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Firmó documentos y ahora “se hace el occiso”

Julián, principal 
responsable de desviar 
recursos municipales

Mucho interés en Europa 
por el turismo ecológico

LONDRES.— Dos importantes 
segmentos de turismo, de los mu-
chos que han visitado el pabellón 
de la Riviera Maya en la Feria 
Mundial de Turismo que se celebra 
en Londres, se han mostrado 
sumamente interesados en la marca 
“Playa del Carmen, Corazón de la 
Riviera Maya”. 
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El actual presidente municipal electo Julián Ricalde 
Magaña, no puede alegar desconocimiento respecto 
al destino de 100 millones de pesos para el pago a la 
empresa Domos, pues él era el director de Servicios 

Públicos Municipales y estaba al tanto de todo lo 
concerniente al tema, afirmó Moisés Ortega 

Gutiérrez, consejero estatal del PRD

No es momento para 
aumentos: CCE
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CANCUN.— No puede alegar 
Julián Ricalde, presidente electo de 
Benito Juárez, que no tenía conoci-
miento de las condiciones en que 
se encuentra la empresa Domos, 
afirmó Moisés Ortega Gutiérrez, 
consejero estatal del PRD.

Ante el caso de la supuesta des-
aparición de 100 millones de pesos 
y las condiciones legales y operati-
vas en que se encuentra la empresa 
recolectora Domos, aseguró el con-
sejero estatal del sol azteca que no 
se debe deslindar la responsabili-
dad que tiene ante dicho problema 
el actual presidente municipal elec-
to de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña, debido a que durante la 
administración de Gregorio Sán-
chez Martínez, él fue director de 
Servicios Públicos Municipales, 
por lo que tenía conocimiento de 
todo lo referente al tema.

Asimismo dijo que al hacer la 
contratación de los servicios públi-

cos de dicha empresa, el presiden-
te municipal, síndico, contralor y 
director del área tienen que firmar 
la aprobación y aceptar con ello las 
condiciones, sin embargo Ricalde 
Magaña ahora no se acuerda de 
nada de eso.

Ortega Gutiérrez dijo que habría 
de preguntarse qué hacía en ese 
cargo si no estaba enterado, “no 
puede evadir la responsabilidad y 
tener una postura tan cómoda e in-
clusive cuando Domos no cumplió 
con el contrato”.

Aseveró que además no hubo 
concurso o convocatoria para la 
licitación, por lo que puede per-
catarse que evidentemente fue 
impuesta dicha empresa, debido a 
que ninguna otra dio sus propues-
tas técnicas y financieras ante el 
comité que estaba viendo el caso.

“Lo que debería de hacer el 
presidente y las autoridades es 
mediante el Instituto Federal de 
Acceso a la Información (IFAI) dar 
a conocer a la ciudadanía casos 
como éste, afirmó el consejero  es-
tatal del PRD.
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Julián, principal responsable 
de desviar recursos municipales

VERDADES OCULTAS
Lo que parece ser un avance 

en el Partido Revolucionario 
Institucional, más parece un 
grave retroceso, debido a que 
la conformación de los comités 
seccionales es una mentira más, 
tal cual demagogia, que no ha 
dejado que los militantes de las 
diferentes seccionales puedan 
opinar al respecto.

Y es que la designación de los 
comités seccionales ocurrió en 
las oficinas, está visto que no 
pueden hacer su trabajo como 
lo era antes, cuando se realiza-
ba una votación democrática, 
¿de veras?, entre las personas, 
por lo que ahora dejan a los ciu-
dadanos que pongan su propio 

comité. Antes quien quedaba 
como presidente de dicho sec-
cional, contaba con el apoyo in-
condicional de los vecinos, que 
se deslumbraban por el dinero 
que les daban.

Pero en la actualidad las es-
tructuras del tricolor ya no fun-
cionan, por los pésimos manejos 
de sus líderes, que en vez de sa-
lir a buscar a los electores, salen 
en busca de recursos económi-
cos para acrecentar sus cuentas 
bancarias, y que sólo quieren te-
ner todo a la medida de las ofi-
cinas, tal como la sede actual del 
partido, que es un gran elefante 
blanco, unido a la carencia de li-
derazgo, que permite impongan 

gente sin principios, carente de 
todo compromiso con el PRI, así 
como permiten que los juniors 
dirijan hoy por hoy el Frente 
Juvenil Revolucionario, el cual 
quedó como un organismo arcai-
co, que otrora era un semillero 
donde los jóvenes participaban 
con gran entusiasmo y algara-
bía para ser futuros políticos. La 
muestra está en que muchos jó-
venes que eran parte del Frente 
Juvenil hoy son funcionarios en  
los tres niveles de la vida polí-
tica y  otros son empresarios  y 
comunicadores 

Comentarios, sugerencias y 
críticas al e-mail: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

El actual presidente municipal Julián Ricalde Magaña, no puede alegar desconocimiento respecto al destino de 100 millo-
nes de pesos para el pago a la empresa Domos, pues él era el director de Servicios Públicos Municipales y estaba al tanto de 
todo lo concerniente al tema, afirmó Moisés Ortega Gutiérrez, consejero estatal del PRD.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— El Partido del Tra-
bajo (PT) pretende manipular a los 
habitantes de Bacalar con fines po-
líticos, con el pretexto de buscar la 
creación del décimo municipio.

Luis Rodríguez Pineda, ciuda-
dano de Bacalar, población que 
forma parte del municipio de Otón 
P. Blanco, afirmó que Alejandro 
Castillo y Mauricio Morales, mi-
litantes de dicho partido “patito”, 
son los operadores del movimien-
to partidista que busca de dicha 
forma desestabilizar al gobierno 
estatal, debido a que le piden a in-
tegrantes de la sociedad bacalare-
ña se unan a una marcha que será 
llevada al Congreso local.

También resaltó que los dipu-
tados entrante y el saliente del PT 
son los principales interesados en 
llevar a cabo este movimiento, sin 

embargo a los ciudadanos no les 
interesa que sea partidista, por lo 
que no ven estas acciones con bue-
nos ojos.

Rodríguez Pineda dijo que el mo-
vimiento ciudadano que busca la 
creación del décimo municipio en 
Bacalar, no se conformó actualmen-
te, sino tiene aproximadamente dos  
años y medio, además de que y no 
está afiliado a ningún partido polí-
tico, sino es solo la solicitud de los 
habitantes de dicho lugar.

Recordemos que en la Legislatu-
ra pasada se subió la solicitud en 
conjunto la del actual municipio 
de Tulum, sin embargo por falta 
de sustento legal no fue aprobado, 
por lo que en su momento le die-
ron carpetazo, pero actualmente 
afirman los habitantes de Bacalar 
que cuentan con todos los recursos 
que pide la Constitución política 
local para crear el décimo munici-
pio.

PT politiza movimiento para 
crear municipio de Bacalar

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Un movimiento que inició como 
ciudadano pretende ser aprovechado 
políticamente por un partido presencia.



CANCÚN.— En estos momentos 
de crisis el sector náutico propone a 
las autoridades cómo hacerse más efi-
ciente, honrado y transparente para 
obtener mayores ingresos sin tener 
que aumentar el impuesto predial 
hasta un 30 por ciento, debido a que 
de las 16 náuticas que hay en Cancún, 
han tenido que despedir hasta un 20 
por ciento de su personal, por lo que 
si fuera necesario este sector se ampa-
raría y haría escuchar sus voces con 
manifestaciones públicas..

En este sentido el presidente de 
la Asociación Náutica, Roberto Diez 
Abraham, afirmó que si fuera el caso 
buscarían ampararse ante el pago al 
30 por ciento de impuesto predial, 
además que se manifestarían pública-
mente para hacer escuchar sus voces 
ante las autoridades, debido a esto 
propuso que el Ayuntamiento debe 
de buscar cierta recuperación econó-
mica y ver que las condiciones de las 
empresas mejoren, lo que deben de 

hacer con mayor eficiencia, honradez 
y transparencia, y es que como se re-
cordara hace un año la Federación les 
incrementó un 20 por ciento en la zona 
federal, cuando estaba la temporada 
de la influenza.

Y es que en estos momentos ni el 
clima ayuda a las marinas, que están 
pasando por una difícil situación eco-
nómica, debido a que de las 16 mari-
nas que hay tan solo en Cancún, estas 
han tenido que dar de baja hasta un 20 
por ciento de su personal, es decir si 
su empresa contaba con 1050 trabaja-
dores, en la actualidad solo opera con 
800 personas, lesionando la economía 
de mucha gente.

De esta manera este fue un mal mo-
mento para incrementar el predial ya 
que la situación se ha tornado deses-
perante para muchos empresarios del 
sector náutico, esto aunado a que las 
participaciones federales han estado 
bastante limitadas al pretender tan 
solo de las exportaciones de petróleo, 
ya que su producción y precio están 
muy por debajo de otros años, recalcó, 
Diez Abraham.

Por su parte el presidente de la Aso-
ciación de de Propietarios e Inversio-
nistas de Quintana Roo (APIQROO), 
Antonio Cervera León, destacó que si 
no hay la aplicación de la ley y no se 
sanciona a los responsables del frau-
de que se ha realizado en el Ayun-
tamiento y no se investiga a fondo, 
entonces pues la administración no 
puede solicitar aumento de predial, 
porque la ciudadanía ya esta harta, 
de que siempre es lo mismo, que “a 
Chuchita la bolsearon”, y es que toda 
la gente sabe de quien es responsabi-
lidad el saqueo a las arcas menos las 
autoridades, por lo que exigió que se 
aplique la ley y se finquen respon-
sabilidades, y que quien resulte res-
ponsable al desfalco constante, y para 
muestra están las calles destrozadas 
en pleno centro de la ciudad, aunado 
a los problemas de la inseguridad, 
servicios públicos alarmantes, todo 
va de mal en peor, y solo sabemos de 
aumentos y fraudes, que nunca se re-
suelven,  debido a esto es el momento 
de pedir al gobierno que ponga un 
hasta aquí.

CANCÚN.— No hay motivo al-
guno que justifique el incremento 
al impuesto predial hasta un 30 
por ciento, por lo que el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
de Cancún, exige a los regidores 
que apelen y analicen la situación 
económica del sector productivo, 
debido a que este no es momento 
para aumentar predial, sino por el 
contrario se debe de bajar. 

A este respecto la presidenta del 
CCP, Cristina Alcayaga Núñez, 
indicó que si el Ayuntamiento 
prestara los servicios adecuados 
a la comunidad tal como pasa en 
otras ciudades del país, sí podrían 
incrementar el impuesto predial, 
sin embargo ante la ausencia de es-
tos, no hay nada que justifique este 
indiscriminado incremento, por 
lo que consideró que es momento 
que los regidores apelen y analicen 
la situación económica real por la 
que atraviesa el sector productivo,  
debido a lo cual es necesario que 
en vez de aumentar disminuyan 
este impuesto. 

Además argumentó que antes 
que nada es necesario que se les 
de a conocer el documento donde 

los regidores se basaron para au-
torizar el 30 por ciento al impues-
to predial, aunado a que también 
desconocen el valor de las tablas 
catastrales, para que a partir de 
ahí se haga dicho análisis del in-
cremento hace algunos días atrás, 
esto por la contracción por la que 
están en términos de inversión de 
terrenos que bajó hasta un 40 por 
ciento, además que la hotelería no 
se ha podido recuperar desde la 
pasada crisis financiera, la influen-
za, ya que hasta el momento solo 
cuentan con un 30 por ciento en 
ocupación hotelera, es por eso que 
el Ayuntamiento debe de cambiar 
de óptica, hacia el sector producti-
vo, enfatizó Alcayaga Núñez.

