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Los ciudadanos están hartos de que no se señalen culpables

Exigen a Jaime 
explique 
desvío de 
recursos 

municipales

Condena Derechos 
Humanos agresión 

a reporteros
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Los cancunenses se encuentra muy molestos con las 

autoridades municipales, porque hasta el momento no se ha 
responsabilizado ni enjuiciado a nadie por los graves 

problemas económicos que padece el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, afirmó el regidor Raúl Arjona Burgos

CANCUN.— La Comisión de Derechos 
Humanos de Quintana Roo (CEDH) condenó 
hoy la agresión de la que fueron objeto comu-
nicadores que cubrían la explosión al interior 
del hotel Princess Riviera Maya, suscitada la 
mañana de ayer.
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CANCUN.— Los cancunenses 
se encuentra muy molestos con 
las autoridades municipales por-
que hasta el momento no se ha 
responsabilizado ni enjuiciado a 
nadie por los graves problemas 
económicos que padece el Ayunta-
miento de Benito Juárez, afirmó el 
regidor Raúl Arjona Burgos.

El tal sentido señaló que Jaime 
Zetina González, Enrique Ramí-
rez Escobedo y Jaime Hernández 
Zaragoza, tesorero, secretario de 
Obras y Servicios municipales y 
presidente municipal, respectiva-
mente, den una información por-
menorizada y bien detallada de lo 
que en realidad acontece al interior 
de la Comuna.

Abundó que además de los 
tantos y graves problemas eco-
nómicos por los cuales atraviesa 

la Comuna, muchos de los cuales 
continúan sin resolverse, ahora tie-
nen el problema de los 100 millo-
nes de pesos correspondientes a la 
fianza que se le otorgaría a Domos, 
de lo cual se desconoce si se rea-
lizó la operación bancaria a través 
de una afianzadora o se depositó 
a alguna cuenta bancaria, como les 
han hecho creer.

De esta manera solicitó una ex-
plicación clara y expedita al teso-
rero, al secretario de Obras y Ser-
vicios Municipales y al presidente, 
para saber si realmente existe o no 
es que no hubo el depósito de esta 
cantidad, y es que en el caso de que 
haya el depósito, se debe de checar 
la existencia o inexistencia, y en 
este último caso investigar quien 
tomó el dinero, ya que pudo haber 
sido en tiempos de Gregorio Sán-
chez, del tiempo que estuvo como 
encargada Latifa Muza Simón o el 

propio Jaime Hernández Zarago-
za, por lo que es necesario que el 
munícipe proporcione la informa-
ción detallada a la brevedad posi-
ble, debido a que en este momento, 
argumentó, ya tienen demasiadas 
rayas de tigre, y es que son pocos 
culpables y muchos responsables 
y nadie en la cárcel.

Todo esto viene a colación por 
el enorme rezago que hay en 
nuestra ciudad, como el proble-
ma de la basura, el transporte, el 
incremento a la tarifa, el relleno 
sanitario, la seguridad pública, 
el incremento al 30 por ciento al 
predial en vez de actualizar las 
tablas catastrales, pero ahora en 
este momento lo de mayor rele-
vancia es la Cumbre Climática 
COP-16, de la cual como Ayunta-
miento desconocen cuál es el pa-
pel que jugarán, abundó Arjona 
Burgos.
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Por Konaté Hernández

Exigen a Jaime explique
 desvío de recursos municipales

VERDADES OCULTAS
Mientras que el presidente munici-

pal de Othón Pompeyo Blanco, An-
drés Ruiz Morcillo, sólo aprovecha el 
tiempo para gastar más recursos, so 
pretexto de las condiciones climáti-
cas, sin embargo los últimos días no 
han afectado las costas de nuestro 
estado, pero esta cuestión sólo es en 
sí en lo económico.

Y es que hay otros personajes que 
ni siquiera se la pasan trabajando, y 
que sólo hacen como que apoyan a 
los equipos deportivos en las regio-
nes de Cancún, engañando a la niñez, 
como la diputada local Laura  Fer-
nández Piña, quien no quiere asumir 
el enorme compromiso que tiene con 
la población benitojuarense de apo-
yarla para que pueda salir adelante.

