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Prepotente y arbitraria clausura de 5 bares en la Avenida Yaxchilán

Terrorismo fiscal para 
“lucirse” ante la COP 16

AVISO:
A NUESTROS LECTORES

Con motivo de la conmemoración de las tradicionales fies-
tas de los Fieles Difuntos, no habrá edición del periódico 

Últimas Noticias los días lunes 1 y martes 2 de noviembre. 
Esperamos contar con su preferencia nuevamente a partir del 
miércoles 3 de noviembre.

Página 02

Lo único que les interesa a las autoridades federales es quedar bien ante los asistentes a 
la cumbre climática COP 16 con el cierre de establecimientos, que sin embargo cumplen 
con la Ley Antitabaco, sin importarles que afecten fuentes de empleo tan necesarias en 

la presente temporada baja, señaló Antonio Cervera León, presidente de la Asociación de 
Propietarios e Inversionistas de Quintana Roo

Ambulantes, caja chica del 
Ayuntamiento: Canaco
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CANCÚN.— Adjudican clau-
sura temporal de comercios en la 
avenida Yaxchilán, al desarrollo 
de la cumbre COP-16 en nuestra 
ciudad, ya que con este tipo de ar-
bitrariedades y agresiones físicas y 
verbales quieren lucirse las autori-
dades,  previo ha dicho evento.

Con medidas extremas se reali-
zó dicho operativo, el cual parece 
indicar que tiene la intención de 
demostrar a los ambientalistas, 
funcionarios y ministros interna-
cionales, que las autoridades reali-
zan en tiempo y forma sus obliga-
ciones, pero evidencian el pésimo 
criterio que ejercen, porque en ple-
na temporada baja afectan a más 
de 300 empleados, que subsisten 
con una derrama económicamente 
precaria, expresó Antonio Cervera 
León, presidente de la Asociación 
de Propietarios e Inversionistas de 
Quintana Roo.

Sin embargo se realizará un aná-
lisis minucioso en términos legales 
por la clausura sin motivos susten-
tables de cinco negocios, los cua-
les cuentan con la reglamentación 
necesaria y se está trabajando me-

diante un abogado para la pronta 
resolución de esta arbitrariedad, 
la cual indigna a la sociedad de 
inversionistas, ya que de manera 
negligente se presentaron 20 ele-
mentos de los cuales 4 tan solo se 
identificaron como funcionarios 
públicos de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) federal, quie-
nes demostraron total agresión al 
impedir que se tomaran fotogra-
fías de dicha atrocidad, que no ha-
bía existido ya que dicha instancia 
es la primera vez que realiza un 
operativo en dicha zona, lo cual 
evidencia a las autoridades, las 
cuales están preocupadas por lu-
cirse y demostrar jerarquía previo 
a la cumbre climática, siendo ilógi-
co que clausuren establecimientos 
que cuentan con la disposición de 
apoyar con la economía y cumplen 
con las normas dictaminas ante la 
ley antitabaco.

Por lo tanto se adjudica que el 
foro de las acciones concretas para 
el cambio climático, con el tema 
del desarrollo social y salud, es el 
motivo principal para que las au-
toridades hayan determinado rea-
lizar esta acción, concluyó Cervera 
León.
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Terrorismo fiscal para 
“lucirse” ante la COP 16

Por Lupita Parrilla Caballero

Lo único que les interesa a las autoridades federales es quedar bien ante los asistentes a la cumbre climática COP 16, por 
lo que llevaron a cabo de forma arbitraria y mediante agresiones físicas y verbales el cierre de negocios, no obstante que 
cumplen con la Ley Antitabaco, afirmó Antonio Cervera León, presidente de la Asociación de Propietarios e Inversionistas 
de Quintana Roo.

CANCÚN.— La Federación ac-
túo con acciones arbitrarias a tra-
vés de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris),  la cual afectó 
la escasa derrama económica de 
la temporada baja, al perjudicar a 
empresarios, empleados y turismo 
en general de este destino.

La Cofepris clausuró tempo-
ralmente cinco negocios durante 
un operativo, que realizó por la 
madrugada del jueves de manera 
arbitraria y sin contar con noti-
ficaciones previas, lo cual causó 
disgusto entre los inversionistas y 
empresarios de la zona que cuenta 
con más de 70 diversos comercios, 

expresó Gabriela Delgado Tiempo, 
presidenta de la Asociación de los 
Empresarios de la avenida Yaxchi-
lán.

Cabe destacar que dicho ope-
rativo se realizó de manera pre-
potente, en el que se clausuraron 
temporalmente cinco negocios, al 
cuestionar los motivos estos ex-
pusieron que no cumplían con las 
medidas necesarias que se requie-
ren ante la ley anti-tabaco, lo que 
desconcertó y molestó a los em-
presarios, ya que no especificaron 
dichas medidas, además de haber 
actuado con prepotencia y con 
agresiones físicas y verbales, ejer-
cieron sus funciones para lograr 
el objetivo, al haber desalojado 
a  más de 300 turistas que disfru-
taban de un agradable ambiente 

en el Karaoke, La Taberna, Yea, 
Tony’s, Canta Canta, Los Arcos,  
los cuales cuentan con las debidas 
especificaciones  y señalamientos 
de áreas de No fumadores, por lo 
tanto exhortó a las autoridades a 
que esclarezcan dicha situación, 
pues perjudican la economía local, 
y para variar nuevamente dejaron 
una mala imagen del país ante los 
turistas.

Aunado a esto, resaltó que los 
empresarios e inversionistas en 
esta temporada baja recurren a 
sus ahorros para no despedir a sus 
empleados sin incrementar sus ga-
nancias, y que no es justo que los 
funcionarios públicos abusen de 
su poder para perjudicar al des-
tino turístico, concluyó Delgado 
Tiempo.

Prepotente y arbitraria 
clausuran de bares

De forma por demás prepotente cinco establecimientos de la avenida Yaxchilán fueron cerrados durante un operativo en la 
madrugada del jueves, lo cual representa un duro golpe para propietarios y trabajadores en plena temporada baja.

Por Lupita Parrilla Caballero



CANCÚN.— Pese a que el nú-
mero de vendedores ambulantes 
va en aumento en las principa-
les áreas del primer cuadro de la 
ciudad, la Dirección de Comercio 
en la Vía Pública insiste en dar la 
cifra de 2 mil 600 personas, aparte 
los 862 permisos que están en revi-
sión por parte del Comité Técnico 
Dictaminador (CTD), la próxima 
semana determinarán a quienes se 
les dan los permisos. 

A este respecto el director de la 
dependencia, René Sansores Ba-
rea, señaló que el ambulantaje es 
un problema social, debido a la 
falta de empleo, por lo que mucha 
gente al no tener un ingreso se ve 
en la necesidad de tramitar un per-
miso, el cual en muchas ocasiones 
se les niega, debido a que no es 

la dirección de comercio quien lo 
proporciona, sino el CTD, el cual 
puede ser fijo o semifijo.

Asimismo afirmó que no se está 
otorgando ningún permiso, de-
bido a que hasta este momento 
se cuenta con un padrón de 2 mil 
660 vendedores ambulantes y 862 
que están siendo analizados por el 
CTD, a través de un estudio socio 
económico, el cual es para ver si la 
persona de verdad necesita traba-
jar, esto porque si fuera el caso la 
dependencia a su cargo los podría 
canalizar a través de las ferias de 
empleo que hace el Ayuntamiento 
o de los sindicatos.

Sansores Barea destacó además 
que en ciertas ocasiones también 
se han acercado personas con la in-
tención de abrir un negocio y estos 
son canalizados a la Secretaría de 
Economía, para que a través de las 

Pequeñas y Medianas Industrias 
(Pymes), se les ayude a buscar la 
mejor alternativa para que pongan 
un micro negocio, es por eso que 
en este sentido no ha aumentado el 
número de ambulantes 

En torno a los vendedores ambu-
lantes en la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat), afirmó que no 
han tenido ningún problema al 
respecto con ellos, toda vez que lo 
único que han hecho es hablar con 
estos para que les ayuden porque 
también trabajan muy de la mano 
con la Asociación de Hoteles, al 
solicitarles que les apoyen debido 
y permitan la estancia de ambu-
lantes en estas zonas consideradas 
prohibidas, debido a esto lo que se 
esta buscando en si, es disminuir 
la proliferación de estos en este si-
tio, a través del dialogo, externó el 
funcionario.

CANCÚN.— Las autoridades 
municipales trabajan en contuber-
nio con los ambulantes y hasta les 
brindan protección, a cambio de 
jugosas mordidas bajo la mesa, por 
lo que no han mostrado el interés 
en ponerle una solución al proble-
ma debido a que este es la caja chi-
ca del Ayuntamiento, esto porque 
es el único que puede acabar con 
este mal.

A este respecto el presidente de 
la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Canaco-
Servitur), Víctor Manuel Loeza 
Escalante, afirmó tajante que si el 
gobierno municipal no pone una 
solución al problema del ambu-
lantaje, nadie lo pondrá pues las 
personas que trabajan en la vía pú-
blica puedan trabajar, lo hacen con 
la protección de las autoridades, 
a cambio de jugosas cantidades y 
que puedan desempeñar sus fun-
ciones en la ilegalidad, por lo que 
se sobreentiende que ambas partes 

operan en contubernio, es por eso 
que calificó al ambulantaje como la 
caja chica del Ayuntamiento, 

Esto pues es un secreto a voces, 
ya que todo mundo sabe que para 
que una persona pueda trabajar 
de esta manera se tiene que poner 
“guapo” con los inspectores, es de-
cir que le tiene que entrar a la co-
rrupción que impera al por mayor 
en la dependencia de comercio, lo 
cual no es nada nuevo, ni se aca-
ba de descubrir el hilo negro, pues 
este es un problema de toda la vida 
en las diferentes administraciones, 
debido que para dejar trabajar a la 
gente esta tiene que pagar legal o 
ilegalmente, pero paga. ..

Por su parte el líder de los tian-
guistas, Melitón Ortega García, 
aclaró antes que nada que entre 
los vendedores ambulantes y su 
agrupación no tiene nada que ver, 
ni hay relación entre una y otra, sin 
embargo por el acuerdo que tuvo 
cuando estaba Gregorio Sánchez 
Martínez los tianguistas alberga-
ron a muchos de los ambulantes 
del crucero, sobre todo a los que 

venden gorras, cinturones, entre 
otros utensilios, sin embargo quie-
nes operan en el parque de las pa-
lapas, estos son en su mayoría ar-
tesanos y sus productos se venden 
caro y en los tianguis, los artículos 
son sumamente baratos.  

