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Exigen “diezmo”, que sale de las arcas municipales, para poder operar a su favor

Julián y Jaime se disputan 
el patrimonio municipal

También llegará 
turismo canadiense a 

la Riviera
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PLAYA DEL CARMEN.— Alrededor de 32 mil 
personas acudieron al Salón Internacional de Tu-
rismo y Viajes (SITV), un encuentro efectuado en 
Montreal, Canadá, en donde los expositores, como 
la Riviera Maya, ofrecieron sus productos y servi-
cios a un público ávido y experto en experiencias 
de viaje, dispuesto a pagar 12 dólares para ingresar 
al recinto. 
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Mientras el municipio de Benito Juárez padece de pésimos servicios públicos y 
desfalco financiero, a Jaime Hernández Zaragoza y a Julián Ricalde Magaña sólo 
les interesa disputarse el control, para lo cual utilizan los pocos recursos con 

que cuenta el Ayuntamiento de Benito Juárez para cumplir sus 
ambiciones políticas

Ejecutan a 15 lavacoches
 en Nayarit
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CANCUN.— Julián Ricalde y 
Jaime Hernández juegan con el pa-
trimonio del municipio.

El presidente en funciones y el 
electo se disputan el poco patrimo-
nio del municipio de Benito Juárez, 
con fines de proselitismo interno 
de su partido, involucrando a los 
directores de diversas áreas, tal es 
el caso de Mario Joaquín Moguel, 
Julio César Lara y Antonio Mar-
ker.

Sin contar a sus colaboradoras 
que mueven los hilos están en las 
nóminas, nos referimos a Elba Ca-
puchino y María Eugenia Córdo-
va, por cierto esta última la quin-
cena pasada se quedó fuera de la 
nómina, debido a que no contaba 
con la simpatía de Jaime Hernán-
dez, por ser movilizadora de Ju-
lián Ricalde.

El conflicto que tienen ambos 
presidentes municipales de Be-
nito Juárez, el actual y el futuro, 
son por su ambición de poder po-
lítico, pues aunque uno está en la 
silla grande, el otro quiere mandar 
al que está en funciones, por los 
acuerdos que tiene con empresa-
rios que le financian sus campañas 
y caprichos.

Por lo anterior cada uno  tiene 
a un grupo de personas al interior 
del Ayuntamiento, con un supues-
to sueldo de director, o asesor, 
como Elba Capuchino y María Eu-
genia Córdova, que no baja de 35 
mil pesos mensuales, por el pago 
de supuestos honorarios que sale 
de la nómina del Ayuntamiento.

Los directores del Ayuntamien-
to de Benito Juárez trabajan con 
un sueldo nada despreciable que 
oscilan entre 25 mil a 35 mil pesos 
mensuales, aportando cada uno 10 

por ciento mensual a sus respec-
tivos jefes, para las campañas de 
credencialización, con el objetivo 
de ganar más gente y simpatizan-
tes al interior del PRD, con el fin de 
quitarle a Izquierda Democrática 
Nacional la mayoría relativa para 
seguir haciendo de las suyas.

Jaime tiene la aspiración muy le-
jana de ser senador en el 2012 por 
Quintana Roo,  y Julián Ricalde ser 
el próximo Gregorio Sánchez Mar-
tínez del 2011 en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez.
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Julián y Jaime se disputan 
el patrimonio municipal

Por Antony Yonnuen

Mientras el municipio de Benito Juárez padece de pésimos servicios públicos, a 
Jaime Hernández Zaragoza y a Julián Ricalde Magaña sólo les interesa dispu-
tarse el control y utilizan los pocos recursos con que cuenta el Ayuntamiento de 
Benito Juárez para cumplir sus ambiciones políticas.

CANCUN.— A pesar de los di-
ferentes cambios en la Dirección 
de Comercio en la Vía Pública, la 
corrupción sigue haciendo de las 
suyas.

Comerciantes del parque de Las 
Palapas, zona de playas y ambu-
lantes del centro del centro de la 
ciudad, afirman que René Sanso-
res, director de dicha dependen-
cia, al igual que sus inspectores, 

piden “mordida” de aproximada-
mente 500 pesos a cada vendedor, 
sin contar los decomisos que les 
hacen.

Asimismo han denunciado que 
los recepcionistas de dicha direc-
ción les exigen cuotas para que 
les condonen el pago completo 
de varias multas, sin embargo 
sale les perjudicial, por ser rein-
cidente dicha cuota.

Armando Pérez, empleado de 
un negocio de comida, afirmó 
que por no ser dueño, le piden 

muchos requisitos simplemen-
te para poder pagar un requeri-
miento, y una cuota de 200 pesos 
para que él pueda realizar dichos 
pagos.

Recordemos que las llamadas 
extorsiones no sólo por parte de 
Fiscalización, sino también de 
Comercio en la Vía Pública, han 
sido el dolor de cabeza de los be-
nitojuarenses que lo único que 
desean es un modo honrado de 
trabajar y obtener recursos para 
mantener a sus familias.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

René Sansores continúa 
con actos de corrupción

 Pese a que afirmó que combatiría las irregularidades en la Dirección de Comercio en la Vía Pública, René Sansores Barea 
(derecha) continúa solapando este tipo de actividades en la dependencia a su cargo.



CANCÚN.— Imposible vender 
Malecón Cancún para pagar a los 
acreedores, debido a los juicios 
que emitió un juez local, al publi-
car la sentencia de nulidad núme-
ro 221-2009, debido a que esta área 
se considera patrimonio público 
municipal.

Si de verdad quiere dejar unas 
finanzas sanas Jaime Hernández 
Zaragoza, lo que debería de hacer 
es llamar a cuentas al ex tesorero 
Carlos Trigos Perdomo, considera-
do como responsable del quebran-
to financiera de la presente admi-
nistración.

En este sentido el presidente de 
la Agrupación Ombligo Verde, 
Tulio Arroyo Marroquín, señaló 
que tal parece que Jaime Hernán-
dez Zaragoza esta siguiendo los 
mismos pasos de Gregorio Sán-
chez Martínez, al pretender pagar 
el adeudo que este y su flamante es 

tesorero Carlos Trigos Perdomo, 
dejaron toda vez que estos son los 
principales responsables del que-
branto financiero que ahora sufre 
la presente administración. 

Asimismo sentenció que hay 
tres juicios que dicto un juez local, 
al haberles otorgado la sentencia 
de nulidad número 221-2009, por 
lo que no se puede vender ningún 
bien patrimonial, que este consi-
derado para área de equipamien-
to urbano, tal como lo es Malecón 
Cancún, esto aunado a que no se 
puede continuar destruyendo a 
la naturaleza, sobre todo por los 
manglares que se encuentran en 
esta zona y que son los que prote-
gen nuestras playas de las erosio-
nes y en contra de los fenómenos 
como los huracanes, es por eso 
que insistió que la cuestión de Ma-
lecón Cancún, es cosa juzgada, el 
cual solo quieren malbaratar en un 
súper negocio que trataran bajo la 
mesa.

Arroyo Marroquín en referencia 
a los regidores indicó que estos 
siempre estarán listos para aprobar 
cualquier corrupción al estilo de 
Greg Sánchez al que en sus buenos 
tiempos le permitieron gastar has-
ta 52 millones de pesos en su pro-
moción personal, para su alocada 
campaña a la gubnernatura del es-
tado, abundó el ambientalista.
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Jaime encubre a Trigos 
y a sus compinches

Por Konaté Hernández

Para Latifa, es viable vender predios

Si de verdad quiere dejar unas finan-
zas sanas Jaime Hernández Zaragoza, 
debería llamar a cuentas al ex tesorero 
Carlos Trigos Perdomo, considera-
do como responsable del quebranto 
financiera de la presente administra-
ción, afirmó el presidente de la Agru-
pación Ombligo Verde, Tulio Arroyo 
Marroquín.

CANCÚN.— En la mira de los 
regidores la venta de Malecón 
Cancún, para sanear las finanzas 
de esta administración, discusión 
que tendrá el Ayuntamiento el 3 
de noviembre, para fijar sus pos-
turas, tanto los que estén a favor 
como los que estén en contra de 
vender, al menos que estos últimos 
ediles “comodinos” tengan alguna 
postura mejor para hacerse de re-
cursos.

A este respecto la concejal, Lati-
fa Muza Simón indicó que como lo 
dijo desde un principio, consideró 
que si es posible vender algunos 
terrenos para hacerse de recursos y 
poder sanear la deuda pública, por 
lo que ya se encuentra estudiando 
el documento que les hizo llegar 
presidencia, a través del secretario 
de la Comuna, Tomás Contreras 

Castillo, para que cada edil empie-
ce a fijar sus posturas para discu-
tirlas el próximo 3 de noviembre y 
poder determinar lo que se podrá 
poner a la venta.

De esta manera se puso en los 
zapatos del presidente, tras aña-
dir que ahora es Jaime Hernández 
quien está viviendo esta situación 
de la falta de recursos, por lo que 
en este sentido les hizo dicha pro-
puesta de ver la posibilidad de 
vender algún terreno para poder 
sanear las finanzas, por lo que 
consideró que si hay la posibili-
dad de licitar dichos terreno, esto 
al menos que sus compañeros que 
no quieran vender den alguna so-
lución para hacerse de recursos, 
debido a que muchos siempre se 
han manifestado en contra de todo 
lo que hasta el momento se ha pro-
puesto, y es que como continuo es 
muy fácil argumentar cualquier 

cosa y mucho más difícil proponer 
soluciones, debido a esto conside-
ró que algunos regidores son bas-
tantes comodinos,

Hay cerca de 10 terrenos que 
fueron donados por el Fondo Na-
cional de Fomento AL Turismo 
(Fonatur), entre los que se encuen-
tra Malecón Cancún, al cual al-
gunos ediles quieren que este sea 
patrimonio municipal o del domi-
nio público, tema de discusión que 
estarán abordando la próxima se-
mana, para determinar su posible 
venta, esto además porque como 
indicó su compañero Eduardo Ga-
laviz Ibarra estos temas deberán 
de discutirse estrictamente, ya que 
se habla de otros terrenos y edifi-
cios que no le gustaría a ella que se 
vendieran como el teatro de la ciu-
dad o los estacionamientos de la 
Casa de la Cultura, expuso Muza 
Simón.

CANCÚN.— Aclaran los re-
presentantes de la agrupación de 
Espacios Mexicanos, que la parti-
cipación de los altermundistas en 
la COP-16 no es para dinamitar la 
reunión que sostendrán los man-
datarios de 192 países participan-
tes y 194 representantes, sino que 
lo único que exigen es que Estados 
Unidos y China firmen el convenio 
y no resulte estéril la Cumbre Cli-
mática.

Asimismo la intención es abrir 
un espacio para que la sociedad 
conozca lo que es la Cumbre y pre-
senten sus propuestas, esto porque 
por cada 20 ciudadanos, 18 desco-
nocen de este tema.