Esto aunado a los enormes rezagos 
que hay en nuestra ciudad sobre el 
tema de la basura y los baches, sólo 
por poner un ejemplo, ya que Fer-
nández Piña es una mujer  compro-
metida en apariencia con su trabajo, 
porque desde su curul se ha dedica-
do a poyar a los juniors, buscando 
con esto que el Frente Juvenil Revo-
lucionario sea un organismo prácti-
camente muerto, por la falta de com-
promiso de quien pretende seguir el 
mismo camino al fracaso electoral en 
posteriores elecciones, ¡sí!, me refiero 
al inepto de Joaquín Milán, y es que 
este es completamente desconocido 
en las escuelas y los jóvenes que lo 
conocen nada quieren saber de él.

Sin embargo el caso contrario y a 

quien nadie quiere apoyar es a la jo-
ven y hermosa damita Nancy López, 
quien se ha destacado por ser muy 
movida, pues se ha reunido con los 
jóvenes de los diferentes colegios 
y universidades, mientras que por 
otro lado continúan corriendo para 
ocupar la sillita chiquita del tricolor 
el asqueroso Luis Ross Chalé, cono-
cido ampliamente en el bajo mun-
do del hampa como el “Guisi” y su 
poderoso asesor, Ramiro de la Rosa 
Bejarano, quien apoya a los invasores 
de terrenos, los alebresta y nunca da 
la cara.

Comentarios, sugerencias y men-
tadas al e-mail: lealenrique1@hot-
mail.com

Por Enrique Leal Herrera

Los cancunenses se encuentra muy molestos con las autoridades municipales, 
porque hasta el momento no se ha responsabilizado ni enjuiciado a nadie por 
los graves problemas económicos que padece el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
afirmó el regidor Raúl Arjona Burgos.

CANCUN.— Afirmó el conce-
jal electo de Benito Juárez, Rober-
to Hernández, que deben de ser 
más firmes en sus decisiones los 
regidores para que se interpongan 
las denuncias correspondientes en 
contra de los responsables de la 
quiebra del Ayuntamiento.

Ante la indudable bancarrota 
del municipio, y de que ni los re-
gidores ni el representante de los 
mismos, ni el presidente muni-
cipal, hayan puesto la denuncia 
en contra de los responsables del 
desfalco, afirmó el regidor electo 
por Convergencia, Roberto Her-
nández, que deben de ser firmes 
y pedir al representante legal del 
Cabildo realice los movimientos 
correspondientes, para que no 
queden impunes las transacciones 
que se hicieron y que dejaron en 
mal estado a la siguiente adminis-
tración.

Asimismo dijo que se deben des-
lindar responsabilidades para que 
en la próxima administración no 
se dejen tantos problemas, “está 
el problema de la recolección de 
basura, la ubicación del relleno sa-
nitario en las administraciones an-
teriores y lo que con ello trae, sin 
contar la inseguridad pública y el 
transporte público; en cada uno de 
esos rubros los regidores y el pre-
sidente municipal no han hecho su 
trabajo, dejando así en desamparo 
a los habitantes”.

Hernández Guerra dijo que las 
condiciones en que la actual admi-
nistración les entregará el Ayunta-
miento será un completo reto, pues 
en dos años y medio no se podrá 
hacer mucho, debido a la falta de 
recursos.

Recordemos que con la admi-
nistración de Gregorio Sánchez 
Martínez el municipio de Benito 
Juárez dejó mucho que desear, y 
en manos de quien se quedó ahora 
no es muy reconfortante la situa-
ción, pues en vez de mejorar, cada 

vez se encuentran más defectos, 
dejándole la carga a los cuidadnos 
al aumentar los impuesto y crean-
do otros.

Regidores deben presionar para 
denunciar a responsables

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Roberto Hernández Guerra conminó 
a los actuales concejales de Benito 
Juárez a exigir que se denuncie a los 
responsables de la quiebra financiera 
del Ayuntamiento.