En referencia a los ambulantes 
que operan en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat), 
destacó que esto compete en sí a la 
Federación, que son los que deben 
de erradicar al ambulantaje en esta 
zona, por lo que es necesario poner 
las debidas atenciones para que 
esto no se prostituya, ya que si no 
se toman las medidas adecuadas al 
rato las playas estarán invadidas 
por estos y darán mal aspecto, al 
turismo que nos visita.

Finalmente la Secretaría del Re-
volucionario Institucional, Con-
cepción Fajardo, al ser abordada 
por los medios informativos y de 
manera por demás prepotente no 
quiso abordarlos, por lo que hizo a 
un lado a manotazos las grabado-
ras y cámaras y salió tan campante 
como si nada hubiera hecho.
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Ambulantes, caja chica 
del Ayuntamiento

Por Konaté Hernández

El presidente de la Canaco-Servitur, Víctor Manuel Loeza Escalante, afirmó que 
las autoridades municipales trabajan en contubernio con los ambulantes y hasta 
les brindan protección, a cambio de jugosas mordidas bajo la mesa, razón por la 
cual no se le ha dado solución a este problema.

Insisten autoridades que 
no hay irregularidades

René Sansores Barea reconoció que el ambulantaje es un problema social, debido a la falta de empleo, por lo que mucha 
gente al no tener un ingreso se ve en la necesidad de tramitar un permiso, el cual en muchas ocasiones se les niega.

CANCUN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Jaime 
Hernández Zaragoza, avala y cu-
bre “aviadores”, por encargo del 
primer pastor cristiano, Gregorio 
Sánchez Martínez.

No obstante de que hay innu-
merables “aviadores” en el Ayun-
tamiento, Jaime Hernández auto-
rizó dentro de la nómina a Juan 
Montiel, ex director de Patrimonio 
Municipal, por encargo del ex edil 
Gregorio Sánchez Martínez, co-
brando un sueldo de 35 mil pesos 
mensuales.

En meses anteriores, cuando 
Hernández Zaragoza tomó las 

riendas del municipio que hoy en-
cabeza, afirmó que no permitiría 
más ingreso de personal, que las 
cosas serían diferentes e iniciaría 
acciones en contra de los “aviado-
res”, sin embargo el ejemplo para 
todo el personal y la ciudadanía es 
otro en la realidad.

Actualmente Montiel junior se 
localiza vía nómina en la Direc-
ción de Egresos, con Oscar Conde, 
con su rango de director de Patri-
monio Municipal.

Recordemos que desde un ini-
cio Jaime Hernández dijo que las 
cosas en el Ayuntamiento iban 
a mejorar la situación, pero sólo 
fueron declaraciones, porque la 
realidad es que en palacio mu-
nicipal continúan las situaciones 
irregulares.

Jaime tiene 
como “aviador” 
a Juan Montiel

Pese a que Jaime Hernández aseguró que iba a limpiar de “aviadores” el palacio 
municipal, la realidad dista mucho, pues el ex director de Patrimonio Municipal 
cobra “sin despeinarse” 35 mil pesos.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández



CANCUN.— Exige líder perredista al 
presidente municipal de Benito Juárez que 
respete los acuerdos de Cabildo para bene-
ficio de la ciudadanía.

Javier González Jiménez, coordinador 
estatal del Frente Revolucionario de Libe-
ración Nacional (FRLN), corriente del PRD, 
exige a Jaime Hernández Zaragoza, presi-
dente municipal de Benito Juárez, que res-
pete los acuerdos del Cabildo en relación 
con el aumento del transporte público.

Asimismo afirmó que la situación ante 
la que se encuentra Cancún no es para que 

vayan a la alza diversos servicios, entre 
ellos el transporte público, pues mientras 
unos se llenan los bolsillos, otros tienen que 
pagar por los saqueos de los funcionarios 
corruptos.

González Jiménez aseveró que todo pa-
rece indicar que no se aprobará el retroce-
so en el pasaje, a 4.50 zona urbana y 6.00 
zona hotelera, por lo cual espera que se 
publique en el Diario Oficial del Estado y 
se acate dicha disposición del Cabildo.

En ese sentido dijo que no es posible que 
aparte de no respetar dicha disposición, 
todavía quiere vender lotes del Ayunta-
miento para salvar las finanzas del mismo, 
por no querer correr a sus “aviadores”.
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Como lo hemos repetido hasta el 
cansancio, el poder marea, pues hay 
quienes tan sólo se suben a una sim-
ple hijita de papel y empiezan a tam-
balearse, incluso hasta diría que se 
ahogan en un vaso de agua, al sentir-
se o creer, muchos funcionarios y fun-
cionarias los papás y las mamás de los 
pollitos.

Y de que los hay, evidentemente 
que los hay, y ahora le tocará el turno 
a la enfermera del Seguro Social que 
tiene un cargo al interior del nefasto 
partido tricolor, creo que ya adivina-
ron, pues si de enfermeras se trata y 
de esta asquerosa dependencia que no 
sirve para nada, con mas razón, sí se 
trata de Concepción Fajardo, a quien 
todo mundo llama cariñosamente 
Conchis, yo para nada, simplemente 
la llamaré Concha a secas.

Bueno pues sucede que en el evento 
realizado en el mal llamado monu-
mento a la lavadora o licuadora, pero 
que es sin más preámbulos a la Histo-
ria de México, creo que cubana, por-
que de mexicana nada tiene en lo ab-
soluto, el caso es que a media semana 
los guerrerenses celebraron el 169 ani-
versario de la creación de su estado, y 
por lógica los ya radicados en Cancún 
no podían dejar pasar una gran opor-
tunidad de celebrar, y lo hicieron y al 
parecer estuvo bien bonito, pues hubo 
canto como “Por los caminos del sur”, 
o el baile del “Arrancazacate”.

El caso que al término del mismo 
varios comunicadores quisieron abor-
dar a Concha Fajardo, pero más gran-
de fue la sorpresa de estos hombres 
y mujeres que se dedican a informar 
a la sociedad de lo bien que trabajan 
los priistas, pero ahora la cosa no fue 
así, pues haciendo alusión a lo que 
es esta mujer, una triste enfermera y 
lo digo sin empacho y sin menospre-
ciar la profesión, pues de verdad que 
hay quienes dan la vida, el alma y el 
corazón, pero ¿Concha?, por favor, 
prepotente, además hay que recordar 
que proviene del IMSS, el cual quie-
re decir una tremenda mentada, pero 

por razones éticas y estéticas sólo diré 
que significan Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el cual ni tiene nada de 
seguro porque ahí te matan y de social 
menos, porque los trabajadores del 
IMSS viven de lo que aportan todos 
los trabajadores que sí se matan tra-
bajando para mantener a una sarta de 
haraganes, como Concha, quien por 
cierto me quedé corto, no se ahoga en 
un vaso de agua, se ahoga en un escu-
pitajo. Funcionarias como éstas no las 
quiere el mundo, México, Quintana 
Roo y Cancún, pero como evidente-
mente sabemos que es priista, yo me 
quedaré corto, espero nomás no tome 
represalias la guerrerense, sin ofender 
a la equidad de género, pues ¿Cómo?

Algame Dios, la verdad que hay 
mujeres que creo que en vez de andar 
metidas en la grilla pues no la saben 
hacer, deberían de dedicarse a cuidar 
de sus hijos y de su marido como es 
el caso antes señalado, repito no tengo 
nada contra las féminas, ni soy machis-
ta, yo mismo soy un gran admirador 
de la belleza de las féminas, perdón 
pero Concha no es una belleza, ¿o si?, 
bueno en gustos se rompen géneros, 
yo me despido con un cordial saludo 
a los guerrerenses de verdad no ton-
terías en su 169 aniversario, y de los 
que sí trabajan, si es que trabajan en 
Seguro Social, porque de verdad no 
confío en nada en esta institución, ya 
que puro sinvergüenza malandrín 
dizque labora ahí para luego irse de 
candidatos a cualquier cosa por el tri-
color, que Dios agarre confesados si el 
nefasto Enrique Peña Nieto ganara la 
Presidencia de la República, porque 
muchas Conchas como la guerrerense 
radicada en Cancún y que presume 
de pionera, por favor ni a ciudadana 
llega esa prepotente funcionaria mu-
nicipal, ¿de veras?

“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

Exigen a Jaime que resolución
 sobre tarifa de transporte

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Javier González Jiménez, coordinador estatal de la corriente perredista Frente Revolucionario de Libe-
ración Nacional (FRLN), exigió a Jaime Hernández Zaragoza que respete los acuerdos del Cabildo en 
relación con el aumento al transporte público.

ISLA MUJERES.— Con una emotiva invita-
ción a dejar de lado la pena y la desidia, auto-
ridades municipales dijeron a las mujeres que 
un chequeo oportuno, es la diferencia entre 
la vida y la muerte, durante la caminata “Isla 
Mujeres se viste de rosa”, organizada por el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF).

La marcha, que concluyó en la explanada 
municipal con el encendido de la ‘llama de la 
fe’, reunió a unas 550 personas entre jóvenes 
y padres de familia, que en un acto de toma 
de conciencia recordaron, con un minuto de 
silencio, a las mujeres que perdieron la batalla 
en contra del cáncer de mama. 

En el evento también se realizó una feria, 
donde se rifaron enseres domésticos y cuya 
cifra recaudada, servirá para apoyar a la Fun-
dación DAR, en la obtención de ropa interior 
especial para quienes ya pasaron por la am-
putación de un seno.

Atenea Gómez Ricalde, presidenta del DIF 
municipal, recordó que durante todo el mes 

de octubre, se hicieron diversas actividades 
para informar a la población sobre la enfer-
medad.

“Hace dos años trabajamos con la Funda-
ción Cim*ab; en el 2009 con Grupo Desafío y 
ahora le toca a Fundación DAR, que trabaja 
desde hace cuatro años, muy comprometida 
con las mujeres de éste estado”, apuntó.

Por su parte, la presidenta municipal, Ali-
cia Ricalde Magaña, exhortó a estudiantes de 
la secundaria Técnica Número 1 Benito Juá-
rez, a ser el factor de cambio que haga de las 
mujeres de sus familias, personas más sanas.

Tanto la alcaldesa como la presidenta del 
DIF llamaron a las mujeres a quererse y adop-
tar una nueva conciencia sobre la importancia 
de acudir a revisiones médicas preventivas.

Señalaron que el tema debe ser también 
un compromiso asumido por “los hombres, 
hermanos, hijos, esposos, dejar a un lado el 
machismo e insanas costumbres que no per-
miten muchas veces que las mujeres den el 
paso para atenderse”, refirieron.