A este respecto el representante 
de Espacios Mexicanos, Alejandro 
Ramos Hernández, afirmó que se 
han estado reuniendo con las au-
toridades gubernamentales para 
explicarles que los grupos alter-
mundistas no pretenden reventar 

la Cumbre Climática, toda vez que 
lo único que piden es que China 
y los Estados Unidos accedan a 
firmar lo que establecieron las na-
ciones en Cophenague, pues es la 
intención de ellos que esta reunión 
tenga éxito, ya que de lo contrario 
si no se llegará a ningún acuerdo 
se estaría dando paso a la próxima 
reunión de la COP-17 en Sudáfrica, 
el próximo año, por lo tanto las or-
ganizaciones no vienen a descarri-
lar dicha cumbre sino que los 192 
países y 194 representantes inter-
nacionales, lleguen a un acuerdo.

En tanto que a nivel local lo que 
Espacios Mexicanos toca es dar a 
conocer el Foro Internacional para 
la Justicia Climática que se ubi-
cará en la Súper manzana 21, así 
como la publicación ambiental del 
Chipocle, asimismo destacó que 
el este Foro Internacional para la 
globalización de la Villa Climática 
se realizara de manera tentativa 
del 5 al 10 de diciembre, con una 
participación de 30 mil personas 
provenientes tanto de Norte como 
de Sudamérica , además de que el 

Oficial Mayor de Relaciones Exte-
riores Julio Camarena Villaseñor, 
detalló todas las actividades que se 
realizaran, las cuales se localizaran 
en el Moon Palace, Cancún Mese y 
en SM. 21, debido a lo cual la agru-
pación que representa se encarga-
rá de este Foro Internacional para 
la Justicia Climática.

Por su parte Víctor Sumo-
hano Ballados, destacó que la 
intención es primero darle un 
espacio a la sociedad para que 
manifieste con propuestas loca-
les e internacionales en materia 
ambiental para que ellos como 
delegados las canalicen a quien 
corresponda, segundo la movili-
zación social ayuda a presionar 
a los gobiernos para que cum-
plan los acuerdos que se firman 
y tercero otorgarle el espacio a 
la sociedad para que colabore, 
esto porque hay un gran núme-
ro de personas que no descono-
cen lo que es la COP-16, ya que 
de cada 20 personas, 18 desco-
nocen lo que es la Cumbre Cli-
mática, especificó.

Altermundistas no pretenden “reventar” la Cumbre

Alejandro Ramos Hernández indicó que se trata de que la población conozca las 
propuestas que harán los altermundistas en la Cumbre Climática, como la exi-
gencia a Estados Unidos y a China para que accedan a firmar lo que establecie-
ron las naciones en Copenhague.

Por Konaté Hernández

Latifa Muza Simón dio a conocer que los regidores estudian el documento que 
les envió Tomás Contreras, para fijar su postura y discutir el tema el próximo 3 de 
noviembre.

Por Konaté Hernández



CANCÚN.— A mitad de esta semana se 
apreció un día soleado con un ambiente tem-
plado a fresco, el cual permitió a los benitoju-
renses y visitantes disfrutar de las hermosas 
playas para obtener un bronceado perfecto, 
aunque otros optaron por acudir a centros co-
merciales para relajarse y desestresarse de la 
rutina habitual, además de que el tránsito vial 
en algunas arterias se sostuvo con mucha cal-
ma, logrando que a la ciudadanía se le facilitara 
salir a realizar sus actividades diarias. 

La situación climatológica de ayer fue de el 
cielo de medio nublado, considerando  pocas 
probabilidades de lluvias, con una presión at-
mosférica de 1014 milibares, con vientos oca-

sionales del  sureste, los cuales traían una velo-
cidad de 20 y 30 kilómetros por hora.

Igualmente se apreció una temperatura 
mínima entre 24 a 26 grados y una máxima 
de entre 26 a 28 grados centígrados.

El atardecer ocurrió a las 6 de la tarde 
con 14 minutos, debido a su trayectoria 
de 13.05 grados latitud sur, ocasionando 
el ocaso del sol,  además de que entro un 
aire húmedo proveniente del Mar Caribe 
estacionado en la Península de yucateca,  
de la misma manera se presento un fren-
te estacionario, localizado en el sur de los 
Estados Unidos el cual se dispersó en el 
transcurso del día,  y en el Océano Atlánti-
co se manifestó una onda tropical, la cual 
se mantuvo en entre el continente america-
no y el efricano.
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Por Eduardo Lara Peniche

Casos y cosas

El mayúsculos desfalco al Ayunta-
miento de Benito Juárez es producto del 
pésimo desempeño de los políticos que 
se han apoderado de la administración 
pública, que en palabras de ellos mis-
mos, al referirse a las condiciones eco-
nómicas de nuestra sociedad expresan 
con toda seguridad que para mejorar las 
condiciones sociales es necesario mejo-
rar la productividad de los trabajadores, 
situación en la que ellos no se incluyen, 
por razones obvias.

Quienes vivimos en este destino turís-
tico sabemos muy bien que la falta de 
recursos económicos en el Ayuntamien-
to es producto de las malas acciones de 
quienes tienen la responsabilidad de ad-
ministrar el dinero público, proveniente 
de la bolsa de los ciudadanos en forma 
de impuestos, dinero que se ha dilapi-
dado en forma ofensiva para una pobla-
ción que hoy más que nunca vive en una 
total incertidumbre.

Si el dinero que le damos al Ayunta-
miento al pagar impuestos se ha des-
aparecido sin que los que lo aportamos 
hayamos visto una mejoría en la comu-
nidad, la conclusión a la que llegamos 
es una sola, los funcionarios en turno 
han saqueado las arcas municipales sin 
escrúpulo alguno, con el beneplácito y 
complicidad de los Diputados, quienes 
recientemente aprobaron la cuenta pú-
blica sin observación alguna, o lo que es 
lo mismo, autorizaron el saqueo indis-
criminado que mantiene al municipio 
en un estado deplorable y vergonzoso.

Por otra parte y siempre en el mismo 
sentido, el de saquear las arcas munici-
pales sin consecuencia legal alguna, los 
actuales regidores aprobaron el incre-
mento al impuesto predial en un 30%, 
lo que indica la gran irresponsabilidad 
de esos servidores públicos, que en lu-
gar de investigar a detalle los gastos del 
Ayuntamiento y con ello determinar las 
responsabilidades de los funcionarios 
responsables del desfalco público, mo-
tivo por el cual, podemos asegurar que 
la productividad de nuestros supuestos 
representantes es cero, ya que ellos co-
bran salarios estratosféricos, supuesta-
mente para vigilar el cumplimiento de 
la leyes y en caso de no ser así, denun-
ciar a los responsables de los actos ile-
gales en la administración, sin embargo, 
los acuerdos ocultos de estos siniestros 
personajes generan la impunidad de 
los delincuentes oficiales y cargan más 
la mano a la población que además de 

no tener una fuente segura de ingresos, 
tiene que mantener a esta horda de de-
predadores sociales.

En el modelo político económico neo-
liberal, que se aplica a ultranza en nues-
tra sociedad, quienes llevamos la peor 
parte somos los trabajadores, a quienes 
se nos responsabiliza de no tener la ca-
pacidad y preparación para hacer de 
nuestra sociedad un espacio productivo 
y ante esta situación, quienes pagamos 
los salarios de los funcionarios públicos 
y por ende, somos los patrones de todos 
los funcionarios públicos, incluidos, go-
bernador, diputados, presidentes mu-
nicipales, secretarios, subsecretarios, 
directores y subdirectores de la admi-
nistración pública estatal y municipal, 
debemos de hacer conciencia y deter-
minar el grado de responsabilidad que 
tienen todos estos tipejos en las condi-
ciones económicas, políticas y sociales 
de nuestro estado y sus municipios.

Si a los trabajadores se nos aplican re-
glamentos y leyes rígidas en el desem-
peño de nuestras actividades laborales, 
así como sanciones que van desde los 
descuentos salariales hasta la recisión 
del contrato, con justificaciones míni-
mas, ¿Por qué nosotros, los patrones de 
los funcionarios públicos, no les aplica-
mos las mismas condiciones laborales? 
La respuesta es simple y llana, porque 
ellos mismos han hecho creer que son 
intocables y todo poderosos, generando 
la conformidad y hasta el miedo, no sólo 
de expresar nuestras inconformidades, 
sino hasta de exigir la destitución in-
mediata de esos funcionarios corruptos, 
quienes son los principales responsa-
bles de la debacle económica de nuestra 
sociedad.

Por lo aquí expresado, a los amables 
lectores les planteó la siguiente pre-
gunta ¿no va siendo hora de que la ciu-
dadanía se organice para exigir que se 
cumplan la leyes y se castigue a todos 
los funcionarios corruptos y sus cómpli-
ces, los legisladores? Sólo así podremos 
iniciar el camino hacia el progreso, pues 
mientras estos tipejos sigan en la admi-
nistración pública, las esperanzas de un 
cambio benéfico, son totalmente nulas, 
ya que si pagamos salarios exorbitantes 
a estos pésimos trabajadores, también 
tenemos el derecho legal de correrlos, 
por las grandes afectaciones que han 
provocado a nuestra sociedad.

 ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Por Lupita Parrilla Caballero

No cabe duda que con la tan famosa 
y trillada Cumbre Climática, a la cual 
han dado en llamarle COP 16, sabrá 
Dios porqué, trae como locos a mu-
chos altermundistas, que la realidad, 
quien sabe para qué sea o con qué se 
coma o beba, pero hace algunos años 
atrás, creo que Ernesto Zedillo Ponce 
de León les llamó globalifóbicos, por 
estar en contra del intercambio cultu-
ral entre los países y que finalmente 
éstos también son parte de la globa-
lización.

Claro que según por ahí se dice que 
ya no se llaman globalifóbicos, creo 
que ahora altermundistas, que para 
el caso es el mismo. Porque la verdad 
no entiendo ni una ni otra postura, lo 
único que me queda claro es que tan-
to los que participarán en la COP 16 
como los que se quedaron fuera, lo 
único que están haciendo es utilizar 
a la gente para que se manifieste en 
algo que pocos entienden, incluyendo 
a este ignorante columnista.

Bueno tal es el caso del ex panista 
Víctor Sumohano Ballados y del pe-
rredista Alejandro Ramos Hernández, 
que ahora andan muy juntitos, casi 
tomaditos de la mano, tal cual matri-
monio lésbico-gay, quesque dando a 
conocer al pueblo en lo que consiste 
la tan famosa COP-16, pues según 
encuestas de algún loco que no tenía 
nada que hacer, dice que de cada 20 
individuos, muy individuales, tan 
sólo 2 saben de lo que se trata y 18 son 
ignorantes en el tema, o al menos eso 
es lo que dijo el miembro distinguido 
de la comunidad del arcoiris.