CANCUN.— “Es una aberra-
ción que los partidos de izquierda 
se unan con el PAN, en elecciones 
futuras no pasara eso”, afirmó la 
secretaria general del gobierno le-
gítimo de Andrés Manuel López 
obrador, Layda Sansores.

Ante la posible unión del PRD, 
PT y Convergencia con el PAN, 
la secretaria general del gobierno 
legítimo aseveró que no cederán a 
las peticiones en este sentido para 
futuras elecciones, debido a que es 

una aberración y con ello no solu-
cionan las cosas, por el contrario, 
caen en incongruencia.

Por lo anterior pidió a los líde-
res de los partidos de izquierda 
que no caigan en esas situaciones, 
dejando a un lado las metas de 
Andrés Manuel López obrador, 
quien no ha estado de acuerdo 
con tal unión.

También dijo que  no debe de 
existir divisionismo en el PRD y 
se deben seguir los estatutos como 
son, sin perder la meta.

Layda Sansores afirmó que las 
ideologías y metas del presiden-
te legítimo no se han quedado 

de lado, y la unión con Marcelo 
Ebrard sin duda da una fortaleza 
al partido y confianza a sus segui-
dores.

Recordemos que el PRD y par-
tidos “patitos” se aliaron con el 
blanquiazul para ganar más es-
pacios en los municipios y de esa 
manera dejar fuera de la jugada al 
PRI, método que les funcionó, sin 
embargo tanto para la militancia 
como para algunos lideres esto 
era incongruente, pues asegura-
ban que además de la ideología, 
que no era similar, sólo se unían 
para obtener el poder por el po-
der.

CANCÚN.— Es totalmente in-
congruente el dirigente municipal 
del blanquiazul, Eduardo Martí-
nez Arcila, al pretender sumarse 
por un lado al trabajo del presi-
dente electo Julián Ricalde Maga-
ña y por el otro lado formar un 
bloque que mantenga una estrecha 
vigilancia de lo que hará la próxi-
ma administración, esto porque o 
hace una cosa o hace la otra, pero 
en este caso tiene que apoyar for-
zosamente debido a que se le dará 
trabajo a muchos de los miembros 
de su partido.

A este respecto el líder moral y 
fundador del blanquiazul en Quin-
tana Roo, Asterio Calderón Calde-
rón, señaló que el líder municipal 
del PAN en Benito Juárez debería 
de tratar de ser más congruente, ya 
que no puede pretender mantener 
una estrecha vigilancia al gobierno 
que encabezará Ricalde Magaña y 
por otra parte sumarse al trabajo 
que este vaya a realizar, y es que 

según dijo no tiene ni pies ni cabe-
za lo que ha declarado el dirigente 
municipal.

Esto porque en cierta ocasión 
Martínez Arcila declaró que su 
grupo de dos regidores en Cancún 
y su Síndica, formarían un bloque 
opositor a las decisiones tomadas 
por Ricalde Magaña, cuando por 
otro lado, supuestamente se les va 
a dar trabajo a los panistas en la 
nueva administración, con lo que 
si golpean a aquel, podría haber 
un rompimiento entre el blanquia-
zul y el partido de la Revolución 
Democrática.

Pero ahora curiosamente Mar-
tínez Arcila, declaró la semana 
pasada todo lo contrario, al decir 
que van a trabajar de la mano con 
el presidente municipal, con lo 
que, lo único que demostró el líder 
municipal es una total y falta de 
madurez política, al contradecirse 
en sus declaraciones, por lo que es 
probable que le hayan llegado al 
precio, enfatizó tajante el líder mo-
ral y fundador del PAN, Calderón 
Calderón.
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Incongruente apoyar
 y querer vigilar a Julián

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Es totalmente incongruente el diri-
gente municipal panista, Eduardo 
Martínez Arcila, al pretender sumarse 
al trabajo del presidente electo Julián 
Ricalde Magaña y a la vez querer 
formar un bloque que mantenga una 
estrecha vigilancia de lo que hará la 
próxima administración, señaló Aste-
rio Calderón, fundador del panismo en 
Quintana Roo.