Por su parte la presidenta de la 
Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias, Capítulo Cancún, 
Sandra Cano expuso que primero 
es necesario llegar a acuerdos y 
dialogar con las autoridades mu-
nicipales,  y que estas reconside-
ren el incremento al predial debi-
do a que este porcentaje en estos 
momentos de crisis es un poco 
difícil hacerle frene, esto porque 
los empresarios no se oponen a 
no pagar, pero en estos momen-
tos se torna bastante complicado, 
indicó.
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No es momento para aumentos: CCE

Por Konaté Hernández

Cristina Alcayaga Núñez, presidenta 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial de Cancún, indicó que si el 
Ayuntamiento prestara los servicios 
adecuados a la comunidad, sí podrían 
incrementar el impuesto predial, sin 
embargo ante la ausencia de éstos, no 
hay nada que justifique esta acción.

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA
Uno de los temas históricos es 

la lucha de la mujer, acompaña-
da por algunos varones, en con-
tra de la violencia de los que se 
dicen “hombres” hacia ellas.

Discursos van, discursos vie-
nen, de gobernantes y políticos, 
lo cierto s que esa práctica sigue 
vigente en todos los estratos so-
ciales.

Muchas de ellas, lamentable-
mente (o será afortunadamen-
te) no son nueras de un famoso 
abogado, por eso no conocemos 
de sus casos.

No hace mucho en la Comer-
cial Mexicana de la plaza Can-
cún Mall, bromeaba con una se-
ñora de la tercera edad, a la que 
otra le había barrido los pies y le 
decía: -es para que te cases con 

un hombre rico.
-¿Dónde hay? Contestó la se-

ñora.
-Aquí tiene uno-conteste- pero 

hay un problema no soy rico.
-¡Ay! Señor con que no le pe-

guen a uno es suficiente.
Así es la vida, la mujer a base 

de experiencia llega a exigir sólo 
cariño, buen trato y no riquezas, 
como falsamente piensan mu-
chos “hombres”.

Las preguntas que llegaron 
a mi mente fueron varias, pero 
la principal es ¿cuántas mujeres 
viven la violencia de sus “pare-
jas”?

Al salir a la luz el calvario que 
ha vivido y vive Jimena Marín-
Foucher, “esposa” del hijo de 
Diego Fernández de Cevallos.

Las fotos y la noticia, creo que 
no sólo impactó a un servidor, 
sino a una gran parte de la so-
ciedad.

Ver cómo el poderoso junior 
era apoyado por la policía y el 
ejercito, haya sido, como haya 
sido, arrancaba del seno ma-
terno a los hijos, los cuales por 
ministerio de ley, le correspon-
de la custodia y patria potestad 
a la madre, hasta los siete años, 
cuando los hijos ya pueden de-
cidir con quién quieren vivir.

Así de sencillo, lo más graves 
es el silencio que guardan polí-
ticos, políticas, gobernantes y 
gobernadoras y medios de co-
municación, en torno a un ejem-
plo de la violencia en contra de 
la mujer.

Antes de la reforma de la ley 
en el código civil (ahora del 
Distrito Federal) alguna vez me 
enseñó un tío que los hijos están 
mejor con la madre (las excep-
ciones confirman la regla) ella 
siempre procura todo por ellos.

Hoy vemos cómo los hijos son 
uno d los instrumentos que uti-
lizan estos patanes, para ejercer 
la violencia en contra d las mu-
jeres.

¿Cuántas veces ha escuchado, 
amable lector, qué la mujer re-
siste por no dañar a los hijos? 

Es momento de decir ¡Ya bas-
ta! de madrear a las mujeres, 
física y sicológicamente, inde-
pendientemente de lo que viva 
el tal David Fernández de Ceva-
llos y Gutiérrez (apellidos muy 

comunes y que le quisieron dar 
elegancia a la familia al hacerlos 
compuestos, sólo les faltó agre-
gar el Duque, Príncipe o Rey; 
pero del Madrazo) para darle 
más “caché”, al que siempre vio 
a los mexicanos como descalzo-
nados.

¿Cuándo van a aplicar la ley 
contra esos junior de mierda? 
las autoridades competentes, 
señor Felipe Calderón o de me-
nos César Nava, por favor que 
triunfe el imperio de la ley y no 
la mafia política.

El cambio empieza por los 
hombres, sí tienen pantalones 
regresen sus hijos a Jimena y 
muestren a la sociedad lo que en 
su discursitos mencionan.

Hasta mañana.

Por Konaté Hernández

Empresarios podrían 
ampararse y manifestarse

El presidente de la Asociación Náutica, Roberto Diez Abraham, indicó que en 
lugar de que aumente un 30 por ciento al impuesto predial, el Ayuntamiento debe 
tratar de ser más eficiente e incentivar a las empresas.



CANCÚN.— La situación climatológi-
ca del miércoles ocasionó disturbios viales 
desde temprana hora del día, debido a la 
fuerte lluvia que prevaleció por la gran par-
te de la mañana, por lo que los empleados 
que normalmente se trasladan en autobús a 
sus respectivos empleos optaron mejor por 
tomar un taxi, para no llegar tarde ni mojar-
se de más, ante el riesgo de contraer alguna 
enfermedad respiratoria.

Estudiantes, trabajadores y amas de casa 
se vieron afectados en sus actividades coti-
dianas, sobre todo quienes no cuentan con 
un medio de transporte propio, ya que los 
camiones de transporte sufrieron retrasos. 
Sin embargo en la tarde salió un poco el sol, 
con lo que el ambiente fue más agradable.    

La condición climatológica de ayer fue 
de cielo medio nublado a nublado, con una 
presión atmosférica de 1016 milibares, con 
vientos ocasionados del noreste, los cuales 
traían una velocidad de 20 y 30 kilómetros 
por hora.

Por su parte la temperatura mínima os-
ciló entre 18 y 20 grados y la máxima entre 
25 a 27 grados centígrados. 

La puesta del sol ocurrió a las 5 de la tar-
de con 07 minutos, debido a su trayectoria 
de 17.36 grados latitud sur.

Además persistió una entrada de aire 
húmedo proveniente del  Mar Caribe, es-
tacionada  en la Península de Yucatán y 
originada por el sistema de alta presión 
ubicado en la Península de la Florida, ade-
más de que en el Océano Atlántico Tropi-
cal ubica una onda tropical al noreste de 
las Guyanas.
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Por Lupita Parrilla Caballero

Lo que le faltaba a Cancún, que todo el 
sector empresarial se uniera en una sola 
voz en contra de las malas decisiones que 
han tomado las autoridades del municipio, 
ya que como se sabrá, en días pasados los 
regidores al unísono levantaron todos las 
manos para aprobar el incremento al im-
puesto predial, el cual es hasta un 30 por 
ciento.

Y es que también se recordará que antes 
de dicho incremento se habló primero de 
un descuento en multas y recargos al im-
puesto predial de hasta un 100 por ciento, 
cierto que esto sólo sería durante el mes de 
noviembre, tal como si con eso trataran de 
ganar indulgencia plenaria, por ser el mes 
de los muertos, pero lo cierto es que ya 
estaban preparando el zarpazo, para incre-
mentar dicho predial.

También muchos ciudadanos de Can-
cún manifestaron su inconformidad por 
este descuento a los morosos, los cuales se-
guramente estaban esperando a diciembre 
para que el 100 por ciento más el 25 por 
ciento hicieran quizá un 125 por ciento, 
pero con lo que no contaron estos morosos 
que no ganarían indulgencia plenaria, ya 
que para diciembre el descuento se supone 
que es para quienes no deben nada.

Ahora bien, lo que es ilógico es que por 
un lado aumenten el impuesto predial a un 
30 por ciento y por el otro descuenten sólo 
un 25 por ciento, pues lo mejor sería no in-
crementar el impuesto, sino conservarlo tal 
como está y con eso invitar a la población 
para que pasen a pagar con prontitud a las 
cajas, con las debidas vigilancias, no sea 
que pase lo que acaba de pasar, que una 
empleada se llevó más de 10 mil pesos y 
por ese hecho perdió el trabajo, cuando 
hay quienes roban a manos llenas y conti-
núan laborando en palacio, ¿no?

¿Tons que?, pues los empresarios ya se 

levantaron y de seguir esta cerrazón, es 
probable que convoquen a diversas mar-
chas y manifestaciones, con lo que se pue-
de ver afectada la imagen de Cancún, ante 
los ojos del mundo y más aún con la Cum-
bre Climática COP 16, que ya está tan sólo 
a unos cuantos días de realizarse y hasta el 
momento el mismo presidente municipal, 
síndico y regidores desconocen cuál es el 
papel que juegan en esta situación, ya que 
nadie les ha dicho nada, o como dicen na-
die vio, nadie supo dónde quedó la bolita.

Aunque si de bolita se trata, pues por 
ahí debe de andar Guadalupe Novelo Es-
padas, incitando a la gente que no votó por 
ella, para que la arme en grande en contra 
de este gobierno municipal, porque no se 
debe dejar pasar que todo lo que está pa-
sando en Cancún se debe a que la misma 
gente del Revolucionario Institucional está 
infiltrando a la oposición para desestabi-
lizarla y poder así recuperar el anhelado 
botín, pues es de todos sabido que esos 
mendigos empresarios que se sienten los 
salvadores del pueblo, el dizque sector 
productivo, son pura basura también, 
todos obedecen a lo que les dicta la alta 
jerarquía priista, nadie trabaja gratis, los 
empresarios en su mayoría le deben su 
riqueza a los malos gobiernos que los han 
favorecido, tal es el caso de Carlos Slim 
Helú, préstanombre de Carlos Salinas de 
Gortari; Miguel Quintana Pali, prestanom-
bre del perro José López Portillo y un caso 
local Fernando García Zalvidea, presta-
nombre del reo Mario Ernesto Villanueva 
Madrid. He dicho.

“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas al 
amaurybalan_67@hotmail.com

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Llueve sobre mojado en Cancún

Por si la ciudad no tuviera suficiente con el incremento al impuesto predial y los enormes baches que 
han brotado por todas partes, la población tuvo que sortear las inundaciones provocadas por la precipi-
tación pluvial de ayer.



LONDRES.— Dos importan-
tes segmentos de turismo, de los 
muchos que han visitado el pabe-
llón de la Riviera Maya en la Feria 
Mundial de Turismo que se cele-
bra en Londres, se han mostrado 
sumamente interesados en la mar-
ca “Playa del Carmen, Corazón de 
la Riviera Maya”.

Se trata del turismo italiano, que 
busca incrementar su presencia y 
estancia en la Riviera Maya, y el 
europeo que desea incursionar en 
los sitios ecológicos y amigables 
con el medio ambiente.

Este día, durante su estada en el 
World Travel Market 2010, la dele-
gación de Solidaridad, encabezada 
por el presidente municipal, Ro-
mán Quian Alcocer, ha sostenido 
reuniones promocionales, de entre 
las que destacan las que tuvo con 
Edda Abbgliati, consultora de tu-
rismo en Italia y Paoña Colla, espe-
cialista en Marketing y Relaciones 
Públicas.