Sin embargo como dice la auto-
ridad moral del blanquiazul, sí me 
refiero al iniciador del panismo en 
Quintana Roo, Asterio Calderón Cal-

derón, cómo es posible tanto cinismo 
de Sumohano Ballados, que presume 
de muy ambientalista, además de de-
fensor de la causa indígena, si cuando 
buscó la dirigencia municipal, lo hizo 
con ayuda de su madrina política 
Patricia Sánchez Carrillo, quien más 
pronto que de inmediato se deslindó 
de éste, que como líder tampoco hizo 
nada para acrecentar la militancia o 
al menos para mantenerla dispersa, 
aunque definitivamente al parecer sí 
logró algo, ¿Cómo?, evidentemente lo 
que logró si fue unificar a la militan-
cia, ¿de veras?, pero en su contra.

Por otra parte el que tampoco pare-
ce encajar en el partido del Sol Azteca 
es Alejandro Ramos Hernández, pues 
ahora se dice defensor de la causa cli-
mática, ¿será?, lo cierto es que hacen 
muy bonita pareja estos dos persona-
jes, ya hasta parecen marido y mujer, 
o macho y hembra, aunque habría que 
especificar quién es quién, pues don 
Janitzio de tanto que anda con Sumo-
hano ya se le están pegando algunas 
manías, pero lo importante que am-
bos dos personajes han dejado mucho 
que desear en los cargos que han ocu-
pado, y ahora en virtud de que los han 
corrido de todos lados, se dedican a 
organizar a la comunidad lésbico-gay, 
que se quedaron fuera de la participa-
ción que sostendrán los encumbrados 
mandatarios, pero veremos en qué 
termina la telenovela más costosa de 
la historia nominada al Oscar, la cual 
se titula: “Los altermundistas también 
lloran”.

“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

Día soleado, pero 
agradable

La mayor parte del día prevaleció el cielo despejado, con pocas de lluvia.



PLAYA DEL CARMEN.— Alre-
dedor de 32 mil personas acudie-
ron al Salón Internacional de Turis-
mo y Viajes (SITV), un encuentro 
efectuado en Montreal, Canadá, en 
donde los expositores, como la Ri-
viera Maya, ofrecieron sus produc-
tos y servicios a un público ávido 
y experto en experiencias de viaje, 
dispuesto a pagar 12 dólares para 
ingresar al recinto. 

El evento se realizó la semana 
pasada, y durante los tres días que 
permaneció abierto, los partici-
pantes lograron establecer contac-
tos y concretar ventas inmediatas, 
también es un espacio en el que se 
afianzaron relaciones que guiarán 
los negocios en los años siguien-
tes.

En el SITV el consumidor tiene 
la oportunidad de conocer de ma-
nera directa la oferta, servicios y 
productos de la industria turística 
mundial, además de que puede 
realizar compras allí mismo. En-
tre los expositores se encuentran 
oficinas de promoción turística 
de diferentes destinos del mundo, 

incluyendo México,  cadenas hote-
leras, líneas aéreas, prestadores de 
servicios, representantes de ventas 
de tour operadores, agentes de 
viajes, y prensa especializada en 
turismo.  

La Riviera Maya es un desti-
no que siempre resulta atractivo 
para los canadienses, y más ante 
la proximidad del invierno, cuan-
do los viajeros del país de la hoja 
de maple cambian sus gélidas 
ciudades por el calor de este cen-
tro vacacional. En esta ocasión, el 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya (FPTRM) 
proporcionó a los asistentes a esta 
feria, información detallada sobre 
las opciones de hospedaje que hay 
desde Playa del Carmen hasta Tu-
lum, donde se tienen hoteles para 
complacer a todos los gustos, ade-
más de difundir las opciones de es-
parcimiento y diversión, las zonas 
arqueológicas con las que se cuen-
tan y los eventos como el Festival 
de Jazz.   

En el pabellón México se reunie-
ron junto al Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM),  el 
FPTRM, la Oficina de Visitantes 
y Convenciones de Cancún, re-
presentantes de otros destinos 
vacacionales como Isla Mujeres, 
Michoacán, Jalisco, Puerto Va-
llarta, Riviera Nayarit, Acapulco, 
Huatulco, Oaxaca, e Ixtapa Zihua-
tanejo. 

Entre las empresas que se pre-
sentaron estuvieron Experiencias 
Xcaret, Delphinus, y Aeroméxico. 

De la Riviera Maya asistieron 
representantes de los centros de 
hospedaje Sandos Hotels & Re-
sorts, Iberostar Hotels, Condo 
Hotels Playa del Carmen, y Palla-
dium Hotels & Resorts. 

El mercado canadiense es uno 
de los más importantes para 
México, de acuerdo a la Secreta-
ría de Turismo federal, de enero 
a septiembre de este año, llegaron 
1 millón 75 mil 623 canadienses, 
lo que representó un incremento 
de 21.8 por ciento respecto del 
año pasado y 31.9 en comparación 
con los datos registrados hace dos 
años.
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También llegará turismo 
canadiense a la Riviera

Alrededor de 32 mil personas acudieron al Salón Internacional de Turismo y Via-
jes (SITV), un encuentro efectuado en Montreal, Canadá, en donde expositores de 
la Riviera Maya ofrecieron sus productos y servicios a un público ávido y experto 
en experiencias de viaje.

PLAYA DEL CARMEN.— Para 
beneficio de las familias de esca-
sos recursos, el Ayuntamiento de 
Solidaridad atestiguó hoy la firma 
de un convenio de colaboración 
denominado “Unidos por la Salud 
Dental” entre la dirección general 
de Atención Ciudadana del Gobier-
no del Estado en Solidaridad (DAC) 
y el Colegio Nacional de Cirujanos 
Dentistas, sección Riviera Maya.

Este convenio consiste en el apo-
yo gratuito en consultas dentales, 
trabajos de limpieza bucal, resinas, 
atención de caries entre otras, para 
gente que lo necesite y no cuente 
con los recursos económicos para 
pagar estas revisiones de forma 
particular.

La firma de convenio se llevó a 
cabo en el Auditorio del Palacio 

Municipal, en donde asistió en re-
presentación del presidente Román 
Quian Alcocer, el Secretario Ge-
neral, Rafael Castro Castro quien 
señaló que el Gobierno Municipal 
refuerza su compromiso de apoyar 
toda acción que beneficie y eleve la 
calidad de vida de los solidarenses.

“Con este convenio, mucha gente 
será atendida de manera gratuita 
por dentistas calificados, capaci-
tados, que les darán una atención 
inmediata para mejorar su salud”, 
enfatizó Castro Castro.

Por su parte, la directora de Aten-
ción Ciudadana del Gobierno del 
Estado en Solidaridad, Mónica Al-
varado Gutiérrez, expresó que es 
grato trabajar en diversas gestiones 
que mejoren la salud de los solida-
renses.

“Con el apoyo de instituciones, 
de los gobiernos estatal y municipal, 
lograremos atender a la gente mas 
vulnerable que requiera de la aten-
ción de un dentista que le brinde ser-
vicio gratuito y eficiente”, acotó.

Asimismo, el presidente del Cole-
gio Nacional de Cirujanos Dentistas, 
sección Riviera Maya, Mario Laguna 
Contreras, subrayó que es tarea de 
todos sumar esfuerzos en apoyo de 
la gente de escasos recursos.

“La mejor forma de responder 
a la gente solidarense que nos ha 
acogido en su tierra, es ofreciendo 
nuestros servicios de salud dental 
sin ningún costo.  Vamos a seguir 
trabajando para que más dentistas 
se sumen a esta acción”,  concluyó 
Laguna Contreras.

Amplían servicios para familias de escasos recursos

El Ayuntamiento de Solidaridad atestiguó la firma de un convenio de colabora-
ción denominado “Unidos por la Salud Dental” entre la dirección general de 
Atención Ciudadana del Gobierno del Estado en Solidaridad (DAC) y el Colegio 
Nacional de Cirujanos Dentistas, sección Riviera Maya.

PLAYA DEL CARMEN.— Eje-
cutivos del Grupo Vinte, desarro-
lladora del fraccionamiento Real 
Ibiza, destacaron que el gobierno 
municipal de Solidaridad fue parte 
fundamental para obtener el Premio 
Nacional de Vivienda 2010, pues las 
facilidades que brindó el presidente 
Román Quian Alcocer permitieron 
sortear la crisis económica y los efec-
tos de salud que ocasionó la influen-
za.

Durante un evento preparado 
para celebrar este acontecimiento, 
empresarios y accionistas del Grupo 
Vinte destacaron que el apoyo reci-
bido desde el gobierno municipal, 
desde hace dos años, les permitió 
desarrollar un proyecto de vivienda 
que cumple con las prioridades de 
este Ayuntamiento, que es cuidar y 
preservar el medio ambiente.

- La reglamentación municipal 
de desarrollo urbano que solicita 
a los fraccionadores evitar la defo-
restación y en cambio privilegien la 
preservación de los recursos natura-
les para crear un entorno amigable, 

confortable para la familia, propi-
ció que los arquitectos agudicen su 
ingenio y creen lo que es hoy Real 
Ibiza, explicaron los empresarios in-
mobiliarios.  

El director general del Proyecto 
Real Ibiza, Sergio Peralta, afirmó 
que en la actualidad Solidaridad 
es el lugar perfecto para apostar en 
inversiones que generan derrama 
económica, sustentabilidad, y que 
fomenten el cuidado al entorno na-
tural.

También subrayó que pese a la 
crisis económica y de salud que se 
tuvo el año pasado, su deseo por 
seguir invirtiendo en Solidaridad se 
fortaleció, al ver que nuestro muni-
cipio sigue siendo un lugar de opor-
tunidades, sin importar las adversi-
dades.

“Vamos a seguir apostando por 
la inversión en esta ciudad, conti-
nuaremos sumando esfuerzos con 
el Gobierno Municipal, en materia 
de desarrollo sustentable, cuidado 
al medio ambiente, por ello, partici-
paremos en la próxima cumbre del 

COP 16, que tendrá lugar en este es-
tado”, enfatizó.

Grupo Vinte entregó al presiden-
te municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer el distintivo por ha-
ber obtenido el Premio Nacional de 
Vivienda 2010,  en la categoría de 
Desarrollo Habitacional Sustenta-
ble, del fraccionamiento Real Ibiza.

Cabe recordar que en días pasa-
dos el Presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinoja entregó a 
nivel nacional seis premios, de los 
cuales dos  obtuvo Solidaridad, uno 
por el fraccionamiento Las Palmas 
en la categoría de Integración Urba-
na, y el otro a Real Ibiza por lo antes 
mencionado.

La noche de este martes, Quian 
Alcocer acompañado de funcio-
narios del Ayuntamiento y por el 
Secretario de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente en el estado (SE-
DUMA), Javier Díaz Carvajal, asis-
tió a dicho fraccionamiento  ubicado 
en  el lote 001 manzana 16, de esta 
ciudad, para celebrar el haber recibi-
do dicho premio.