Un chequeo oportuno, 
diferencia entre la vida 

y la muerte

Autoridades de Isla Mujeres participaron en la caminata “Isla Mujeres se viste de rosa”, organizada por 
el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local.



PLAYA DEL CARMEN.— Des-
de abril de 2008 a la fecha, más de 
90 mil habitantes de colonias po-
pulares de Playa del Carmen, han 
elevado su calidad de vida con la 
pavimentación –hasta el momen-
to- de 268 mil 623.19 metros cua-
drados de nuevas calles, adicio-
nalmente a la construcción de sus 
guarniciones y banquetas.

Con esta magna obra, impulsa-
da desde el inicio de la adminis-
tración del presidente municipal, 
Román Quian Alcocer, colonias 
como El Ejido, Bellavista, Colosio, 
El Pedregal, Nicte-Ha, Forjadores, 
28 de Julio, Zazil-Ha, Arco Vial y 
Centro, han cambiado totalmente 
su fisonomía: hoy lucen modernas, 
funcionales, prácticas.

Con esta infraestructura urbana, 
que también ha generado empleos 

directos e indirectos durante el 
período de su construcción, crece 
y se moderniza el equipamiento 
urbano de la ciudad, de acuerdo 
al crecimiento poblacional y con 
base en las necesidades planteadas 
oportunamente por los propios ve-
cinos.

Se confirma también que inver-
tir en obra pública ha sido y es una 
prioridad fundamental que el pre-
sidente municipal, Román Quian 
Alcocer ha tenido desde el inicio 
de su administración.

Solamente en el rubro de pavi-
mentación, guarniciones y ban-
quetas, desde el año 2008 hasta 
este 2010, el Ayuntamiento de 
Solidaridad ha realizado una 
inversión de 266 millones 733 
mil 440.29 pesos, en su mayoría 
con recursos propios del Ayun-

tamiento y el apoyo de recursos 
del ramo 20, ramo 33, explicó el 
director de Obras Públicas en el 
municipio, Eddie Flores Serra-
no.

Estos trabajos que han genera-
do empleo y mejorado la calidad 
de vida de los solidarenses se 
han llevado a cabo en diversas 
colonias como el Ejido, Bellavis-
ta, Colosio, el Pedregal, Nicte-
Ha, Forjadores, 28 de Julio, Za-
zil-Ha, Arco Vial y Centro.

En este sentido, actualmente se 
realizan trabajos de repavimen-
tación de 7.5 kilómetros de calles 
en la zona centro que cubre una 
superficie que comprende desde 
la Avenida 10 hasta la 45, entre 
Avenida Juárez hasta la Consti-
tuyentes. Esta obra  beneficiará 
alrededor de 30 mil habitantes.
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Nueva fisonomía de 
Playa del Carmen

 Desde abril de 2008 a la fecha, más de 90 mil habitantes de colonias populares han elevado su calidad de vida con la pavi-
mentación  de 268 mil 623.19 metros cuadrados de nuevas calles, adicionalmente a la construcción de sus guarniciones y 
banquetas.

PLAYA DEL CARMEN.— Todo 
está listo en el cementerio general 
de Playa del Carmen para recibir 
a las familias que tradicionalmente 
participan en las actividades anua-
les con motivo del Día de Muer-
tos.

Oportunamente, en el campo-
santo se realizaron trabajos de 
limpieza y mantenimientos con 
el objetivo de brindar una buena 
imagen a las familias que visitarán 
a sus difuntos.

Esta tarea se realizó por instruc-
ciones del presidente municipal, 
Román Quian Alcocer, y fue eje-
cutada por personal de la direc-
ción general de Servicios Públicos 
Municipales que encabeza Adrián 
Manzanilla Lagos.

Manzanilla Lagos señaló que las 
labores se concentraron en la lim-
pieza interior y exterior del cam-
posanto, chapeo, pepena de basu-
ra, pintado de tumbas y caleada de 

piedras que limitan los caminos, 
así como el retiro de escombro.

Asimismo, indicó que a partir 
de este día 30 el panteón abrirá sus 
puertas desde las seis de la maña-
na hasta las ocho de la noche, por 
lo que también se verificó el buen 
funcionamiento de las luminarias 
para el alumbrado, permitiendo 
tener mayor seguridad durante la 
noche.

También subrayó que se colocará 
un altar de muertos (hanal pixan) 
en el interior del camposanto a la 
vista de los visitantes, recordando 
así nuestras tradiciones y costum-
bres, como se viene realizando en 
años anteriores.

La dirección general de Servicios 
Públicos,  invita  a los ciudadanos  
a cuidar las instalaciones de este 
recinto, manteniéndolas limpias, 
evitando tirar basura y colocándo-
la  en los contenedores colocados 
en los accesos.

Listo el camposanto 
municipal

Una manita de gato recibió el cementerio local, previo a la visita que recibirán los 
difuntos de parte de sus familias.

PLAYA DEL CARMEN.— El pasado 
lunes 25, la dirección general de Desa-
rrollo Social y la dirección de Desarro-
llo Humano del Ayuntamiento de Soli-
daridad recibieron la visita de personal 
del Comité Nacional del Premio de Go-
bierno y Gestión Local del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) para evaluar el desempeño de 
los programas municipales “Desarro-
llo Comunitario Turismo e Infancia” 
y “Turismo Social Progreso para To-
dos”.

Estos dos programas resultaron se-
mifinalistas en segundo y tercer lugar 
de 260 propuestas inscritas a nivel na-
cional para el Premio Gobierno y Ges-
tión Local 2010.

La dirección general de Desarro-
llo Social, explicó que año con año el 
CIDE, el Colegio de la Frontera Norte 
(COLEF), la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM) y la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), 
realizan una convocatoria a municipios 
del país, para participar en el Premio 
Gobierno y Gestión Local.

Este tiene por objetivo identificar, 
analizar, reconocer y difundir las mejo-

res experiencias de gobierno local, para 
contribuir a su institucionalización y al 
desarrollo de mejores prácticas demo-
cráticas y de gestión.

En la edición 2010 del Premio Go-
bierno y Gestión Local, el Ayuntamien-
to de Solidaridad, encabezado por el 
presidente Román Quian Alcocer,  a 
través de la Dirección General de Desa-
rrollo Social, inscribió y participó con 
los programas:

“Desarrollo Comunitario Turismo e 
Infancia” que surge por la necesidad 
de proporcionarle la sustentabilidad 
económica y la autosuficiencia en el 
marco del desarrollo comunitario a la 
localidad de Puerto Aventuras, perte-
neciente a nuestro municipio, así como 
de integrar a personas en condiciones 
en desventaja social y apoyar con be-
cas educativas a los niños que carecen 
de subsidio gubernamental para la 
educación que fue inaugurado el 7 de 
septiembre del presente año, en la loca-
lidad de Puerto Aventuras, en las cua-
les se ha obtenido la participación de la 
población teniendo como resultado 300 
familias beneficiadas y 1200 niños en la 
primera etapa del proyecto.

Semifinalistas a 
nivel nacional,
dos programas 

municipales



MEXICO.— La secretaria 
estatal de Turismo, Sara Latife 
Ruiz Chávez, se reunió con el 
secretario Hacienda y Crédito 
Público, Ernesto Cordero Arroyo 
a quien planteó la inequitativa 
distribución de financiamiento 
para la promoción turística de los 
destinos de Quintana Roo y la 
urgente necesidad de incrementar 
los recursos para infraestructura 
turística.

Ruiz Chávez, acudió nuevamente 
con el Secretario de Hacienda 
Federal, Ernesto Cordero Arroyo, 
con la finalidad de gestionar 
más recursos para el impulso 
de infraestructura turística  y 
promoción de los destinos locales.

En las oficinas de la SHCP en 
Palacio Nacional, la titular de 
Turismo de Quintana Roo, también 
expuso a Cordero Arroyo que 
existe una distribución inequitativa  
de recursos para la promoción 
turística de los principales destinos 
del país, que son los del Caribe 
Mexicano.

–El porcentaje que genera 
Quintana Roo por el cobro del 
Derecho de No Inmigrante, 
representa el 46.65% del total que 
ingresa al país por este concepto y 
de regreso apenas recibe poco más 
del 10%. Esto es insuficiente para 
la gran necesidad de promoción 
que requiere el Estado–, dijo Ruiz 
Chávez.

Planteó que la Federación debe 
tomar en cuenta el porcentaje de 
divisas que generan los destinos 
de Quintana Roo, que hoy pese a la 
alta competencia de Centroamérica 
y el Caribe, el Caribe Mexicano 
sigue siendo el destino número 
uno de México y de toda la región, 
de ahí la importancia y necesidad 
de incrementar los recursos que se 
destinan a la promoción turística.

Cabe señalar que de acuerdo a 
la Secretaría federal de Turismo 
(Sectur), actualmente la industria 
turística es la tercera fuente de 
ingresos de divisas, lo que equivale 
al 9% del Producto Interno Bruto 
de México, generando 2.5 millones 

de empleos directos y más de 5 
millones de empleos indirectos, 
además de que es un detonador 
clave para el desarrollo local

–Quintana Roo es el estado que 
más genera divisas por concepto 
de turismo y lo que se requiere 
para incrementar el flujo de 
turistas es una intensa labor de 
promoción de nuestros destinos 
en el extranjero, especialmente 
en Estados Unidos y Canadá, los 
principales mercados emisores 
a nuestro país, pero ello sólo 
se puede lograr con mayores 
recursos–, puntualizó Ruiz 
Chávez.

Dijo que esta promoción es 
urgente, sobre todo cuando 
Estados Unidos ha iniciado una 
campaña promoción turística 
interna tendiente a mantener a 
sus ciudadanos dentro de sus 
fronteras, a la que se añaden los 
“warnings” del Departamento 
de Estado a los ciudadanos 
norteamericanos sobre países a 
los que sugiere no visitar.
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Busca Sedetur 
más recursos para 

promoción
La titular de Sedetur, Sara Latife Ruiz 
Chávez, se reunió con el secretario 
Hacienda federal, Ernesto Cordero, 
a quien planteó la inequitativa 
distribución de financiamiento para la 
promoción turística de los destinos de 
Quintana Roo y la urgente necesidad 
de incrementar los recursos para 
infraestructura turística.

Pide Ludivina dictamen 
a reforma sobre 

discapacidad visual

OCHO POR RADIO

Escuche mientras lee: “Girl you´ll be a 
Woman soon”, de la inspiración de Neil 
Diamond del álbum de 1967, “Just for 
You”, rola que han interpretado además: 
The Union Gapp; Biddu Orchestra y 
recientemente, en 1998, 16 Volt.