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA
En muchas ocasiones algunos 

quieren o queremos o quiero 
buscarle tres pies al gato, sa-
biendo que tiene cuatro.

Es muy raro que un empresa-
rio hotelero ponga en riesgo su 
inversión, esto con respecto a la 
explosión en el hotel Princess en 
al Riviera Maya, en la que, según 
la versión oficial: dicho evento se 
suscitó por acumulación de gas 
de materia natural o por una fa-
lla en el sistema de distribución 
de gas, la versión que no se hizo 
oficial fue el reconocimiento a 
un posible bombazo.

La versión de que la explo-
sión fuera por acumulación de 
gas por materia natural, es poco 
creíble, se necesitaría una gran 
cantidad de materia putrefacta 
y un largo tiempo de almacena-
miento, para provocar una ex-

plosión de esas dimensiones.
Hablamos de inversiones en 

una empresa que ofrece servi-
cios de lujo, ya ni le menciono 
las casas que se construyen para 
los trabajadores, para adquirir-
las mediante el INFONAVIT, en 
donde la regla es colocar mate-
riales de ínfima calidad y mal, 
mientras que en los hoteles son 
muy cuidadosos de que eso no 
suceda.

Por eso ha sido poco creíble 
la versión oficial, aunque fuera 
la verdad, la existencia de va-
rias versiones y al menos dos 
de ellas un tanto absurdas, hace 
que el destino se afecte de ma-
nera importante.

En otro orden de ideas, tam-
bién preocupa la “ingeniería”, 
pero la presupuestal, que deja 
ver los ductos de lujo y los po-

dridos, hacia donde se benefi-
ciara a ciertas instancias priva-
das y perjudicará a otras.

Mientras que se reduce el 
presupuesto para el campo 
mexicano, se demuestra que 
el interés por lograr la auto-
suficiencia alimentaría es una 
utopía, mientras esté en el go-
bierno el PAN, los recursos se 
tendrán que ir a los dueños del 
campo estadounidense, que se 
ven beneficiados con esta polí-
tica.

El siguiente ducto para en-
viar recursos al vecino del 
norte, es la compra de su pro-
ducción de armamento, la in-
dustria, que junto al narcotráfi-
co es la que más dinero provee 
a ese país.

Parecería una contradicción 
que Estados Unidos compre 

drogas y venda armamento 
para que se mate a los vende-
dores de ella ¡Nombre! El ne-
gocio es redondo, siempre que 
haya gobernantes como Fox y 
Calderón, dispuestos a bajarse 
los pantalones ante los grin-
gos.

La siguiente industria nacio-
nal afectada es el turismo, so-
bre todo el nacional al aprobar 
un presupuesto muy bajo para 
el mantenimiento y generación 
de infraestructura carretera, ya 
ni les digo que sucederá con la 
promoción.

Lo más grave es que ningu-
no de los miembros distingui-
dos de los partidos políticos, 
responsables de ello ¡todos! 
no sirvieron para defender a la 
industria nacional o al campo 
mexicano, el colmo es que se 

hicieron cómplices de la trans-
misión del dinero de los mexi-
canos hacia los Estados Unidos 
y lo peor es hacernos más de-
pendientes de ellos.

Sí el ejecutivo, el legislativo, 
los jueces a nivel federal no 
pueden hacer nada más que ba-
jarse los pantalones y bajárselos 
a todos los mexicanos, para que 
los gringos nos sigan mangone-
ando. Con el fin de que muchos 
de nosotros vivamos al día y 
otros en niveles de pobreza ex-
trema y los gobiernos estatales 
y municipales no dicen ni pío 
¡que jodidos estamos!

Sí eso no es un estado fallido, 
no se qué esperan que suceda 
para reconocer que los políticos 
y gobernantes son ineptos por 
definición.

Hasta mañana.