Premio Nacional de Vivienda
 a Grupo Vinte



CANCUN.— Con la doble 
cartelera entre Costa Rica y 
Guatemala, así como el choque del 
máximo favorito Estados Unidos 
frente a Haití, mañana dará inicio 
en este puerto el Premundial de 
Futbol Femenil de la Concacaf 
México 2010 hacia la Copa Mundial 
Alemania 2011.

Esta eliminatoria otorgará dos 
boletos directos, que ganarán los 
equipos que resulten vencedores 
de las semifinales, mientras que el 
tercer lugar disputará un repechaje 
frente al quinto clasificado de 
Europa, que saldrá de una serie 
entre Italia y Suiza.

Será a las 17:00 horas en el estadio 

Andrés Quintana Roo donde se 
efectúe la primera doble jornada del 
certamen, en la cual corresponderá 
las escuadras costarricense 
y guatemalteca inauguren el 
torneo clasificatorio, donde 
ocho escuadras representativas 
de la Confederación Norte 
Centroamericana y del Caribe de 
Futbol lucharán por el cetro de la 
región.

El segundo cotejo dentro del 
grupo B lo sostendrán el monarca 
actual, Estados Unidos, y el 
conjunto de Haití, a partir de las 
19:30 horas.

Y la selección femenil mexicana, 
comandada por Leonardo Cuéllar, 

comenzará su participación el 
viernes en el choque estelar frente 
a Guyana, a las 19:30 horas, porque 
en el primer juego del sector A 
chocarán Canadá y Trinidad y 
Tobago.

Los partidos de este escuadrón 
se realizarán en el estadio Beto 
Avila, sede del equipo de beisbol 
de los Tigres de la Liga Mexicana 
de Beisbol, que fue habilitado para 
esta eliminatoria.

El Tricolor buscará clasificar por 
segunda ocasión a una Copa del 
Mundo, luego de ir a la de Estados 
Unidos 1999, ocasión en la cual 
perdieron sus tres partidos frente 
a Brasil, Alemania e Italia.
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Por Lupita Parrilla Caballero

Arranca hoy el 
premundial femenil

 de futbol

Con la doble cartelera entre Costa Rica y Guatemala, así como el choque entre Estados Unidos y Haití, se pone en marcha 
el selectivo con miras al Mundial de Alemania 2011 en Cancún.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
múltiple recordista mundial de 
apnea o buceo libre, Carlos Coste, 
intentará implantar un nuevo 
Récord Guinness: “la apnea más 
larga en cueva”,  Los intentos serán 
el 3 y 4 de noviembre, en el marco 
del Tour Reto en el Abismo.

La idea es hacer un recorrido 
horizontal a puro pulmón en una 
cueva completamente sumergida, 
guiado por una línea (cuerda) 
entre 100-145m (record actual 75m) 
en el Cenote Dos Ojos, una de las 
Cuevas más bellas e importantes 
del Estado de Quintana Roo,  
llamada así porque tiene dos 
cenotes circulares cercanos entre sí 
que se asemejan a dos ojos.

Esta será una travesía enigmática 
con escenario de formaciones 
rocosas, decorado de estalactitas 
y estalagmitas y efectos de 
luminosidad increíbles, por las 
llamadas venas de la tierra o ríos 
subterráneos. Uno de los objetivos 
de este reto, es dar a conocer 
estos maravillosos espacios 
naturales y crear consciencia para 
la conservación ambiental  de 
los mismos, ya que están siendo 
afectados por la contaminación. 
Cuidemos nuestro planeta!

Este gran evento, está siendo 
organizado por su manager y 
esposa, Gabriela Contreras, junto 
a un grupo de profesionales del 
buceo que acompañarán a Coste a 
lo largo del camino con Cámaras de 
videos HD y 3D, para documentar 
el registro de la marca,  así como 
también estarán cumpliendo 
funciones de seguridad, en caso 
de algún inconveniente. Una de 
las cámaras estará conectada a una 
pantalla de TV en superficie,  para 
que el público y la prensa puedan 
disfrutar en vivo de estas increíbles 
imágenes de esta interesante 
hazaña.

Reto en el Abismo 2010 está 
auspiciado por: CANTV, ORIS y 
el Ministerio del Deporte/IND, 
quienes con su apoyo harán de 
este sueño una realidad.

Esta será la primera etapa de este 
proyecto, ya que Carlos también 
aspira intentar el próximo año, la 
apnea más profunda en una cueva, 
en el Blue Hole, de Bahamas, una 
cueva vertical que tiene casi 200m 
de profundidad. Con este nuevo 
reto, Coste pretende recuperar 
su Record Mundial Oficial de 
Peso Variable (-140m, 2006), 
actualmente en -142m.

Intentarán nuevo récord
mundial de buceo libre

El múltiple recordista mundial de apnea o buceo libre, Carlos Coste, intentará 
implantar un nuevo Récord Guinness, los días 3 y 4 de noviembre, en el marco 
del Tour Reto en el Abismo.

CANCÚN.— El estado de Quintana 
Roo coadyuvó a que ante el mundo 
entero México sea considerado 
uno de los países más corruptos y 
menos democráticos, al ubicarse 
nuestro país en el lugar número 98, 
de 178 países que fueron evaluados 
por el Índice de Percepción de la 
Corrupción, (IPC).

Aunque se desconoce en qué 
categoría se encuentre Quintana Roo, 
es lógico pensar que de realizarse 
un censo municipal, Benito Juárez 
ocuparía uno de los primeros 
lugares, y aunque muchas veces 
los funcionarios dicen desconocer 
cierta información, los medios de 
comunicación son los encargados 
de descubrir las fechorías que 
internamente se realizan, quedando 
en evidencia las relaciones e 
interés que muchos tienen con 
organizaciones delictivas, expresó 
Víctor Loeza Escalante, presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio, 

(Canaco).
La mala imagen del país, es el 

resultado de la violencia, delincuencia 
y corrupción que se vive actualmente 
en Quintana Roo, particularmente 
Benito Juárez, que ha sido cómplice 
y partícipe con numerosos casos  
locales, nacionales e internacionales 
que conmocionan al mundo entero; 
las masacres, los actos delictivos y 
de soborno realizados día a día en 
este destino turístico, perjudican el 
aspecto económico y social de los 
habitantes.

Mientras tanto las autoridades 
solapan lo que es más que evidente 
en relación con la iniciativa de Policía 
Única, la cual demuestra que existen 
nexos entre los funcionarios  con 
grupos delictivos y narcotraficantes, 
los cuales son los únicos favorecidos 
por dicha iniciativa, que actualmente 
se debate su aprobación en el Senado, 
y la misma ciudadanía se da cuenta 
que es un pacto entre grupos de 
delincuencia y el gobierno.

Aunado a esto, se encuentra 

la polémica legalización de la 
mariguana, que de aprobarse 
sería permitida la venta como 
cualquier cigarrillo, recayendo 
en incongruencia las propuestas 
que funcionarios y gobernantes 
presentan para los jóvenes, los cuales 
con la frase que se han encargado de 
desgastar “los jóvenes son el futuro 
y el presente”, escudan las malas y 
oscuras intenciones que pretenden 
realizar una vez posicionados en el 
cargo.

Enfatizó que la Canaco es una 
Organización No Gubernamental 
(ONG), no favorece ni participa en 
las viejas prácticas de amiguismo 
para comprar o concesionar licencias 
y permisos, aunque es necesario 
recurrir a una evaluación interna 
para verificar que los subalternos 
no participan en dichos actos, nadie 
está excepto de caer en la tentación, 
pero practicando y apegándose a la 
función fundamental del servidor 
público, se libra de caer en dicho 
delito, concluyó Loeza Escalante.

Quintana Roo también ha aportado
a la mala imagen de México

La mala imagen del país, es el resultado de la violencia, delincuencia 
y corrupción que se vive actualmente en el país, y Quintana roo 
lamentablemente ha sido partícipe con hechos, señaló Víctor Loeza 
Escalante, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, (Canaco).



CANCÚN.— Con el objetivo de 
preservar el patrimonio histórico 
de los mexicanos, se impartirán 
talleres que permitan evaluar el 
resultado de los 500 años de mes-
tizaje en Quintana Roo, en lo cual 
pueden participar la sociedad en 
general y académicos.

La conquista española causó es-
tragos en todas las culturas indíge-
nas de América, y debido al auge 
turístico, los pueblos mayas son 
nuevamente el escenario de veja-
ciones y constantes violaciones a 
los derechos de los pueblos, pero a 
su vez, hoy en día existen muchas 
personas respetuosas de los dere-
chos de los Mayas y que se esfuer-
zan por preservar la herencia que 
nos deja esta cultura milenaria, co-
mentó Víctor Sumohano Ballados, 
coordinador de Sinergia Ambien-
tal, Organización Política.

Se requiere que las nuevas gene-
raciones conozcan más de la histo-
ria de Quintana Roo, siendo este 
destino turístico hogar de variedad 
de culturas, se percibe el poco inte-
rés que los habitantes tienen por 
conocer las raíces y procedencia 
de este estado, es increíble que aún 
en la actualidad la niñez tenga un 
conocimiento histórico muy pobre, 
lo que propicia la marginación, 
denigración y discriminación de 
los pueblos indígenas mayas, sin 
duda alguna el celebrar 499 años 
de mestizaje maya-europeo, es un 
gran halago para los que conoce-
mos, creemos y nos consideramos 
quintanarroenses.

De esta forma exhorta a las 
autoridades municipales y esta-
tales a que se le dé la debida im-
portancia a este acontecimiento, 
para implementar dentro de sus 
proyectos administrativos más 
recursos, tiempo y dedicación, 
con el fin de que la sociedad co-

nozca y aprecie el legado histó-
rico de Quintana Roo. 

Recordemos que en 1519, el 
conquistador Hernán Cortés 
arribó a la isla de Cozumel, y 
envió a buscar a los españoles 
náufragos de una navío, en-
tre los cuales destaca  Gonzalo 
Guerrero, el cual desposó a la 
princesa maya “Zazi”, hija del 
sabio jefe “Nah Cha Can” caci-
que de los “Cheles” en “Ich pa 
tún”, quien por amor a su es-
posa e hijos se rehusó regresar 
con  los españoles y debido a su 
preparación militar logra asistir 
en la derrota de los  enemigos 
de su tribu, los “Cocomes” , 
muriendo en la batalla de Hon-
duras el 14 de agosto de 1536 y 
en el estado de Quintana Roo 
se reconoce su legado con mo-
numentos dedicados a él y a su 
esposa. Su nombre es recordado 
en el himno del estado, conclu-
yó Sumohano Ballados.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Seguiremos recordando de 
aquel Cancún: Desde los inicios 
de esta ciudad, tanto los pobla-
dores y algunos afortunados 
visitantes (turistas), han sido 
testigos de la migración del can-
grejo azul hacia el mar, cada año 
entre los meses de septiembre y 
octubre, especialmente durante 
las noches de luna llena, estos 
crustáceos azules emergen de 
sus guaridas en el manglar de 
la Laguna  Nichupté y de los al-
rededores, para emprender un 
peligroso recorrido hacia el mar 
para depositar sus huevos. Son 
miles de años que se mueven 
por su instinto, Pero los cangre-
jos no saben que el área ha sido 
utilizada por el hombre  para 
crear caminos de asfalto. Los 
cancunenses entendemos la gran 
importancia que representan los 
recursos naturales del manglar 
y el mar para la protección am-
biental y del turismo. Debido a 
esto, cientos de familias y algu-
nas escuelas, así  como jardines 
de niños se dan cita durante los 
días de cruce de los cangrejos 
para ayudarlos a llegar al mar; 
ustedes se preguntarán cómo lo 

logran, es muy fácil, solamente 
se necesita el deseo de ayudar y 
algo de ingenio, así que niños y 
gente de todas las edades y con-
diciones sociales usando cubetas, 
palas, bolsas, cajas de plástico y 
una infinidad de artículos comu-
nes para poner a los cangrejos 
salvados de esta manara.