“I love you so much, can’t count all the 
ways

I’ve died for you girl and all they can 
say is

“He’s not your kind”
They never get tired of putting me 

down
And I’ll never know when I come 

around
What I’m gonna find
Don’t let them make up your mind.
Don’t you know...

Girl, you’ll be a woman soon,
Please, come take my hand
Girl, you’ll be a woman soon,
Soon, you’ll need a man”
Neil Diamond

Recientemente, en una entrevista de 
banqueta, el senador de la república, José 
Luis García Zalvidea abordó el tema de la 
nueva intención del gobierno estatal para 
adquirir una deuda por 2 mil 700 millones 
de pesos. Evidentemente resaltó el hecho 
de que resulta inexplicable que se solicite 
a punto de concluir la administración, 
desde luego invalidó el argumento de 
una eventual intención de fortalecer a la 
próxima administración y destacó que es 

una burla a la inteligencia de cualquier 
persona, amén de un acto de evidente 
cinismo.

Los 2 mil 700 con los cuales el 
actual gobernador pretende cerrar sus 
aspiraciones económicas y políticas, se 
suman a los mil 600 que solicitaron a 
través de Capa, cabe recordar que parte de 
esos recursos se usaron para la campaña 
del actual presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Andrés Ruiz Morcillo, pero 
en mayor porcentaje a los negocios del 
propio Félix A. González Canto.

Más cinismo, imposible
En el marco de la emergencia económica 

del municipio de Benito Juárez, en donde 
la reestructuración representaba la 
continuidad de la autonomía municipal 
–léase textual-, las condiciones de la 
reestructura, del consultor que se queda 
con más de 30 millones de pesos –“por 
sus servicios”-, todos los detalles y hasta 
al tesorero, los impuso Félix González 
y con ello, se logró proyectar el pago 
de todo ese dinero: mil 400 millones en 
total, veinte años después… Pero, el 
gobernador necesita un nuevo préstamo, 
uno que representa –ese endeudamiento 
sólo-, el doble del total de la deuda pública 
acumulada de Benito Juárez.

Responderían los diputados locales 
perredistas a las intenciones de González 
Canto:

‘Pero cómo no señor gobernador, si 
usted los tiene a todos agarrados, como 
dijera Marisol, de donde más nos duele, 
¿cómo nos vamos a atrever los diputados 

perredistas a negarle el voto aprobatorio, 
si con ello se autoriza también la 
continuidad del esquema de gobierno 
municipal en Benito Juárez donde 
sólo algunos regidores y el presidente 
municipal son perredistas?’, ¡esa sí que 
es la diferencia entre vociferar y tener 
realmente la anginas en las manos!

Deuda… ¿de quién?
De regreso a la charla con García 

Zalvidea, el senador destacó también 
el hecho de que las deudas las paga la 
ciudadanía, por lo que resulta más que 
cínica la postura de los  gobernantes 
quienes endeudan a la administración sin 
el más mínimo dejo de vergüenza y con 
toda la prepotencia del emperador que 
nos hace el favor de gobernarnos.

Por ello me pregunto, ¿deuda pública? 
¿Qué pasa si usted y yo nos declaramos en 
desobediencia civil?, ¿si dejamos de pagar 
impuestos? Durante la última sesión del 
Cabildo de Benito Juárez, el doctor Arjona 
sentenció, el municipio tiene que ver la 
manera de allegarse recursos para ser 
nuevamente operativo, mientras gente 
como Carlos Trigos Perdomo se pasea 
quitado de la pena; ante la emergencia, 
dicho sea de paso, disminuirán sueldos 
en el Ayuntamiento, todo con tal de que 
no molesten al señor Carlos Trigos.

El sitio de Cozumel y el eje Trigos-
Joaquín

Sabemos que por más que Jaime 
Hernández tenga verdadera y auténtica 
voluntad de no solapar ratas, es 
perfectamente incapaz de fincarle 

responsabilidades a Carlos Trigos 
Perdomo: ex tesorero de Solidaridad y 
gente muy cercana al diputado federal, 
Carlos Joaquín González. Los robos 
descarados al erario público, desde luego 
tuvieron destino en la campaña del nuevo 
habitante del Penal de Tepic, pero también 
en campañas de candidatos joaquinistas. 
Destapar la cloaca significaría una 
fotografía pornográfica con el pleno de 
la administración estatal y la gregoriana, 
en una pequeña bañera y bañándose con 
cucharones de oro recogiendo excremento 
líquido de la misma bañera -¡todos 
juntos!-

Imbéciles, los hay en todos lados… más 
aún en los medios.

¿Cuarto poder?, que buen chiste.: 
Requisitos para gozar de las mieles 
de pertenecer al círculo cercano del 
gobernador en turno o de los dueños 
de los medios: Ser Mitómano, tener 
la lengua larga, larga… y rasposita, 
carecer de dignidad, -indispensable-, 
ser analfabestia funcional, no tener 
hemorroides, reaccionar como mujer ante 
cualquier embate… ah!, pero sobre todo, 
ser un paranoico obsesivo.

No se deje sorprender, ese tipo de 
“comunicadores” quienes además se 
sienten en verdad el “cuarto poder”, 
generalmente pretenden sorprender a 
quien se deje con un certificado de “los 
institutos patrulla”.

Es Cuanto.
¿Comentarios?: karlshoes@gmail.com

-Deuda, ¿Pública?
-Imbéciles y el mito del “Cuarto Poder”.

Por Carlos Calzado C.

MEXICO.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
presentó este jueves, una excitativa 
a las Comisiones de Salud y 
Estudios Legislativos de la Cámara 
Alta, para que presenten cuanto 
antes, el dictamen de la iniciativa 
que presentara en abril pasado y 
que reforma el artículo 225 de la 
Ley General de Salud.

La reforma, explicó, propone 
favorecer a las personas con 
discapacidad visual y de esta 
forma, puedan mejorar su nivel 
de vida y gozar de una mayor 
autonomía, teniendo acceso a la 
información de forma personal y 
directa.

“A través de una reforma a la 
Ley General de Salud, se busca 
que los medicamentos sean 
rotulados con el sistema braille, y 
así disminuir los riesgos que los 
ciegos o débiles visuales pueden 
correr al momento de ingerir 
medicamentos”, explicó.

Detalló que de esta forma, 
se impulsa el método para que 
discapacitados visuales accedan 
al nombre del medicamento, el 
genérico y la fecha de vencimiento 
sea el braille, dado, a que pese 

que existen avances tecnológicos, 
como el texto electrónico, éstos 
por razones económicas no 
están disponibles para todos los 
discapacitados visuales.

La legisladora del Partido 
Verde comentó que la iniciativa, 
fue turnada a las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, sin embargo, “aún 
no se ha dictaminado y por 
lo tanto, votado por el pleno 
del Senado de la República”, 
comentó.

“La discapacidad generalmente 
limita la vida de las personas, 
cuando no existen un conjunto de 
acciones, normas y políticas que 
les permitan a los discapacitados 
ser independientes de los demás”, 
comentó.

Por ello, es que se busca 
que las etiquetas o empaques 
de los medicamentos que se 
comercialicen o distribuyan en 
el territorio nacional, deberán 
contener una en lenguaje braille el 
nombre del producto, la sustancia 
activa y la fecha de caducidad, a 
fin de que permitan identificar su 
denominación a las personas con 
discapacidad visual.



CHETUMAL.— Concluye hora-
rio de verano este fin de semana, 
en todo el país como parte de los 
acuerdos que se establecen entre 
la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (CONUEE) 
y la Comisión Estatal de Energía 
de Quintana Roo (Cenerqroo), in-
formó el director General en la En-
tidad, Efraín Taleno Canul.

Indicó que estas acciones co-
rresponden a favorecer la puesta 
en marcha de energías renovables 
que forman parte de este cambio 
de horario y que durará hasta el 4 
de abril de 2011 en que nuevamen-

te se aplique el horario de verano.
Por esta razón, Taleno Canul re-

comendó a la población en general 
y en particular al turismo, adecuar 
sus horarios que consistirá en atra-
sar una hora sus relojes para evitar 
retrasos, en salidas de vuelos y en 
general la transportación.

El objetivo de este cambio de ho-
rario de verano, también considera 
el lograr un ahorro significativo en 
su consumo de electricidad.

Taleno Canul, dijo que se reali-
zan esfuerzos coordinados para 
poder establecer acuerdos que 
permitan un mayor ahorro y be-

neficios a los sectores sociales, co-
merciales e industriales.

Expuso que fue a partir del año 
de  1996, en el que se implemen-
ta esta medida hasta la actualidad 
constatando que los mexicanos 
lograron dejar reducir 16 mil 86 
millones de kilovatios hora de 
energía.

Este es el equivalente al consu-
mo anual de electricidad de un 
sólo Estado mexicano, el estado de 
Campeche ya que gracias al ahorro 
energético, los mexicanos lograron 
disminuir el consumo de 3.15 mi-
llones de petróleo crudo.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

El Club Rotario de esta entidad 
nació casi al mismo tiempo que la 
ciudad de Cancún. Actualmente 
su gobernador de Distrito 4200 es 
el señor Carlos A. Posada Rodrí-
guez, periodo 2010-1011 y su pre-
sidente es el señor Roberto Arce 
Lara, periodo 2010-2011.  Este 
Club Rotario de Cancún, tiene  
un centro comunitario en donde 
ofrece consultas médicas y denta-
les, educación vocacional (cultura 
de belleza y corte, confección de 
ropa), actividades como aerobics, 
educación para adultos y jóvenes 
que no estén en el nivel que co-
rresponde a su edad, y un lugar 
donde estudiantes universitarios 
pueden  prestar servicio social a 
los vecinos, dando consultas le-
gales o repartiendo información 
sobre el diseño y construcción de 
viviendas entre otras actividades. 
Se encuentra ubicado en la región 
103, parte occidental de nuestra 
ciudad.

Todos los turistas que llegan 
a este polo turístico del Caribe 
mexicano que es Cancún,  tienen 
el beneficio del Tax Back, la con-
cesionaria del SAT (Sistema de 
Administración Tributaria), en-
cargada de la devolución de im-

puestos al turista extranjero y se 
encuentran en las dos terminales 
aéreas del Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún con el propósito de 
ofrecer un mejor servicio a todos 
estos visitantes. Existen más de 
500  tiendas afiliadas en Cancún  y 
ciudades aledañas, otorgando un 
servicio simple y eficaz  a los tu-
ristas extranjeros que visitan el es-
tado de Quintana Roo, asimismo 
hay ciertos parámetros  que debe-
rán considerar para poder hacer 
uso de este servicio. Las compras 
deben ser de un importe mayor a 
$ 1.200.00 pesos incluyendo  IVA, 
pagados hasta 3.000.00 pesos en 
efectivo o sin límite con tarjeta de 
crédito por ticket, o bien, juntar 
varias facturas de la misma tienda 
durante su viaje. El reembolso del 
impuesto se hará  vía transferen-
cia electrónica 40 días después de 
la fecha de salida de nuestro país.