Por Konaté Hernández

No volverá a haber unión 
izquierda-derecha: Sansores

Layda Sansores descartó una posible unión en el futuro entre PRD, PT y Conver-
gencia con el PAN, porque dijo que es incongruente y una aberración.
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Por Lupita Parrilla Caballero

Fin de semana bastante agitado 
para los miembros que conformaron 
la alianza “Todos con Quintana Roo”, 
encabezada principalmente por Ac-
ción Nacional y el Sol Azteca, y aun-
que también estuvieron las rémoras 
del Partido del Trabajo y Convergen-
cia. Si el espacio lo permite habla-
remos brevemente de ellos, sino, ni 
modos.

Bueno en el caso de los blanquiazu-
les, estuvieron de plácemes el sábado 
pasado, al recibir al ex gobernador 
jalisciense Francisco Javier Ramírez 
Acuña, el caso concreto que es evi-
dente que como el líder estatal Sergio 
Bolio Rosado es consejero nacional ex 
oficio, es decir que éste decidirá por 
el destino de su partido, sin embargo 
lo curioso es que con toda seguridad 
el presidente de la República Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa, quien de 
paso también es consejero nacional, 
les está girando instrucciones a to-
dos los consejeros nacionales del país 
para que promuevan la candidatura 
de éste.

Pero también recordemos que en-
tre los posibles aspirantes a suceder a 
César Nava, el “amiguito “ de Calde-
rón Hinojosa, están Gustavo Madero, 
descendiente de Pablo Emilio Madero 
ahora en un partido conservador de 
Guanajuato, y de Don Francisco In-
dalecio Madero; también está Josefina 
Vázquez Marihuana, perdón Mota, los 
cuales con toda seguridad y sin temor 
a equivocarme, no serán invitados 
por la dirigencia estatal blanquiazul, 
para no hacerle sombra al candidato 
oficial. Sí, al candidato que se apoya 
desde Los Pinos.

Es lamentable porque eso no habla 
bien de la institución que en sus albo-
res, practicó la democracia, la cual ha 
quedado en el álbum de los recuerdos, 
ya que al parecer ésta resulta obsoleta 
e incómoda para quienes quieren o 
pretenden perpetuarse en el poder, al 
más puro y rancio estilo priista, y es 

que recordemos que en la actualidad 
Acción Nacional está completamente 
plagado de priistas y masones traido-
res, los cuales aunque digan lo con-
trario y que nada tiene que ver con lo 
que estoy diciendo, pero lo cierto es 
que todos sirven a un único patrón, 
sí, sí, y al decir todos me refiero a to-
dos los partidos encabezados por los 
grandes: PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, 
PNA y Convergencia, sirven a la ju-
dería internacional, lo cual no signifi-
ca ser antisemita ni racista, ya que los 
grandes grupos acaparadores de todo 
el poder adquisitivo, radican en el sio-
nismo internacional.

Y el propio Felipe Calderón Hinojo-
sa, así como Enrique Peña Nieto, An-
drés Manuel López Obrador, Marcelo 
Ebrard Casaubon, sirven a este poder 
o son, sea como masones, sea como 
descendientes de la judería interna-
cional, proclive al comunismo, a tra-
vés de la infiltración a los gobiernos 
fácticos, so pretexto de la implemen-
tación del comunismo, aunque claro 
este sistema no les resultó a los judíos, 
pues es de todos sabido la caída del 
bloque de países bajo este régimen, 
pero hay que tener cuidado porque 
todavía queda Cuba, y su alumna Ve-
nezuela.