Las dos mayoristas en turismo 
mundial, durante su reunión con 
el presidente Quian Alcocer, se 
mostraron interesadas en conocer 
las acciones del gobierno munici-
pal en apoyo a la actividad. Pla-
ticaron sobre cómo hacer que los 
vacacionistas italianos incremente 
su presencia y estancia en la Rivie-
ra Maya.

También Quian Alcocer, se re-
unió con Vivanca Caldala, direc-
tora de ventas internacionales de 
Bonnier, del coorporativo Islands 
Magazine, con quien dialogó sobre 
el tema de las acciones emprendi-
das para el equipamiento urbano 
de la ciudad y las políticas ambien-
tales del municipio.

Se le explicaron todas las políti-
cas públicas que el Ayuntamien-
to de Solidaridad realiza a favor 
del medio ambiente y destacaron 
que en fechas recientes Playa del 
Carmen recibió un premio de la 
televisora nacional TV Azteca, en 
reconocimiento como ciudad más 
limpia de México.

Vivanca Caldala explicó que tu-
ristas europeos están interesados en 
sitios ecológicos y amigables con el 
medio ambiente.

Vale mencionar que el pabellón de 
la Riviera Maya, en especial el módu-
lo de Playa del Carmen, siguió regis-
trando importante afluencia de tours 
operadores, así como a los módulos 
de los hoteles que participan en este 

evento.
Por otra parte, en este marco el Fi-

deicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya hizo público que 
debido a la demanda de vuelos por 
parte del mercado norteamericano 
para cubrir los viajes de agencias ma-
yoristas con destino a la Riviera Maya, 
Aeroméxico abrirá un vuelo charter 
de Miami al Aeropuerto de Cancún, 
el cual será operado por MK Travel.

Darío Flota Ocampo, director de 
este organismo de promoción dio 
a conocer que a partir del 20 de 
noviembre, habrá un enlace desde 
Miami al aeropuerto de Cancún,  
todos los sábados, aunque en bre-
ve podría sumarse una segunda 
frecuencia.
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Mucho interés en 
Europa por el 

turismo ecológico

PLAYA DEL CARMEN.— Playa 
del Carmen cumple con los com-
promisos que implica ser parte 
de la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras, al presentar 
hoy la primera revista educadora 
en el estado: Ka’ambes (educación 
en lengua Maya), a cargo del Con-
sejo Educador Ciudadano, a través 
de la Coordinación General de 
Ciudades Educadoras del Ayunta-
miento de Solidaridad.

Durante el evento, que se llevó 
a cabo en el Auditorio del Palacio 
Municipal, el secretario general 
del Ayuntamiento, Rafael Cas-
tro Castro, con la representación 
del presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, destacó algunos 
de los principios más importan-
tes que debe cumplir una Ciudad 
Educadora.

“El objetivo prioritario es la for-
mación de ciudadanos conocedores 
de sus derechos y obligaciones res-
pecto de la colectividad que, a partir 
del conocimiento y la identificación 
con la propia ciudad, lleven a cabo 
una participación activa y transfor-

madora en beneficio de la misma”, 
dijo.

La revista Ka’ambes, pretende, 
a partir de información precisa, ac-
tualizada y de interés general, pro-
mover la existencia de propuestas y 
recursos educativos en nuestra loca-
lidad, con un sistema que garantice 
el acceso a todos los ciudadanos.

Durante su intervención, Teresa 
Flores Grajales, directora general 
de Desarrollo Social, habló sobre 
los antecedentes de Playa del Car-
men como Ciudad Educadora, en 
donde destacó que desde 2006, 
año en que se conformó el Consejo 
Educador Ciudadano, esta ciudad 
lleva a cabo diversos programas, 
uno de ellos es el Jardín del Arte: 
Tu espacio de expresión.

La revista consta de 24 páginas 
a color, será distribuida de forma 
gratuita de forma trimestral. Su 
objetivo principal es “promover la 
inclusión social, convertir al ciu-
dadano en protagonista activo de 
la vida social de la ciudad y de su 
propio proceso de aprendizaje”, 
enfatizó Navarro Medina.

Presenta Solidaridad 
primera revista 

educadora

La delegación de Solidaridad en el World Travel Market 2010 sostuvo reuniones 
con una consultora de turismo italiano y con la directora de ventas internacionales 
de Bonnier, del coorporativo Islands Magazine.

La revista Ka’ambes, pretende, a partir de información precisa, actualizada y de 
interés general, promover la existencia de propuestas y recursos educativos; será 
distribuida trimestralmente de forma gratuita.



CHETUMAL.— La Secretaría 
Estatal de Salud (Sesa), inició en 
días pasados con la aplicación de 
la vacuna trivalente contra el virus 
de la influenza AH1-N1, H3N2 y la 
tipo B o estacional, a la población 
vulnerable de la entidad, informó 
el titular de la dependencia, Juan 
Carlos Azueta Cárdenas, quien 
anunció que pudieran recibir 15 
mil dosis más, adicionales a las 105 
mil existentes.

Explicó que desde la segunda 
semana de octubre pasado, inició 
la aplicación de dicha vacuna, 
la cual permite inmunizar a las 
personas contra el virus de la 
influenza estacional o B, la AH1-
N1 y H3N2, esta última recién 
detectada en diversos puntos 
del país y en consecuencia en 
Quintana Roo se toman las 
previsiones para prevenir esta 

enfermedad.
Azueta Cárdenas, comentó que 

Quintana Roo cuenta con una 
reserva enviada por la Federación 
de 105 mil 920 dosis, con lo cual 
se atenderá a 22 mil 329 menores 
de entre seis a 35 meses de nacido; 
25 mil 357, de 36 a 59 meses de 
nacido; ocho mil 594, enfermos 
crónicos; 32 mil, adultos mayores 
de 60 años y más; 12 mil 482 
personas, en riesgo de entre 50 a 59 
años de edad; dos mil 640 mujeres 
embarazadas y dos mi 629 para el 
personal del sector salud.

El secretario estatal de Salud, 
indicó que de manera prioritaria 
se aplica esta vacuna trivalente 
a los menores de edad y adultos 
mayores, así como mujeres 
embarazadas, hipertensas, obesas, 
diabéticas, con el VIH y otras 
enfermedades vulnerables.
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Aplica Sesa vacuna 
trivalente contra influenza

OCHO POR RADIO

Escuche mientras lee: The Fool on the 
Hill, extraordinaria pieza de la dupla 
Lenon & Mc. Cartney del álbum Magical 
Mistery Tour. En esta ocasión le sugiero 
escuche la versión de Sergio Méndez 
y su Brasil ´66; posiblemente la mejor 
interpretación… usted opine…

 “Day after day,
Alone on a hill,
The man with the foolish grin is keeping 

perfectly still
But nobody wants to know him,
They can see that he’s just a fool,
And he never gives an answer,

But the fool on the hill,
Sees the sun going down,
And the eyes in his head,
See the world spinning ‘round”

Lenon & Mc Cartney

Las divergencias se practican en casa…
Es aceptable que cuando dos o 

más correligionarios se enfrascan en 
divergencias, éstos están obligados a 
desbastar el punto de diferencia; de hecho, 
es la mejor forma de llegar a converger, 
pues en el proceso de discusión, se puede 
enriquecer o aclarar posturas y ello, 
desde luego que es sano. Pero estará 
usted de acuerdo que para ello existen 
espacios, ¿no? Sobre todo cuando se trata 
de hacer pública la postura o los trabajos 
de organizaciones o políticos que son 
considerados “enemigos del sistema”.

El pasado lunes 8 de noviembre, el 
Comité Organizador de los trabajos 
para la consulta ciudadana para el 
enriquecimiento del Proyecto Alternativo 
de Nación de Andrés Manuel López 
Obrador, encabezó una conferencia de 
prensa para hablar de la recepción de 

trabajos y mesas de discusión que tendrá 
lugar el próximo domingo en un hotel 
ubicado frente al ADO aquí en Cancún. 
A la conferencia asistió el senador de la 
República José Luis García Zalvidea y 
comenzaron las diferencias.

De entre los organizadores: Olivia Nava 
Fernando García Garcíam Héctor Ortega, 
Francisco Samaniego y Max Vega Tato, la 
voz de Olivia se hizo escuchar cuando el 
senador pretendía tomar asiento junto a 
sus compañeros y condenó su presencia. 
Amén de sus consideraciones personales 
sobre el representante popular, Olivia 
detuvo los trabajos porque no estaba de 
acuerdo con la participación del senador. 
Luego de esto, las aguas volvieron a la 
calma y el senador, respetuosamente 
ofreció guardar silencio hasta la 
culminación de la conferencia.

Durante la ronda de preguntas y 
respuestas, desde luego que el incidente 
formó parte fundamental de los 
cuestionamiento de los representantes 
de los medios masivos de comunicación, 
y la esencia de la conferencia pasó a 
segundo término. Se insistió en que 
las diferencias son sanas y que deben 
discutirse los desencuentros como una 
forma de practicar la democracia. Ello, 
insisto, es válido y efectivamente sano, 
pero en el espacio correspondiente, pues 
de lo contrario, señores perredistas, se 
convierten en la delicia de los medios 
masivos de comunicación que operan para 
el gobernador del estado, aquéllos cuyo 
objetivo central es la descalificación, no al 
PRD, pues en Quintana Roo, la dirigencia 
–informal por cierto- y la mayoría de 
sus diputados son ya empleados del 
gobernador Félix González Canto, pero 
sí a la figura de Andrés Manuel López 
Obrador y es en donde hay que poner 
atención.

En lo que hace al senador García 
Zalvidea, es lamentable que se le haya 
cuestionado cuando, efectivamente, en 
los hechos ha probado ser congruente con 
el Proyecto Alternativo de Nación y de 
su gestión como senador de la República, 
trascienden sus trabajos que buscan 
mejorar las condiciones de vida de los 
mexicanos; ello dicho con toda seriedad, 
su más reciente trabajo sobre la reforma al 
sistema penitenciario mexicano trasciende 
por un análisis profundo y con propuestas 
desde todas las aristas del problema.

Habrá que recordar a los compañeros 
organizadores que lo que está en juego 
es mucho más que una simple fotito en 
los medios, es un proyecto de Nación 
y es un político que se ha alejado de 
reflectores y de los actos de corrupción y 
de patética entrega del País a los intereses 
españoles que encabeza Felipillo Primero 
de Castilla.

