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Control a Julián y a
deuda pública: PRI

Página

02

Los próximos regidores del Revolucionario Institucional estarán atentos en todo momento a los movimientos que pretenda llevar a cabo Julián Ricalde Magaña, para evitar se siga dañando más al municipio con malas decisiones, afirmó Marcia Fernández Piña
A NUESTROS LECTORES
Debido a que por disposición oficial el día
feriado por el aniversario de la Revolución
Mexicana se trasladó al 15 de noviembre, no
habrá edición del periódico Últimas Noticias
el próximo lunes. Esperamos seguir contando
de nuevo con su preferencia a partir del
martes 16 de noviembre.

Cierran negocios en el World
Travel Market 2010
PLAYA DEL CARMEN.— En el
último día de actividades del World
Travel Market 2010, prestadores
de servicios turísticos ultimaron
detalles en el cierre de negocios en
Londres que sin duda redundarán en
consolidar a Playa del Carmen, Corazón de la Riviera Maya como un
destino turístico de clase mundial.
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Control a Julián y a deuda pública: PRI

Por Konaté Hernández

Los próximos regidores del Revolucionario Institucional estarán atentos en todo
momento a los movimientos que pretenda llevar a cabo Julián Ricalde Magaña,
para evitar se siga dañando más al municipio con malas decisiones, afirmó la
concejal electa Marcia Fernández Piña.

CANCUN.— Los regidores de la
próxima administración analizan
la posibilidad de revertir el daño
ocasionado al municipio, debido
a las malas decisiones que se han
tomado, además los ediles electos
del Revolucionario Institucional
estarán siempre alertas y vigilantes a las decisiones que tome Julián
Ricalde Magaña, para determinar
lo que sea más conducente para la
población benitojuarense.
En este sentido la concejal electa por el PRI, Marcia Fernández
Piña, afirmó que ha tenido algunas reuniones con miembros de su
partido, así como algunos de los
próximos regidores, con la finalidad de analizar a detalle los múltiples problemas del municipio,
como la deuda pública, por lo que
tan pronto esté en el cargo y tenga la información y documentos,

revisará a detalle cada uno de los
problemas, los cuales tratará de
consensuar con quienes serán sus
compañeros de Cabildo, para poder darle una solución adecuada a
los problemas que heredarán.
Aunque reconoció que se encontrará en la perspectiva de ser oposición, debido a esto tratará estar
siempre vigilante ante las decisiones que tome el pleno del Cabildo
en torno al presidente municipal
electo Julián Ricalde Magaña, por
lo que dará siempre propuestas alternas que sean en beneficio de la
ciudadanía, pues es deber de ellos
estudiar bien cada uno de los casos y buscar para ello asesoría adecuada, sobre todo por otro terrible
problema que les están dejando,
como el incremento al 30 por ciento del predial, ya que como indicó
no era momento para esto, debido
a la crisis económica por la que estamos pasando todos.
Fernández Piña señaló que

nuestro municipio ha recibido demasiados golpes a su economía y
la gente pues ya no podría recibir
un golpe más, por lo que destacó
que los regidores de su partido
deberán de hacerle contrapeso a
la administración entrante y tomar
las decisiones que no lesionen más
a la gente.
Y es que además reconoció que
tendrán que resolver el problema
de la basura, relleno sanitario, el
incremento al transporte, la deuda
pública y todos los que aquejan a
nuestra ciudad.
Es por ello que afirmó que deberán de hacer equipo y ser observadores del presidente electo Ricalde
Magaña, aunque dijo que no obstaculizará su trabajo, pero que si
embargo tampoco se puede dejar
de pensar en la ciudadanía que espera lo mejor de cada uno de ellos,
por lo que tomará las decisiones
que beneficien a toda la población,
apuntó Fernández Piña.

Avanza en el Senado la Ley General de Cambio Climático
MEXICO.— En la reciente reunión de trabajo de la Comisión
Especial de Cambio Climático del
Senado de la República, se presentaron las más recientes actualizaciones al predictamen, que se está
trabajando desde hace varios meses, de la Ley General de Cambio
Climático, informó la legisladora
por Quintana Roo, Ludivina Menchaca.
De esta forma, explicó, se espera
que el próximo martes, el documento esté listo para ser enviado
a las comisiones dictaminadoras,
Medio Ambiente y Estudios Legislativos, y puedan realizar el dictamen y éste sea llevado al pleno del
Senado, antes de que termine este
periodo legislativo.
“Así México, se unirá a los países
que ya impulsan acciones concretas
para combatir los efectos del cambio climático”, sostuvo.
Durante la reunión, se comisionó
a la senadora por Quintana Roo,
para que este fin de semana, visite
las instalaciones del Moon Palace y
Cancún Messe, sedes de la de la la
Conferencia de las Otras Partes so-

bre Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas (COP16
Cancún), a fin de verificar los avances en materia de organización.
Por otra parte, la legisladora del
Partido Verde comentó que en esta
reunión de trabajo, participaron
funcionarios de la Secretaria de Relaciones Exteriores, lo que permitió
afinar detalles para la realización
de la COP 16, que iniciará el próximo 29 de noviembre.
Asimismo dijo que durante la
cuarta y última ronda de negociaciones previas a la Conferencia de
las Otras Partes, que se realizó cuatro al nueve de octubre, se lograron
avances significativos en los temas
de financiamiento, transferencia
de tecnología y progresos en el de
adaptación.
Sin embargo, puntualizó, en el
tema de mitigación persisten aún,
los distanciamientos entre países
desarrollados y en desarrollo.
Y a pesar de ello, “ya se logró
generar un consenso, para que exista una posibilidad real de que las
Conferencias de Cancún marquen
el inicio de una etapa de acción glo-
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bal efectiva ante el cambio climático, pues existe plena conciencia de
la necesidad de modificar métodos
de producción y patrones de consumo, y de que se trata de un proceso
y no una decisión única”.
Por otra parte, Ludivina Menchaca informó que el próximo miércoles, se reunirá con los titulares de
las Secretarias de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Espinoza
Cantellano y Juan Rafael Elvira
Quesada, respectivamente, establecer las bases y lineamientos que seguirá la delegación de nuestro país
en la reunión.
Comentó que conforme se acerque la conferencia, los trabajos y
reuniones se intensificarán, “pues
lo importante es que nuestro país,
presente una propuesta bien estructurada, que le permita convertirse
en líder, pero también ir avanzando en los acuerdos con los países
industrializados, especialmente, y
así conseguir su compromiso para
que inicien con la disminución de
los gases efecto invernadero”, concluyó.
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Finalmente apareció el peine, toda vez
que el tesorero del Revolucionario Institucional carece de vergüenza, además de
ser soberbio y déspota, pues ahora mandó cerrar el estacionamiento de su partido para que nadie se pudiera estacionar,
ya que quien tiene la prioridad es el secretario de Finanzas, Alonso de Jesús,
quien es empleado de la legisladora Laura Fernández Piña, sí, sí, la que traicionó a
Guadalupe Novelo Espadas.
Y es que es de todos sabido cómo
vendió la candidatura a Julián Ricalde
Magaña, quien abanderó al sol azteca y
al blanquiazul, pero el colmo del cinismo
no sólo queda en Laurita, ya que ahora
resulta que también está imponiendo a
quienes deberán de estar en los comités
seccionales sin realizar previa elección, y

que desde la sede del tricolor convoca a
la gente sin darle la oportunidad de escoger a sus candidatos.
Pero ahora sabemos que detrás se
encuentran Julio Durán Patrón, Francisco Amaro Betancourt y Luis Burgos,
responsables de lo que será una elección
interna manipulada que hará fracasar al
PRI, y es que con el afán de imponer, la
diputadilla Laura Fernández busca ser
la próxima candidata a una legislatura
federal, cuando la deberían de expulsar
por ser una traidora de su propio partido.
Pero los inútiles líderes juveniles hoy
por hoy resultan más vivales y los juniors como Joaquín Millán, que pretende
encabezar al Frente Juvenil, pero hay una
jovenzuela que tiene arrastre y cuenta

Por Enrique Leal Herrera
con la confianza de ciertos grupúsculos
juveniles, como Nancy López, quien haría un papel excelentemente ¡very good!,
si es que la dejaran llegar.
Pero platicando con los vivales y oportunistas como algunos funcionarios de la
administración gregoriana, hoy el PRD
en vez de juzgar a los malos funcionarios
acusados de corrupción, en sus direcciones municipales fueron más bien premiados, con regidurías, tal como el caso
del ex director de Comercio en la Vía Pública, Sergio Flores Alarcón, o quizá sea
el premio por ser ahijado del presidente
electo Julián Ricalde Magaña, quien no
salió tan limpio de su encomienda de la
administración de Greg Sánchez.
Comentarios, sugerencias y críticas al
e-mail: lealenrique1@hotmail.com
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Ejército no debe salir de las ciudades: PGR

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— De acuerdo a lo
que determina el artículo 89 constitucional en su fracción sexta,
es facultad del Ejecutivo federal,
preservar la seguridad nacional,
en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la
Fuerza Armada permanente o sea
del Ejército, de la Armada y de la
Fuerza Aérea para la seguridad
interior y defensa exterior de la
Federación, por lo que sacar a las
fuerzas armadas de la contienda
contra la delincuencia sería un suicidio.
A este respecto el subprocurador
de Derechos Humanos en atención
a las víctimas de la Procuraduría
General de la República (PGR),
Juan de Dios Castro Lozano, afirmó que sería un suicidio sacar a
las fuerzas armadas de las calles
de las grandes ciudades, aunque

indicó que quizá no sea el caso
de Cancún, pero lo que se dice en
las grandes ciudades el crimen y
la violación a los derechos humanos está a la orden del día, por lo
que es necesario que el Ejército y
la Marina sigan patrullando las
principales calles y avenidas de las
grandes urbes, lo que obedece a lo
que determina el artículo 89 constitucional.
Asimismo recalcó que no hay
país donde no se estén violando constantemente los derechos
humanos, esto también porque
nuestro vecino país del norte
ha violado infinidad de veces
los derechos de los inmigrantes,
entonces con mucho más razón
en los países que tienen regímenes totalitarios, sin embargo en
nuestro país contamos con las comisiones de derechos humanos
nacional, así como estatales, las
cuales se encuentran están realizando esfuerzos extraordinarios,

aunado a esto la PGR cuenta con
una subprocuraduría para atender cualquier delito o violación
y castigar con severidad a los infractores.
Castro Lozano indicó en su visita a nuestra ciudad que se ha
dedicado a capacitar a los funcionarios públicos municipales, estatales y federales para que atiendan con prontitud a las personas
que son víctimas de violaciones a
sus derechos, además de que ha
impartido algunas pláticas a estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad, para que tengan
conocimientos de esta materia.
Asimismo recibió solicitudes
de padres de familia que tienen a
sus hijas e hijos desaparecidos, las
cuales tan pronto llegue a la capital del país se dedicará a hacer
las respectivas indagatorias, de tal
manera que se le dé continuidad a
esta titánica labor, enfatizó Castro
Lozano.

Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos en atención
a las víctimas de la PGR, afirmó que sería un suicidio sacar a las fuerzas armadas
de las calles de las grandes ciudades del país.

Se investiga a fondo
tráfico de indocumentados
Por Konaté Hernández

Por el momento se trata de ubicar las embarcaciones utilizadas para esta actividad ilícita, así como su procedencia, pues pudieran ser robadas, ya que la mayor
parte fueron encontradas abandonadas en altamar o en algún muelle, indicó
Jorge Aranda Navarro, delegado de la PGR en Quintana Roo.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— Tal parece que la
tan anunciada COP 16 no mejorará
la economía del municipio como se
esperaba, debido a que no a todos
los sectores se van a beneficiar, tal
es el caso de los prestadores de servicios náuticos de Cancún, pues
según aseguró su líder, Roberto
Díez Abraham, la cumbre climática, para la cual se espera la llegada
de aproximadamente 40 mil visitantes que ocuparán 28 mil cuartos
de hotel y que supuestamente dejarán una derrama económica de
60 millones de dólares, de acuerdo
a información dada a conocer en su
momento por Gabriela Rodríguez

Gálvez, secretaria técnica del gobierno del estado y coordinadora
del evento, este beneficio no será
equitativo ni para todos, debido a
que la mayoría de gente va a estar
en los congresos y no el la playa,
aseguró el entrevistado.
“Si acaso los visitantes traerán
a un acompañante, el cual irá la
playa, pero no se espera que traiga
mayor derrama para otros prestadores de servicios turísticos, sólo
para los hoteleros”, asevero Díaz
Abraham.
Lo anterior debido a que la COP
16 sólo traerá a ponentes, mandatarios y gente de interés sobre la
materia, la cual estará dedicada a
asistir a los congresos, pero no se
espera mucha asistencia a las playas ni a los deportes acuáticos.

CANCÚN.— Hasta el momento se encuentran dos personas
consignadas ante las autoridades
pertinentes, por tráfico de indocumentados, aunado al hecho de que
se encuentran bajo resguardo 52
embarcaciones utilizadas para este
fin en nuestra ciudad y como 18 a
20 en Cozumel.
A este respecto el delegado de
la Procuraduría General de la República (PGR) en Quintana Roo,
Jorge Aranda Navarro, señaló que
efectivamente ya se encuentran
bajo resguardo 53 embarcaciones
en esta ciudad, que eran utilizadas
para el tráfico de indocumentados,
así como un promedio de entre 18

en la ínsula de Cozumel, situación
que se está analizando en coordinación estrecha con la Marina, debido a que desconoce si se trata de
la delincuencia organizada o mafia
o sólo de particulares que utilizaron las embarcaciones.
Esto porque en el caso de las
lanchas, las cuales abarcan hasta
la Península de la Florida, están
relacionadas con los cubanos,
aunque indicó que por el momento no se le ha dado tanta prioridad
a esto, debido a que se encuentran
primero tratando de ubicar las
embarcaciones y su procedencia,
toda vez que pudieran ser robadas, ya que la mayor parte las
encontraron abandonadas en altamar o en algún muelle, debido a

esto afirmó que ya se encuentran
aseguradas por la Subprocuraduría de Investigaciones en Delincuencia Organizada /SIEDO),
situación que van a regularizar
con las averiguaciones que ya se
encuentran realizando.
Por otra parte Aranda Navarro
negó proporcionar datos sobre las
narcomantas que se han encontrado en diferentes puntos de la ciudad y del estado, toda vez que sería poner en alerta a la delincuencia
organizada, sin embargo esperan
contar con la información necesaria a su momento debido que se
encuentran en las averiguaciones e
investigaciones que dieron origen
a esta situación, externó el funcionario federal en el estado.

Náuticos no esperan muchas
ganancias durante la COP 16

Para el presidente de la Asociación
de Náuticos de Cancún y la Riviera
Maya, Roberto Díez Abraham, la
cumbre climática no beneficiará a
su sector, debido a que los asistentes
estarán concentrados en los congresos
y eventos que se llevarán a cabo.
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Sube la temperatura,
pero sin mucho calor
Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— A contrario de los días
anteriores, el jueves amaneció soleado,
con el respectivo y característico efecto
de la estación otoñal, que está próxima a
concluir para dar inicio al invierno, que
en comparación con años anteriores se
está empezando a notar desde antes, por
lo tanto la ciudadanía deduce que esta Navidad y fin de año va a hacer más frío que
en años anteriores. Por lo tanto los cancunenses aparte de realizar sus actividades
cotidianas se toman el tiempo para llevar a
cabo los preparativos de la temporada decembrina, comprando adornos alusivos a
la época navideña, además de que la venta
de abrigos, suéteres, bufandas, impermeables y paraguas está dentro de los prime-

ros lugares de consumo.
La situación climatológica de ayer fue de
cielo de medio nublado a ocasionalmente
nublado, con probabilidades de lluvia por
la noche, con una presión atmosférica de
1018 milibares, con vientos ocasionales del
este y noreste, con una velocidad de 20 y
30 kilómetros por hora.
Igualmente se apreció una temperatura
mínima entre 16 a 18 grados y una máxima
de entre 25 a 27 grados centígrados.
La puesta del sol ocurrió a las 5 de la tarde con 07 minutos, debido a su trayectoria
de 17.36 grados latitud sur.
Además persistió una entrada de aire
húmedo, proveniente del Mar Caribe, estacionada en la Península de Yucatán, originada por el sistema de alta presión ubicado en el sureste de los Estados Unidos.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Tal parece que se van a solucionar
los problemas de la inseguridad, así
como evitar las tantas violaciones a
los derechos humanos, con la visita
del subprocurador de los Derechos
Humanos y Atención a las Víctimas,
de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro Lozano,
quien en sus discursos sólo se dedica
a hablar del Antiguo Testamento y de
cuestiones bíblicas, como si fuera a lograr algo con la Palabra Divina.
Lo cierto que la violación a los derechos humanos, no está sólo en quienes infringen la ley como las personas
que se dedican al tráfico de indocumentados, que si bien es cierto este
es un delito sumamente grave y que
debe de ser castigado con toda severidad, tal como expuso el funcionario
federal.
Lo que tendrían que hacer, si de
verdad quieren atender estas cuestiones de defender realmente a quienes
han sufrido violaciones a sus derechos
humanos es, antes que nada, castigar
con todo el peso de la ley a los verdaderos delincuentes. Sí, me refiero a
los de cuello blanco, a los que están en
funciones, y es que los que más violan
los derechos de las personas son precisamente los que se dedican a dizque
defender los famosos derechos humanos, si no pues que le pregunten a Tirso Esquivel, quien seguramente dirá
qué está haciendo, y sí esta haciendo
mucho, por salir en los diversos medios de comunicación, pero la verdad
dista mucho de lo real.
Así como en Cancún, en el estado
de Quintana Roo, en el país México y
en todos los países del orbe, hay funcionarios de los diferentes gobiernos
que día a día se la pasan violando flagrantemente los derechos de las personas, incluso las amas de casa, que
no le quieren pagar lo que deben de
ganar sus empleadas domésticas, o
la gente que tiene muchísimo dinero
que se la pasa regateando un produc-

to, por ejemplo un kilo de tomates al
campesino para que se lo deje mucho
más barato y sin embargo los grandes
supermercados, que ese mismo kilo
de jitomates que al campesino no le
pagaron como debieran, ellos lo revenden a precios estratosféricos, ¿eso
acaso no es violar los derechos humanos?, ¿entons que es? , porque la verdad ya no entiendo, o quizá no quiero
entender.
Y es que en este mundo que nos ha
tocado vivir, tiene más derecho quien
más dinero tiene, lo que quiero decir
que los derechos humanos jamás van
a defender los legítimos derechos humanos de las personas que carecen de
recursos económicos, porque los derechos están sujetos a eso, al dinero,
a los que según dicen que sí trabajan,
¿será?, pues también tenemos el caso
tan sonado del holandés que está en la
cárcel, Free Bronkhorst, mientras que
el hermanito de Alain Ferrat Mancera
está libre y que consideran retrasado
mental para que no pise el fresco bote,
cuando debemos de reconocer que un
delito es un delito y aunque quien lo
haya cometido tenga parientes, hermanos, papá, mamá que sea alto funcionario, o incluso que la persona sea
considerada retrasada mental para
que no la metan a la cárcel, pues entonces el hermano del diputadillo local, debería de estar en un manicomio
¿o no?
Pero como dicen por ahí, México
tiene las más hermosas leyes, pero
todas están elaboradas para ser violadas por las personas que más dinero
tienen, y es que en este país lo que no
está prohibido está permitido, hecho
lamentable, pero así están las cosas en
este país tan lleno de contrastes y contrariedades, ¡sí, pues!
“Vox populi vox Dei: La voz del
pueblo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas
al e-mail: amaurybalan_67@hotmail.
com