Existe una Campaña  de Pro-
teccion  del Cangrejo Azul  a 
partir del año 1991, con la ayu-
da de la Dirección de Ecología 
del municipio de Benito Juárez 
y que consiste en una brigada 
de voluntarios que se mantie-
nen al pendiente de los movi-
mientos de estos animalitos. No 
olvidemos formar parte de esta 
lucha por la supervivencia de la 
especie y lleve para siempre en 
su corazón increíbles recuerdos 
de esta experiencia ecológica de 
nuestro Cancún.

Ahora este es el momento 
de preguntar, si somos capaces 
de cuidar y mantener durante 
años la vigilancia de esta especie 
de animalitos que nos brindan 
un bien ecológico,  ¿por qué no 
cuidar a otro tipo de animales 
que existen en palacio munici-

pal, pero en diferente forma o 
manera, pedir cumplimiento a 
cada uno de sus funciones enco-
mendadas con la mayor trans-
parencia y calidad de servidores 
públicos?, pues aunque usted no 
lo crea, estos cangrejos nos dan 
un ejemplo de disciplina y or-
den al acudir en cada una de sus 
temporadas a cumplir con la na-
turaleza. Señores funcionarios, 
empleados públicos, alcaldes, 
clones de Greg, ¿podrán terminar 
esta gestión municipal sin causar 
más daño?  No más impuestos, 
no más ventas de terrenos del 
Ayuntamiento, no más cambios 
de suelo, no más permisos para 
ambulantes bajo el agua. Por 
Dios, ¿en qué forma podrán en-
tender que sólo son empleados 
municipales y que nosotros los 
ciudadanos y pueblo en general  
pagamos los impuestos y para 
que, entre otras cosas, cubran sus 
sueldos? o sea siempre, y cuan-
do trabajen, y no terminen con 
la gallina de los huevos de oro. 
¡Ánimo Cancún!

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Difundirán riqueza cultural e histórica
Por Lupita Parrilla Caballero

Víctor Sumohano Ballados indicó que se requiere que las nuevas generaciones 
conozcan más de la historia de Quintana Roo, pues hasta el momento se ha visto 
poco interés por conocer las raíces culturales.

CANCUN, Quintana Roo, 27 de 
octubre.— Ante el ambiente que se 
vive en el ejido Alfredo V. Bonfil, 
donde ejidatarios y vecinos se que-
jan por amenazas y extorsiones, el 
gobernador electo Roberto Borge 
Angulo sostuvo que los problemas 
en esa delegación derivan de su 
acelerado crecimiento poblacional 
y urbano, que generó muchos re-
zagos.

En ese sentido, dijo que durante 
su campaña recorrió la comunidad 
y constató el abandono y la caren-
cia de pavimentos, aceras, guarni-
ciones, alumbrado eficiente y otros 
servicios.  

—A 30 años de su creación, con 
un padrón de 130 ejidatarios, Bon-
fil tiene hoy 20 mil habitantes y 
está llamada a ser una ciudad den-

tro de Cancún, pero falta orden y 
dotarla con escuelas, hospitales, 
drenaje, alumbrado, vigilancia 
policiaca, parques, guarderías –ex-
plicó–.  Los esfuerzos de las autori-
dades estatales han sido rebasados 
por el crecimiento.

El gobernador electo señaló que 
durante su campaña garantizó a 
los bonfileños que dotará a la de-
legación con calles pavimentadas, 
drenaje, agua potable, alumbrado 
público, pero sobre todo seguri-
dad permanente.

En ese sentido, indicó que las ca-
lles pavimentadas y el alumbrado 
son dos servicios que facilitan la 
vigilancia policiaca y fortalecen la 
seguridad, pues permiten la entra-
da de patrullas a todos los sitios y 
dificultan el ocultamiento de ma-

leantes y pandilleros.
—Desde luego —añadió—, 

esto irá acompañado de una 
depuración de los cuerpos poli-
ciacos, a fin de garantizar a la 
sociedad una policía a su servi-
cio. Confiamos en que esa tarea 
se facilitará si contamos con 
una sola corporación, con man-
do único, cuya creación está a 
discusión en el Congreso de la 
Unión.

Sobre la petición de los bon-
fileños para que el Ejército se 
haga cargo de la vigilancia en 
su comunidad, subrayó que las 
fuerzas armadas siempre han 
estado presentes en Quintana 
Roo, con guarniciones y bases, 
para brindar apoyo a la socie-
dad en caso necesario.

Bonfileños deben recuperar 
confianza en autoridades: Borge
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Ejecutan a 15 
lavacoches 
en Nayarit

Al menos 15 muertos es el saldo de un ataque por parte de sicarios en un centro de lavado de autos de 
Tepic.

TEPIC, 27 de octubre.— Al menos 15 
muertos es el saldo de un ataque por parte 
de sicarios en un centro de lavado de autos 
de esta capital, que se registró alrededor de 
las 10:00 horas locales de este miércoles.

Los primeros reportes afirman que los su-
jetos armados viajaban a bordo de tres ca-
mionetas por las avenidas Rey Nayar y Río 
Suchiate, y que las víctimas son en su mayo-
ría muchachos que se dedican al lavado de 
vehículos y que pertenecían a un centro de 
rehabilitación de drogadictos.

El número fatal puede crecer debido a que 
en la escena del crimen hay más personas 
heridas.

La noche del pasado viernes en Ciudad 

Juárez una treintena de personas fue alcan-
zada por las balas luego de que un comando 
irrumpiera en una fiesta: 13 jóvenes murie-
ron en el lugar.

También este fin de semana, la noche del 
domingo un comando ingresó al centro de 
rehabilitación El Camino AC y fusiló a un 
grupo de internos.

Minutos después del ataque, desconoci-
dos interfirieron la frecuencia de radio poli-
ciaca para advertir que esto es “una prueba 
de lo que es Juárez” y amenazaron con que 
serán 135 asesinatos, en posible alusión a las 
134 toneladas de mariguana que autorida-
des bajacalifornianas decomisaron el 18 de 
octubre.

JIUTEPEC, 27 de octubre.— El presidente 
Felipe Calderón expresó sus más sinceras 
condolencias por quienes han perdido la 
vida en Tijuana, Ciudad Juárez y Nayarit, 
víctimas de “actos de barbarie” cometidos 
por la delincuencia. Dijo que los criminales 
asesinan sin piedad ni escrúpulos.

“Nada justifica esos actos de barbarie”, 
aseveró, “porque arrebatan la vida a jó-
venes que luchaban por salir adelante. En 
su memoria y de quienes caen víctimas de 
la criminalidad y de esta barbarie solicitó 
guardar un minuto de silencio”.

Llenan de indignación y agravian a toda 
la sociedad, y es necesario poner un alto, 
añadió.

Informó que giró instrucciones a la PGR 
para identificar a los responsables y llevar-
los ante la justicia.

Así inició Calderón la continuación de 
los llamados Diálogos por la Seguridad, 
para construir una política de Estado, ce-
lebrada en el hotel Sumiya, en el estado de 
Morelos.

El presidente insistió en llamar a hacer 
un solo frente por la seguridad.

Al acto asistieron Marco Antonio Ada-
me, gobernador de Morelos, además de los 
secretarios de Gobernación, José Francisco 
Blake, y de Seguridad Pública, Genaro Gar-
cía Luna, y el director del Cisen, Guillermo 
Valdés.

Calderón manifiesta
consternación por 

asesinatos

Felipe Calderón expresó sus más sinceras condolencias por quienes han perdido la vida en Tijuana, 
Ciudad Juárez y Nayarit, víctimas de “actos de barbarie” cometidos por la delincuencia.

MEXICO, 27 de octubre.— El procurador 
General de la República, Arturo Chávez 
Chávez, admitió que la situación en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, “es muy preocupante”, 
y por ello dijo que “no es tiempo de separa-
ción de fueros” sino de trabajar en unidad. 

Chávez Chávez aseguró que el gobier-
no federal está trabajando “a marchas for-
zadas” para frenar el crimen organizado: 
“Estamos trabajando todo nuestro tiempo y 
utilizando todas nuestras capacidades para 
darle resultados al país”. 

Y explicó que la PGR está colaborando 
con las autoridades de Ciudad Juárez para 

dar resultados “unidos” porque el proble-
ma sociológico de la localidad es preocu-
pante. 

Entrevistado al término de la ceremonia 
de la entrega de la Medalla de honor Be-
lisario Domínguez, el  Procurador advirtió 
al Senado que las Policías municipales son 
parte del problema de seguridad porque 
están vulneradas. 

Chávez Chávez confió en que los senado-
res serán responsables al analizar el modelo 
de Policía con Mando Único que necesita el 
país. Ayer, la Secretaría de Gobernación de-
talló que el narco controla 400 municipios.

Muy preocupante, la situación en Juárez: PGR

El procurador General de la Re-
pública, Arturo Chávez Chávez, 
admitió que la situación en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, “es muy pre-
ocupante”, y por ello dijo que “no 
es tiempo de separación de fueros” 
sino de trabajar en unidad.

MÉXICO, 27 de octubre.— El panista 
Luis H. Alvarez y la hija del ex rector de la 
UNAM, Javier Barros Sierra, Cristina Barros 
Valero, recibieron la mañana de este miér-
coles la Medalla Belisario Domínguez en el 
Senado de la República.

En una emotiva sesión solemne, a la que 
asistió el presidente Felipe Calderón, el pre-
sidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones 
(PRI), colocó la medalla al panista por su 
destacada trayectoria.

Asimismo entregó el reconocimiento a 

Cristina Barros, hija del extinto rector de la 
UNAM, a quien se le condecoró post mór-
tem.