Pero en fin, eso es otra historia pero 
bien ligada a la actual, es por eso que 
todos los partidos han caído en una 
prostitución tal, que ya no es creíble 
el intento que están haciendo para 
que la gente crea en sus falsas prome-
sas, lo cual es de verdad triste porque 
cualquier persona puede traicionar a 
otra. Ya solamente reza decir aquel di-
cho que dice a la letra: “Dios por favor 
cuídame de mis amigos, porque de 
mis enemigos me cuido yo solo”

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

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalan_67@hotmail.
com

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Aprovechan día de 
asueto para ir a la 

playa
CANCÚN.—La semana inició con un 

día soleado, el cual muchos vacacionistas 
y ciudadanos aprovecharon para visitar 
las bellas playas de este destino, en el úl-
timo día de descanso por el adelanto de 
los festejos de la “Revolución Mexicana”. 
Aunque algunos comercios laboraron me-
diodía, eso no fue obstáculo para que los 
cancunenses realizaran sus actividades ha-
bituales sin ningún inconveniente. 

La situación climatológica de ayer fue 
de cielo de medio nublado ocasionalmen-
te  nublado, con probabilidades de lluvia 

por la tarde-noche, con una presión at-
mosférica de 1016 milibares, con vientos 
ocasionados del este y noreste, los cuales 
traían una velocidad de 20 y 30 kilóme-
tros por hora.

La temperatura mínima osciló entre 17 
a 19 grados y la máxima entre 26 a 28 gra-
dos centígrados. 

La puesta del sol ocurrió a las 5 de la 
tarde con 07 minutos, debido a su trayec-
toria de 18.68 grados latitud sur.  

Además persistió una entrada de aire 
húmedo proveniente del  Mar Caribe, es-
tacionado  en la Península de Yucatán, y 
un frente estacionario de alta presión ori-
ginado en el sur de los Estados Unidos.

 El puente vacacional fue aprovechado por los cancunenses este lunes para ir a las playas públicas, gra-
cias también a que fue un día soleado.

CHETUMAL.— El director estatal de Pro-
tección Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy, 
informó que debido a las bajas temperatu-
ras que se han anunciado para la entidad, se 
realiza una extensa campaña entre la pobla-
ción del estado, principalmente en las zonas 
rurales como la zona maya y zona limítrofe, 
susceptibles de padecer estas variaciones de 
la temperatura.

Estableció que para realizar estas acciones 
se tiene una estrecha coordinación con los tres 
niveles de Gobierno, el cual abarca a todas las 
comunidades del Estado, principalmente, 
aquellas donde la vivienda es precaria y que 
comprende los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y 
Felipe Carrillo Puerto.

Rodríguez Hoy, señaló que entre las me-
didas que se promueven para la población 
está el abrigarse debidamente, no exponerse 
a cambios bruscos de temperatura, así como 
también consumir bebidas y frutas ricas en 
vitamina ¨C¨.

Indicó que como se mencionó hace algunos 
días, los expertos del clima han pronosticado 
para el país un promedio de 54 a 55  frentes 
fríos, que afectarán también a la Península de 
Yucatán.

Señaló que algunos de estos frentes fríos 
suelen afectar de manera directa a la

Península de Yucatán, por lo que los boleti-
nes meteorológicos que se emiten diariamen-
te se proporcionan un parte de las condicio-
nes que prevalecerán.

Actualmente se han realizado acuerdos 
con la Secretaria de Salud e instituciones de 
beneficencia como el Sistema Integral para 
la Familia (DIF), para adoptar las medidas 
preventivas en materia de salud y atención 
social, que permitan el menor número de pa-
decimientos de las vías respiratorias.

El período de fríos comprende los meses de 
diciembre a marzo, donde se han pronostica-
do temperaturas por debajo de los 10 grados 
centígrados “afectan a la población infantil, 
por eso hacemos un llamado a la población 
del medio rural para que tomen las preven-
ciones necesarias”.

En este sentido, dijo que se ha establecido 
una estrecha coordinación con la dirección 
direcciones municipales de Protección Civil 
para realizar recorridos a las comunidades 
rurales y mantenerlos informados acerca de 
los efectos de estos frentes fríos.

Al respecto, mencionó que se espera que 
esta temporada sea una de las más gélidas, 
debido a que las temperaturas más bajas se 
dejan sentir en la parte alta de la entidad, 
mientras que en la zona costera y los centros 
urbanos la disminución es menor.

