ron Washington, 
tendrá a su equipo listo con el as 
de postemporada Cliff Lee en la 
lomita.

“Insisto en lo mismo: No es el 
mejor equipo el que gana, es el 
equipo que juega de lo mejor ese 
día”, dijo Washington luego de 
que su club llegó por primera vez 
a la Serie Mundial al vencer a los 
campeones defensores, los Yanquis 
de Nueva York.

“Bueno, eso fue lo que ocurrió 
hace unos días en que jugamos 
mejor que los otros equipos que 
enfrentamos y por eso vamos a la 
Serie Mundial”.

Rangers intentará
ganar en San Francisco

Aparte de que van a su primera Serie 
Mundial, los Rangers de Texas deben 
tomar en cuenta que nunca han 
ganado en San Francisco y registran 
nueve derrotas en un estadio muy 
favorable a los lanzadores.

KINGSTON, 26 de octubre.— 
El atleta jamaicano, Usain Bolt, 
campeón mundial y olímpico de 
100, 200 y 4x100 metros, regresó 
a los entrenamientos “al cien por 
cien de salud” después de una 
temporada de contratiempos en la 
que sufrió, ante el estadounidense 
Tyson Gay, su primera derrota en 
dos años.

Bolt hubo de cancelar su 
temporada al aire libre y regresar 
a Jamaica por culpa de una 
lesión. Ahora se siente totalmente 
recuperado y se dispone a defender 
sus títulos mundiales en Daegu 
(Corea del Sur).

“Los entrenamientos han 
empezado y la buena noticia es 
que estoy al cien por cien de salud 
y completamente recuperado de 
los problemas en la espalda y en el 
tendón de Aquiles”, escribió Usain 
Bolt en su diario.

El plusmarquista mundial de 
100 y 200 confiesa que por primera 
vez en su vida “estaba deseando 
volver a los entrenamientos”.

“Estoy deseando defender mis 
títulos mundiales de 100 y 200 en 
Corea, y por eso sé la importancia 
que tiene reanudar el trabajo. Mi 
entrenador, Glen Mills, también 
está convencido de esto porque 
está poniendo presión desde el 
principio”, comentó el velocista.

Una vez que canceló su campaña 
al aire libre por lesión, Bolt viajó a 
Australia, donde asistió a partidos 
de futbol australiano (mezcla de 
fútbol y rugby), luego presentó 
un libro en Londres y visitó las 
instalaciones del Manchester 
United, como había hecho antes 
con el Real Madrid.

Bolt vuelve 
a los 

entrenamientos

Usain Bolt, regresó a los 
entrenamientos “al cien por cien de 
salud” después de una temporada de 
contratiempos en la que sufrió sufrió 
su primera derrota en dos años ante el 
estadounidense Tyson Gay.



MEXICO.— Una serie de hechos relacio-
nados con la violencia del narcotráfico du-
rante el fin de semana ha vuelto a poner a 
México en el foco de la prensa internacio-
nal.

El domingo, 13 internos de un centro de 
rehabilitación de adictos en Tijuana, en el 
norte del país, fueron asesinados por un 
grupo de sicarios. El viernes otras 14 perso-
nas, la gran mayoría jóvenes, perdieron la 
vida a manos de hombres armados cuando 
festejaban un cumpleaños en una casa de 
un barrio pobre en Ciudad Juárez.

Más allá de estos hechos, hace tiempo 
que México está con frecuencia en las no-
ticias por el recrudecimiento de la violen-
cia del narcotráfico y el poder que ejercen 
los carteles de la droga. Y hasta el propio 
presidente Felipe Calderón reconoció en 
una ocasión que esta situación ha dañado 
la reputación del país en el exterior. ¿Pero 
hasta qué punto ha influido esto en el peso 
político, económico o diplomático del país 
en el mundo?

Hace poco menos de 20 años, México era 
considerado un ejemplo de éxito internacio-
nal. Fue el primer país en entrar al llamado 
club de los ricos, cuando fue aceptado en la 

Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo (OCDE), y su entrada al Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA, 
por sus siglas en inglés) parecía asegurarle 
una vía rápida hacia el mundo en desarro-
llo.