EL PIZARRIN
Por Eduardo Lara Peniche
Dos monedas ¿Una cara?
Después de dos años de haberse conformado el Sindicato Independiente de
Trabajadores de la Educación de Quintana Roo (SITEQROO), el gobierno de
Félix González Canto, sin más recursos
legaloides tuvo que otorgar la Toma de
Nota a esta organización, creada a partir
de las manifestaciones de inconformidad de los trabajadores de la educación
contra la imposición de la Alianza por
la Calidad de la Educación de Elba Esther Gordillo Morales y Felipe Calderón
Hinojosa.
La entrega de la toma de nota al SITEQROO ha generado que el avispero magisterial de Quintana Roo se alborote, al
grado de que Elba Esther Gordillo Morales envió al asesor jurídico del SNTE,
seguramente a negociar con Félix González Canto, para evitar que el gobierno
del estado reconozca al nuevo sindicato,
además de dar las instrucciones precisas
a los integrantes de la Sección XXV del
SNTE sobre las acciones que emprenderán para sabotear la organización legitima de los trabajadores de la educación
en el estado.
Ante las circunstancias y los antecedentes del caso, es importante analizar
las particularidades del hecho, para
poder tener un punto de vista objetivo
y claro, puesto que esta situación puede llegar a causar afectaciones al servicio educativo en el estado; es decir, la
rebatinga del poder sindical y la gran
influencia política de Elba Esther Gordillo pueden provocar un nuevo levantamiento de los trabajadores de la educación en el estado.
Recordemos que el inicio del curso escolar 2008-2009, el magisterio en pleno
de Quintana Roo alzó la voz y se manifestó en contra de los abusos y afectaciones laborales que desde hace veinte años
ha cometido Elba Esther Gordillo, en
su carácter de líder vitalicia del SNTE,
particularmente por la imposición de la
Alianza por la Calidad de la Educación
(ACE) así como por la modificación a la
Ley del ISSSTE, que modificó el esquema de pensiones y trasladó los recursos
del fondo de retiro de todos los burócratas a BANSEFI (banco que se presume
propiedad de la misma Elba Esther Gordillo).
A pesar de que el gobierno federal de
Felipe Calderón y la propia Elba Esther
Gordillo por parte del SNTE aseguraron que con la imposición de la ACE,

la educación en México mejoraría, en
los hechos, la población y en particular los trabajadores de la educación no
hemos visto ningún beneficio de dicho
programa educativo empresarial, sin
embargo las condiciones laborales de
los trabajadores de la educación se han
visto severamente afectadas en lo referente a la contratación, la permanencia
y el retiro, así como que el tráfico de
influencias y la venta de plazas se ha
oficializado a pesar de que el gobierno
y el SNTE lo nieguen, al grado de que
existen datos suficientes para asegurar
que en un intento por frenar el avance
del SITEQROO, algunos integrantes del
nuevo sindicato han pactado y recibido
privilegios y prebendas personales y
familiares, como es el caso del profesor
Arturo Chi Uc, quien ya acomodó a su
esposa e hijo en el sistema educativo,
situación que desenmascara a algunos
miembros del SITEQROO en sus verdaderas intenciones.
Así mismo, no se puede dejar pasar
por alto que a pesar de que en la conformación del SITEQROO se anunció
que la estructura organizativa se realizaría mediante una elección universal,
la situación no fue así ya que el Comité
Ejecutivo del SITEQROO fue integrado
a juicio de quienes se apoderaron del
movimiento, encabezados por Amalio
Cauich, quien tuvo que imponerse por
sobre César Manrique, representante
magisterial de Felipe Carrillo Puerto y
María Luisa León Paredes de Cancún,
quienes en su momento expresaron su
intención de ocupar la Secretaría General del nuevo sindicato y debido a la imposición de Cauich, se alinearon, pero
no quedaron conformes, situación que
puede reflejarse ahora que ya tienen la
Toma de Nota.
En fin, hoy los trabajadores de la educación tienen otra opción sindical, sin
embargo existen muchas dudas respecto al futuro del SITEQROO, provocadas
por el comportamiento oportunista de
algunos de sus integrantes y si consideramos la llegada del asesor jurídico del
SNTE a Quintana Roo, debemos de estar muy al pendiente de los movimientos sindicales magisteriales a ver si por
lo menos se logra disminuir en algo la
gran corrupción que desde el SNTE se
promueve, situación que queda en manos del señor gobernador.
ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se
reciben en larapeniche@hotmail.com
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Cierran negocios en el World
Travel Market 2010
PLAYA DEL CARMEN.— En
el último día de actividades del
World Travel Market 2010, prestadores de servicios turísticos ultimaron detalles en el cierre de
negocios en Londres que sin duda
redundarán en consolidar a Playa
del Carmen, Corazón de la Riviera
Maya como un destino turístico de
clase mundial.
El Fideicomiso de Promoción
Turística de la Riviera Maya, la
Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, y las autoridades municipales coincidieron en señalar que
los logros de este World Travel
Market 2010 se reflejarán en la ocupación del año próximo.
Durante el desarrollo del evento,
la delegación de Solidaridad, encabezada por el presidente municipal, Román Quian Alcocer, e integrada por los regidores José Luis
Toledo Medina, Hilario Gutiérrez
Valasis, Juan Carlos Medina Sosa,
y el director general de Turismo,

Jesús Pastor Martín Medina, sostuvo reuniones con tour operadores
mayoristas interesados en impulsar el turismo ecológico, amigable
con el medio ambiente.
Asimismo, se dio también énfasis a la atención de representantes
de medios de comunicación, como
a la señora Vivanca Caldala, Directora Internacional de Bonnier e
Islands, una revista especializada
en turismo de circulación internacional.
Esta firma realizará una serie de
reportajes de Playa del Carmen,
con su nuevo equipamiento en
infraestructura urbana y recuperación de playas. Bonnier es una
operadora de medios electrónicos
a nivel internacional.
En esta última jornada el presidente Quian Alcocer coincidió con
el Gobernador de Nayarit, Lic. Ney
González Sánchez, con quien sostuvo un intercambio experiencias,
dado que esa entidad es también
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un importante destino turístico.
Por otra parte, se destacó la importancia de la unión de la Riviera
Maya como destino de tipo mundial, con apoyo decisivo del Fideicomiso de Promoción de la Riviera
Maya.

Los presidentes municipales Román
Quian, de Solidaridad, y Marciano Azul
Caama, promocionaron en conjunto a
la Riviera Maya en Londres.

Inicia asamblea la
Asociación Mexicana de Editores
PLAYA DEL CARMEN.— En el
gobierno municipal de Solidaridad
somos los primeros en proteger la
libertad de expresión y la libertad
de prensa, destacó el secretario
general del Ayuntamiento, Rafael
Castro Castro, en representación
del presidente municipal, Román
Quian Alcocer, ante miembros de
la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos.
La mañana de hoy se llevó a
cabo, en conocido hotel de la Riviera Maya, la XXVI Asamblea
Anual de la Asociación Mexicana
de Editores de Periódicos, A.C.
(AME), reunión en la que el tema
principal fue la inseguridad que
actualmente viven los periodistas
a nivel nacional.
Al respecto, Castro Castro enfatizó en que en este municipio,
los integrantes de todos los sectores son libres de expresar ideas,
“hablar, discutir y contribuir con
nuestra opinión sin que tengamos
consecuencia alguna por ello. Esta

ha sido la política que el señor gobernador, Félix González Canto,
nos ha trasmitido desde el inicio
de su mandato”.
Como parte de la inauguración
de esta asamblea, el vicepresidente
de AME y director general de Diario Respuesta, Alberto Millar López, dio la bienvenida a todos los
integrantes de la asociación al que
nombró como “el municipio más
seguro de Quintana Roo”.
Al recordar la muerte del periodista Carlos Alberto Guajardo, en
Matamoros, Tamaulipas, durante
un enfrentamiento entre elementos del Ejército y delincuentes, Millán López dijo: “Sería injusto de
mi parte afirmar que hay inseguridad en Quintana Roo y peor aún
igualar el clima de violencia con
los estados que se vive en el norte
y centro del país”.
“La seguridad que se vive en
Quintana Roo nos ha permitido
que el cónsul de Estados Unidos
en la Península de Yucatán, haya

hecho público que Quintana Roo
siga siendo un destino seguro para
los norteamericanos ya que en las
últimas fechas no hay ninguna restricción de viajes al estado”, enfatizó.
En el mismo sentido se expresaron el subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría
de Gobernación, Héctor Villarreal
Ordoñez, así como el secretario
del Gobierno del Estado, Eduardo Ovando
Martínez,
en
representación
del gobernador Félix
González
Canto.
Durante
este evento,
integraron
la mesa del
presidium:

Rafael Castro Castro, secretario general del Ayuntamiento de Solidaridad, inauguró en representación de Román Quian Alcocer la XXVI Asamblea Anual de la AME.

el presidente de AME, Leandro
Reyes; el director ejecutivo de
la Asociación Interamericana de
Periodistas (API), Julio Muñoz; la
presidenta de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas
(NAHP), Clara Padilla Andrews;
así como el empresario y periodista Gastón Alegre López.
Además de rectores de diversas
universidades estatales, repre-

sentantes de medios de comunicación a nivel nacional e internacional y público en general.
Algunas de las empresas presentes fueron: AMEX, Xinhua,
Notimex, Kodak, Medigraphics,
OVC, One Latam, AP, Suma Comercializadora, El Universal,
EFE, Fujifilm, UAG, Isla Navidad, Ocho Columnas, entre
otros.
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Puerto Morelos:
Puerto anfitrión y seguro
Por José Zaldívar

PUERT MORELOS.— La tarde el
miércoles un centenar de vecinos
notables de Puerto Morelos , por
convocatoria del delegado se
reunieron en la Casa Ejidal del
poblado, a fin de establecer un
plan de acción inmediata ante la
inminente llegada de los grupos
altermundistas que acamparán
y llevarán a cabo foros alternos,
en lo que se conoce como “La
Conferencia de las Otras Partes”.
Con la presencia de la barra
de
científicos,
investigadores
asentados en el Centro de
Investigación de la UNAM,
el Parque Marino Nacional,
profesores de las escuelas, colegios

de profesionistas, la Capitanía de
Puerto y lideres ambientalistas,
la comunidad de Puerto Morelos,
encabezada por su delegado
Francisco Mendoza, acordaron
brindar todos los apoyos que se
puedan brindar con los escasos
recursos con los que cuenta
la delegación a los miles de
altermundistas que llegarán a las
“aldeas ambientales” a lo largo de
la ruta de los cenotes.
En la reunión se hizo notar
un ambiente de fraternidad y
concordia hacia los visitantes,
ya que Puerto Morelos es una
comunidad que se caracteriza por
su cultura de protección al medio
ambiente. Hacen un llamado
a las autoridades federales,

estatales y municipales para que
se les proporcione el apoyo de
servicios de emergencia, como lo
son ambulancias, pipas de agua
potable, sanitarios móviles y
camiones para recolectar la carga
extra de desechos sólidos que se
tendrá.
La siguiente reunión se programó
para el lunes 15 noviembre las 5
pm, en la Casa Ejidal

Científicos, investigadores,
representantes de la sociedad civil y
el delegado acordaron brindar todo
el apoyo a los altermundistas que
arribarán a las “aldeas ambientales” a
lo largo de la ruta de los cenotes.