En los últimos años Cancún ha 
servido de escenario para impor-
tantes bodas de  ricos  magnates 
y famosos artistas internaciona-
les, desde su creación Cancún ha 
sido conocido  como una exóti-
ca y seductora ciudad, hoy este 
glamoroso paraíso ha dejado de 
ser inalcanzable, aunque sigue 

conservando su sofisticación re-
conocida a lo largo y ancho del 
planeta.

Es así como una vez más pre-
sento a ustedes ejemplos de lo 
importante que es Cancún a nivel 
internacional, con el esfuerzo de 
cada uno de los habitantes, em-
presarios y algunas autoridades 
que trabajaron conjuntamente 
hasta lograr un lugar envidia-
ble por otros países turísticos. La 
responsabilidad en gobernar una 
ciudad y municipio de tanta im-
portancia es muy grande y más 
aún cuando se desconocen  las 
verdaderas necesidades y sus  
soluciones, sumando a esto a los 
malos funcionarios, alcaldes, re-
gidores, etc., dando como resul-
tado un fatal trabajo y retraso en 
el crecimiento, dando qué decir y 
hablar de nuestro bello Cancún.

Nuevamente hago un llama-
do a todos estos funcionarios y 
empleados públicos para que  in-
tenten hacer lo que deben hacer. 
Señor alcalde interino Jaime Her-
nández Zaragoza, señor alcalde 
electo Julián Ricalde, Cancún está 
en sus manos. ¡Ánimo Cancún!

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Cambio de horario el próximo sábado

Este fin de semana concluye el horario de verano, por lo que los relojes deberán 
atrasarse los relojes una hora.

CANCUN.— La situación cli-
matológica del jueves permitió 
que la ciudadanía realizara sin 
preocupación alguna sus activida-
des cotidianas, disfrutando de un 
día soleado, con algunos nublados 
y un agradable aire que refrescaba 
esos momentos de bochorno.

La situación climatológica de 
ayer fue de cielo medio nublado a 
nubado, con pocas probabilidades 
de lluvias, con una presión atmos-
férica de 1016 milibares, con vien-
tos ocasionales del sureste, con 
una velocidad de 20 y 30 kilóme-
tros por hora.

Igualmente se apreció una tem-
peratura mínima entre 21 a 23 gra-
dos y una máxima de entre 27 a 29 

grados centígrados.
El atardecer ocurrió a las 6 de 

la tarde con 13 minutos, debido 
a su trayectoria de 13.05 grados 
latitud sur, ocasionando el ocaso 
del sol,  además de que se mantu-
vo un aire húmedo proveniente 
del Mar Caribe estacionado en la 
Península de Yucatán,  de la mis-
ma manera se presentó un frente 
frío, localizado en el norte de la 
Península de Florida y el norte 
del estado de Tamaulipas, el cual 
avanza hacia al Sureste, mientras 
tanto la onda tropical en el Océa-
no Atlántico se ubicó al noreste 
de las Guyanas, teniendo un cen-
tro de baja presión al norte de las 
Antillas.

Medio nublado y aire ligeramente fresco

Un frente frío se ubicó al norte de la 
Península de Florida y norte del estado 
de Tamaulipas, con dirección hacia al 
Sureste.
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Caen 17 por 
masacre en Nayarit

Fuerzas federales aprehendieron a 17 personas relacionadas con la masacre de 15 lavacoches, tras un 
enfrentamiento suscitado en las primeras horas del jueves.

MEXICO, 28 de octubre.— Fuerzas fede-
rales aprehendieron a 17 personas relacio-
nadas con la masacre de 15 lavacoches, tras 
un enfrentamiento suscitado en las prime-
ras horas de este jueves en el municipio de 
Jalisco entre federales, militares, marinos y 
presuntos sicarios, donde murió uno de los 
delincuentes.

Marina, Ejército y policías federales deco-
misaron cinco vehículos y armas de grueso 
calibre en el operativo.

Por su parte, ocho de las víctimas ya fue-
ron identificadas y algunas ya son veladas 
por sus familiares.

El gobernador de Nayarit, Ney González 
Sánchez, dio a conocer que “para mejorar 
la seguridad en el estado”, se ha cesado al 
Director Operativo de la Policía Estatal Pre-
ventiva, comandante Luis Antonio Barra-
gán Avena, además de otros altos mandos 
policiacos.

En la Agencia Estatal de Investigación, 
que encabeza Guillermo Martínez Moreno, 
fueron cesados Roberto Quiñones Salcedo, 
comandante en Jalcocotán; Juan Manuel 
Hueso Luquín, comandante de Rosamorada 
y Ramón Serafín Ruiz Maldonado, coman-
dante de Jala.

MEXICO, 28 de octubre.— La capital 
mexicana, que hasta ahora era ajena a la 
violencia de los cárteles de las drogas, se vio 
conmocionada hoy por el asesinato de seis 
jóvenes en plena calle de la ciudad, mientras 
que otras cinco personas murieron en una 
matanza en Chihuahua.

En los últimos seis días en México han 
sido asesinadas unas 53 personas en 
cinco homicidios múltiples perpetrados 
presuntamente por el crimen organiza-
do, en los que todas o la mayor parte de 
las víctimas eran jóvenes.

La capital mexicana fue conmocionada 
hoy con el asesinato de seis jóvenes en 
plena calle.

El crimen, al que sobrevivió una per-

sona que se recupera de sus heridas en 
un hospital, tuvo lugar en el barrio Mo-
relos, en Tepito, un área llamada colo-
quialmente el “barrio bravo” y en donde 
se registra el contrabando de drogas y 
armas.

El procurador (fiscal) general de Jus-
ticia del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera, explicó que el crimen se pudo 
deber a una disputa entre vendedores de 
drogas, aunque también recordó que en 
ese barrio de la capital mexicana actúan 
varias bandas de robo de automóviles.

Los asesinados son jóvenes de entre 22 
y 28 años y fueron atacados por al menos 
tres desconocidos que escaparon en un 
vehículo.

Ola de violencia 
llega a la capital 

del país

La capital mexicana, que hasta ahora era ajena a la violencia de los cárteles de las drogas, se vio con-
mocionada por el asesinato de seis jóvenes en plena calle del barrio de Tepito.

MEXICO, 28 de octubre.— El diputado 
del PRI, Luis Videgaray, dijo que revisarán 
las propuestas de ampliación de recursos 
presentadas por gobernadores, alcaldes y 
órganos autónomos a las comisiones de la 
Cámara de Diputados para el Presupuesto 
2011.

El presidente de la Comisión de Presu-
puesto de San Lázaro, Videgaray explicó 
que en dos días vence el plazo para que 
las comisiones entreguen sus opiniones 
presupuestales.

Recordó que el límite que marca la 
Constitución para la aprobación del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación es 

el 15 de noviembre, por lo que ‘se hará 
un análisis exhaustivo de las propues-
tas’.

En ese sentido, expresó, que manten-
drá contacto con los encargados de las 
diferentes comisiones de la Cámara para 
darle seguimiento a las propuestas de 
ampliación de recursos.

Al respecto, el presidente de la Fede-
ración Nacional de Municipios de Méxi-
co (FENAMM), Eruviel Avila propuso 
cuatro puntos a los diputados federales: 
no reducir los recursos a programas que 
impactan a municipios y por el contrario 
incrementarlos en 33 por ciento.

Revisarán diputados propuestas
de ampliación de presupuesto

MEXICO, 28 de octubre.— El presidente 
de la Comisión de Atención a Asuntos Vul-
nerables (PAN), Guillermo Tamborrel, y la 
presidenta de la Comisión de Educación 
(PAN), denunciaron que por presiones e in-
tereses ajenos al Legislativo, el Pleno senato-
rial frenó la Ley Antiobesidad.

Y es que de último momento la Mesa Di-
rectiva aplazó nuevamente la primera lectu-
ra del dictamen que eleva a rango de ley la 
regulación de la venta y consumo de comida 
chatarra en las escuelas.

En este dictamen participaron cinco comi-
siones. El presidente de la Mesa Directiva 
en turno, el priísta Francisco Arroyo, argu-
mentó que en la elaboración hubo errores de 
“técnica legislativa”: “estamos cuidando el 
trámite parlamentario”.

Guillermo Tamborrel dijo que “ya llegó la 
hora de aprobar” estos ordenamientos, por-
que mientras niños y adolescentes enfrentan 
enfermedades relacionadas a los desórdenes 
alimenticios.

La presidenta de la Comisión de Educa-

ción (PAN), Teresa Ortuño -quien condujo 
el trabajo de dictaminación-, dijo que “esta-
mos hablando de uno de los temas más can-
dentes de la nación: el tema de la obesidad 
infantil; es lo que se va a permitir o no en las 
escuelas”.

Frena Pleno del Senado la Ley Antiobesidad

La Mesa Directiva del Senado aplazó nuevamente 
la primera lectura del dictamen que eleva a rango 
de ley la regulación de la venta y consumo de co-
mida chatarra en las escuelas.
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BUENOS AIRES, 28 de octubre.— Argen-
tina se vuelca en la despedida del líder más 
importante de la década, el ex presidente 
Néstor Kirchner, un dirigente controvertido 
cuya muerte deja huérfano al peronismo y 
abre un inesperado y conflictivo panorama 
político, a juzgar por las significativas au-
sencias de este jueves en sus funerales.

Una multitud colapsa el centro de Bue-
nos Aires para rendir homenaje al ex pre-
sidente, que será velado hasta mañana a 
las 10 hora local (13.00 GMT) en la Casa 
Rosada, antes de ser trasladado a su ciu-
dad natal, Río Gallegos, para recibir sepul-
tura.

“Fuerza Cristina, Gracias Néstor” ha 
sido la frase leída en los carteles de home-

naje y más escuchada durante las últimas 
horas de boca de miles de personas que se 
han acercado hasta la sede del Gobierno, 
frente a la emblemática Plaza de Mayo.

Las organizaciones humanitarias y gre-
miales oficialistas han movilizado a una 
multitud que abarrota el centro de Buenos 
Aires para reivindicar la figura de Kirch-
ner y la vigencia del peronismo.

Banderas, carteles, fotografías, flores, 
pancartas... han compuesto un improvisa-
do mural en la verja de la Casa Rosada, en 
cuyo interior se velan los restos de quien 
fue presidente argentino de 2003 a 2007 y 
actualmente era diputado, presidente del 
Partido Justicialista (PJ, peronista) y secre-
tario general de UNASUR.