Senado entrega medallas Belisario Domínguez

El panista Luis H. Alvarez y la hija del ex rector de 
la UNAM, Javier Barros Sierra, Cristina Barros 
Valero, recibieron la Medalla Belisario Domín-
guez en el Senado de la República.
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BUENOS AIRES, 27 de octubre.— El 
ex presidente argentino, Néstor Kirchner 
(2003-2007), falleció esta mañana en la ciu-
dad patagónica El Calafate, a raíz de un 
paro cardiorrespiratorio, según informaron 
altas fuentes del gobierno.

El ex mandatario y hombre fuerte de la 
administración de su esposa Cristina Fer-
nández de Kirchner falleció como desenlace 
de una larga crisis cardiaca que en el último 
año lo había obligado a someterse a dos in-
tervenciones quirúrgicas.

En la madrugada durante una reunión su-
frió una descompensación “ alas 08:15 horas 
tuvo un primer paro cardiorrespiratorio y lo 
trasladamos al hospital local, después tuvo 
otras dos crisis y dejó de existir cerca de las 
09:30 horas”, aseguró una fuente de su en-
torno en esa ciudad patagónica.

El parte oficial del equipo médico oficial 
asegura que la muerte del ex mandatario se 
produjo por un “paro cardiorrespiratorio 
con muerte súbita”.

En todo momento, incluso hasta el trasla-
do a la hospital, Kirchner estuvo acompaña-
do de su esposa la presidenta, quien según 
fuentes confiables se encontraba sumida en 
un estado de shock.

Muere Néstor Kirchner

El ex presidente argentino, Néstor Kirchner (2003-2007), falleció en la ciudad patagónica El Calafate, 
a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

PARÍS, 27 de octubre.— Los diputa-
dos franceses aprobaron este miércoles 
de forma definitiva la ley que retrasa 

dos años la edad de jubilación y la fija a 
62 años como mínimo, en un polémico 
texto que acaba su trámite parlamenta-
rio en medio de nuevas convocatorias 
sindicales para protestas y huelgas.

Un día después de que recibiera el 
respaldo definitivo de los senadores, 
en la Asamblea Nacional la mayoría 
conservadora del presidente francés, 
Nicolas Sarkozy, y los centristas re-
unieron 336 votos, frente a los 233 de la 
oposición de izquierdas.

La entrada en vigor del texto que-
da ahora pendiente de la decisión del 
Constitucional sobre el recurso presen-
tado por el Partido Socialista, última 
etapa antes de que sea promulgada la 
ley por el presidente, lo que se prevé 
que suceda a mediados del mes próxi-
mo.

Para entonces, el derecho a la jubi-
lación a los 60 años introducido por 
François Mitterrand en 1982, formará 
parte de la historia y los franceses no 
podrán retirarse antes de los 62.

O a los 67, frente a los 65 actuales, si 
quieren cobrar su pensión sin descuen-
tos, según una ley que irá aplicándose 
de forma progresiva hasta 2018.

Aprueba el Parlamento
francés reforma de pensiones

Los diputados franceses aprobaron definitiva-
mente la ley que retrasa dos años la edad de 
jubilación y la fija a 62 años como mínimo, en un 
polémico texto que acaba su trámite parlamenta-
rio en medio de nuevas convocatorias sindicales 
para protestas y huelgas.

EL CAIRO, 27 de octubre.— El líder de la 
red al-Qaida, Osama bin Laden, amenazó en 
un nuevo mensaje de audio con matar a ciu-
dadanos franceses en represalia por el apoyo 
de Francia a Estados Unidos en la guerra de 
Afganistán y porque el país europeo prohibi-
rá a las mujeres el uso del velo musulmán.

La televisora al-Yazira publicó el miércoles 
en su sitio de internet la grabación, en la que 
Bin Laden dijo que Francia ayuda a Estados 
Unidos a matar mujeres y niños musulma-
nes, presumiblemente en referencia a la gue-
rra en Afganistán.

Agregó que el secuestro el mes pasado de 
cinco franceses en Níger fue una represalia 
por la opresión de los musulmanes en Fran-

cia.
‘’¿Cómo puede ser correcto que participen 

de la ocupación de nuestras tierras, apoyen a 
los estadounidenses en las muertes de nues-
tras mujeres y niños y aún quieran vivir en 
paz?’’, dijo bin Laden a los franceses.

‘’Es una ecuación sencilla: Si ustedes ma-
tan, serán muertos. Si capturan, serán captu-
rados. Y si amenazan nuestra seguridad, su 
seguridad será amenazada’’, agregó.

La autenticidad de la grabación no se pudo 
confirmar de inmediato, pero la voz era simi-
lar a la escuchada en otras anteriores que se 
comprobaron eran genuinas. La Cancillería 
francesa no respondió de inmediato a pedi-
dos de declaraciones.

Bin Laden amenaza 
a Francia

El líder de la red al-Qaida, Osama bin Laden, 
amenazó en un nuevo mensaje de audio con 
matar a ciudadanos franceses en represalia por el 
apoyo de Francia a Estados Unidos en la guerra 
de Afganistán.

WASHINGTON, 27 de octubre.— El pre-
sidente estadounidense, Barack Obama, 
afirmó que entiende la frustración de los 
hispanos por las dificultades económicas de 
los últimos dos años, pero los llamó a votar 
en las elecciones legislativas para evitar “re-
troceder”.

“La comunidad ‘latina’ al igual que el res-
to el país ha atravesado dos años muy di-
fíciles. Entiendo por qué la gente se siente 
frustrada”, señaló Obama en una teleconfe-
rencia el martes para motivar a los hispanos 
a votar en las elecciones del 2 de noviembre, 
donde se teme que la oposición republicana 
gane terreno.

“Pero no podemos retroceder. Hay mucho 

trabajo por hacer, en empleos, economía, re-
forma migratoria”, dijo Obama. El masivo 
voto hispano en las presidenciales de 2008 
“nos ayudó a lograr el cambio”, agregó.

“Yo no lo puedo hacer solo”, dijo en la te-
leconferencia difundida a través de una pá-
gina web del Comité Nacional Demócrata, 
que se inscribe dentro de un último esfuerzo 
de campaña a menos de una semana para 
las elecciones.

Obama enumeró los logros de su gobier-
no, como la reforma del sistema de salud, 
del sistema educativo y recortes impositi-
vos, mientras que los republicanos tienen 
“la plataforma del ‘No se puede’ (en espa-
ñol)”.

Obama llama a latinos a votar en legislativas

El presidente estadounidense, Barack Obama, afirmó que entiende la frustración de los hispanos por 
las dificultades económicas de los últimos dos años, pero los llamó a votar en las elecciones legislati-
vas para evitar “retroceder”.

Minuto de 
silencio en la OEA
WASHINGTON.— La Organiza-

ción de Estados Americanos (OEA) 
expresó hoy su pésame a la presi-
denta argentina, Cristina Fernán-
dez, por el “sensible e inesperado” 
fallecimiento de su esposo, el ex 
mandatario Néstor Kirchner, por 
quien guardó un minuto de silen-
cio.

El presidente de turno del Con-
sejo de la OEA, el salvadoreño Joa-
quín Maza, también trasladó las 
condolencias de toda la organiza-
ción al pueblo argentino.

Además, se aprobó una declara-
ción en la que la OEA expresa su 
pesar por la muerte de Kirchner, 
del que se destaca su “extraordina-
ria vida de trabajo”.
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LOS ANGELES.— Se acerca Halloween y el de 
Lady Gaga es el disfraz más preciado. Resulta fácil. 
Con tres kilos de carne cruda y una grapadora, 
se puede lucir el mismo modelo que la cantante 
eligió para los premios MTV, en septiembre. 
Cualquiera de sus extravagantes atuendos hechos 
a veces de globos, cinta adhesiva y lycra, pueden 
servir de inspiración en la gran fiesta de disfraces 
del domingo. La cantante ha visto el filón y en su 
tienda online de Estados Unidos vende réplicas de 
sus vestidos por 50 dólares (unos 36 euros).

Será Lady Gaga, junto con los jóvenes 
italoamericanos que protagonizan el programa de 
telerrealidad Jersey Shore, la reina del Halloween 
de 2010, según una encuesta de la consultora Brand 
Keys entre 6.000 consumidores para el diario The 
Wall Street Journal. La patronal minorista National 
Retail Federation ha identificado otras tendencias 
al alza, relacionadas con las grandes noticias de 
este año: el matrimonio Salahi, que se coló en una 
fiesta de la Casa Blanca; los limpiadores de crudo 
en el golfo de México, vestidos con monos de BP, 
o el azafato estresado que abandonó un avión por 
la salida de emergencia sin esperar a llegar a la 
puerta de embarque.

Lady Gaga, el 
disfraz más codiciado

LOS ANGELES.— La joven Miley 
Cyrus está decidida a dejar atrás 
su pasado como estrella infantil en 
Hannah Montana. Hace sólo unos meses 
sorprendía con sus contoneos sinuosos 
y sus corpiños a los padres e hijos que 
acudieron durante el ‘Día de la Familia’ 
al Rock in Rio en Madrid. Después, se 
desmelenó sin pensarlo en su nuevo 
videoclip. Ahora, la cantante sigue en los 
directos dando muestras de poderío.

La actuación que más ha dado que 
hablar en Internet fue hace apenas unos 
días. En ella, Cyrus, completamente 
entregada al espectáculo, bailó con 
inusitado arrojo cada coreografía y lució 
piernas y escotazo. En un momento 
crítico, un pezón travieso saltó fuera de 
su chaleco por descuido.

La fotografía ha sido recogida 
rápidamente por la web Egostatic .com, 
que, sin embargo, ha cubierto con una 
oportuna estrellita el cuerpo del delito.

Miley Cyrus 
se desata un 

poco más

MADRID.— Alejandro Sanz ha enviado un 
mensaje público y dolido a Fangoria desde su 
perfil de Twitter. Al parecer, al cantante no le 
ha hecho ninguna gracia que el dueto formado 
por Alaska y Nacho Canut asegurara en una 
entrevista que dentro de 20 años “nadie se 
acordará de Alejandro Sanz”.

En un tweet muy educado (“Queridos 
Alaska y Nacho”, comienza), el intérprete de 
Corazón Partío pregunta a la pareja por el 
motivo de sus declaraciones: “No se cuál es el 
motivo por el cual me odiáis tanto”, lamenta.

El solista señala asimismo que “ya 
hace tiempo” que los artistas han venido 
criticándole “muy duramente” a pesar de 
que él, escribe, no ha hecho nada “para 
merecerlo”: “Me sorprende vuestra fijación 
conmigo”, prosigue, “puede que yo no os 
guste y, sin embargo, yo a vosotros os admiro 
y os respeto. Solo deseo que se vaya ese rencor 
de vuestros corazones y podáis vivir en paz”, 
concluye elegantemente.

Sanz 
pregunta 

a Fangoria 
porqué lo 

odian tanto

LOS ANGELES.— El productor y director Tony 
Scott ha confirmado que realizará una nueva película 
sobre Top Gun (Ídolos del aire), uno de los éxitos de los 
80 y que protagonizaron Tom Cruise y Kelly McGillis. 
La acción transcurría en una academia de pilotos de 
élite de la Armada de los Estados Unidos, sin embargo, 
en esta ocasión trataría sobre los pilotos de aviones no 
tripulados.