Afirma Machuca que avanza la renovación priista
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— El PRI renueva
filas con la finalidad de trabajar con
las bases, para que estén activos y
con ello las seccionales tengan un
padrón de coordinación.
Ante
el
reciente
cambio
de
seccionales
del
Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
aseguró el líder de la CROC en
Cancún, Mario Machuca Sánchez,
que esto dará paso a lo que era el
tricolor anteriormente, teniendo
cada uno de los seccionales el

padrón de coordinación que se
había descuidado, por lo que con
dicho cambio los líderes de colonia
se mantendrán activos.
Asimismo dijo que el trabajo que
se ha realizado es una campaña
de representación del PRI en
Benito Juárez, asegurando que
como miembro activo del comité
permanente las elecciones de
los seccionales se realizaron de
acuerdo a lo pactado con la gente,
con capacitaciones permanentes
y reuniones de acuerdo a su
objetivo.
Machuca Sánchez dio a conocer
también que actualmente tanto

el comité como los seccionales
realizan operativos, brigadas en
las que participan los mismos
militantes, coordinados por el
Revolucionaros
Institucionales
en el municipio de Benito
Juárez, quienes a su vez llevan
la capacitación a sus colonias e
invitan a un equipo de gente a
sumarse al partido.
Recordemos que en semanas
anteriores se dio el cambio de
seccionales o líderes de colonias
en el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), esperando que
con esto se recuperen los objetivos
del partido.

PÁGINAS DE HISTORIA

Por Raúl Espinosa Gamboa

Efemérides del Bicentenario y el Centenario
Don Francisco Javier Mina
(Fusilado el 11 de noviembre de 1817)
Don Francisco Javier Mina nació el 1
de julio de 1789, en Navarra España y
sus padres fueron don Juan José Mina
Espoz y doña María Andrés Larrea, que
contaban con una fortuna económica
que bien les aseguraba el porvenir a sus
hijos. Realiza sus primeros estudios en
su tierra natal y luego fue enviado al
Seminario de Pamplona, donde estudiará
latín, matemáticas y humanidades.
Posteriormente se traslada a Zaragoza,
donde habría de concluir sus estudios de
jurisprudencia. En ese lugar estableció
amistad con un coronel retirado, Juan
Carlos de Aréizaga el cual le aconsejaba y
explicaba su interpretación de la marcha
que llevaban las guerras europeas,
aprendiendo de este las ideas liberales.
Cuando Napoleón invadió a España,
Mina interrumpió su carrera para
enlistarse en el ejército del Centro, que
combatió a los franceses. En este ejército
con el grado de Coronel, don Francisco
Javier Mina reunió y organizó muchos
grupos dispersos que pelearon bajo su
mando. En la contienda fue apresado,
juzgado y condenado por los invasores al
destierro a Francia el 1 de abril de 1810,
donde lo confinaron en la prisión de
Vincennes; fue ahí donde aprovechando
su tiempo profundizó en sus estudios de
matemáticas y de ciencias militares.
Al recobrar su libertad, Mina regresó

a su patria, y de acuerdo con su tío
Espaz, intentan hacer una revolución
para establecer la Constitución, pero fue
descubierto y tuvo que salir de nuevo
a Francia y después a Inglaterra. Ya
en Londres, Mina conoció al religioso,
político e historiador Fray Servando
Teresa de Mier, quien escribía sobre las
guerras de independencia en México, y
se unió en la lucha por la independencia
de la Nueva España al formar y comandar
una expedición, invitando a Fray
Servando y una treintena de insurgentes
más de diversas nacionalidades y, luego
de reunir algún dinero y pertrechos
partió de Liverpool el día 15 de mayo de
1816 rumbo a los Estados Unidos a donde
llegó el 30 de junio tropezando con no
pocas dificultades para llevar a cabo su
proyecto.
Vencidas las dificultades logró dos
embarcaciones con patriotas armados y
las envió por delante para salir después
el mismo en su nave el 27 de septiembre
para llegar a Puerto Príncipe y luego
recibir apoyo del presidente Petion de
la parte sur de Haití, partió de ahí el 23
de octubre rumbo a Galveston a donde
arribó el 24 de noviembre de 1816. No
obstante siguieron las dificultades para
ejecutar sus planes de modo que tuvo que
viajar a Nueva Orleáns donde permaneció
un tiempo para embarcarse de nuevo

rumbo a Galveston el día 16 de marzo de
1817, arribando a Soto la Marina donde
desembarcó el 15 de abril de ese año.
La campaña Militar
Cuando don Francisco Javier Mina
desembarca en Soto la Marina las fuerzas
insurgentes parecían estar ya derrotadas,
pues muchos de sus cuadillos habían
ya muerto o se encontraban dispersos.
La llegada de Mina reactivó la Guerra
de Independencia. La campaña militar
será breve pero brillante y se desarrolla
principalmente en San Luis Potosí y
Guanajuato.
Al desembarcar, el 15 de mayo, en
Soto la Marina, Mina que llevaba consigo
una imprenta, rápidamente editó una
proclama, en la que hizo saber los
motivos de su intervención en Nueva
España. En ese manifiesto afirma que “la
Patria no está circunscrita al lugar en que
hemos nacido, sino más propiamente, al
que pone a cubierto nuestros derechos
personales”.
Dos días después de su desembarco,
el 17 de mayo siguiente, la fragata
española de guerra, “Sabina”, se
presentó en Soto la Marina y hundió
uno de los barcos de Mina; otro pudo
huir y el tercero quedó encallado.
Mina salió el 24 de su campamento,
con 300 hombres, apoderándose de
700 caballos, empezando su campaña

militar libertaria.
El 3 de junio tomó a Valle del Maíz;
el 15 a Peotillas; el 19 a Real de Pinos;
el 22 se unió a una partida insurgente
y el 24 entró al Fuerte del Sombrero,
defendido por el insurgente Pedro
Moreno. Pero, en cambio, en Soto
la Marina fueron derrotados los
soldados que dejó y entre ellos fue
aprehendido Fray Servando Teresa
de Mier.
El mariscal Liñán se presentó el primero
de agosto frente al Fuerte del Sombrero y
estableció el sitio. Los defensores del fuerte
trataron de romper el cerco, por fin el 19
Pedro Moreno lo logra; Mina que estaba
ya fuera desde el día 8, acude a auxiliar
al Fuerte de los Remedios, donde el padre
Torres hacía resistencia a los realistas.
Siguió su campaña por numerosos
sitios hasta llegar a Jaujilla, donde estaba
la Junta de Gobierno, el 12 de octubre. Se
le encomendó que atacara a Guanajuato;
pero sus tropas fueron dispersadas por
el enemigo. Mina se refugió con Pedro
Moreno en el rancho de El Venadito, donde
fueron atacados el 27 de octubre, en que
murió Moreno peleando. Mina fue hecho
prisionero y llevado al cerro del Borrego,
donde lo fusilaron el 11 de noviembre de
1817. Al morir don Francisco Javier Mina
tenía 27 años. Sus restos descansan hoy en
la Columna de la Independencia.
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Aún falta mucho por
hacer para revertir
la obesidad
Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— La aprobación de
la Ley Antiobesidad es sólo el inicio del desafío real al sobrepeso
y obesidad, aunque el verdadero
combate es la eliminación de muchos intereses que existen de por
medio.
Aunque se cuenta con la aprobación de la “Ley Antiobesidad”,
aún falta mucho por hacer, pues se
requiere iniciar con una educación
integral en la ciudadanía en general, la cual afectaría a poderosas
empresas que perderán millones
de pesos y se verán afectadas si se
restringe la venta de sus productos
en las cooperativas escolares, siendo este el lado “gordo” del negocio, expresó Ludivina Menchaca
Castellanos, senadora por el estado de Quintana Roo.
De una manera equitativa y equilibrada se deben de implementar
tácticas que lleven a un buen funcionamiento de los programas y
políticas públicas que tengan como
fin una orientación alimenticia, dirigidos no sólo a padres de familia,
sino también a las autoridades escolares y a los menores en particular, por ello se debe pensar más en
la salud y menos en lo comercial,
y aunque muchas empresas poderosas ejercen presión con intereses
de por medio.
Por ello, hay que ver la manera
en la que no se vea afectada su economía, además de que es importante reconocer que primero es la

salud, y aunque se implementaron
por instrucciones de la Secretaría
de Salud y de Educación, en las llamadas tiendas escolares las cuales
deben ofrecerse únicamente productos saludables como frutas, son
pocas las escuelas que atiendan
estas medidas, y de acuerdo a las
medidas sobre la venta de refrescos con gas y frituras de conocidas
marcas, estas se siguen vendiendo
sin ninguna restricción, cuando se
tiene confirmado que son perjudiciales para los planes del combate a
la obesidad en las escuelas, así que
el combate será de manera rígida,
pero se necesita de la voluntad y
el apoyo de la ciudadanía para logarlo, dentro de las posibilidades
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Mando Único Policial no
resolverá inseguridad
Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— El mando único
policial no resolverá la inseguridad
en el país, afirman especialistas de
diversos centros públicos de investigación del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Más de diez leyes y cuatro artículos constitucionales han sufrido
modificaciones sin rendir los frutos esperados, y el pensar que un
mando único resolverá los problemas es un acto de desesperación,
ya que no se están analizando las
ventajas y desventajas de las reformas legales en materia de seguridad, expresó Juan Salgado Ibarra,
investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica
(CIDE).
La propuesta de la Federación
para la creación de un mando único de la policía tiene puntos débiles, entre los que destacan la falta
de mecanismos que garanticen
una respuesta operativa de las policías, acorde a las necesidades de
la ciudadanía y el sistema de rendición de cuentas, cuya deficiencia
puede dar pie a violaciones de los
derechos humanos, como el uso
excesivo de fuerza y la privación

ilegal de la libertad y es más propenso a la infiltración del crimen
organizado en el sistema de justicia, específicamente del narcotráfico, además se facilitaría aun más
la corrupción, por lo tanto antes
de debatir se requiere realizar un
diagnóstico de las problemáticas
de inseguridad en todo el país
región por región, pues cada una
tiene sus propias realidades y necesidades, y de aprobarse se estaría comprobando que existe una
negociación ante las autoridades
con los grupos delictivos.
Por lo tanto se sugiere una mejor
alternativa para abatir los índices
de delincuencia y criminalidad,
la cual se basa en capacitación y
educación a los policías, pues algunos no tienen ni la secundaria,
además de motivarlos económicamente con un sueldo adopto a sus
funciones, porque muchas veces
entregan su valiosa vida o se ven
envueltos en situaciones altamente riesgosas por una percepción
mínima, también la dotación del
equipo e infraestructura adecuado
y la creación de un servicio civil
de carrera que evite la llegada de
personal sin los méritos necesarios
a puestos de mando, concluyó Salgado Ibarra.