Dan masiva despedida a Kirchner

Argentina se volcó en la despedida del líder más importante de la década, el ex presidente Néstor Kir-
chner, un dirigente controvertido cuya muerte deja huérfano al peronismo.

WASHINGTON, 28 de octubre.— Las 
mujeres, los católicos, los votantes indepen-
dientes y los de menor poder adquisitivo 
que apoyaron a Barack Obama en el 2008 
favorecen a los republicanos en la recta final 
de los comicios legislativos del 2 de noviem-
bre.

Así se refleja en una encuesta conjunta 
del diario New York Times y la cadena de 
televisión CBS divulgada hoy que recuerda 
que esos grupos no sólo apoyaron a Obama 
en las presidenciales de hace dos años, sino 
que también votaron mayoritariamente a fa-
vor de los demócratas en las legislativas del 
2006.

Estados Unidos renueva el próximo mar-
tes 2 de noviembre los 435 escaños de la 

Cámara de Representantes, 37 de los 100 
senadores, 37 gobernadores y otros puestos 
estatales y locales.

El Times indica que si las mujeres votan 
por los republicanos en lugar de por los de-
mócratas en las contiendas a la Cámara de 
Representantes el próximo martes, será la 
primera vez que eso ocurra desde que co-
menzaron a desglosarse los datos por gru-
pos en 1982.

El rotativo recuerda que en la última en-
cuesta realizada a mediados de septiem-
bre las mujeres favorecían a los demócra-
tas por siete puntos porcentuales. Ahora, 
por el contrario, la balanza se inclina del 
lado republicano por cuatro puntos por-
centuales.

Grupos clave abandonan a Obama

Las mujeres, los católicos, los votantes independientes y los de menor poder adquisitivo que apoyaron a 
Barack Obama en el 2008 favorecen a los republicanos en la recta final de los comicios legislativos del 
2 de noviembre.

PARÍS, 28 de octubre.— El gobierno fran-
cés considera que el mensaje del líder de Al 
Qaeda, Osama bin Laden, que la víspera 
lanzó amenazas contra Francia, es auténtico 
y que confirma la amenaza terrorista sobre 
el país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de-
claró sobre el mensaje que su autenticidad 
“puede considerarse como confirmada a 
vista de las primeras verificaciones”, dijo 
uno de sus portavoces, Bernard Valéro.

En ese mensaje que este miércoles difun-
dió la cadena de televisión Al Yazira, Bin 
Laden aseguró que el secuestro de los fran-

ceses trabajadores del grupo nuclear Areva 
en el norte de Níger, es la respuesta a los ata-
ques de Francia a la “nación musulmana”.

En su declaración, el portavoz de Exterio-
res agregó que el mensaje “no hace más que 
confirmar la realidad de la amenaza terro-
rista contra la cual las autoridades francesas 
han tomado y continúan tomando las medi-
das apropiadas para garantizar la seguridad 
del territorio y de los franceses”.

“Las autoridades francesas están total-
mente movilizadas para obtener la libertad 
de los siete rehenes secuestrados el 16 de 
septiembre en Níger”, agregó la fuente.

Es auténtico el
mensaje de Bin Laden

El gobierno francés considera que el mensaje del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, que la víspera 
lanzó amenazas contra Francia, es auténtico y que confirma la amenaza terrorista sobre el país.

GINEBRA, 28 de octubre.— El número de 
fallecidos por el brote de cólera en Haití ya 
ha superado los 300, mientras que la enfer-
medad no deja de extenderse entre la po-
blación, que ya cuenta con 4.722 infectados, 
según informó este jueves la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

La entidad sanitaria de Naciones Unidas 
cita los datos aportados por el ministerio 
de Salud haitiano hasta ayer, 27 de octu-
bre.

La mayoría de los casos se siguen de-
tectando en el departamento de Artibone, 
mientras que el resto se reparten por otras 

zonas de nordeste del país.
Asimismo, la OMS señaló que, tras los 

análisis de laboratorios hechos tanto en 
Puerto Príncipe como en Estados Unidos, 
se ha demostrado que el tipo de bacteria 
de cólera que está afectando a Haití es re-
sistente a varios antibióticos, entre ellos: 
sulfamethoxazole y trimethoprim, furazo-
lidona, ácido nalidíxico y estreptomicina.

La bacteria sería “sensible” a la tetraci-
clina, la doxiciclina y el ciprofloxacina.

Actualmente, se están llevando a cabo 
estudios para determinar la secuencia ge-
nética de la bacteria.

Van más de 300 fallecidos
por cólera en Haití

El número de fallecidos por el brote de cólera en Haití ya ha superado los 300, mientras que la enfer-
medad no deja de extenderse entre la población, que ya cuenta con 4.722 infectados.
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La actriz de origen ucranio Milla 
Jovovich confiesa que “jamás” tendría 
una relación sentimental con un 
compañero de profesión, ya que los 
considera a todos, sin excepción, unos 
“asquerosos”.

“Nunca en la vida se me ocurriría 
liarme con un colega masculino. 
Los actores son simplemente 
asquerosos. Son ‘prima donnas’ 
vanidosas”, afirma la protagonista 

de la saga cinematográfica Resident 
Evil en declaraciones adelantadas este 
miércoles por la revista alemana In 
Touch.

La actriz que comenzó su carrera en 
el cine con el filme Return to the Blue 
Lagoon (Regreso al lago azul) comenta 
que, durante los rodajes, sus colegas 
masculinos solo se preocupan de su 
aspecto exterior, algo que -explica- le 
molesta profundamente.

Jovovich nunca se 
involucraría 
con un actor

MADRID.— La cantante 
madrileña Russian Red ha 
resucitado la voz de Elvis 
Presley, con quien canta a 
dúo en una “sorprendente y 
respetuosa” versión del tema 
Love Me Tender, incluido en la 
edición española del disco Viva 
Elvis-The Album, que llegará a 
las tiendas el 9 de noviembre.

En esta nueva versión, la 
cantante ha remezclado el tema 
casi por completo introduciendo 
arreglos “originales”, pero 
a su vez ha respetado la voz 
del artista estadounidense. 
“Mientras la estaba grabando 

parecía que Elvis estaba a mi 
lado”, ha indicado Russian 
Red.

“Cuando me lo propusieron 
me chocó, porque la figura 
de Elvis impone. Suena como 
un sacrilegio, pero yo lo he 
considerado como un privilegio, 
como una gran oportunidad de 
tener una grabación en la que 
mi voz suena junto a la de él 
con dignidad”, ha explicado 
la cantantE, quien también ha 
afirmado que cuando escuchó la 
voz de El Rey por los altavoces 
en el estudio de grabación, casi 
se le para “el pulso”.

Russian Red 
revive la voz de 

Elvis

WASHINGTON.— Tras meses de especulaciones 
sobre su embarazo, la cantante y actriz Mariah Carey, 
de 41 años, confirmó hoy que espera su primer hijo 
para la próxima primavera.

“Bueno, estamos en Nueva York; y sí, estoy 
embarazada. Es verdad”, confesó la artista en unas 
declaraciones emitidas hoy en el programa Today, 
de la cadena NBC, en el que se refirió por encima 
a las dificultades que ha sufrido para quedarse 

embarazada.
Según explicó, después del aborto que sufrió hace 

dos años, su intención era mantener el asunto de su 
embarazo fuera del conocimiento público.

“Ha sido un largo camino, y ha sido duro. Pero 
bueno, aunque es todavía pronto, puedo decir que 
daré a luz en primavera”, explicó Carey, que está 
casada con el cantante, comediante y actor Nick 
Cannon.

Mariah Carey 
confirma embarazo

NUEVA YORK.— Parecía 
que Charlie Sheen comenzaba a 
ordenar su vida, pero un nuevo 
tropezón le devuelve a las 
portadas. El actor fue encontrado 
por la policía en una habitación 
de hotel en Nueva York. Estaba 
desnudo y borracho. Fue 
trasladado de urgencia al hospital 
Colombia Presbyterian.

Según informa la revista 
People, la policía acudió al Hotel 

Plaza alertada por una llamada 
de la seguridad privada del 
establecimiento que informó de 
que un “hombre intoxicado” 
deambulaba desnudo por los 
pasillos.

Cuando la policía llegó, 
Sheen, de 45 años, se encontraba 
inconsciente. El cuarto estaba 
sucio y desordenado; varios de los 
muebles y objetos de decoración 
presentaban daños. El actor no 

fue detenido, por encontrarse en 
“estado irracional”.

El New York Post va más allá 
en cuanto a detalles y asegura 
que en la habitación del actor 
había una prostituta, desnuda 
y escondida dentro del armario. 
La mujer temía por su vida al 
ser descubierta y más tarde 
contó que había estado de fiesta 
con Sheen, hasta que este se 
desvaneció.

Publican medios el 
escándalo de Charlie Sheen



ROMA.— El ayuntamiento de Cas-
tellammare di Stabia, una ciudad 
costera de la provincia de Nápoles 
(sur de Italia), ha aprobado un nuevo 
reglamento municipal en el que se 
prevén multas de hasta 500 euros a 
quien lleve vestidos con demasiado 
escote o minifaldas excesivamente 
cortas.

En el nuevo reglamento, consid-
erado un “decálogo” de las buenas 
maneras por el alcalde, Luigi Bobbio, 
se prevén multas desde 25 a 500 eu-
ros para aquellas personas que lleven 
vestidos demasiado “cortos”, paseen 
en bañador por las calles de la ciudad 

o digan blasfemias en lugares públi-
cos, entre otras cosas.

Bobbio ha puntualizado que no se 
trata de una prohibición de prendas 
de vestir como la minifalda, sino que 
lo que se va multar es que se muestre 
la ropa interior en público.

Por ello se prevén multas tanto 
para las faldas demasiado cortas, los 
vestidos o camisas que muestren el 
sujetador, o los pantalones de cintura 
baja, tan de moda entre los jóvenes.

El reglamento multa a los que de-
jen descubierta su ropa interior “La 
minifalda no está prohibida. El regla-
mento habla de vestidos demasiado 

cortos y, por tanto, los que dejen des-
cubierta la ropa interior”, aclaró el al-
calde. En estos casos, dijo Bobbio, se 
multará a la persona por “violación 
de la decencia pública”. Además, 
también se prohibe jugar a la pelota,  
tomar el sol, insultar o maldecir en 
público.

Las primeras protestas contra el 
nuevo reglamento no se hicieron es-
perar. Las mujeres de la formación 
opositora, Partido Demócrata (PD), 
organizaron una concentración frente 
a la sede municipal en protesta por 
normativas que consideran “ofensi-
vas a la dignidad de la mujer”.
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Hoy, tus suegros u otros individ-
uos mayores podrían importu-

narte. Lleva la cuenta de tus gastos. Te 
será imposible pagar gastos inespera-
dos.