Cuando los mensajes apestan a 
podredumbre… desde la boca emisora

La Conferencia de las Partes sobre 
Cambio Climático, COP-16, ha puesto 
a caminar como en pasarela a lo más 
lamentable de la clase política de Quintana 
Roo y especialmente de Cancún. Hay 
personajes que inundan páginas en 
periódicos y revistas y cuyo objetivo es 
conseguir connotación y una lana. Pero 
los hay aún peores. ¿Quién le dijo al señor 
Héctor Sumohano que su vocación es de 
ecologista? Ahora, luego de su dolorosa 
derrota al interior del Partido Acción 
Nacional (PAN), se ha pegado al ala 
más cuestionable del perredismo –Rafael 
Quintanar y sus cuñados-, ¡y resulta que 
es ambientalista! En serio, que vergüenza. 
Al evento mundial, la enésima ocasión 
en que verdaderos especialistas en la 
materia pretenden influir en gobiernos 
como el norteamericano que se niega 

rotundamente en avanzar en la solución 
de los problemas del engrosamiento de 
la capa de gases de efecto invernadero 
porque, sencillamente no están dispuestos 
a abandonar sus prácticas devastadoras 
de los recursos naturales para generar 
riqueza, a éste asistirán verdaderos 
especialistas y que ellos escuchen sandeces 
como las que espetan sujetos como ellos… 
¡Chaz, que vergüenza! Ahora hay que 
obligarlos a que cumplan con plantar no 
sé cuántos millones de arbolitos…

Por otro lado, esta es una muy buena 
oportunidad para evidenciar ante el 
mundo, los enormes actos de corrupción 
que solapa y promueve el gobierno 
federal de Felipillo Primero de Castilla 
y el daño irreversible que genera a los 
recursos naturales del estado; desde el 
aniquilamiento de miles de hectáreas de 
manglares, hasta el relleno de humedales 
y explotación demente del suelo selvático, 
sin ignorar por supuesto la tala y quema 
de árboles. Las delegaciones federales 
de PROFEPA Y SEMARNAT son sólo 
los peones del interés de empresarios 
españoles en su mayoría quienes cuentan 
con la “patente de corzo” de la Felipilla.

¡A recobrar el poder ciudadano!
Muchas y muy variadas son las 

formas en que los servidores públicos y 
autoridades abusan de los ciudadanos… 
sí usted y yo quienes con nuestro trabajo 
y pago de impuestos les aseguramos que 
en sus mesas haya comida para ellos y su 
prole. A las instancias de gobierno parece 
no importar la prepotencia y abusos, pero 
a nosotros sí. Si usted ha sido víctima 
de algún abuso, escribanos su historia, 
le guardaremos el anonimato, la única 
condición es que nos diga el nombre del 
servidor público y con mucho gusto, lo 
incluimos en este espacio.

Comentarios?: karlshoes@gmail.com

Por Carlos Calzado C.

- Las divergencias se practican en casa
- Cuando los mensajes apestan a podredumbre… desde la boca emisora
- ¡A recobrar el poder ciudadano!     

La Secretaría Estatal de Salud aplica 
la vacuna trivalente contra el virus 
de la influenza AH1-N1, H3N2 y la 
tipo B o estacional, a menores de 
edad y adultos mayores, así como 
mujeres embarazadas, hipertensas, 
obesas, diabéticas, con el VIH y otras 
enfermedades vulnerables.

ISLA MUJERES.— El Cabildo 
isleño aprobó por unanimidad 
la iniciativa de  Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2011, que 
asciende a 253 millones 750 mil 
pesos, misma que será enviada 
al Congreso del Estado para su 
probación.

En la cuadragésima sexta sesión 
extraordinaria, el síndico Arturo 
Ríos Magaña, indicó que la Ley 
de Ingresos de 2010 fue de 198 
millones de pesos, por lo que en 
2011, se pretende obtener recursos 
extraordinarios por 55 millones 750 
mil pesos mediante la recaudación 

del pago de servicios, el cobro del 
impuesto predial y de la basura.

En la reunión, presidida por al 
alcaldesa Alicia Ricalde Magaña 
y por el presidente municipal 
electo, Hugo Sánchez Montalvo; 
señaló que “al aprobarse el 
Programa de Desarrollo Urbano 

(PDU), pensamos que en la 
zona continental se detonará la 
construcción de vivienda, por lo 
que se espera tener una  mayor 
captación de recursos por estos 
conceptos”.

Por su parte, la presidenta 
municipal detalló que de los 253 

millones 750 mil, se pretende 
recaudar 81 millones 713 mil 407 
pesos, en el cobro de impuesto, 
mientras que 11 millones 311 mil 
651 pesos, se captarían a través del 
pago de derechos como registro 
civil, licencias de construcción y 
certificaciones, entre otros.

Aprueban Ley de Ingresos 2011 en Isla Mujeres



CANCUN.— Los grupos de 
apostolado junto con los sacerdo-
tes José Antonio Blanco Ortega, 
L. C. y Raúl Sánchez Alonso a la 
cabeza de la Parroquia que está a 
un costado del parque de las Pala-
pas, preparan con gozo y alegría 
las fiestas para celebrar a su San-
to Patrono Cristo Rey, las que van 
del 13 al 21 de noviembre, la cual 
tendrá un costo entre 50 a 60 mil 
pesos.

A este respecto el padre Sán-
chez Alonso, indicó que el objeti-
vo principal es rescatar la piedad 
popular, así como fomentar los 
valores cristianos, como es la vene-
ración a los Santos, ya que en esta 
ocasión vestirán a Cristo Rey con 
sus atuendos de Rey del Universo, 
con una corona de oro, elaborada 
por artesanos de nuestra ciudad, 
por lo que se realizarán las tradi-
cionales procesiones por las calles 
para que el católico manifieste su 
fe públicamente.

Esto porque añadió que es par-
te de la gran devoción que mucha 
gente ha manifestado a nuestro 
Señor Jesucristo, por lo que espera 
que sea una gran fiesta patronal, 
debido a que coincide con el 40 
Aniversario de la Prelatura; asi-
mismo indicó  que el costo aproxi-
mado de esta fiesta será entre 50 a 
60 mil pesos, y se realizará con el 
apoyo de toda la feligresía y gru-

pos de apostolado.
Por su parte el sacerdote Blanco 

Ortega, señaló que es importante 
también rescatar la religiosidad 
popular, la cual en una ciudad 
como Cancún donde se han amal-
gamado personas que traen cultu-
ras diferentes se  ha perdido, por 
lo que a 40 años de distancia, aho-
ra participaran los gremios, tales 
como el de músicos, albañiles, pro-
fesores, pescadores, campesinos, 
entre otros, asimismo por primera 
vez habrá juegos mecánicos, es 
decir lo que se conoce tradicional-
mente como la feria, a parte habrá 
pirotecnia, para hacer más vistosa 
esta gran fiesta, con la esperanza 
que participe el mayor numero de 
cancunenses.

Con lo que se espera haya una 

mejor convivencia entre las fami-
lias en un mundo completamente 
globalizado, asimismo indicó que 
esta fiesta cierra el año litúrgico, 
para dar inicio a la temporada de 
adviento que quiere decir adveni-
miento, preparación a la llegada 
de nuestro Señor Jesucristo, para 
las fiestas de Navidad o Natividad 
que quiere decir nacimiento del 
Salvador.

Destacó que para cerrar con 
broche de oro esta fiesta, la Ce-
lebración Eucarística la realizará 
nuestro Obispo Monseñor S. E. R. 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, 
L. C. en el parque de las Palapas, 
donde al termino habrá una verbe-
na popular, pirotecnia y los tradi-
cionales juegos mecánicos, abundó 
el Padre Blanco Ortega. L. C.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Recordaremos de aquel Can-
cún...  al otro Cancún. La glorieta 
del Ceviche, conocida así popu-
larmente por las esculturas de ca-
racoles y estrellas de mar hechas 
de tosco cemento pintado, es una 
encrucijada de grandes aveni-
das. Una lleva a la larga franja de 
aproximadamente 22 kilómetros 
de playas privadas, hoteles, disco-
tecas, condominios de lujo, plazas 
comerciales, marinas y campos 
de golf que captan más de 2 mil 
millones de dólares al año. La otra 
avenida llega hasta los confines 
del “otro” Cancún, donde viven 
los miles de trabajadores que 
mantienen activa esa industria sin 
chimeneas. Un letrero indica ha-
cia la izquierda “Zona Hotelera”. 
En esa dirección, el Instituto Na-
cional  de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) ha registrado 
la presencia de 10 idiomas habi-
tuales, entre europeos y asiáticos. 
Hacia la derecha, el ingenio po-
pular asignó otra nomenclatura: 
“Zona Atolera”; en esta zona, con-
formada por capas de cinturones 
de miseria que se han ido asentan-
do en los últimos 35 años, desde 
la fundación de Cancún, se hablan 
32 lenguas indígenas de México, 
también según el INEGI. Cada se-
mana  llegan aproximadamente 3 
mil nuevos buscadores de empleo 
en pos de un espacio  donde vivir 
en este extenso cuarterío que es el 
“Otro Cancún”. 

Valle Verde es una de las regio-
nes, como les llaman localmente 
a los barrios que quedan  en uno 
de los extremos de esta Zona Ato-
lera, así como otras 300 aproxi-
madamente de su tipo, como un 
asentamiento irregular, sin los 
servicios de calles ni agua entu-
bada, electricidad o drenaje. Hay 

muchas historias en torno a estos 
lugares, vividas por loas mismos 
habitantes de diferentes partes 
de la República Mexicana; unos  
por el deseo de mejorar su vida 
deciden por cuenta propia venir 
y jugarse el pellejo, otros por ser 
engañados por empresas o cons-
tructoras “patito” o por algunos 
familiares o amistades, que sin 
medir las consecuencias los en-
vuelven o enredan en falsos infor-
mes. Poco a poco iré comentando 
más de algunas historias  de estos 
paisanos.

Hoy y de nueva cuenta me lla-
ma la  atención y preocupa todo 
lo que pasa en nuestro Cancún, 
ya sea la Zona Centro o la Zona 
Hotelera. Mire usted, por segun-
da ocasión aparece y en menos 
de dos semanas un mensaje inti-
midatorio en una escuela de nivel 
básico en la ciudad y se habla que 
son los “Zetas”,  y por si esto fue-
ra poco, ya en la Zona Hotelera 
igualmente  aparecen estas narco-
mantas desde  que los carteles  co-
menzaron a comunicarse de esta 
forma. Las cosas van más allá de 
la realidad, pues en Chetumal por 
cuarta ocasión en menos de quin-
ce días, las frecuencias de la Po-
licía Estatal Preventiva, denomi-
nadas “Trueno y Nogal”, fueron 
intervenidas por presuntos “Ze-
tas” que invitaron trabajar a los 
elementos para ellos. “Ya saben 
los vamos  a visitar a sus sectores, 
van a ser bien pagados, los que 
protejan a Libanés se los cargará 
la ?¿?=)”·/&”..., ¡ Cómo ve usted!, 
y aquí en Cancún el gobierno in-
móvil, y el erotismo urbano avan-
za, y por si algo faltaba, a unos 50  
metros del palacio municipal han 
abierto un espectáculo del tipo 
“table dance” que ofrece desnu-

dos, mientras que otros muchos 
proliferan  por la ciudad, y mire 
usted que no se trata de reiniciar 
un debate moralista sobre el tema, 
no hay ciudad importante en el 
mundo, y menos turística, que no 
ofrezca estos espectáculos, pero el 
hecho de que  éstos se multipli-
quen y amenacen con convertir 
al caído ya centro en refugio de 
mal vivientes, supone la absolu-
ta atención y planeación sobre 
este sensible tema... La aparición 
pública en algunos eventos del al-
calde electo Julián Ricalde, quiere 
traer algo de certeza a la política 
y a la sociedad, pero el perredista 
está en una encrucijada compleja: 
si esto sigue así, su imagen queda-
rá  tarde que temprano atrapada 
en este marasmo. Dicen algunos  
que mejor opere desde  las som-
bras; Ricalde teme que en unos 
pocos meses ya no haya ninguna 
diferencia entre la “sombra y la 
luz”. Caray hay mucho que ha-
blar y opinar sobre este otro tema 
y principalmente nos debe intere-
sar, pues ya basta de mentiras tras 
mentiras, y que al final vemos otra 
realidad... Sólo cheque usted cual-
quiera de las avenidas del centro, 
como la  Uxmal, Chichón Itzá, Ná-
der, Cobá, etc. etc., y verá cuantos 
locales están en venta y otros en 
renta, y aún así estos señoritos in-
tentan  engañar con argumentos 
falsos como una moneda de 300 
pesos, y decir que ellos sí tienen la 
solución, que tienen la varita má-
gica, que son honrados y hones-
tos, que trabajarán día y noche, 
hasta los días nublados, que no 
habrán gastos ni viajes que dañen 
al erario municipal. ¿Pues de cuál 
fumaron?... Digo yo. JAJAJAJA.