Se requiere iniciar con una educación integral en la ciudadanía en general, la
cual afectaría a poderosas empresas que perderán millones de pesos y se verán
afectadas si se restringe la venta de sus productos en las cooperativas escolares.

CANCÚN DE MIS
RECUERDOS
Seguiré comentando más de
nuestro Cancún: Además de la
Zona Atolera, existen las regiones del sientomiedo. La comunicadora maya Mari Cobá, de
la Unión de Mujeres Indígenas
de Quintana Roo (UMIQR), conoce a la perfección gran parte
de todas las calles de este otro
Cancún, comenta que como
Santa Cecilia, hay al menos
otras 300 regiones irregulares
en la ciudad, todas sin servicios, las mas pobladas son: Valle Verde, Tres Reyes y Avante,
que tienen menos de 10 años
de asentamiento. Otras más
antiguas, que datan de los años
80’s, son las sientomiedo.
Cifras de la Secretaría de Desarrollo Social señalan que la
mitad de los 800 mil habitantes
de Cancún (cifra aproximada),
ciudad de apenas 40 años, viven en condiciones de marginación o alta marginación.
Hace algunas décadas Cancún
protagonizó lo que en su momento fue la mayor explosión
demográfica del país, aún hoy
la tasa de crecimiento sigue
siendo de 5 % anual.
Los fundadores de Cancún
bautizaron con números los barrios de trabajadores que fueron
llegando en los años de auge.
Las sientomiedo eran la 101,
102, 103, y muchas más. Todas
eran selva y sus pobladores pa-

del cenado se pueden implementar medidas pero estas no tendrían
resultado si no se tiene una educación nutrimental.
Se buscará de manera explícita prohibir la comercialización y
publicidad de alimentos chatarra,
también se contemplan sanciones
económicas, de entre 600 mil y 900
mil pesos, para quienes comercialicen o publiciten alimentos y bebidas con bajo contenido nutricional
y alto contenido en grasas, sales y
azúcares solubles en centros escolares, pero la tarea más importante
es fomentar el deporte, y promover los alimentos sanos con ayuda de los propios niños, concluyó
Menchaca Castellanos.
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Por Alfredo Navarro

decían el acoso de las tarántulas
y los asaltantes por igual. Hoy
ya son colonias pavimentadas,
casi todas con los servicios de
alumbrado público y drenaje.
Los supermercados sustituyeron a los tianguis tradicionales
y las mayas cambiaron el huipil por tenis y bermudas. Hay
escuelas y hasta universidades
tecnológicas. No existen parques ni zonas verdes y cada vez
llegan más migrantes de fuera
a hacinarse en los cuartos que
rentan. Es importante mencionar que ellos mismos comentan
que alcaldes del municipio de
Benito Juárez llegan y van y
no hacen prácticamente nada
por ellos. Dicen platicar entre
ellos mismos y discuten las
posibilidades de desarrollo de
ese enorme cuarterío que es el
Cancún de los pobres y llegan a
la conclusión de que esta marginación nunca se va acabar.
No hay quien se preocupe por
ellos. Solamente en Cancún radican más de 50 mil maya parlantes de toda la República. El
60% del total de los mayas de
todo Quintana Roo viven en
esta gran ciudad.
Y la otra cara de Cancún sería la del actual gobierno municipal, donde cada día hay una
sorpresa y ninguna buena, por
el contrario y mire usted, resulta que una regidora es presunta

culpable de corrupción sobre
un contrato a favor de ella, y
se trata de la regidora Concepción Colín Antúnez, presidenta
de la Comisión de Turismo del
Ayuntamiento de Benito Juarez, quien se adjudicó con el
visto bueno de la ex presidenta municipal sustituta, Latifa
Muza Simón, un contrato por
288 mil 378 pesos, por servicios
de fumigación contra fauna
nociva. Naturalmente esto está
por verse aún, pero si a esto
sumamos los problemas de la
basura, que si Domos pagó una
fianza de 100 millones de pesos o no, ¿y dónde están?, que
si el alcalde interino rechaza
remover a cuestionados funcionarios, que si la sede de la
cumbre climática, y la verdad
lo que estamos para demostrar
con tanta basura e inseguridad
es únicamente vergüenza. Hasta cuándo entenderemos que
las soluciones están en nuestras
manos, siiiiiii pues al determinar todos o la mayoría de habitantes en exigir cuentas claras
y resultados tangibles, en gran
parte solucionaríamos este caótico y patético vivir cotidiano.
Señores Jaime Hernández
Zaragoza y Julián Ricalde Magaña, Cancún les saluda. ¡Ánimo Cancún!
Comentarios: langcun@hotmail.com

De acuerdo a diversos investigadores, la propuesta para la creación de un mando
único es deficiente y tiene puntos débiles.
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Cita el Senado
Daniel Karam

MEXICO, 11 de noviembre.— El Pleno del
Senado citó a comparecer al director del IMSS,
Daniel Karam, para que aclare la supuesta corrupción de funcionarios de la institución con
laboratorios privados, así como la situación
financiera del mismo específicamente en el
régimen de pensiones y jubilaciones.
El coordinador del PRI y presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, confirmó que
adelantó por la mañana la inquietud de grupos parlamentarios para que comparezca el

funcionario.
El punto de acuerdo se aprobó de inmediato, y únicamente se programará la fecha de la
comparecencia.
Beltrones indicó que la presencia de Karam
responde a la urgencia de aclarar la presunta
corrupción que existe una grabación telefónica difundida por Televisa.
El priísta consideró que hay un “desorden”
en varios aspectos de la vida nacional, de los
cuales hay que hacerse cargo.

El Pleno del Senado citó a comparecer al director del IMSS, Daniel Karam, para que aclare la supuesta
corrupción de funcionarios de la institución con laboratorios privados, así como la situación financiera
del mismo.

Pide AI pide modificar iniciativa sobre fuero militar

MEXICO, 11 de noviembre.— Amnistía
Internacional (AI) solicitó al Poder Legislativo realizar todas las modificaciones necesarias a la iniciativa que reformaría el fuero
militar, para que subsanen las deficiencias
que contiene en materia de derechos humanos.
Una delegación de AI se reunió con el
presidente y secretario de la Comisión de
Justicia del Senado, para dialogar acerca del
proyecto de ley presentado por el presidente Felipe Calderón.
“Los senadores se comprometieron a que
las discusiones acerca de esta iniciativa incluyan a integrantes de distintos sectores de
la sociedad civil”, informó AI en un comunicado.

El organismo internacional considera
como importante este compromiso, dadas
las deficiencias de la iniciativa actual, entre
ellas, el hecho de que no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos.
“Así como con el contenido de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en los casos Rosendo
Radilla, Inés Fernández y Valentina Rosendo.
“Amnistía Internacional considera de
igual forma que la iniciativa deja sin remedio y sin garantizar un acceso efectivo a la
justicia a las víctimas de abusos cometidos
por integrantes de las fuerzas armadas”, declaró AI.

Abandona el PAN mesa de
negociación de Presupuesto
MEXICO, 11 de noviembre.— La fracción
del Partido Acción Nacional (PAN) en la
Cámara de Diputados se levantó de la mesa
de negociación del Presupuesto de Egresos
2011 en protesta a la imposición del PRI de
beneficiar primero a sus estados y municipios en la repartición de recursos para el
sector carretero.
Las diferencias internas del PRI en San
Lázaro en torno a la integración del decreto
de Egresos provocó que se modificarán algunos proyectos carreteros, afectando intereses del PAN.
El diputado panista Luis Enrique Mercado aseguró que su partido no permitirá la
repartición partidista o electoral del Presupuesto de Egresos, por lo que mientras se
logra un nuevo acuerdo se levantan de la
mesa hasta nuevo aviso.

El organismo internacional considera importante modificar la iniciativa actual, dadas las deficiencias
de la iniciativa actual, entre ellas, el hecho de que no cumple con los estándares internacionales de
derechos humanos.

Exige Senado a Peña Nieto
informe de feminicidios
MEXICO, 11 de noviembre.— Con el aval
del PRI, el Senado de la República exigió al
gobernador del estado de México, Enrique
Peña Nieto, un informe “sobre los homicidios de niñas, adolescentes y mujeres” que
se han registrado en dicha entidad.
El Pleno senatorial también demandó a
la Procuraduría de Justicia del Estado de
México realizar investigaciones para esclarecer estos homicidios y actuar contra los
responsables.
La senadora del PAN, Adriana González
Carrillo, dijo que en esa entidad hay 12.2%
feminicidios por cada 100 mil habitantes. En
particular, refirió que en Chimalhuacán es
“alarmante” la cifra, pues se comenten 4.65%
asesinatos de mujeres por cada 100 mil habitantes. Mientras que el INEGI reportó que
el 23% de los homicidios dolosos contra las
mujeres se cometen en esta entidad.
El Senado solicitó al Ejecutivo local rediseñar y ejecutar políticas públicas de prevención, disuasión, sanción y erradicación de
las circunstancias que generan o propician
los homicidios de mujeres.

Con el aval del PRI, el Senado de la República exigió al gobernador del estado de México, Enrique
Peña Nieto, un informe “sobre los homicidios de
niñas, adolescentes y mujeres” que se han registrado en dicha entidad.
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Sólo habrá avance en
deforestación: Calderón
SEÚL, 11 de noviembre.— El presidente
Felipe Calderón Hinojosa admitió aquí ante
empresarios que el avance más probable que
se alcance en la cumbre de cambio climático
en Cancún será Reducción de Emisiones
para Deforestación y Degradación, las emisiones forestales reguladas.
En el marco de su participación en la V
Cumbre de Líderes del G-20, Calderón participó en un encuentro con empresarios donde habló de sus perspectivas para Cancún.
“Probablemente, el avance más importante que se hará en Cancún será en REDD, Reducción de Emisiones para Deforestación y
Degradación, las emisiones forestales reguladas. Por consiguiente, me siento optimista
sobre este lado de la ecuación”, expuso en
una ponencia en inglés.