Especialistas consultados por BBC Mun-
do afirmaron que México ya no tiene el peso 
y el liderazgo que tenía en aquel entonces, 
aunque destacan que eso no se debe princi-
palmente a la violencia del narcotráfico.

“El país no ejerce ya el liderazgo que te-
nía, por ejemplo, en América Latina”, le dijo 
a BBC Mundo Michael Shifter, presidente 
de la organización Diálogo Interamericano, 
con sede en Washington.

Sin embargo, destacó que más que la vio-
lencia hay factores económicos que explican 
esa situación, además de razones geopolí-
ticas como el ascenso de Brasil en la arena 
internacional.

Mientras tanto, Tom Waynright, experto 
en temas de este país de la revista británica 
The Economist, señaló que México ha sufri-
do los efectos de varias crisis internaciona-
les: “La asiática de 1997 y el más reciente 
colapso financiero en Estados Unidos, que 
llevó a una caída del 6% en su Producto In-

terno Bruto”. 
“La violencia del narcotráfico es un factor, 

pero hay que recordar también que México 
ha sufrido los efectos de varias crisis econó-
micas. Otras economías latinoamericanas se 
han beneficiado considerablemente del cre-
cimiento económico chino, por eso es claro 
que Brasil le lleva la delantera”, añadió.

Menor influencia

A juzgar por datos de organizaciones em-
presariales mexicanas como la Cámara de 
la Industria de Transformación, la violencia 
del narcotráfico está dejando huellas en la 
economía de varios estados como Nuevo 
Laredo, donde la inversión extranjera direc-
ta ha caído un 25% este año.

Mientras tanto, la cámara de comercio 
de Ciudad Juárez estima que la violencia 
ha obligado a cerrar más de 5.000 negocios 
desde fines de 2006, cuando el presidente 
Calderón desplegó al ejército en distintos 
puntos del país para enfrentar a los carte-
les.

No obstante, Tom Waynright le dijo a 
BBC Mundo que hay muy poca evidencia 
de que la violencia haya tenido gran impac-
to en la economía del país como un todo.

“Si tu miras la participación de México en 
las importaciones estadounidenses, en rea-
lidad ha crecido a un 12,2% en la primera 
mitad de este año, la más alta desde que en-
tró al NAFTA. De manera que el comercio 
con Estados Unidos, que es un área que en 
principio podría haber sido afectada por la 
violencia, en realidad ha mejorado”, asegu-
ró.

No obstante, sus mayores lazos con Esta-
dos Unidos han incidido en la pérdida de 
influencia en América Latina, según Mi-
chael Shifter, de Diálogo Interamericano.

“A México se le ve más conectado con 
Estados Unidos y menos con el resto de 
América Latina, como sucedía antes. Por 
otra parte, la región es mucho más comple-
ja, con países que tienen diferentes orienta-
ciones, de manera que México ha perdido 
influencia y eso es en parte también porque 
ese espacio que tenía México en la región lo 
ocupa ahora Brasil”, destacó.

Además de registrar un importante cre-
cimiento económico, Brasil está jugando un 
papel importante en foros internacionales, 
como el BRIC, que reúne a las principales 
economías emergentes (Brasil, Rusia, India 
y China), y no se puede decir lo mismo de 
México.

Con afirmaciones como la que hizo hace 
unas semanas un diario de Ciudad Juárez 
de que las autoridades de facto allí son los 
jefes de los carteles, hay incluso la percep-
ción de que México va camino a convertirse 
en un Estado narco.

Michael Shifter niega eso, aunque reco-
noce que la imagen del país “ha sido pro-
fundamente afectada”.

“Pese a eso, no se puede decir que vaya 
camino a convertirse en un Estado narco. 
En la mayor parte de los estados, la situa-
ción de seguridad está bajo control y las 
tasas de homicidio en México son más ba-
jas que en muchos otros países de América 
Latina, como Brasil”, le aclaró el experto a 
BBC Mundo.

Tom Waynright concuerda con este plan-
teamiento. “La violencia se limita a algunos 
estados, particularmente en el norte. Hay 
partes del país que son muy seguras, que no 
han sido afectadas por la violencia. El esta-
do de Yucatán, por ejemplo, tiene una tasa 
de homicidios menor a la de Canadá”.
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México pierde liderazgo internacional
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