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Preparan fiestas 
patronales de Cristo Rey

Por Konaté Hernández

En esta ocasión vestirán a Cristo Rey con sus atuendos de Rey del Universo, con 
una corona de oro, elaborada por artesanos de Cancún.

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— La calidad de ma-
terial humano que radica en el mu-
nicipio de Benito Juárez está en to-
tal disposición para colaborar con 
la próxima administración, todos 
los que deseen cumplir las pro-
puestas realizadas ante los jóve-
nes, ya que a escasos meses de que 
el presidente electo tome protesta, 
no se ha observado que participe o 
interactúe en eventos culturales no 
oficiales, para descubrir las caren-
cias y limitaciones en este rubro.

Administraciones entran y sa-
len, pero ninguna realiza una 
proyección cultural a largo plazo, 
por lo tanto los artistas que con 
gran honor ofrecemos nuestros 
conocimientos, de música, arte, 
poesía, talleres literarios y demás, 
quedamos “al garete”, ya que no 
tenemos garantizados los espacios 
de difusión en los que se puedan 
impartir como  asignaturas de ex-
tramuros o extracurricular, expre-
só Paul Antonio Avendaño Miran-
da, maestro en literatura y músico 

profesional.
Aunque se trabaja con la Casa 

de la Cultura, se requiere de más 
espacios públicos para que la ciu-
dadanía aprenda y realice activi-
dades recreativas culturales, pues 
los benitojuarenses vivimos a dia-
rio horas de estrés, enojo, inesta-
bilidad emocional y económica, la 
cual ocasiona generalmente que 
suframos de enfermedades, lo 
cual podría revertirse si contára-
mos con momentos de recreación 
que sanen momentáneamente lo 
que nos acongoja, ya sea que se 
asista de manera voluntaria o se 
lleve la cultura a las colonias, em-
presas, escuelas o espacios públi-
cos.

De tal manera que se le hace una 
atenta invitación y se le exhorta a 
las autoridades municipales ac-
tuales y próximas a que conozcan 
las propuestas de diversos acadé-
micos, que están dispuestos a par-
ticipar en talleres, cursos y clases, 
con la única condición y propósito 
de que prevalezcan los espacios 
culturales, concluyó Avendaño 
Miranda.

Necesarios más 
impulso a la cultura

Paul Avendaño, maestro de literatura y músico profesional, indicó que es nece-
sario abrir más espacios para que se difunda la cultura y acercarlo a todos los 
sectores de la población.
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La Familia 
Michoacana 

ofrece su 
disolución

En un comunicado distribuido en varios medios nacionales y algunas zonas de Michoacán, el cártel de 
La Familia Michoacana plantea su desaparición a cambio de que el gobierno federal garantice la paz 
en su estado.

MÉXICO, 10 de noviembre.— En un co-
municado distribuido en varios medios na-
cionales y algunas zonas de Michoacán, el 
cártel de La Familia Michoacana plantea su 
desaparición a cambio de que el gobierno 
federal garantice la paz en su estado.

“(...) hemos decidido replegarnos y reinte-
grarnos a nuestras actividades productivas, 
esto si el gobierno federal y local se compro-
mete a tomar el control del estado(...) con el 
compromiso público de salvaguardar sin te-
mor la seguridad de los michoacanos”.

‘La Familia Michoacana’ advierte que el 

Gobierno Federal en el afán de combatir a 
esta organización criminal ha cometido in-
numerables atropellos.

“Lamentablemente el gobierno federal 
sigue mostrando su incapacidad y ha reali-
zado una verdadera cacería en contra de la 
sociedad michoacana”.

Finalmente, en el texto el grupo criminal 
cuestiona a la población sobre su permanen-
cia y si deberían continuar “garantizando la 
seguridad de nuestro estado”.

“(...) por ello, les pedimos que valoren si 
les servimos o desaparecemos”.

MERIDA, 10 de noviembre.— El conseje-
ro presidente del Instituto Federal Electoral 
(IFE), Leonardo Valdés Zurita, advirtió que 
es responsabilidad de “todos los mexicanos 
impedir que se presente el fenómeno de la 
narcopolítica en las elecciones del 2012, por-
que es una situación que atentaría contra la 
vida democrática del país”.

Entrevistado al término de la inaugura-
ción de la X Conferencia Interamericana 
de Organismos Electorales que se inició en 
esta ciudad, el funcionario electoral advirtió 
que pensando en el futuro, en el 2012, el IFE 
cuenta con las herramientas para fiscalizar 
los recursos que entran en campañas políti-
cas y evitar que se metan dineros ilícitos.

Por lo que respecta a las campañas del 
2009, se fiscalizaron y no hubo ningún indi-
cio de que se hayan filtrado recursos ilegales 
en campañas políticas; También dijo que las 
reformas electorales del 2007 impiden hoy 
en día que pueda darse la llamada “guerra 
sucia” entre partidos políticos y candidatos, 
a fin de evitar que hayan calumnias, menti-
ras o diatriba entre ellos mismos en medio 
del escenario electoral.

Valdés Zurita también rechazó que los 
consejeros del IFE perciban salarios supe-
riores a los del Presidente de la República 
y precisó que “hemos hecho esfuerzos para 
reducir gastos y adaptarnos al presupuesto 
con que se cuenta”.

Llama Valdés a frenar
narcopolítica en el 2012

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, aseguró que el instituto cuenta con las he-
rramientas para fiscalizar los recursos que entran en campañas políticas y evitar que se metan dineros 
ilícitos.

MEXICO, 10 de noviembre.— Diputados y 
senadores preparan reuniones con el titular 
del IMSS, Daniel Karam, para que explique 
la situación financiera por la que atraviesa el 
Instituto y las denuncias de irregularidades 
en la compra de medicamentos.

La Comisión de Seguridad Social de la Cá-
mara de Diputados acordó una reunión de 
trabajo con el director del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) , para que aclare 
lo relativo al caso de corrupción denunciado 
en los medios de comunicación por compra 
de medicamentos a un laboratorio privado.

‘Necesitamos saber qué está pasando, el 
día de ayer ustedes lo vieron en los medios 
de comunicación, hoy está en la prensa, un 
problema serio de corrupción donde hay 
grabaciones de un funcionario del IMSS con 
el asunto de las medicinas “, dijo el presiden-
te de esa Comisión, Uriel López Paredes.

Indicó que en la reunión de trabajo con el 
funcionario se discutirá, además, la situa-
ción financiera del Seguro Social respecto a 
las pensiones y jubilaciones, de las cuales se 
decía que únicamente había recursos hasta 
el año 2012.

Citan a Karam para que
explique situación del IMSS

Diputados y senadores preparan reuniones con el 
titular del IMSS, Daniel Karam, para que expli-
que la situación financiera por la que atraviesa el 
Instituto y las denuncias de irregularidades en la 
compra de medicamentos.

MÉXICO, 10 de noviembre.— El presi-
dente panista César Nava sostuvo que la 
elección en la que se elegirá a su sucesor es 
un proceso competido, transparente y de-
mocrático, que fortalece la unidad, los prin-
cipios y valores que distinguen al Partido 
Acción Nacional (PAN). 

Al reunirse con los cinco aspirantes a la 
dirigencia nacional de esa fuerza política, 
confió en que la participación de cada uno 
en este proceso que se celebrará el 4 de di-
ciembre, reforzará la pluralidad y el debate 
de ideas dentro de la institución. 

En el encuentro estuvieron presentes los 
senadores Blanca Judith Díaz Delgado y 
Gustavo Madero Muñoz, los diputados 
Francisco Ramírez Acuña y Roberto Gil 
Zuarth, así como la ex comisionada del Ins-
tituto Nacional de Migración (INM), Cecilia 
Romero Castillo. 

‘En un ambiente de compañerismo y com-
promiso, los cinco aspirantes acordaron rea-
lizar reuniones periódicas con el dirigente 
del partido, para darle seguimiento conti-
nuo al proceso interno’, informó Acción Na-
cional en un comunicado. 

Se reúne Nava con
candidatos a dirigencia

PGR rechaza pactar

MEXICO.— La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó cualquier posi-
bilidad de acuerdo con “La Familia Michoacana” y advirtió que la ley no se negocia, en 
respuesta al pacto que supuestamente propuso esa organización delictiva al gobierno 
federal, difundido este miércoles.

“La PGR no puede pactar con la delincuencia y menos con la delincuencia organiza-
da, su obligación es hacer cumplir la ley en todos sus aspectos, afirmó Ricardo Nájera 
Herrera, vocero de la dependencia.

Al reunirse con los cinco aspirantes a la dirigen-
cia nacional panista, César Nava confió en que la 
participación de cada uno reforzará la pluralidad 
y el debate de ideas dentro de la institución.
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MIAMI, 10 de noviembre.— Cerca de 300 
escuelas fueron cerradas este miércoles en 
el condado de Broward, al norte de Miami, 
ante la “amenaza creíble” de que una perso-
na no identificada iba a disparar de manera 
indiscriminada contra estudiantes y profe-
sores.

Un portavoz de la policía de la localidad 
de Pembroke Pines explicó que se decidió el 
cierre de las escuelas con los estudiantes y 
profesores dentro como una medida de pre-
caución hasta investigar la amenaza.

El cierre afecta a un total de 231 escuelas 
públicas y otros 69 centros semiprivados 
que dependen del departamento de educa-
ción del condado de Broward, así como los 

centros de preescolar.
El cierre de las escuelas supone que nin-

gún estudiante o profesor puede entrar o sa-
lir, al tiempo que se ha pedido a los padres 
que no acudan a recoger a sus hijos hasta 
que se haya investigado la amenaza.

Una mujer no identificada envió un correo 
electrónico a una emisora de radio advir-
tiendo que su marido le había dicho que iba 
a disparar de manera indiscriminada contra 
estudiantes y profesores.

Al parecer, la mujer se refirió a que el he-
cho podía ocurrir en la localidad de Pem-
broke Pines, pero la policía decidió que el 
cierre temporal de las escuelas se realizará 
en todo el condado de Broward.

Cierran escuelas en Florida 
por amenaza de ataque

Cerca de 300 escuelas fueron cerradas este miércoles en el condado de Broward, al norte de Miami, 
ante la “amenaza creíble” de que una persona no identificada iba a disparar de manera indiscriminada 
contra estudiantes y profesores.

PUERTO PRINCIPIPE, 10 de noviem-
bre.— La Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas 
(OCHA) confirmó hoy que la epidemia de 
cólera ‘ha llegado a Puerto Príncipe’, capital 
de Haití, donde se han reportado 583 muer-
tos y más de nueve mil contagios.