Actualmente, añadió, México organiza la
COP 16 en diciembre.
“Ahí tendremos la oportunidad de avanzar hacia un régimen global, a fin de reducir
las emisiones de carbono. Necesito decir que
estamos avanzando significativamente en
algunas áreas que nos permiten instrumentar acciones inmediatas”, expuso.
Por ejemplo, “hemos avanzado en acuerdos de adaptación, transferencia de tecnología, financiamiento de inicio rápido y financiamiento a largo plazo”.
Dijo que “hay abundante evidencia científica sobre los crecientes niveles de CO2 en el
mundo. Los últimos 150 años las concentraciones de CO2 en la atmósfera han aumentado más de 50 por ciento, el nivel más alto
jamás registrado”.
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Felipe Calderón Hinojosa admitió desde Seúl ante empresarios que el avance más probable que se
alcance en la cumbre de cambio climático en Cancún será Reducción de Emisiones para Deforestación
y Degradación, las emisiones forestales reguladas.

Misterioso misil era un
avión: Pentágono
SAN DIEGO, 11 de noviembre.— El Departamento de Defensa de Estados Unidos
descartó finalmente este jueves que el objeto
que se vio ascender desde California el lunes pasado haya sido un misil, ya que, dijo,
se trató de un avión que por ilusión óptica
pareció ser un proyectil.
El subsecretario de comunicaciones del
Pentágono, coronel Dave Lapan, informó
que una serie de factores permiten concluir
con confianza que se trató de una aeronave que por ilusión óptica se confundió con
un misil que surcaba el firmamento del sur
de California.

El funcionario dijo que el Pentágono
consideró observaciones satelitales y de
radar de la Administración Nacional de
Aeronáutica y el Espacio (NASA) e información de centros de comando.
El lunes pasado un equipo de televisión
de la cadena CBS, a bordo de un helicóptero, divisó y filmó fortuitamente lo que pareció ser un misil disparado desde el sur
de California.
Al buscar información, medios como
CBS, NBC y otros se refirieron al “misterioso misil” lanzado desde el sur de California.

Recuerdan palestinos
a Yasser Arafat
RAMALA, 11 de noviembre.— El presidente Mahmud Abbas exhortó este jueves
a todos los palestinos a la unidad en una
ceremonia en Ramala con motivo del sexto
aniversario de la muerte de Yasser Arafat,
mientras en la franja de Gaza el movimiento
Hamas ha prohibido los actos.
“En el aniversario del martirio de Arafat,
la unidad es una prioridad mucho más que
las agendas personales (de uno u otro gobernante)”, dijo Abbas ante las miles de personas procedentes de toda Cisjordania que se
concentraron esta mañana en la Muqata de
Ramala.
En un discurso en el que no olvidó mencionar varias veces a los prisioneros palestinos
en cárceles israelíes, para los que exigió la

El Departamento de Defensa de Estados Unidos
descartó que el objeto que se vio ascender desde
California el lunes pasado haya sido un misil,
ya que, dijo, se trató de un avión que por ilusión
óptica pareció ser un proyectil.

Llega a San Diego crucero
que sufrió incendio

libertad “antes de firmar cualquier acuerdo”
de paz, el líder de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) se declaró “fiel” al legado de
Arafat y aseguró que no se ha “renunciado
a ninguno de los derechos” palestinos en las
negociaciones de paz con Israel.
Como todos los años la ceremonia tuvo
lugar en la explanada de la Muqata, sede de
la presidencia y donde se encuentra el mausoleo del histórico dirigente palestino, fallecido un día como hoy en 2004.
Arafat, que pasó sus tres últimos años de
vida confinado por Israel en la Muqata, tenía
75 años cuando su salud comenzó a deteriorarse rápidamente y, tras varias semanas de
agonía, falleció en el hospital de París al que
había sido trasladado.

Pasajeros del Carnaval
Splendor celebraron aliviados
al tocar tierra luego que las
vacaciones soñadas se convirtieron en tres días de pesadilla a la deriva con comida
racionada, inodoros tapados y
camarotes a oscuras.

SAN DIEGO, 11 de noviembre.— Pasajeros bajaron el jueves de un crucero averiado
y celebraron aliviados al tocar tierra luego
que las vacaciones soñadas se convirtieron
en tres días de pesadilla a la deriva con comida racionada, inodoros tapados y camarotes a oscuras.
Empujado por seis remolcadores y escoltado por la Guardia Costera, el Carnival Splendor, de unos 300 metros de
eslora, llegó a puerto hacia la media mañana. El primer grupo de pasajeros descendió por una rampa una hora después.
Como los elevadores del barco no funcionan, los funcionarios del puerto esti-

maron que el desembarque duraría unas
cuatro horas.
‘’Me encanta estar de nuevo en tierra’’,
dijo el pasajero Ken King, quien cumplió
42 años el jueves.
‘’La tripulación se portó excelente.
Sólo unas cuantas personas a bordo se
portaron groseras. La comida era horrible. Y desde las 5 de la mañana del lunes
no tuvimos baños por 13 horas’’, relató.
La gente que estaba en el muelle y unas
100 más en la playa celebró fuertemente
cuando el barco llegó a puerto. A lo largo
de la bahía, turistas, deportistas y pescadores se detenían para tomar fotos.
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Victoria Beckham
critica a Lady Gaga
LONDRES.— La ex Spice Girl Victoria
Beckham criticó a la cantante Lady Gaga y
su manera de vestir.
Según la página thesun.co.uk, los
excéntricos atuendos de Gaga no han
escapado de la atención de Beckham, quien
considera que la intérprete ha ido demasiado
lejos.
Victoria se refirió, sobre todo, a la manera
en que Lady Gaga viste cuando viaja en
avión.

“Tengo mucho respeto de que ella pueda
caminar en esos zapatos en los aeropuertos.
Quiero decir, por Dios, la gente piensa que
me disfrazo para ir a un aeropuerto.
“Si soy completamente honesta, ¿es justo
decir que quizás se ha convertido un poco en
la parodia de sí misma?”, señaló Victoria.
La ex Spice Girl ha cambiado su opinión
sobre la cantante, pues hace meses alabó el
sentido para vestir y el talento de Gaga.

Los besos de Watson
son salvajes: Radcliff
LONDRES.— El actor Daniel Radcliffe
ofreció una entrevista para Daybreak, en
la que habló de los besos que se dio con su
compañera de reparto Emma Watson en la
saga Harry Potter.
Radcliffe llamó “animal” a Watson, de

acuerdo con la página entertainmentwise.
com.
El mago habló del beso que se dio con ella
en la primera parte de Deathly Hallows:
“¡Fui emboscado por eso! Fue increíble,
no lo esperaba”. “Siempre pensé que sería
esta especie de momento suave y sensual
y de repente estaba ahí este beso vigoroso
pasándome”.
“Ella es un poco animal, ella es, ella fue
sensacional. No me estoy quejando, hay
miles de hombres en el mundo que se
cortarían una parte del cuerpo por estar en
esa posición”, dijo Radcliffe quien la parecer
quedó sorprendido por la sensualidad de la
actriz.

Preocupa a Madonna
el acoso escolar
LOS ANGELES.— Madonna ha utilizado
su propia experiencia en el instituto para
ejemplificar en el programa de Ellen
DeGeneres lo grave que es hoy en día el
problema del acoso escolar entre los mismos
alumnos. “Estoy increíblemente triste y
preocupada por el inmenso número de
suicidios de adolescentes que existe hoy
en día por culpa del acoso”, ha dicho la
cantante, madre de cuatro hijos.
“Yo misma, nunca sentí que tuviera un
hueco en el instituto. No era una intelectual
ni una graciosilla. Era una rarita y me
sentía diferente”, ha reconocido Madonna,

añadiendo que si no hubiera sido por un
profesor gay de baile, que le inculcó las ganas
de encontrar su camino, probablemente se
habría dejado llevar por las burlas de sus
compañeros.
Al mismo tiempo, la cantante agradeció
el incondicional apoyo de sus fans más
incondicionales, los homosexuales, que son
generalmente los que peor lo pasan en su
época escolar. “No habría tenido una carrera
sin ellos”, ha dicho la cantante, quien también
ha admitido que tiene largas conversaciones
con su hija Lourdes con respecto al tema del
acoso entre compañeros de clase.

Taylor Swift,
la más joven en
ganar premio
country
LOS ANGELES.— Con apenas 20 años,
Taylor Swift ha enamorado a miles de
adolescentes de Estados Unidos con un
estilo salpicado de guiños al country, un
género que, hasta ahora, gustaba más a los
progenitores de sus amigos que a éstos.
Aparte de dicha particularidad, su aspecto
no difiere mucho del de otras divas de su
generación. Como Miley Cyrus, Swift usa
larga melena, posee grandes ojos azules,
sonrisa fácil y cuidados estilismos, quizá algo
más dulces que los del resto de compañeras
de profesión. Incluso se rumorea que ha
salido con uno de los Jonas Brothers, al igual
que hizo la actriz que encarnaba a Hannah
Montana.
Tal vez haya sido esta cóctel que aúna

folk con una actual visión comercial la que
ha conseguido que la cantautora se haya
convertido en la persona más joven en
recibir el premio a la artista del año y mejor
compositora de country de los galardones
BMI, los más importantes de ese sonido,
según recoge el Wall Street Journal.
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Call of Duty ‘mata’
a Fidel Castro
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L

as discusiones con los niños o
amigos podrían tenerte colérico.
Podrías reducir la cantidad de trabajo
si trabajaras unas cuantas horas extras.
Tus activos ocultos pueden doblar de
valor si juegas sabiamente.

P

uedes aportar contribuciones
maravillosas a cualquier organización en que te incorpores. Puedes
hacer negocios financieros pero más
vale que no inviertas tu propio dinero.
El viaje resultará mucho más excitante
de lo que anticipabas.

P

uedes realizar los cambios a tu
hogar que complacerán a todos
los interesados. Pierdes mucho si no
consideras todas las posibilidades.
Piénsalo dos veces antes de que digas
algo que lamentarás después.