“Pero, no quiero hacer un remake. No quiero hacer 
una reinvención. Quiero hacer una nueva película”, 
aseguró el hermano de Ridley Scott en declaraciones 
a la web de HitFix, aprovechando la promoción de su 
nuevo largometraje, Imparable, de nuevo con Denzel 
Washington - su actor fetiche - como protagonista.

Top Gun 2 contaría con el respaldo de los estudios 
Paramount Pictures y de Jerry Bruckheimer en la 
producción. En julio de 2008 se comentó que se le 
habría ofrecido a Tom Cruise participar en el proyecto, 
pero Scott no ha citado de momento al actor o si su 
personaje de Pete “Maverick” Mitchell podría repetir.

Habrá una 
nueva Top Gun



CHETUMAL.— En reunión efectu-
ada la mañana del 26 de octubre en la 
Tele Aula de la Secretaría de Cultura de 
Quintana Roo, el jurado calificador del 
Concurso Regional de Cuento en Len-
guas Indígenas determinó otorgarle por 
unanimidad el primer lugar a Plácida 
Kan Kinil.

El jurado, compuesto por el catedrático 
de lengua maya Wilberth Gabriel Ucan 
Yeh y los escritores Agustín Labrada y 
Carlos Torres, estimó que la narración 
El secreto del Xkik “reúne en su histo-
ria tanto la crítica social (el abandono y 
la pobreza de los pueblos indígenas ru-
rales) y la exaltación de la cultura maya 
a través de sus costumbres y tradiciones 
aplicadas a la vida cotidiana”.

Los mencionados también consider-

aron que este cuento “contiene, además, 
una alegoría: la continuidad de las gen-
eraciones en nexo con los componentes 
ancestrales de una civilización antigua 
que persiste en los días del nuevo milen-
io”.

Además, se tomó en cuenta que “la 
protagonista, una mujer solterona que 
quiere tener un hijo, está presentada 
con emotividad y convincentemente”.

También se acordó otorgarle mención 
honorífica a La niña y el jabalí (Juntuul 
Chan-Xu´paal yeetel kitam) de Geni 
Ofelia Koyoc Pacab, radicada en el mu-
nicipio de Felipe Carrillo Puerto.

Cabe destacar que el año pasado un 
jurado compuesto por Wildernaín Vil-
legas Carrillo, Raúl Arístides Pérez 
Aguilar y Ever Canul Góngora, decidió 

otorgarle a Plácida Kan Kinil el premio 
de la primera edición del Concurso Re-
gional de Cuento en Lenguas Indíge-
nas.

En esa ocasión, Plácida Kan obtuvo 
el galardón por su cuento Pichib, que 
está próximo a ser publicado junto 
con los respectivos primeros lugares 
y menciones honoríficas de Veracruz, 
Campeche, Tabasco, Yucatán, Chiapas 
y Quintana Roo, estados incluidos en 
el Fondo Regional para la Cultura y las 
Artes de la Zona Sur.

Este certamen se derivó de un proyec-
to presentado por la Secretaría de Cul-
tura de Quintana Roo, a través de la Di-
rección de Culturas Populares, el cual 
fue aprobado por el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes.
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Podrías sufrir problemas del oído, 
la nariz o la garganta. Mantén la 

tranquilidad. Esperarán si están real-
mente interesados.

Consulta con un individuo, mayor 
de edad y reconocido, acerca de 

tu situación actual. Te sentirás mucho 
mejor cuando borres los antecedentes. 
Exige las promesas por escrito o te ar-
repentirás.

Trabaja horas extras y termina 
aquellas tareas detalladas antes de 

divertirte. Tu pareja podría provocarte 
celos y hacerte sentir abandonado/a. 
Deja las cosas en paz por el momento 
y concéntrate en realizar lo mejor que 
puedas en el trabajo.

Facturas inesperadas podrían 
causar unas interrupciones. Te in-

teresarán las reuniones familiares. Ten 
cuidado cuando manejes un vehículo o 
cualquier tipo de equipo o maquinaria 
si te sientes preocupado/a.

Prepárate para que expliques tus 
acciones. Las mejoras personales 

te beneficiarán más. Examina las posi-
bilidades de emprender un pequeño 
negocio con amigos o familiares.

Pasa tiempo con amigos o famil-
iares. Cuídate a ti mismo/a hoy. 

Hoy desempeñarás tus relaciones de 
modo errático.

Te atraerán los eventos deportivos 
al aire libre. Controla tu impulso 

de hacer compras extravagantes y me-
jor pasa tu tiempo con amigos íntimos. 
Ponte a trabajar en serio y haz tus tareas 
sin ayuda de nadie.

Nada se puede resolver si no qui-
eres hablar del caso. Los progra-

mas que promueven la buena salud y 
pérdida de peso te ayudarán a realzar 
tu autoestima. Hoy podrás concluir lo 
que queda pendiente.

Avísales de tus intenciones. Pasa 
tiempo con tus amigos y famil-

iares. Toma un viaje de recreo. Hoy 
serás excesivamente generoso/a con 
los niños.

Sé razonable. Podrás obtener bue-
nos consejos si les prestas atención 

a los buenos amigos y familiares que re-
spetas. Tu carácter sensible permite que 
la gente te conozca bien.

Ahorra una buena cantidad en 
caso de emergencia. Cálmate 

y hazle caso a las quejas de tu socio o 
tu pareja. Un arreglo mutuo podría ser 
necesario. Puedes ahorrar dinero si cui-
das de que no se escurra por los dedos.

Debes creer en ti mismo/a y tus 
talentos. Puedes hacer negocios 

financieros pero más vale que no invi-
ertas tu propio dinero. Necesitas cam-
biar tu ritmo de vida.

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.

Plácida Kan Kinil obtiene el 
Premio de Cuento Indígena



MANCHESTER, 27 de octubre.— 
Una nueva lesión del delantero 
Michael Owen, más la ausencia 
por el mismo motivo de Wayne 
Rooney, podría significar más 
minutos de juego para el delantero 
mexicano Javier ‘Chicharito’ 
Hernández, quien atraviesa un 
gran momento futbolístico.

Owen no podrá ser convocado 
para el duelo de la jornada 10 de la 
Premier League ante el Tootenham 
Hotspur, en el milita el mexicano 

Giovani dos Santos, ni de la fecha 
4 de la Champions League ante 
el Bursaspor tras lesionarse de 
nuevo en el bíceps femoral en 
un entrenamiento con los ‘Red 
Devils’.

Michael Owen se perderá los 
próximos duelos del Manchester 
United, según anunció este 
miércoles el propio club.

El jugador de 30 años disputó el 
último de sus cuatro partidos en la 
Premier League esta temporada el 

2 de octubre, cuando se tuvo que 
retirar en el descanso del empate 
sin goles ante el Sunderland AFC 
con una lesión muscular.

Owen esperaba reaparecer en el 
encuentro que su equipo disputó 
este martes ante el Wolverhampton 
Wanderers en la Carling Cup, en el 
que ‘Chicharito’ Hernández volvió 
a marcar el gol del triunfo para el 
Manchester al entrar de cambio al 
minuto 80 y marcar el 3-2 definitivo 
al 90’.
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“Chicharito” tendrá 
más minutos con ManU

Guardado está listo
para reaparecer

LA CORUÑA, 27 de octubre.— 
El mexicano Andrés Guardado 
y el brasileño Juliano Antonello 
‘Juca’, jugadores del Deportivo 
La Coruña, podrán disputar el 
próximo encuentro de la Liga 
española contra Espanyol, en el 
Estadio Riazor.

Los dos mediocampistas 
continúan sus respectivos procesos 
de recuperación en la ciudad 
deportiva de Abegondo al margen 
del resto del equipo, concentrado 
en la localidad riojana de Haro 
desde el lunes por la noche.

Andrés Guardado se ha 
recuperado antes de lo previsto de 
una lesión muscular que sufrió en 
un entrenamiento con la Selección 
Mexicana y que le iba a mantener 
apartado de la competición 
al menos hasta principios de 
noviembre.

En las mismas fechas de la lesión 
de Guardado, el brasileño Juliano 
Antonello ‘Juca’, sufrió una 
elongación en el bíceps femoral de 
la pierna derecha de la que también 
se encuentra recuperado.

El que no estará a disposición del 
entrenador del Deportivo, Miguel 

Ángel Lotina, para el encuentro 
con Espanyol es el uruguayo 
Jonathan Urretaviscaya ‘Urreta’, 
quien sigue recuperándose de una 
lesión de rodilla.

ZURICH, 27 de octubre.— Los 
Tuzos de Pachuca, ganador de la 
Concachampions, se enfrentará al 
ganador de la Liga de Campeones 
en África en los cuartos de final del 
Mundial de Clubes de la FIFA, en 
el que el Inter de Milán accederá 
directamente a semifinales, según 

el sorteo realizado este miércoles 
en Zurich.

El calendario de la competición, 
que se disputará del 8 al 18 de 
diciembre en Abu Dhabi, se 
sorteó a falta de concretar todavía 
los equipos que acudirán como 
campeones de Asia y África, ya 

que la Liga de Campeones asiática 
concluirá el 13 de noviembre y 
la final de la Liga de Campeones 
africana se disputará entre el 12 y 
el 14 de noviembre próximos.

El partido inicial de la 
competición lo jugarán el día 8 el 
anfitrión, Al Wahda Sports Club 
(UAE), y el Hekari United, de 
Papua Nueva Guinea, campeón 
de la Liga de Campeones de 
Oceanía (OFC). El ganador 
accederá a cuartos de final en los 
que se enfrentará al representante 
africano.

El que supere esta eliminatoria se 
encontrará después en semifinales 
con el Inter de Milán italiano, 
ganador de la UEFA Champions 
League.

La otra semifinal la jugará el 
Internacional de Porto Allegre, 
clasificado como ganador de la 
Copa Libertadores, frente al club 
que se imponga en el cruce de 
cuartos de final que medirá al 
Pachuca y al campeón asiático.

Pachuca enfrentará a club
africano en Mundial de Clubes

Pachuca, ganador de la Concachampions, se enfrentará al ganador de la Liga de 
Campeones en África en los cuartos de final del Mundial de Clubes de la FIFA, 
de acuerdo al sorteo realizado en Zurich.

SAN JOSÉ, 27 de octubre.— 
El nuevo director técnico de la 
Selección Mayor de Futbol de 
Costa Rica, Ricardo La Volpe, 
dijo en declaraciones publicadas 
esta mañana por dos diarios 
costarricenses que quiere que 
el equipo gane la Copa de Oro y 
clasifique al torneo mundial de 
2014.