La portavoz de OCHA en Ginebra, Elisa-
beth Byrs, afirmó en entrevista telefónica 
que ‘el cólera ha llegado a Puerto Príncipe y 
la máxima prioridad es evitar que la epide-
mia se disperse’.

‘Nos preparamos para el peor escenario 
posible, señaló Byrs y agregó que se tienen 
montados 15 centros de atención, siete en 
Puerto Príncipe con capacidad de mil camas 
y ocho fuera de la capital haitiana.

De acuerdo con sus declaraciones, el 
gobierno confirmó un caso en Cite de 
Soleil y es preocupante porque es el ba-
rrio más pobre de Haití y el más gol-
peado por el terremoto, además por la 
ausencia de condiciones de higiene y 
salubridad.

Apunto, sin embargo, que hasta ahora 
en los campamentos para refugiados en 
donde se albergan cerca de un millón y 
medio de personas no se han presenta-
do casos de cólera.

‘Las condiciones sanitarias en los 
campamentos son mejores que en luga-
res como Cite de Soleil’, abundó Byrs al 
asegurar que la situación en los campa-
mentos está bajo control.

ONU busca contener epidemia en Haití

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas confirmó que la epidemia 
de cólera “ha llegado a Puerto Príncipe”, donde se han reportado 583 muertos y más de nueve mil 
contagios.

LA HABANA, 10 de noviembre.— Un 
videojuego lanzado esta semana con la más 
moderna tecnología y que propone asesinar 
al ex presidente isleño Fidel Castro fue du-
ramente criticado en Cuba.

‘’Lo que no logró el gobierno de los Esta-
dos Unidos en más de 50 años, ahora preten-
de alcanzarlo por vía virtual’’, dijo una nota 
en Cubadebate, un portal de corte oficial en 
la isla.

‘’Call of Duty: Black Ops’’, fue lanzado 
por la empresa Activision y su primera 
‘’misión’’ es una operación en la Cuba an-
terior a la Crisis de los Misiles de 1962, 
cuando el mundo estuvo al borde de una 
tercera guerra mundial debido a un en-
frentamiento entre la entonces Unión So-
viética y Washington por armas nucleares 

que se pensaban colocar en la isla.
‘’La lógica de este nuevo videojuego es 

doblemente perversa: por un lado, glo-
rifica los atentados que de manera ile-
gal planificó el gobierno de los Estados 
Unidos contra el líder cubano... y por el 
otro, estimula actitudes sociópatas de los 
niños y adolescentes norteamericanos, 
principales consumidores de estos juegos 
virtuales’’, expresó el artículo de Cubade-
bate.

‘’Activision afirma su nueva versión de 
‘Call of Duty’ permite jugar en Iinternet 
hasta a 18 personas simultáneamente, lo 
que garantiza violentos enfrentamientos 
bélicos virtuales con espectaculares asesi-
natos y sin lugar a dudas, un divertimento 
para psicópatas’’, manifestó Cubadebate.

Critica Cuba juego que tiene
como reto “matar” a Fidel

Un videojuego lanzado esta 
semana con la más moderna 
tecnología y que propone asesi-
nar al ex presidente isleño Fidel 
Castro, fue duramente criticado 
en Cuba.

LONDRES, 10 de noviembre.— Una ma-
nifestación de estudiantes británicos contra 
el aumento previsto del costo de las matrí-
culas universitarias en el Reino Unido obli-
gó este miércoles a evacuar en el centro de 
Londres la sede del Partido Conservador del 
primer ministro, David Cameron.

Decenas de miles de personas, la mayoría 
profesores y estudiantes, se congregaron a 
las puertas de la torre Millbank, donde se 
encuentra el cuartel general del partido go-
bernante, para protestar contra la proyecta-
da triplicación del precio máximo de las ma-
triculas de universidad a partir del 2012.

Los manifestantes, algunos de los cuales 
se encaramaron al techo del edificio, pren-
dieron una fogata, y se vivieron momen-
tos de tensión con la Policía, que intentaba 

bloquear la entrada a la torre, de la que han 
sido evacuadas unas cien personas.

Aunque de momento no se ha informa-
do de heridos, se han causado daños a una 
ventana del edificio, al tiempo que muchos 
estudiantes continúan haciendo presión 
contra el cordón policial.

Con esta manifestación, liderada por el 
Sindicato Nacional de Estudiantes (NUS, 
en sus siglas en inglés), se quiere presionar 
a los diputados británicos para que a fina-
les de año voten en contra de un proyecto 
de ley del Gobierno de coalición conserva-
dor-liberaldemócrata que elevaría el tope 
del precio de las tasas de ingreso a la uni-
versidad de las 3.290 libras actuales (3.785 
euros) hasta las 9.000 libras al año (10.350 
euros).

Se enfrentan policías y
estudiantes en Londres

Una manifestación de estu-
diantes contra el aumento 
previsto del costo de las 
matrículas universitarias 
obligó a evacuar en el centro 
de Londres la sede del Partido 
Conservador, del primer 
ministro David Cameron.
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MOSCU.— Lady Gaga ha solicitado una 
orden de alejamiento contra una fan rusa 
por acosarla con correos electrónicos en 
los que amenaza con matar a la cantante 
neoyorquina, publica hoy el diario digital 
LifeNews.ru.

Según confirma a esa publicación el 
representante de la artista, Troy Carter, se 
trata de Anastasía Obujova, una joven de 
26 años afincada en Nueva York desde hace 
tres años.

Carter informa de que la controvertida 
cantante ha denunciado también a otros 

fans por ese mismo motivo y ha ampliado 
su personal de seguridad de dos a seis 
guardaespaldas, que la acompañan en todo 
momento.

“Eres mi diosa, sueño contigo cada noche, 
pero supongo que no estamos destinados 
a estar juntos. En la Tierra, no soy nada 
para ti. Quiero morir, pero morir contigo. 
Quizá en el cielo me dedicarás un minuto 
de tu tiempo” , escribe uno de los fans a 
Gaga en un correo que Carter ha facilitado 
a LifeNews.ru.

Lady Gaga recibe 
amenaza de muerte

LOS ANGELES.— La actriz Rachel Weisz 
(Ágora) y el director Darren Aronofsky (El 
luchador) han anunciado su separación 
después de nueve años como pareja, ha 
informado  The Hollywood Reporter.

La ex pareja, que nunca pasó por el altar, 
pactará la custodia compartida de su hijo, 
Henry Chance, de cuatro años.

“Rachel Weisz y Darren Aronofsky 
llevan varios meses separados. Siguen 

siendo buenos amigos y tienen el 
compromiso de criar a su hijo juntos 
en Nueva York”, según explicó un 
representante de ambos.

Algunas páginas web especializadas en 
la vida de los famosos indican que Weisz 
puede haber entablado una relación con su 
compañero de reparto en Dream House, 
Daniel Craig, el último actor en poner 
rostro a James Bond.

Rachel Weisz 
se separa

MADRID.— Javier Bardem podría 
encarnar a Ares, el Dios de la guerra, en 
Wrath of the Titans (La ira de los titanes) - la 
segunda parte de Furia de titanes -, según 
informa el Twitter de Production Weekly 
y del que se han hecho eco varios medios 
norteamericanos. El rodaje empezaría en 
enero de 2011.

Furia de titanes era una puesta al día de 
un pequeño clásico del género de aventuras 
mitológicas de 1981 y narraba las intrigas y 
luchas entre dioses y humanos enmarcadas 

en la Grecia Clásica. Pero en esta ocasión no 
será Louis Leterrier, el director de la versión 
actual, quien se ponga tras las cámaras.

A causa de las desavenencias que hubo en 
su momento entre Leterrier y los estudios 
Warner Bros. por imponer su tratamiento y 
desarrollo del guión - la versión de Warner 
es la que acabó rodándose -, la compañía 
ha confiado el proyecto de Wrath of the 
Titans a Jonathan Liebesman. En cambio, 
quien sí repetirá será su protagonista Sam 
Worthington como Perseo.

Bardem podría 
protagonizar 

“Furia de titanes 2”

LOS ANGELES.— Tras el 
fracaso comercial de High End 
Of The Low, Marilyn Manson ha 
decidido ahondar en otros estilos 
musicales, no muy alejados, 
pero sí distintos al industrial 

metal con el que comenzó y el 
rock de sus últimos trabajos.

A finales del año pasado, la 
discográfica Interscope decidió 
prescindir de Marilyn Manson 
tras las escasas ventas de su 

séptimo trabajo de estudio, del 
que vendió poco más de 120.000 
copias en Estados Unidos.

Lejos de protestar por el 
gesto del sello, el artista se 
congratuló en una entrevista 

con Metal Hammer de la 
decisión de Interscope, porque 
aquello le permitiría retomar el 
control creativo de sus obras.

“Los videoclips y cosas 
como esa” se hallaban bajo 

supervisión de la discográfica, 
declaraba Marilyn Manson, 
que explicó que la función de la 
discográfica era esencialmente 
controlar qué se podía publicar 
y qué no.

Marilyn Manson prueba ahora con el punk-rock



CANCUN.— Nicole Cardinal, direc-
tora del programa de Conferencias Ma-
gistrales “Les Belles Soirées” de la Uni-
versidad de Montreal, Canadá, extendió 
una invitación al escritor e investigador 
cancunense, Claudio Obregón Clairin, 
para que el próximo 13 de Abril y junto 
al astrobiólogo quebequense, Robert 
Lamontagne, dicte una conferencia so-
bre las Profecías Mayas relacionadas al 
2012.

Será la primera ocasión que un inves-
tigador quintanarroense participe en 
tan prestigiado foro y la segunda vez 
que Obregón presentará sus trabajos de 
investigación epigráfica en una univer-
sidad canadiense ya que en Agosto de 
este año, fue invitado por la Universi-
dad de Quebec en Montreal (UQAM). 
El también ensayista, ha impartido con-
ferencias sobre la Civilización Maya en 
prácticamente todas las universidades 
de Cancún y en la Universidad de Nei-
va, Colombia, presentando sus trabajos 

de desciframiento y paráfrasis de los je-
roglíficos mayas que nos revelan el pen-
samiento de nuestros ancestros, Claudio 
da voz y sentido a palabras sagradas 
que estuvieron en silencio por al menos 
500 años.

El astrobiólogo Robert Lamontagne, 
es uno de los contados científicos que 
estudia la posibilidad de vida más allá 
de las fronteras de nuestro Sistema 
Planetario Solar, ha sido galardonado 
con el Premio a la Excelencia en la 
Enseñanza y es Director Ejecutivo del 
Observatorio Mont Mégantic, en Que-
bec, Canadá. Cuando Obregón dictó 
la Conferencia Magistral “La vida co-
tidiana de los reyes y reinas mayas” 
en la UQAM, ambos investigadores se 
encontraron y descubrieron que com-
partían criterios y búsquedas. Gracias 
al apoyo del Consulado de México en 
Montreal, a través del Embajador Ed-
gardo Flores Rivas y la Cónsul Aca-
démica Mariana Guzmán, fue posible 

concertar una fecha para que ambos 
investigadores presenten una confer-
encia a dos voces en la Universidad de 
Montreal. El astrobiólogo Lamontagne, 
se ocupará de la parte astronómica y 
científica en tanto que el desarrollo 
histórico y epigráfico será presentado 
por Obregón.