WASHINGTON.— Eres un agente
de las Fuerzas Especiales de la CIA en
plena Guerra Fría que viajará a Cuba,
Vietnam, Laos, China y la antigua Unión Soviética con la misión de conseguir
el código del arma química Nova-6, salvar al mundo y matar a Fidel Castro.
La séptima entrega de la popular serie de videojuegos Call of Duty, con el
subtítulo Black Ops, continúa con la
tradición de polémica que se vio desde
el título anterior, Modern Warfare 2, en
donde el jugador tiene que perpetrar
una masacre de civiles cuando se hace
pasar por un extremista islámico.
Call of Duty: Black Ops centra la acción poco antes de la crisis de los misiles
en Cuba. El protagonista debe desactivar
el arma química y para ello enfrentará
en su primera misión al líder cubano Fidel Castro, a quien deberá asesinar para

pasar al siguiente nivel.
Durante el primer nivel, el jugador se
mueve por la isla de Cuba a la que llama
“el territorio enemigo”.
El estudio creador del juego, Treyarch,
se encargó de llenar a esta entrega de
momentos y personajes históricos que
guían la acción. El asesinato de Kennedy es uno de ellos, además de que el
jugador podrá elegir a políticos como
Richard Nixon, Fidel Castro, el propio
Kennedy y el ex secretario de Defensa
de EU, Robert McNamara, para acabar
con una epidemia de zombis que ataca
Washington.
El juego causó polémica desde antes
de salir a la venta. En Alemania y Japón
fue censurado y se autorizó su venta
con la condición de que se retiraran las
escenas que muestren símbolos nazis
además de desmembramientos y vio-

lencia extrema. Ambos países habían
aplicado la misma política con el título
anterior de la saga.
Por el momento la polémica ha favorecido a Call of Duty. En todo el mundo
los fanáticos hicieron filas a la medianoche para ser los primeros en tener
el juego.
En las primeras 24 horas a la venta,
alcanzó la cifra de 5 millones de copias
vendidas que representan ganancias
de 25 millones de dólares, superando a
títulos tan esperados como Halo Reach,
que consiguió 300 mil copias.
El propio desarrollador informó que
horas después de que se iniciara la
venta más de un millón de usuarios de
la consola X Box se conectaron a X Box
Live para probar el modo multijugador.
Sus creadores esperan vender al menos
18 millones de copias a nivel mundial.

CARTELERA
Programación del 12 de Nov al 18 de Nov.

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

P

odrías encontrarte en un apuro sin
salida, así que prepárate a decir la
verdad. Haz cualquier decisión necesaria para que no te sientas incómodo/a.
Deberás poder realizar mucho.

I

ntenta acceder a sus deseos si quieres evitar la discordia. No dudes;
actúa según tu primer impulso. El empeño que le pones a los detalles será
reconocido.

S

olicita la ayuda de los que ocupan
puestos claves para resolver los
atrasos, obtener apoyo para los asuntos
que te inquietan y así poder proseguir.
Puedes conocer a alguien que llevarás
en el corazón si participas en actividades sociales.

L

os niños te apreciarán si les muestras interés en los proyectos que
realizaron. Puedes adquirir conocimientos valiosos a través de conversar con
individuos que gozan de experiencia
en el asunto. Apártate de la gente muy
exigente.

O

rganiza otra reunión en un futuro cercano. Puedes utilizar tu
viveza y deslumbrar a los demás con tu
rapidez y precisión. Gozarás de protección debido a tu carácter compasivo y
generoso.

R

evisa bien la casa antes de que
salgas. Los problemas con el gas,
aceite o agua en tu hogar podrían interrumpir tu rutina. Procede con cuidado
cuando manejes maquinaria o vehículos.

T

e irá bien si pasas tiempo con tus
dirigentes hoy. El agotamiento
combinado con el consumo excesivo
podría causar problemas médicos leves.
Podría ser buen momento para comenzar de nuevo.

A

ctividades educativas podrían
ayudarte a desarrollar tus pasatiempos. Organiza otra reunión en un
futuro cercano. Intenta combinar el trabajo con el ocio durante el viaje.

I

nvierte inteligentemente. Tu vida
personal podría tenerte todo enredado. Sal de la casa hoy para hacer
compras. Debes ocuparte de hacer cosas que les divierten a los dos.
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Potros, del cielo
al infierno
Atlante se mudó a Cancún para
el Torneo Apertura 2007 y todo
parecía ser bonanza para el conjunto
azulgrana, sin embargo se ha ido
desmadejando poco a poco hasta
encontrarse actualmente en el
antepenúltimo lugar de la tabla
porcentual.

CANCUN.— Atlante se mudó a
Cancún para el Torneo Apertura
2007 y todo fue bonanza para el
conjunto azulgrana, pues dicha
plaza le generó grandes beneficios
económicos a su llegada y además,
justo en ese campeonato se alzaron
con el título en el futbol mexicano
al vencer a Pumas en la Final.
En ese torneo los Potros eran
dirigidos por José Guadalupe
Cruz, quien logró conformar un
buen conjunto, que jugaba al toque
y era del agrado de la afición,
con una amalgama de elementos
experimentados y muchos jóvenes,
entre los que destacaron Federico
Vilar, Mustafá, Gabriel Pereyra,
Christian “Hobbit” Bermúdez,
Alain
Nkong
y
Giancarlo
Maldonado como base del plantel.
Pero poco a poco el equipo

se desinfló. Para la siguiente
campaña, el Clausura 2008, salió
Nkong, quien había anotado goles
valiosos el torneo pasado, además,
no calificaron a la Liguilla, apenas
si consiguieron tres victorias en 17
fechas, los Potros se enfermaron
de “campeonitis”.
Pero esto fue pasajero, pues
para el Apertura 2008, los
Potros volvieron a las bases,
con prácticamente el mismo
equipo que se coronó, con el
mismo técnico y el regreso de
Luis Gabriel Rey, regresaron a
la Liguilla, aunque cayeron en
Semifinales ante Cruz Azul.
Todo indicaba que este
Atlante podría ser un equipo
de época, pero comenzaron
los problemas de vestidor y la
salida de algunos jugadores

fundamentales que generaron
ganancias al club, como fue la
venta al Pachuca del zaguero
Javier Muñoz Mustafá para
el Clausura 2009, donde los
azulgranas tampoco fueron a la
Liguilla y apenas sacaron tres
victorias.
Para el Apertura 2009, las
cosas siguieron en la misma
tónica, un distanciamiento entre
José Guadalupe Cruz y varios
jugadores, como Gabriel Pereyra,
quien no era considerado titular
por el Profe, mientras que
Giancarlo Maldonado siguió
inmerso en una sequía goleadora,
casi sin producir, lo que generó
otro campeonato más sin Fiesta
Grande y la Directiva tampoco
hizo grandes cosas para cambiar
la situación.

Necaxa y Pachuca, por la
salvación y por la liguilla

MEXICO, 11 de noviembre.—
Este viernes el Necaxa recibirá
a Pachuca en partido que dará
inicio a la jornada 17 del torneo
Apertura 2010, encuentro de gran
importancia para ambas escuadras
que buscarán el triunfo en la última
fecha de la Fase Regular.
El
estadio
Victoria
de
Aguascalientes será el escenario
en el que los rayados buscarán
el triunfo para no quedarse en el

último lugar de la tabla porcentual,
mientras que para Pachuca los tres
puntos significarían su entrada a la
Liguilla.
Con 16 puntos en la tabla
porcentual, Necaxa necesita ganar
este cotejo para no comenzar en la
misma posición, el torneo Clausura
2011, lo cual resultaría un riesgo ya
que podría ser el principio para su
regreso a la Liga de Ascenso.
Las cosas no serán fáciles para

los rayados, porque se convierten
en los anfitriones del encuentro en
el estadio Victoria, en el cual hasta
el momento sólo han ganado dos
de los siete partidos disputados
en su casa, lo que además los deja
como el peor equipo local.
Por su parte Pachuca esta en
la lucha por conseguir uno de
los tres boletos que quedan para
acceder a la Liguilla, interés que
comparten con Jaguares, Tigres,
Pumas, Toluca, Chivas y Morelia,
por lo que es de vital importancia
el triunfo, ya que de empatar el
pase a la fiesta grande, estaría en
riesgo.
Pachuca se encuentra en el
octavo lugar de la Tabla General
con 22 unidades que también lo
colocan en la tercera casilla del
Grupo 2, por lo que se vislumbra
como uno de los equipos que
podría disputar el título.

El Clásico de España
cambia de fecha
MADRID, 11 de noviembre.—
El Barcelona y el Real Madrid
se enfrentarán el próximo
lunes, 29 de noviembre tras el
acuerdo adoptado por la Liga
de Futbol Profesional (LFP)
y para no coincidir con las
elecciones autonómicas.
La fijación del partido
Barcelona-Real
Madrid
el
lunes 29 de noviembre a las
21:00 horas “es debida a la
coincidencia de la jornada
número 13 del Campeonato
Nacional de Liga con las
elecciones al Parlamento de
Cataluña y los problemas de
seguridad que la concurrencia

de ambos acontecimientos en el
mismo fin de semana podrían
causar en la Ciudad Condal”.

El
duelo
se
realizaría
originalmente el domingo 28
de noviembre.
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América gana tiempo
contra reclamo de Cabañas
ASUNCION, 11 de noviembre.—
El club América sólo busca ganar
tiempo y no reconocer los reclamos
del futbolista Salvador Cabañas,
señaló a la prensa de Paraguay uno
de los abogados del deportista que
fue baleado en la capital azteca en
enero pasado.
Cabañas, herido en la cabeza
en un confuso incidente ocurrido
el 25 de enero de este año en
un bar de México DF, estuvo
en peligro de muerte y tras un
intenso tratamiento logró su
recuperación, pero ya no volvió al
futbol y difícilmente podrá seguir
jugando.
América se hizo cargo de todo
el costoso tratamiento seguido por
su ex goleador, tanto en aquella

capital como en Buenos Aires,
Argentina, adonde fue trasladado
luego, pero dejó de pagarle el
sueldo a partir del mes de mayo,
lo que está requiriendo.
El abogado paraguayo del
jugador, Gerardo Acosta, expresó
que la entidad azteca ‘solo buscó
dilatar el caso de Cabañas al
presentar una postura favorable a
un acuerdo económico, posición
que después cambió de rumbo y
fue a una negativa plena’.
Ante el rechazo del poderoso
club de aceptar lo que reclaman
los abogados de Cabañas, se inició
un juicio que empezó a tramitarse
ante la Federación Mexicana de
Futbol (FMF), donde cada parte
defenderá sus posturas.
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Alonso depende de
sí mismo coronarse

El equipo de Ferrari, con Fernando Alonso a la cabeza, está listo para correr por el título en el Gran Premio de Abu
Dhabi.