Los viajes de negocios te rendirán 
más que la lucha contra los 

trámites que te enfrentan. Compañeros 
de trabajo celosos podrían impedir tus 
intentos de superarte. No permitas que 
la gente te haga sentir culpable o sin 
confianza de ti mismo/a.

No te precipites a juzgar a la gente 
con quien convives. La lucha 

continúa. Te parecerá difícil tener que 
resolver asuntos emocionales.

Probabilidad de decepción si no 
escoges con esmero. Relaciones 

románticas podrían llenarse de tensión. 
No reacciones severamente cuando te 
relaciones con tus socios o tu pareja.

Préstales atención a los niños; de 
este modo las cosas podrían cam-

biar. Puedes finalizar fácilmente los 
asuntos personales legales que te mo-
lestan desde mucho tiempo. De todos 
modos cuentas con más energía que los 
demás con quien vives.

Ingrésate a organizaciones de índole 
humanitaria. Tu gracia intelectual 

te aportará más popularidad con tus 
colegas. Tu participación en los grupos 
te favorecerá y te conducirá a que aver-
igües información valiosa.

No te agotes si no padecerás de 
problemas médicos leves. Usa 

tu ingenio para manipular lo que se 
necesita para lograr lo que quieres. Al-
guien con quien vives te hará la vida 
imposible. Toma en cuenta el consejo 
que te dio tu familia o un viejo amigo 
de confianza.

El trabajo duro te rendirá beneficios 
si te refrenas de expresar tu opin-

ión a tus dirigentes. Los celos podrían 
interferir con una buena relación. Ten 
cuidado si hoy firmas contratos impor-
tantes.

Busca maneras de realizar cambios 
personales. Tu carácter persua-

sor conquistará a la persona a quien le 
pones los ojos. Regresa a la comodidad 
del hogar.

Deberías inscribirte para tomar 
cursos artísticos. Pon toda la 

atención en el trabajo. Necesitas un 
modo de expresarte que te estimule y 
excite la mente. Procura pasar momen-
tos placenteros con los niños.

Podrías tener una discusión fuerte 
con un amigo si intentas cambiar 

de criterio. Deberías dirigir toda tu 
energía en realizar las oportunidades 
lucrativas. Si quieres distinguirte, par-
ticipa en proyectos que te glorificarán.

Los asuntos que tocan al ambiente 
de tu hogar te favorecerán si te ex-

presas en términos directos. No reveles 
demasiado ni les des mucha confianza 
a los compañeros de trabajo irrespons-
ables. Tu vida personal será emotiva.

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 29 de Oct al 04 de Nov.

Ciudad italiana prohíbe 
minifaldas y vestidos cortos



LONDRES, 28 de agosto.— El 
Manchester United confía en el 
gran despegue del mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández para 
imponerse este fin de semana al 
Tottenham y arrebatarle la segunda 
posición de la tabla al Arsenal del 
español Cesc Fábregas.

El doblete del “Chicharito”, 
que dio la victoria a su equipo el 
domingo pasado ante el Stoke 
(1-2) y su gol del martes frente al 
Wolverhampton en la “Carling 
Cup” en el último minuto del 

partido (3-2), llenaron de esperanza 
el vestuario de Old Trafford, donde 
se busca una revancha frente al 
Chelsea que les devuelva el título 
de liga.

El conjunto de Sir Alex Ferguson 
recibirá en esta décima jornada de 
la Premier League a los “Spurs”, 
un equipo que en sólo dos años 
ha pasado de estar al borde del 
descenso a disputar la Liga de 
Campeones, competición a la que 
accedió tras la fase de clasificación 
por primera vez en cuarenta 

años.
Junto a ese combinado luchará 

además el ex madridista holandés 
Rafael Van der Vaart, último 
fichaje del mercado de traspasos 
estival, convertido ya en un icono 
del club esta temporada.

Con quince puntos, el 
Tottenham se encuentra en la 
quinta posición y persigue al 
Manchester City, empatado 
a diecisiete con el United y el 
Arsenal, pero por detrás de esos 
dos por la diferencia de goles.
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Confía plenamente el 
ManU en “Chicharito”

Molesta Charlyn Corral por
no participar en Premundial

MEXICO, 28 de octubre.— 
Mientras Charlyn Corral 
argumentó que su baja de la 
Selección Mexicana Femenil 
que jugará el Premundial de la 
Concacaf en Cancún, fue una 
falta de respeto a su trayectoria y 
no entendió las razones para no 
ser tomada en cuenta, Leonardo 
Cuellar explicó que esta decisión se 
basó en algo netamente deportivo 
pues la delantera no tenía el mismo 
ritmo que sus compañeras.

“Sí estoy un poquito molesta por 
esta situación porque no se respeta 
la trayectoria, entiendo que no 
pude estar en toda la concentración, 
no pude ir al viaje de Corea del Sur 
por motivos escolares, yo les había 

comentado que sí podía pero al 
final ya no me mandaron el mail, 
la verdad fueron muchas cosas que 
por una u otra razón ya no pude 
llegar antes”, dijo Charlyn.

Por su parte, el timonel del Tri 
Femenil Mayor comentó que “no 
fue una decisión fácil porque 
Charlyn tiene su calidad, su buen 
futbol, pero al mismo tiempo 
las otras jugadoras están más 
compenetradas con lo que estamos 
haciendo. Consideré que esas 
jugadoras al estar más activas y 
estar más en contacto con el grupo 
tenían un mejor ritmo”.

“Respeto su decisión pero 
también se me hizo una falta de 
respeto”

Después de conocer que no sería 
parte del grupo de 20 jugadoras 
que iban a buscar uno de los dos 
boletos directos para el Mundial 
de Alemania 2011, la delantera 
consideró que no hubo una 
justificación de peso para haberla 
hecho a un lado.

“Siempre he sido una jugadora 
que ha dado todo por Selección, 
no hay justificación porque al final 
muchas jugadoras llegan un día 
antes y están ahí, la verdad no lo 
entendí.

MADRID, 28 de octubre.— El 
Barcelona recibe a un siempre 
complicado Sevilla el sábado, 
apenas unas horas después del 
encuentro que el líder Real Madrid 
disputa en la cancha del Hércules 
de Alicante, donde tratará de hacer 
olvidar su pobre actuación copera.

El Sevilla suma cuatro victorias 
en cinco partidos desde que 
Gregorio Manzano asumió la 
dirección técnica en sustitución del 
despedido Antonio Alvarez. Sin 
embargo, el Camp Nou suele ser 
un estadio maldito para el equipo 
sevillista, que sólo ha ganado 
seis veces al Barsa en su feudo, la 
última de ellas en 2002.

El mediocampista Xavi 
Hernández podría regresar al 
once inicial de Pep Guardiola, que 
dio descanso a la mayoría de sus 
titulares en el cómodo triunfo del 
Barsa en el compromiso de Copa 
del Rey a mitad de semana.

Xavi, con problemas en el tendón 
de Aquiles, está apareciendo de 

forma intermitente en el campo 
desde que arrancó la temporada, 
dejando el peso de la creación 
del juego y la parcela ofensiva 
en manos de Andrés Iniesta, el 
argentino Lionel Messi y David 
Villa.

Precisamente, la sequía goleadora 

de Villa _con dos tantos en lo que 
va de liga_ está llevando a algunos 
medios a cuestionar la adaptación 
del delantero español. La falta de 
acierto está complicando mucho a 
un Barsa que le cuesta dominar y 
sentenciar los partidos, sobre todo 
en su propia casa.

Barcelona recibe
a un potente Sevilla

El Barcelona recibe a un siempre complicado Sevilla el sábado, apenas unas 
horas después del encuentro que el líder Real Madrid disputa en la cancha del 
Hércules de Alicante.

MADRID, 28 de octubre.— El 
seleccionador español, Vicente del 
Bosque, declara en una entrevista 
que publica hoy la revista oficial de 
la UEFA que “hace falta ser un jefe, 
pero”, añadió, “yo me esfuerzo en 
ser un jefe simpático”.

“Se debe estar dispuesto a escuchar 
y a establecer buenas relaciones con 
los jugadores. Algunos puede que 
vean en ello un signo de debilidad, 
pero yo no lo veo así”, señala el 

técnico salmantino en la edición de 
noviembre de “UEFA direct”.

“Si tuviera que describirme, lo 
cual no es una tarea fácil, diría que 
mi estilo reposa en la humanidad 
y en la solidaridad. Y al mismo 
tiempo, ser amable y positivo. Esto 
es un juego, una diversión, por lo 
que no veo ninguna razón para estar 
constantemente triste”, apunta Del 
Bosque.

Pero el seleccionador español 

reconoce que para continuar con 
la senda del éxito en el combinado 
después del triunfo en la Eurocopa 
de 2008 tuvo que tomar alguna 
decisión difícil.

“Trajimos a siete u ocho jugadores 
nuevos para inyectar sangre nueva en 
el equipo”, lo que “en algunos casos 
me ha fastidiado, como con Marcos 
Senna, que posiblemente fue el mejor 
jugador en Viena y al que fue difícil 
excluir”, admite el técnico.

Me esfuerzo en ser un
jefe simpático: Del Bosque

El Manchester United confía en el gran despegue del mexicano Javier “Chicharito” Hernández para imponerse este fin de 
semana al Tottenham y arrebatarle la segunda posición de la tabla al Arsenal.



CARTAGENA, 28 de octubre.— 
El tercer centro de boxeo más 
grande del mundo, un proyecto 
desarrollado por la OMB, podría 
quedar completado en abril del 
2011, sin embargo, este ambicioso 
complejo deportivo que promete 
derivar en un impacto tecnológico 
y moderno se construye en China, 
que a pesar de ser la nación más 
poblada del mundo con alrededor 
de mil millones de habitantes, su 
producción de pugilistas es muy 
escaso.

En enero pasado, Francisco 
Valcárcel, presidente de la 
Organización Mundial de Boxeo 
(OMB) anunció que este organismo 
había firmado un acuerdo con la 
ciudad de Tianjin para ser sede del 
primer centro de alto rendimiento 
del deporte de los puños en Asia y 
el tercero más grande del mundo.

A casi dos meses de finalizar el 
2010, durante la XXIII Convención 
Anual de la OMB que se lleva 

a cabo en Cartagena de Indias, 
Colombia, aprovechando el reporte 
de los logros conseguidos por la 
Federación Asia-Pacífico, Valcárcel 
retomó el tema del tercer centro de 
boxeo más grande del mundo en 
Tianjin y aseguró que el proyecto 
avanza por buen camino y se 
terminaría en abril próximo, hecho 
sin precedentes, pues esta nación 
asiática carece prácticamente de 
boxeadores profesionales y ni se 
diga de campeones mundiales.