Actualmente, el escritor e investiga-
dor cancunense, trabaja en la traduc-
ción y paráfrasis de los textos jeroglífi-
cos que hacen referencia al misterioso 
Dios Bolom Ok Té, localizados en vasos 
de cerámica ritual y en el Monumento 6 
del Tortuguero. Nos comenta Obregón 
que se encuentra cercano a concluir di-
chas investigaciones y publicará un li-
bro en el que finalmente descubriremos 
el significado ritual de la aparición del 
Dios Bolom Ok Té prevista para el 23 
diciembre de 2012. Si deseas conocer 
más sobre las investigaciones del int-
electual cancunense, visita www.litera-
turaymundomaya.blogspot.com
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Haz lo mejor que puedas para la 
gente que amas más. Tarde o 

temprano tu pareja o socio estarán har-
tos/as. No te recibirán bien ni tus supe-
riores ni tu pareja.

Ponte de pie y propón tus ideas. Te 
sorprenderás que mucha gente te 

apoyará. Sé honesto si no quieres que 
te dé vergüenza. Se notan cambios in-
definidos respecto a tu vida personal.

Tu vigor te ayudará a cumplir con 
las tareas de este día frenético. 

Probablemente no triunfarás en tu lu-
cha de apoyo a los desdichados. No cri-
tiques ni expreses tanto tus opiniones 
fuertes y negativas; podrías causar que 
te miren mal y que se te opongan.

El tiempo es dinero así que debes 
prepararte para tomar acción con 

el fin de lograr tu potencial máximo. In-
tenta comprender ambas partes de un 
asunto antes de tomar partido. Realiza 
tus ideas con acción.

En caso de que tu pareja no entien-
da tus cambios de humor y si te 

dispones a comunicarlos, podrías evitar 
mucha pena. Podrías notar que los ni-
ños no te aceptan tanto como tú a ellos. 
Dales recompensas si puedes.

Se afectará tu reputación. Proyectos 
de mejora del hogar realzarán tu 

residencia y fortificarán las relaciones 
en la familia. El viaje podría cambiar las 
actitudes que basas en tu filosofía.

Ahora es buen momento para 
pedir favores. Debes asegurarte 

de que todos tus documentos estén bien 
ordenados. No trates de obligar a tu 
pareja si quieres que esta relación dure.

Es preferible que hoy no compar-
tas tus ideas con nadie. Necesitas 

tiempo para mejorar las cosas. Toma 
acción.

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

tu situación actual. Tu pareja debe sen-
tir que la quieres. Te podrías atrasar si 
gastas mucho tiempo discutiendo te-
mas inconsecuentes.

Si decides liberarte, podrías encon-
trarte en medio de un encuentro 

estimulante. Ten cuidado de no confi-
arle en cualquiera. Las oportunidades 
se desarrollarán a través de las inver-
siones a largo plazo.

Examina lo que costará pero to-
davía no solicites respaldo. 

Podrías encontrar alguna oposición. Te 
beneficiarán los cambios a tu persona. 
Puedes forjar amistades y gozar de ex-
periencias nuevas si sales de viaje de 
vez en cuando.

Grandes organizaciones podrían 
tratar de convencerte de que les 

des el dinero que te costó tanto ganar. 
Es seguro de que los problemas con tu 
patrón estallarán si te expresas franca-
mente.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Atracción Peligrosa B-15
4:20pm, 7:10pm
Biutiful B-15
10:00pm
Sin Ella B
3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Todo un Parto [Subtitulada] B-15
4:00pm, 6:20pm, 8:40pm, 11:00pm
Volver al Futuro [Digital][2D] A
3:30pm, 6:40pm, 9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 2 [Digital] B
3:50pm, 6:00pm, 8:00pm, 10:00pm
Atracción Peligrosa B-15
4:35pm, 7:25pm, 10:15pm
 Bajo el Mismo Techo B
4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
 Biutiful B-15
3:30pm, 6:30pm, 9:30pm
El Juego del Miedo 7 [Digital] [3D] C
8:20pm, 10:30pm
 El Último Exorcismo B-15
8:40pm, 10:45pm
Los Hombres que No Amaban a las Mujeres B-15
12:30pm, 3:40pm, 7:00pm, 10:10pm
 Más Allá del Cielo B
3:20pm, 5:40pm, 8:15pm, 10:25pm
 Open Season 3: Más salvajes que nunca [Doblada] AA
2:40pm, 4:30pm, 6:40pm, 8:50pm
Red B
12:00pm, 2:50pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:40pm
Sammy en el Pasaje Secreto [Digital] [3D] [Doblada] AA
4:20pm, 6:20pm
Sammy en el Pasaje Secreto [Doblada] AA
1:50pm, 4:00pm, 6:10pm
Sin Ella B
11:50am, 2:30pm, 5:10pm, 7:30pm, 9:55pm
Todo un Parto [Subtitulada] B-15
12:40pm, 3:10pm, 5:30pm, 8:30pm, 10:50pm
Una Cena para Tontos B
11:30am, 2:05pm, 4:40pm, 7:10pm, 9:40pm
 Volver al Futuro [Digital][2D] A
11:40am, 2:20pm, 5:00pm, 7:40pm, 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 2 B
1:10pm, 3:20pm, 5:30pm, 7:40pm, 9:50pm
Atracción Peligrosa B-15
6:20pm, 9:00pm
 Bajo el Mismo Techo B
6:40pm
El Juego del Miedo 7 [Digital] [3D] C
3:40pm, 5:50pm, 8:00pm, 10:10pm
El Último Exorcismo B-15
5:10pm, 7:20pm, 9:30pm
Los Hombres que No Amaban a las Mujeres B-15
5:40pm, 8:50pm
Más Allá del Cielo B
4:20pm, 9:20pm
Open Season 3: Más salvajes que nunca [Doblada] AA
3:10pm, 5:05pm, 6:50pm
Red B
12:20pm, 2:50pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:20pm
Sammy en el Pasaje Secreto [Digital] [3D] [Doblada] AA
4:50pm, 7:00pm, 9:10pm
Sin Ella B
11:50am, 2:10pm, 4:40pm, 7:10pm, 9:40pm
Todo un Parto [Doblada] B-15
11:40am, 1:50pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:20pm, 10:30pm
Una Cena para Tontos B
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 2 B
1:50pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:20pm, 10:30pm
Atracción Peligrosa B-15
5:10pm, 8:00pm, 10:40pm
Bajo el Mismo Techo B
4:40pm, 7:00pm, 9:30pm
Biutiful B-15
3:10pm, 6:10pm, 9:10pm
El Juego del Miedo 7 [Digital] [3D] C
1:20pm, 3:30pm, 5:40pm, 7:50pm, 10:00pm
Ga’hoole: La Leyenda de los Guardianes [Doblada] A
5:20pm, 9:15pm
Los Hombres que No Amaban a las Mujeres B-15
1:00pm, 4:10pm, 7:10pm, 10:20pm
Más Allá del Cielo B
5:00pm, 7:20pm, 9:40pm
Open Season 3: Más salvajes que nunca [Doblada] AA
3:40pm, 7:30pm
Red B
1:35pm, 3:50pm, 6:05pm, 8:30pm, 10:45pm

Programación del 05 de Nov al 11 de Nov.

Conferencia de Claudio 
Obregón en Montreal



MEXICO, 10 de noviembre.— 
Cuauhtémoc le responde a Hugo. 
El jugador de los Freseros del 
Irapuato aseguró que hay muchos 
jugadores mexicanos con talento, 
contrario a lo que comentó el 
‘Pentapichichi’.

Sánchez Márquez había 
declarado a principios de semana 
que México no tiene el nivel para 
ganar un Mundial o una Copa 
América, palabras que no fueron 
bien recibidas por Blanco.

“Se equivocó en las declaraciones, 
hay jóvenes con talento, cuando 
vas a unos torneos como Copa 
América o Mundiales, tienes que 
ir con la mentalidad de ganar”, 
dijo el jugador de Irapuato en su 
programa directo al Blanco.

Sobre el desempeño del ex director 
técnico del Tricolor, Javier Aguirre, 
en la Copa del Mundo, Cuauhtémoc 
aseguró que sí cometió errores pero 
respetó su decisión en ese momento.

En particular con el caso de Andrés 

Guardado.
“Son cosas que el entrenador 

a lo mejor no le gustaba cómo 
jugaba, que yo pienso que es la 
realidad porque a veces no lo 
metía y es la presión de la prensa, 
ahí la responsabilidad la tiene 
el entrenador y debe tener un 
poco de personalidad, te puedes 
equivocar a favor o en contra, pero 
si te equivocas sea por gusto tuyo, 
como se equivocó a veces por los 
cambios”.
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“Sí hay nivel para
 ganar torneos”, refuta 

Cuau a Hugo

Guerreros buscan 
mantenerse en el tercer lugar

TORREON, 10 de noviembre.— 
Santos Laguna cerrará la campaña 
con la premisa de sostener el tercer 
lugar de la tabla general ante un 
resucitado equipo de Estudiantes, 
que si bien es cierto, ya no aspira 
a nada, sí busca permanecer fuera 
de la zona de peligro en lo que al 
descenso se refiere.

La última vez que estos dos 
se vieron las caras resultó ser un 
partido trepidante en el que los 
Guerreros vinieron de atrás para 
empatar a tres goles por bando.

Santos recién empató a uno 
contra San Luis, lo que le valió 
para sostenerse dentro de los tres 
mejores del A2010.

Los dirigidos por Eduardo 
Acevedo vienen de sorprender 
a propios y extraños al pasar por 
encima del Campeón Toluca con 
una soberbia actuación de Mauro 
Cejas, lo que les puede servir como 
factor motivacional para terminar 
el torneo.

Será también un juego especial 
para el Director Técnico Rubén 
Omar Romano y para el volante 
Carlos Adrián Morales, toda vez 
que ambos formaron parte en 

algún momento de la institución 
zapopana. Además de que, muy 
probablemente al terminar el 
encuentro Christian Benítez se 
convertirá en campeón de goleo 
individual.

Los Guerreros ya están dentro y 
se perfilan por ubicarse de manera 
favorable dentro de la Liguilla, 
en la que su mejor opción es la 
de permanecer en el tercer sitio, 
mismo que ocupan al momento. 
De caer y de combinarse toda una 
serie de resultados, los laguneros 
podrían descender hasta el sexto 
general, lo que les significaría un 
duro golpe, ya que tendrían que 
enfrentar la fase de finales desde 
una posición incómoda.

El delantero de los Freseros del 
Irapuato aseguró que hay muchos 
jugadores mexicanos con talento 
y capacidad para ganar torneos 
internacionales, contrario a lo que 
comentó el “Pentapichichi”.

MEXICO, 10 de noviembre.— 
Los ciclos de Sergio Bernal y 
Juan Francisco Palencia podrían 
llegar a su fin en Pumas, toda vez 
que ambos veteranos concluyen 
contrato al finalizar el presente 
Torneo Apertura 2010 y es probable 
que éste no les sea renovado debido 
al proyecto de la institución de 
apostar por los jóvenes.

El portero universitario, quien 
tiene 40 años de edad, cerraría una 
carrera de más de 2 décadas en la 

institución universitaria, que no 
fueron ininterrumpidas debido a 
que en el Torneo Verano 2002 fue 
prestado a Puebla, pero regresó 
para la siguiente campaña.