ABU DHABI, 11 de noviembre.—
Fernando Alonso (Ferrari) es el
único de los cuatro pilotos, junto
con el australiano Mark Webber
(Red Bull) el alemán Sebastian
Vettel (Renault) y el británico
Lewis Hamilton (McLaren), que
depende de él mismo en el Gran
Premio de Abu Dhabi, con el
que finalizará el campeonato del
mundo más disputado en los 60
años de historia de la Fórmula
Uno.
Fernando Alonso necesita
terminar segundo, en el caso
de que la carrera la ganara
el australiano Mark Webber,
o cuarto en el caso de que lo
hiciera su compañero de equipo

Sebastian Vettel, para conseguir
su tercer mundial en su primer
año en la escudería Ferrari.
La superioridad que han
mostrado durante toda la
temporada los Red Bull ha ido
acortándose poco a poco por
Ferrari, que intentará en la
sesión de clasificación del sábado
interponerse entre los Red Bull y,
si no, tratar de adelantar alguno
en la salida.
En esta ocasión Alonso no
correrá por la victoria, sino por el
título y marcará a sus adversarios
sin correr riesgos innecesarios
para culminar el trabajo que se
inició a mediados de marzo con
el triunfo en el Gran Premio de

Bahrein.
Aunque en la escudería Red
Bull descartan, al menos en sus
declaraciones, las órdenes de
equipo para favorecer a Mark
Webber, el mejor situado a ocho
puntos de Alonso, nadie duda de
que de puertas para adentro se
contemplará esa posibilidad.
Si Vettel dominara la carrera
como el pasado año por delante
de Webber, Fernando Alonso
debería permanecer tras el
australiano para dificultar en
todo caso el que los dos primeros
cambiaran de orden, algo que no
se produciría hasta las dos o tres
últimas vueltas de las 55 de que
constará la carrera.

Tiger se ubica en la
posición 17 en Australia

Pese a no estar en los primeros lugares, el golfista estadounidense afirmó que
llegó a Sydney para competir.

Clasificación tras la primera jornada:
1. Adam Bland (AUS) 65 golpes
.+. Daniel Gaunt (AUS) 65
.+. Alistair Presnell (AUS) 65
.4. Kurt Barnes (AUS) 67
.+. Luke Bleumink (AUS) 67
.+. Steve Collins (AUS) 67
.+. Craog Hasthorpe (AUS) 67
.+. Matthew Millar (AUS) 67
.+. Gareth Paddison (AUS) 67
.+. Andre Stolz (AUS) 67
17. Tiger Woods (USA) 69

SYDNEY, 11 de noviembre.—
El estadounidense Tiger Woods,
con una tarjeta de 69 golpes, dos
bajo par, se ha quedado a cuatro
del trío de cabeza al concluir la
primera jornada del Masters de
Australia de golf.
En su última oportunidad del
año para recuperar el número uno
que le arrebató hace dos semanas
el inglés Lee Westwood, Tiger no
cometió errores en los 14 primeros
hoyos, pero a partir de ahí tuvo
problemas con el putt, como le ha
ocurrido toda la temporada, y se
ha quedado en el puesto 17.
“Podía haber acabado hoy
cuatro, cinco o seis bajo par y no sé
lo que harán los demás, pero estoy
aquí para competir”, comentó
Woods, que precisamente fue en
este Masters de Australia cuando
ganó su último torneo hace un
año, el 82 de su carrera.
Los australianos Adam Bland,
Alistair Presnell y Daniel Gaunt
comparten el liderato tras la
primera jornada con 65 golpes,
seis bajo par.
El español Sergio García no tuvo
un buen estreno en el club Victoria
de Melbourne al completar el
recorrido con 73 golpes, dos por
encima del par.
Mejor ha estado el colombiano
Camilo Villegas que firmó el par
del campo con 71 golpes.
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Schleck no asumiría
como campeón del
Tour 2010

El ciclista luxemburgués Andy Schleck aseguró que no se considerará vencedor
del Tour de Francia de este año, aunque se le revoque el título al español
Alberto Contador, investigado por un presunto dopaje.

PARIS, 11 de noviembre.—
El ciclista luxemburgués Andy
Schleck aseguró que no se
considerará vencedor del Tour de
Francia de este año, que terminó
en segunda posición, aunque se
le revoque el título al español
Alberto Contador, investigado
por un presunto dopaje.
“Si se le descalificara del Tour,
en ningún caso podría sentirme
vencedor”, señaló Schleck en una
entrevista junto a su hermano
Fränk
publicada
hoy
por
‘L’Équipe’, en la que dio cuenta
de su amistad con Contador.
Insistió en que “el Tour se
gana cuando se pasa de amarillo
la línea de llegada en los Campos
Elíseos (de París). No de otra
forma”.
Y en un mensaje a Contador,

explicó que “pase lo que pase, sea
reconocido culpable (de dopaje) o
no, a Alberto siempre le haremos
espacio para que venga a cazar
con nosotros a Luxemburgo”.
Contó que no entiende por qué
se había criticado tanto su amistad
con el ciclista español, algo que
separó de la forma de correr
que cada uno tuvo en la pasada
ronda ciclista, y en particular el
incidente que se produjo entre
los dos en la etapa de Bagnères
de Luchon, cuando Contador se
escapó cuando Schleck sufrió una
avería y se vistió de amarillo.
El luxemburgués reconoció
que después de esa etapa estaba
“muy enfadado”, y que aunque
Contador le dio explicaciones
de lo que había hecho, “nunca
olvidaré ese episodio”.

Gascoigne ingresa a
centro de
rehabilitación

El ex futbolista inglés Paul Gascoigne no se presentó a la vista judicial en la que
se le iba a comunicar su sentencia, por haber admitido un cargo de conducción
bajo los efectos del alcohol.

LONDRES, 11 de noviembre.—
El ex futbolista inglés Paul
Gascoigne no se presentó este
jueves a la vista judicial en la que
se le iba a comunicar su sentencia
por haber admitido un cargo de
conducción bajo los efectos del
alcohol, al encontrarse en un
centro de rehabilitación en el sur
de Inglaterra.
El ex internacional, de 43 años, no
compareció ante los magistrados
del tribunal de Newcastle (en
el norte del país) por haber
ingresado de forma voluntaria en
una clínica.

“Gazza”
había
admitido
anteriormente haber conducido
con un índice de alcohol cuatro
veces superior al límite legal
permitido después de que agentes
policiales detuvieran su vehículo el
pasado 8 de octubre en Newcastle.
El juez Stephen Earl pospuso
la vista para el próximo 9 de
diciembre.
Gascoigne, ex jugador de
clubes
como
el
Newcastle
United,
Tottenham
Hotspur,
Lazio, Rangers, Middlesbrough y
Everton, se podría enfrentarse a
una pena de prisión de tres meses.
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Ali Agca acusa al Vaticano

ANKARA.— Mehmet Ali Agca, autor del
atentado contra el papa Juan Pablo II el 13
de mayo de 1981, acusó al propio Vaticano
de estar detrás del fallido magnicidio.
En declaraciones en exclusiva a la televisión pública turca TRT, Agca culpó al
entonces prosecretario de Estado del Vaticano, Agustino Casaroli, de haber sido
el cerebro que supuestamente orquestó el
asesinato del Papa.
El Santo Padre fue herido de gravedad
por tres tiros de pistola por Agca en la
mano, un brazo y el abdomen cuando viajaba en un vehículo abierto en la Plaza de
San Pedro del Vaticano.
“Definitivamente, el Gobierno del Vaticano estuvo detrás del intento de asesinato
(del Papa). El cardenal Agustino Casaroli,
el segundo hombre en el Vaticano, decidió
esto”, declaró Agca refiriéndose al “primer
ministro” del Estado del Vaticano.
Agca insistió en que el encargo de atentar contra Juan Pablo II procedió del cardenal Casaroli, quien supuestamente dio la
orden de ejecutarlo a través de un agente
del Vaticano que identificó como el “Padre
Michele”.

“Hice prácticas para el ataque junto con
el Padre Michele y otro agente del Vaticano. Me reuní varias veces con él e incluso
fuimos a la Plaza de San Pedro para planear el atentado”, afirmó Agca.
Juan Pablo II lo sabía
La entrevista de Agca coincide con la
inminente publicación de un libro de
memorias sobre su vida, en el que el
autor adelantó que revelaría todos los
detalles de lo sucedido en el ataque a
Karol Wojtyla en 1981.
Ante las cámaras de la televisión pública turca agregó que ni la CIA norteamericana ni el KGB soviético ni ningún otro poder conspiró contra el Papa
de origen polaco, aunque aseguró que
se creó la pista soviético-búlgara para
ayudar a hundir a la Unión Soviética.
Subrayó también que durante su encuentro de 22 minutos en la cárcel en
Italia con el Santo Padre, en diciembre
de 1983, éste no le preguntó nada sobre
la autoría del atentado, porque según
Agca, el jefe de la Iglesia católica “sabía

muy bien que el Vaticano estaba detrás
de ello”.
Agca, de 52 años, pasó 19 años en
una cárcel de Italia antes de que el presidente del país, Carlo Azegli Ciampi,
lo indultara en junio de 2000, pero fue
entregado a Turquía, donde le esperaba
condena perpetua por varios delitos cometidos cuando era miembro del grupo
ultraderechista turco ‘Lobos Grises’.
Entre otras fechorías, Agca fue hallado culpable de asesinar en febrero de
1979 en Estambul a Abdi Ipekci, editor
del periódico de gran tirada izquierdista ‘Milliyet’.
Pero tras cumplir seis meses de cárcel, logró fugarse con la ayuda de un
activista de los ‘Lobos Grises’ y juntos
fueron a Bulgaria, entonces una de las
bases de operaciones de la mafia turca.
El pasado 18 de enero fue puesto en
libertad de una cárcel próxima a Ankara, pese a que debería haber permanecido preso, al menos hasta 2017, y fue
declarado incapacitado para cumplir
el servicio militar, tras ser considerado
mentalmente inestable.