“Los jugadores integrantes de 
‘La Sele’ deben poseer técnica y 

trabajar por igual en el equipo”, 
aseguró La Volpe, hasta ahora 
radicado en México y cuya 
llegada a Costa Rica está prevista 
para el jueves, en las expresiones 
reproducidas por los matutinos La 
Nación y Al Día.

En cuanto a la Copa de Oro 
de la Confederación Norte, 
Centroamericana y del Caribe 
de Futbol (Concacaf) , ganar 
esa competencia ‘es el objetivo’ 

inmediato, según dijo el argentino 
a La Nación.

“Vamos a trabajar lo máximo 
para buscar lo más grande, no 
permito conformismo, no quiero 
mentalidad perdedora”, agregó. 
“Dentro de un campo hay 11, 
hay dos equipos: el de grandes 
individualidades y el de gran 
conjunto en el trabajo de equipo. El 
que no entre en el cambio conmigo 
no va”, advirtió.

La Volpe quiere ganar la
Copa Oro con los ticos

Una nueva lesión del delantero Michael Owen, más la ausencia por el mismo motivo de Wayne Rooney, podría significar 
más minutos de juego para el delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien atraviesa un gran momento 
futbolístico.

El mexicano Andrés Guardado y el 
brasileño Juliano Antonello ‘Juca’, 
jugadores del Deportivo La Coruña, 
podrán disputar el próximo encuentro 
de la Liga española contra Espanyol, 
en el Estadio Riazor.



CARTAGENA DE INDIAS, 
27 de octubre.— Las entradas 
favorables del campeón mundial 
filipino, Manny Pacquiao, fueron 
una de las claves para que la 
Organización Mundial de Boxeo 
(OMB) incrementara este año sus 
activos en más de medio millón de 
dólares.

Durante la primera jornada 
de trabajo de la vigésima 
tercera Convención Anual, que 
se desarrolla en Cartagena de 
Indias, Colombia, el tesorero del 
organismo Adolfo Flores Monge, 
destacó que hubo un exceso a 
favor de 300 mil 315 dólares y 
los activos de la OMB alcanzaron 
los 514 mil dólares, poco más del 
medio millón.

Flores Monge mencionó, dentro 
de su informe financiero, que los 
activos e ingresos se duplicaron con 
relación al año anterior y aseguró 

que este excedente favorable se 
debe al éxito que han mostrado las 
diferentes organizaciones afiliadas 
en todo el mundo a la OMB (WBO, 
por sus siglas en inglés).

El tesorero de la OMB, que se 
destaca por su rivalidad con el 
Consejo Mundial de Boxeo, que 
preside el mexicano José Sulaimán, 
advirtió que le demostraron “al 
mundo entero” que se puede ganar 
dinero por la vía legal, incluso, 
dijo que está dispuesto a aceptar la 
opinión de auditores.

Desde la noche del lunes, el 
presidente de la Organización de 
Boxeo (OMB), el puertorriqueño 
Francisco Valcárcel, dio la 
bienvenida a más de 300 
congresistas que se dan cita en el 
sitio turístico más importante de 
Colombia y el quinto en población 
después de Bogotá, Cali, Medellín 
y Barranquilla.
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Pacquiao duplica 
ingresos a la OMB

Las entradas favorables del campeón mundial filipino, Manny Pacquiao, 
le redituaron a la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ganancias que 
incrementaron este año sus activos en más de medio millón de dólares.

INDIANAPOLIS, 27 de 
octubre.— Los Potros de 
Indianápolis decidieron hacer 
contrataciones para ocupar los 
puestos del ala cerrada lesionado 
Dallas Clark, y la suspensión del 
pateador Pat McAfee.

Las vacantes fueron ocupadas 
por el pateador Jeremy Kapinos, 
de los Empacadores de Green 
Bay, y Chip Vaughn, elegido en la 
campaña del 2009 por los Santos de 
Nueva Orleans en la cuarta ronda.

El pateador ha jugado para los 
Jets de Nueva York además de los 
Empacadores en las últimas tres 
campañas. Mientras que Vaughn 
fue liberado por los Santos al final 
del campo de entrenamiento y 
jugó brevemente para los Águilas 
de Filadelfia con el equipo de 

prácticas antes de llegar a los 
Potros.

Clark presenta lesión en la 
muñeca que requerirá cirugía, y 
la recuperación lo dejará fuera 
de acción por lo que resta de la 
temporada, mientras que McAfee 
fue suspendido por el equipo tras 
haber sido arrestado con cargos de 
intoxicación pública.

Potros encontró sustituto para Dallas Clark

Los Potros de Indianápolis decidieron 
hacer contrataciones para ocupar 
los puestos del ala cerrada lesionado 
Dallas Clark, y la suspensión del 
pateador Pat McAfee.

PARIS, 27 de octubre.— El 
ciclista suizo Fabian Cancellara fue 
proclamado como mejor ciclista de 
la temporada al recibir el “Vélo 
d’Or”, por delante del español 
Alberto Contador, galardonado 
en las tres últimas ediciones, y del 
tercer clasificado, el luxemburgués 
Andy Schleck.

El “Vélo d’Or” (Bicicleta de 
Oro) recompensa que otorga la 
revista “Vélo Magazine” y que 
emula al Balón de Oro en el futbol, 
recayó sobre el ciclista que ganó 
el Campeonato del Mundo de 
contrarreloj en Melbourne y el 
portó el maillot amarillo de líder 
del Tour de Francia durante seis 
días en la última edición de la 
ronda gala.

En esa prueba, el corredor que 
militó en 2010 en el Team Saxo 
Bank dirigido por el danés Bjarne 
Riis se adjudicó las dos etapas 
de contrarreloj (el prólogo y la 
decimonovena).

Además se proclamó vencedor 
de dos grandes clásicas, la GP 
E3 Harelbeke, el pasado marzo 
(ganando a los belgas Tom Boonen 
y Rik Van Looy), y la Paris-Roubaix, 
el pasado abril (por delante del 
noruego Thor Hushovd y del 
español Juan Antonio Flecha).

Cancellara, del que se llegó a 
rumorear que competía con una 
bicicleta equipada con un motor 
eléctrico, se impuso también en el 
Tour de Flandes y en la Vuelta a 
Qatar.

Cancellara, 
el mejor

ciclista de la 
temporada

El ciclista suizo Fabian Cancellara 
fue proclamado como mejor ciclista 
de la temporada al recibir el “Vélo 
d’Or”, por delante del español Alberto 
Contador, galardonado en las tres 
últimas ediciones.

DOHA, 27 de octubre.— Vera 
Zvonareva tuvo que esforzarse al 
máximo para derrotar el miércoles 
7-6, 6-4 a la bielorrusa Victoria 
Azarenka en la fase de grupos del 
Campeonato de la WTA, con lo que 
mantuvo vivas sus posibilidades 
de terminar el año como la primera 
del ranking mundial.

La rusa remontó la mayor parte 
del partido y no fue hasta el final 
del primer set que desplegó 
su mejor tenis. Se recuperó de 
desventajas de 2-0, 4-2 y 5-4 para 
ganar el parcial con la ayuda de su 
potente saque.

En el segundo, también estuvo 
abajo 2-0 y 3-1 antes de ganarlo 
6-4.

A pesar del triunfo, Zvonareva 
necesita casi de un milagro para 
arrebatarle el primer puesto del 
ranking a Caroline Wozniacki. 
La danesa sólo requiere de otra 
victoria en el torneo para terminar 
la temporada en la cima, sin 
importar lo que haga la rusa.

Zvonareva vence a
Azarenka en Doha

Vera Zvonareva tuvo que esforzarse al máximo para derrotar a la bielorrusa Victoria Azarenka en la fase de grupos del 
Campeonato de la WTA, con lo que mantuvo vivas sus posibilidades de terminar el año como la primera del ranking 
mundial.



LA HABANA.— El gobierno de Cuba dio 
a conocer más detalles sobre sus planes de 
fomento de la iniciativa privada y recorte 
de 500.000 empleos estatales, con los que 
espera revitalizar su economía.

Entre las medidas de mayor impacto fi-
gura la introducción de un impuesto a los 
nuevos empresarios privados o trabajado-
res autónomos de entre el 25% y el 50% en 
función de sus ingresos personales.

Estarán exentos quienes ganen menos de 
5.000 pesos cubanos anuales (US$225).

“Las personas naturales autorizadas a 
realizar actividades por cuenta propia son 
sujetos del impuesto sobre los ingresos per-
sonales”, se indica en el reglamento publi-
cado el lunes por la Gaceta Oficial.

El gobierno de Raúl Castro espera que 
la mitad de los despedidos pasen a formar 
parte del sector privado y, de esa manera, 
incrementar su recaudación tributaria en 
US$1.000 millones en 2011.

También se fijó un impuesto sobre las 
ventas del 10%, una contribución a la segu-
ridad social del 25% y un impuesto del 10% 
para quienes alquilen viviendas, garajes o 
locales comerciales.

Cuentapropistas

Se dio a conocer también el listado de 178 
actividades en las que se podrá ejercer el 
trabajo por cuenta propia.

Se permitirá la contratación de asalaria-
dos en 83 de esos oficios, entre ellos los “pa-
ladares” (restaurantes privados), la albañi-
lería o el transporte.

Contratar mano de obra estuvo prohibi-
do desde que en 1968 se nacionalizó toda 
la pequeña empresa y el comercio, asegura 
Fernando Ravsberg, corresponsal de BBC 
Mundo en La Habana.

En la práctica es el primer paso hacia la 
constitución de la pequeña empresa priva-
da, recuerda Ravsberg.

Hasta el año pasado en Cuba había re-
gistrados poco más de 140.000 pequeños 
negocios.

“Nuevo escenario económico”

El viernes, el diario Granma había ase-
gurado que algunas de las nuevas medidas 
se enmarcaban dentro del “rediseño de la 
política tributaria en el nuevo escenario 
económico del país”.

En el análisis de la publicación se explica 
que no se trata únicamente de una nueva 
medida administrativa y sí de apegarse a 
una nueva cultura tributaria.

Según el cronograma del gobierno, me-
dio millón de trabajadores quedarán ce-
santes en los próximos seis meses. A ellos 
se les ofrecerá un puesto en sectores defici-
tarios como la agricultura, la construcción, 
maestros, policías u obreros industriales.

La mayoría de los puestos que se pier-
den pertenecen al área burocrática, la más 
“inflada”.

En cualquier otra parte del mundo este 
proceso sería muy duro de aplicar, sin em-
bargo en el caso de Cuba puede implicar 
que los despedidos alcancen incluso un 
mejor nivel de vida que los que permane-
cen en sus empleos, dice nuestro corres-
ponsal.

Un trabajador estatal cesante pierde un 
salario de US$17 pero tiene la posibilidad 
de realizar actividades privadas que le re-
portan mucho mas.

Un ingeniero que dejó de trabajar para 
el Estado hace años le dijo a BBC Mundo 
que reparando zapatos gana entre US$70 y 
US$100 al mes.
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Cuba trata de revitalizar su economía
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