En el caso del “Gatillero”, quien 
tiene 37 años, llegó a los Pumas hace 
8 torneos, pero ha venido a menos, 
ya que aunque su experiencia es 
indudable, ha padecido lesiones y 
en la presente campaña ha oscilado 
entre la suplencia y la titularidad.

Aunque es innegable que 
ambos jugadores han aportado 
sus conocimientos adquiridos en 
tantos años en el Máximo Circuito, 
éste puede ser el momento en que 
la Directiva felina abra las puertas a 
los canteranos que vienen detrás de 
ellos, de esta manera, el duelo ante 
América del próximo domingo en 
el Estadio Azteca, en caso de que 
no avancen a la Liguilla, sería el 
último para estos veteranos.

En el caso de Palencia, ha perdido 
mucha velocidad en su posición 
ofensiva, que contrasta con la idea 
de Guillermo Vázquez de tener 
un equipo dinámico y vertical, 
además, en los últimos tres torneos 
apenas ha anotado un gol en 2255 
minutos, el cual fue marcado en la 
Jornada 4 del Torneo Bicentenario 
2010 en el empate 2-2 entre Tigres 
y Pumas, muy poco alimento vital 
para un delantero.

Bernal y Palencia podrían
cerrar su ciclo en Pumas

MONTEVIDEO, 10 de 
noviembre.— Las figuras de 
Uruguay que brillaron en el último 
Mundial, donde la “celeste” 
sorprendió con la obtención del 
cuarto puesto, fueron convocadas 
el martes para enfrentar el próximo 
amistoso frente a la selección 
chilena de fútbol.

El encuentro se disputará el 
17 de noviembre en el Estadio 
Nacional de Chile con motivo 
de los festejos del centenario del 
combinado local.

Uruguay intentará mantener la 
racha goleadora que ostentó en los 
últimos partidos amistosos, frente 
a Indonesia y China, donde anotó 

11 tantos y para ello contará con la 
dupla ofensiva de Diego Forlán y 
Luis Súarez que lideraron el éxito 
del equipo en Sudáfrica.

Forlán, elegido mejor jugador 
del Mundial por FIFA, intentará 
dejar atrás las magras actuaciones 
en el Atlético Madrid de España y 
volver al óptimo nivel que mostró 
en la Copa del Mundo.

El capitán uruguayo Diego 
Lugano y el mediocampista 
Diego Pérez, pilares del equipo y 
fieles representantes del histórico 
temperamento del combinado, 
también estarán presentes frente a 
la selección trasandina.

Sin embargo, el defensa Diego 

Godín quedó excluido de la lista 
por una operación de apendicitis 
que lo alejará de las canchas por 
varias semanas.

Uruguay convoca a sus figuras
para amistoso contra Chile



MEXICO, 10 de noviembre.— 
Los ganadores del Premio Nacional 
del Deporte 2010 ya fueron 
confirmados por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y la 
Conade.

Mediante un comunicado, se 

reiteró a los seis personajes que 
serán galardonados el próximo 
20 de noviembre del presente 
año.

“Por este medio se comunican los 
nombres de los galardonados con 
el Premio Nacional de Deportes, 

de acuerdo con la resolución 
del Presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, con 
fundamento en los artículos 16 y 
19 de la Ley de Premios, Estímulos 
y Recompensas Civiles”, redactó 
la secretaría.
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Dan a conocer a 
ganadores del Premio 
Nacional del Deporte

 Juan René Serrano fue uno de los galardonados, por su brillante trayectoria nacional e internacional en la disciplina de 
tiro con arco.

PARIS, 10 de noviembre.— El 
escocés Andy Murray, cabeza 
de serie número 3 del Masters 
1000 de París-Bercy, remontó hoy 
un complicado partido ante el 
argentino David Nalbandian, por 
2-6, 6-4 y 6-3, y se clasificó para las 
octavos de final del torneo.

Murray se sobrepuso a un mal 
primer set en el que Nalbandian 
estuvo muy inspirado y a unas 
molestias en la muñeca derecha 
que precisaron la atención del 
médico en la manga definitiva.

El escocés sufrió ante un 
Nalbandian, ganador en Bercy en 
2007, que se deshinchó en el tramo 

final del partido y que acusó los 
buenos servicio de Murray, que 
conectó 16 saques directos.

El número cuatro del mundo 
pidió la intervención del médico 
en el tercer set, con 2-2 y 0-15 para 
Nalbandian, pero cuando parecía 
que estaba tocado sacó a relucir su 
mejor versión.

Murray consiguió quebrar el 
servicio del argentino en el octavo 
juego del tercer set y remató el 
partido con su saque.

El británico se enfrentará en los 
octavos de final al croata Marin 
Cilic, verdugo del ucraniano Sergiy 
Stakhovsky por 6-4, 4-6 y 6-3.

Murray despacha a
Nalbandian en 

París

El escocés Andy Murria remontó un complicado partido ante el argentino David 
Nalbandian, por 2-6, 6-4 y 6-3, y se clasificó para los octavos de final del torneo.

Lista de ganadores:
a) Modalidad: En el deporte no profesional
Paola Michell Longoria López.
Por su brillante trayectoria nacional e internacional en la disciplina de racquetbol.
Juan René Serrano Gutiérrez.
Por su brillante trayectoria nacional e internacional en la disciplina de tiro con arco.

b) Modalidad: En el deporte profesional
Joakim Agustín Soria Ramos.
Por su brillante trayectoria nacional e internacional en la disciplina de baseball.

c) Modalidad: En el deporte paralímpico.
Mauro Máximo de Jesús.
Por su brillante trayectoria nacional e internacional en la disciplina de atletismo.

Categoría Entrenador.
Iván Bautista Vargas.
Por su brillante trayectoria nacional e internacional en la disciplina como entrenador de clavadistas.

Campo II. El fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.
Teócrito Arteaga Nochebuena.
Por su brillante trayectoria nacional en el fomento, la protección o el impulso de la práctica del deporte.

LONDRES, 10 de noviembre.— 
El delantero del Chelsea, Didier 
Drogba, aseguró que volverá 
a la senda del gol tras padecer 
malaria.

“Quiero convertir en todos los 
partidos, pero cuando no se puede 
y uno no está al 100 por ciento, es 
mejor buscar la manera de ayudar 
a sus compañeros, generando 
asistencias, defendiendo un poco 
más”, declaró.

“Creo que voy a mejorar, voy 

a empezar a anotar de nuevo, y 
si eso es lo que la gente quiere, 
creo que puedo hacerlo”, 
agregó.

El jugador explicó un poco 
sobre la enfermedad que padece.

“Cuando uno no sabe 
exactamente qué enfermedad 
es y no se hace tratar, puede ser 
inestable. Hay algunas semanas 
en que la fiebre está alta, lo que 
me pasó a mí, pero después 
mejora”, señaló.

Afirma Drogba que
volverá a la senda 

del gol

El delantero del Chelsea, Didier Drogba, aseguró que volverá a la senda del gol 
tras padecer malaria.

BUENOS AIRES, 10 de 
noviembre.— La Asociación del 
Futbol Argentino (AFA) estudia 
la posibilidad de terminar con 
los torneos semestrales y volver 
a organizar los anuales, de 38 
jornadas, admitió el presidente de 
la entidad, Julio Grondona.

En la actualidad se disputan 
dos torneos de 19 jornadas: 
el Apertura, que finalizará el 
diciembre próximo, y el Clausura, 
que se disputó en el primer 
semestre del año y cuyo campeón 
fue el Argentinos Juniors.

Grondona dijo a la radio Brisas, 
de la ciudad bonaerense de Mar del 
Plata, que “el torneo de 19 jornadas 
es muy corto y sólo sirve para tener 
un campeón, nada más” y que eso 
provoca cortocircuitos entre las 

posibilidades de los equipos y la 
pasión de los aficionados.

El último campeón de los torneos 
tradicionales, de 38 capítulos en 
dos rondas, fue el River Plate en la 
temporada 1980-1990.

El actual es el número 40 desde 
que la AFA impuso en 1990 los 
torneos “cortos”, que otorgan dos 
títulos de campeones anualmente, 
clasificatorios para la Copa 
Libertadores de América.

El primero lo ganó el Newell’s 
Old Boys con Marcelo Bielsa 
como entrenador y durante dos 
décadas fueron campeones 26 
veces los equipos históricamente 
“poderosos” de Argentina: River 
Plate (11), Boca Juniors (9), San 
Lorenzo (3), Independiente (2) y 
Racing (1).

Argentina analiza regresar
a los torneos largos



MADRID.— El origen de todo fue la con-
secuencia inevitable de las leyes de la físi-
ca y no de ninguna mente superior o Dios, 
asegura el científico Stephen Hawking en 
su último y polémico libro El gran diseño.

En el nuevo texto, que fue escrito junto 
con el científico Leonard Mlodinov, el as-
trofísico reta de nuevo las posiciones teoló-
gicas.

“Dado que existe una ley como la de la 
gravedad, el Universo pudo crearse a sí 
mismo -y de hecho lo hizo- de la nada. La 
creación espontánea es la razón de que exis-
ta algo, de que exista el Universo, de que 
nosotros existamos. Para eso no es necesario 
invocar a Dios”, dijo el científico al diario 
español El País, que publicó el primer capí-
tulo del libro que está por salir a la venta.

El profesor de Cambridge dice que el 
universo no sólo tiene una historia posible. 
Ante preguntas como ¿de dónde proviene 
todo?, ¿cómo es la realidad? Hawking ase-
gura contundente que la filosofía ha muerto 
porque “no se ha mantenido al corriente de 
los desarrollos modernos de la ciencia, en 
particular de la física. Los científicos se han 
convertido en los portadores de la antorcha 

del descubrimiento en nuestra búsqueda 
del conocimiento. El objetivo de este libro 
es proporcionar las respuestas sugeridas 
por los descubrimientos y los progresos 
teóricos recientes”.

Hawking propone como respuesta la Teo-
ría M, que “no es una teoría en el sentido 
habitual del término, sino toda una familia 
de teorías distintas, cada una de las cuales 
proporciona una buena descripción de las 
observaciones pero sólo en un cierto domi-
nio de situaciones físicas”.

De acuerdo con los preceptos de esta teo-
ría el universo no es único, sino que existen 
millones de estos. En los que entran las teo-
rías espacio-tiempo.

“Cada universo tiene muchas historias 
posibles y muchos estados posibles en ins-
tantes posteriores, es decir, en instantes 
como el actual, transcurrido mucho tiempo 
desde su creación. La mayoría de tales es-
tados será muy diferente del universo que 
observamos y resultará inadecuada para la 
existencia de cualquier forma de vida. Sólo 
unos pocos de ellos permitirían la existencia 
de criaturas como nosotros.

Así pues, nuestra presencia selecciona de 

este vasto conjunto solo aquellos universos 
que son compatibles con nuestra existencia. 
Aunque somos pequeños e insignificantes a 
escala cósmica, ellos nos hace en un cierto 
sentido señores de la creación”, publica el 
diario El País.

Hacia el final del libro Hawking y Mlodi-
nov reconocen que las leyes de la naturale-

za nos dicen cómo se comporta el universo 
pero no responde a las preguntas de por 
qué para evitar el riesgo de la idea de Dios.

Nuestras respuestas obedecen o están li-
mitadas por nuestra capacidad cerebral.

“Tal como en nuestro universo, en el Jue-
go de la vida la realidad depende del mode-
lo que utilicemos”, concluyen.
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Hawking reta otra vez a Dios
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