Lo más conocido actualmente 
del boxeo chino son las artes 
marciales que tienen su origen en el 
continente asiático hace alrededor 
de 300 años. El nombre original de 
esta actividad es Sanshou Chiao y 
es una especie de Kick Boxing en 
distancia media y larga aunque 
también tiene cierto parecido a 
la lucha libre, cuando se trata de 
distancias cortas. De hecho fue 
creado en el seno de la filosofía 
taoísta y budista.
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OMB le apuesta al futuro 
del box en China

El tercer centro de boxeo más grande del mundo, un proyecto desarrollado por la 
OMB, podría quedar completado en abril del 2011, sin embargo, este ambicioso 
complejo deportivo que promete derivar en un impacto tecnológico y moderno se 
construye en China.

BANGKOK, 28 de octubre.— 
Tiger Woods dijo que tiene ganas 
de aportar algo a Tailandia cuando 
visite el país natal de su madre por 
primera vez en 10 años para jugar 
un torneo de un día el mes que 
viene.

El torneo del 8 de noviembre 
forma parte de las celebraciones 
que marcan el 60 aniversario del 
rey Bhumibol Adulyadej en el 
trono del país.

“La última vez que jugué en 
Tailandia fue en el 2000. Tengo 
muchas ganas de regresar y, ojalá, 
¡ganarlo todo!”, dijo el jugador en 
un comunicado emitido el jueves.

El 14 veces ganador de 
importantes campeonatos no ha 
logrado un victoria en un torneo 

este año tras quedarse fuera de 
juego durante casi cuatro meses 
tras un escándalo de infidelidad 
que provocó el final de su 
matrimonio y dañó su imagen.

Los tailandeses nunca dejan 
de impresionarme con su calidez 
y genuina hospitalidad. Esta es 
realmente una buena oportunidad 
para ofrecerles algo a cambio”, 
dijo Woods.

El colombiano Camilo Villegas, 
el inglés Paul Casey y el tailandés, 
Thongchai Jaidee, también 
competirán por un premio 
de 300.000 dólares. Todos los 
jugadores han acordado donar el 
premio a organizaciones caritativas 
manejadas por el rey, dijeron los 
organizadores.

Tiger Woods vuelve a Tailandia después de 10 años

NUEVA YORK, 28 de octubre.— 
Una persona con conocimiento 
de las negociaciones dijo que Joe 
Girardi y los Yankees llegaron a un 
acuerdo para firmar un contrato 
por tres años y nueve millones de 
dólares.

Aunque el acuerdo no se ha 
completado, las partes “están 
poniendo los toques finales”, dijo 
la persona el jueves, hablando 
bajo la condición de permanecer 
en el anonimato porque no hay un 
anuncio oficial.

Indicó que el acuerdo “se 
realizará”.

El New York Post reportó 
primero la noticia.

Girardi podría ganar otros 
500.000 dólares anuales en 
bonificaciones según el desempeño 
del equipo.

El manager terminó un contrato 
por tres años y 7,8 millones de 
dólares que firmó como sucesor de 
Joe Torre tras la campaña de 2007.

Girardi ganó el título de la Serie 
Mundial de 2009, pero Nueva York 
fue eliminado este año por Texas 
en la serie de campeonato de la 
Liga Americana.

Joe Girardi 
se queda 

con Yankees

Una persona con conocimiento de las 
negociaciones dijo que Joe Girardi 
y los Yankees llegaron a un acuerdo 
para firmar un contrato por tres años y 
nueve millones de dólares.

MONTPELLIER, 28 de octubre.— El 
francés Gilles Simon derrotó este jueves al 
argentino David Nalbandian, cabeza de serie 
número ocho del torneo ATP de tenis de 
Montpellier y que pudo ganar su duelo de 
octavos de final del certamen, pero el galo se 
impuso por 3-6, 7-6 (7/5) y 7-5.

El jugador francés comenzó cediendo la 
primera manga, que se adjudicó el argentino 
con cierta facilidad. En el segundo set, 
Nalbandian llegó a sacar en el juego que le 
habría dado el pase a cuartos de final, pero el 
galo reaccionó y quebró el servicio a su rival, 
al que luego superó en el ‘tie-break’

“Estuvo a punto de salir mal. Podría haber 
sido un 6-3 y 6-2”, admitió el jugador francés, 
natural de Niza. Pero “después fue una pelea 
y se decidió de mi lado”, adujo.

En el tercer set, el galo, número 48 del 
mundo, aceleró cuando el marcador señalaba 
5-5, llevándose el partido ante el octavo 
preclasificado y 33º jugador del ránking de 
la ATP.

Ganador en Metz el pasado mes de 
septiembre y cuartofinalista en Pekín, a 
principios de octubre, Simon, que llegó a ser 
sexto mundial, se medirá a su compatriota 
Jo-Wilfrid Tsonga en cuartos de final.

Por su parte, Nalbandian se despidió del 
certamen, que se disputa sobre superficie 

dura y que reparte 650.000 euros en premios.

Nalbandian cae en
octavos en Montpellier

El francés Gilles Simon derrotó al argentino David Nalbandian, cabeza de serie número ocho del torneo 
ATP de tenis de Montpellier.

El torneo del 8 de noviembre forma parte de las celebraciones que marcan el 60 aniversario del rey Bhumibol Adulyadej en 
el trono del país.



Por Isabel Mayoral Jiménez

MEXICO.— El Distrito Federal y el Es-
tado de México, que concentran 27.4% 
del Producto Interno Bruto (PIB) del 
país, se ubicaron dentro de las 10 princi-
pales entidades del país que registraron 
una tasa de desocupación más alta que el 
promedio nacional en septiembre pasa-
do, las cuales en su conjunto representan 
52.86% de la producción.

La tasa de desempleo en México subió 
a 5.70% en septiembre, desde el 5.44% del 
mes previo, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y geografía (INEGI). Ta-
basco registró el nivel más elevado, con 
8.23%, seguido de Sonora, Tamaulipas y 
Tlaxcala, con 8.2%, 7.7% y 7.59% respec-
tivamente.

De acuerdo con los datos proporciona-
dos por el INEGI, que a partir de ahora 
dará a conocer las cifras mensuales sobre 
la desocupación a nivel estatal, el Estado 
de México, Nuevo León y el Distrito Fe-
deral observaron tasas de desocupación 
de 7.29%, 6.86% y 6.85%, en ese orden.

Estas dos últimas entidades concentran 
el 22% de la población total de México, 
mientras que los 10 estados en conjunto 
detentan 41.68% de la población total del 
país.

El desempleo seguirá presente en 2011, 
y será hasta 2012 cuando se empiece a 
ver una recuperación en el mercado la-
boral; aunque ello dependerá de qué tan 
fuerte será el impacto de una desacele-
ración económica en Estados Unidos 
sobre México, dijo José Luis de la Cruz, 
director del Centro de Investigación en  
Economía y Negocios  del Tecnológico 
de Monterrey Campus Estado de México 
y advirtió que la tasa de desempleo será 
todavía más alta de la que existía previo 
a la crisis.

“La recuperación de trabajos que re-
porta el IMSS, es claramente insuficiente 
para poder promover un empleo hacia 
toda la población, independientemente 
que en parte es evidente que la calidad 
del mismo se sigue deteriorando y a pe-
sar del crecimiento económico que se está 
observando, no se ha podido dar empleo 

a la gente que lo perdió en 2009 y a la que 
se está apenas incorporando”, destacó.

Expuso que la cifra de crecimiento que 
proyectaron los diputados para 2011 
(3.9%), se ve complicada, primero por 
la desaceleración de Estados Unidos y, 
segundo, en México no hay inversión y 
la que está realizando el sector privado 
es muy débil porque tiene incertidumbre 
hacia el futuro; además, el mercado in-
terno sigue muy débil y esto hace prever 
que el crecimiento para 21011 será mu-
cho más modesto del que proyectan las 
autoridades.

El estancamiento en el desempleo 
continuará a lo largo del presente año y 
será hasta el segundo semestre de 2011 
cuando comience a descender, estimó el 
Grupo Financiero Banamex Accival. De 
acurdo con sus proyecciones,  la tasa na-
cional de desocupación promediará este 
año 5.3% de la Población Económicamen-
te Activa (PEA) ligeramente por debajo 
de 5.5% registrado el año anterior. Para 
2011 anticipa una tasa promedio de des-
ocupación de 4.9%.

A pesar de la recuperación económica, 
y la sólida creación de empleos reporta-
da para lo que va de 2010 (780 mil pla-
zas de acuerdo con cifras de la Secretaría 
del Trabajo), la tasa de desocupación en 

México no logra colocarse en los niveles 
observados antes de la crisis, aseguró In-
vex Grupo Financiero.

Generalmente, el mercado laboral es 
de los últimos que se recupera de una re-
cesión, agregó. Al igual que en Estados 
Unidos, las cifras de empleo en México 
han decepcionado al mercado en varias 
ocasiones. El ingreso laboral es probable-
mente el componente más importante en 
la ecuación de consumo de las familias 
mexicanas (al menos más importante que 
el valor de los bienes inmuebles).

De mantenerse estancada, la masa sa-
larial podría ser el principal obstáculo 
para el gasto agregado de los hogares y 
resaltó que a pesar de la probable liqui-
dación de todos los empleados de Grupo 
Mexicana (empresa que contaba con una 
planta de 8,000 miembros antes del con-
curso mercantil), no espera que el evento 
genere efectos significativos sobre la tasa 
de desempleo tal y como ocurrió con la 
extinción de Luz y Fuerza del Centro al 
liquidar una planta cinco veces mayor 
que la de Mexicana.

Su estimado para la tasa de desocupa-
ción en 2010 se ubica en 5.27%, mientras 
que para 2011 la ubica similar al de este 
año, debido a que el crecimiento econó-
mico también podría ser modesto.
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Los 10 estados con mayor desempleo

Las 10 entidades con mayor índice de desocupación

Entidad Federativa Septiembre  2009 2010
Tabasco    6.38 8.23
Sonora    6.74 8.2
Tamaulipas    6.73 7.7
Tlaxcala    7.8 7.59
Coahuila de Zaragoza   9.82 7.58
Chihuahua    9.54 7.36
Estado de México   7.78 7.29
Nuevo León    8.23 6.86
Distrito Federal    8.66 6.8
Cifras a septiembre de 2010
Fuente: Inegi
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