Fijan medidas 
preventivas para

 temporada de “fríos”

El director estatal de Protección Civil, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy, informó que 
debido a las bajas temperaturas se realiza 
una extensa campaña, principalmente 
en las zonas rurales como la zona maya 
y  zona limítrofe, susceptibles de padecer 
estas variaciones de la temperatura.



CANCUN.— La Comisión de 
Derechos Humanos de Quintana 
Roo (CEDH) condenó hoy la agre-
sión de la que fueron objeto comu-
nicadores que cubrían la explosión 
al interior del hotel Princess Rivie-
ra Maya, suscitada la mañana de 
ayer.

El comisionado Enrique Mora 
Castillo calificó como reprobable 
la actuación del personal del cen-
tro de hospedaje localizado al sur 
de Cancún, y dijo que es inconce-
bible el trato “injusto y violento” 
del que fueron víctimas.

“Lo sucedido puso en riesgo la 
integridad física y la dignidad de 
los reporteros, lo cual constituye 
una clara violación al derecho de 
informar y a la libertad de prensa”, 
expresó.

El ombudsman local recordó 
que trabajadores de seguridad 

del Princess Riviera Maya agre-
dieron a los reporteros cuando se 
encontraban recopilando los da-
tos sobre el estallido en el lobby 
premium, provocado presunta-
mente por la acumulación subte-
rránea de gas natural.

En ese sentido, pidió a las au-
toridades que se investigue y que 
en su caso se aplique la sanción 
correspondiente por el trato vio-
lento que recibieron los periodis-
tas.

Entre los comunicadores lesio-
nados figuran la reportera Ve-
rónica Alfonzo, del periódico El 
Quintanarroense, quien fue gol-
peada y gaseada con gas pimien-
ta, y Matias Matú, reportero del 
diario Respuesta, quien presenta 
lesiones en la cabeza y en el cuer-
po. Ambos fueron hospitalizados 
luego del ataque.
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Condena Derechos Humanos 
agresión a reporteros

La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDH) condenó la agresión de la que fueron objeto diversos 
comunicadores al momento de cubrir la información de la explosión en el hotel Princess Riviera Maya.

MERIDA.— La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE) está dispuesta a enviar 
peritos yucatecos a Quintana Roo, para apoyar 
en las investigaciones de la explosión registrada 
ayer en el hotel Princess Riviera Maya, en Playa 
del Carmen.

La explosión dejó un saldo preliminar de sie-
te personas muertas y 15 lesionados, originarios 
de Canadá y México.

En su cuenta de la red social de twitter, el ti-
tular de la PGJE, Héctor José Cabrera Rivero, 
expresó su interés para, en caso de ser reque-

rido, apoyar las acciones a fin de esclarecer el 
incidente, que de acuerdo con su homólogo de 
Quintana Roo, Francisco Alor Quezada, fue ac-
cidental.

Según las primeras investigaciones, el estalli-
do se debió al acumulamiento de gas natural en 
el subsuelo de ese hotel, construido sobre una 
zona de mangle.

Siete personas fallecieron como consecuencia 
de esa explosión, de las cuales cinco resultaron 
ser turistas canadienses y dos mexicanos, que 
eran trabajadores del hotel.

Procuraduría yucateca 
ofrece apoyo

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Yucatán podría 
enviar peritos del vecino estado para apoyar en las investigaciones de la ex-
plosión suscitada el domingo pasado.



TULUM.— El fin de semana 
pasado se llevó a cabo una edición 
más del festival cultural “Tulum 
Vive el Arte” con la participación 
del cantante Quintana Root y del 
ballet de flamenco de la Casa de la 
Cultura, evento que se realiza cada 
quince días.

Este 2010, el festival cultural de 
Tulum cumple su edición número 
11, siendo uno de los atractivos 

culturales y turísticos de mayor 
renombre en el municipio.

Así, en la edición onceava de 
esta presentación artística, en el 
que han desfilado las máximas 
figuras artísticas locales, el 
Honorable Ayuntamiento ha 
anunciado la inclusión de artistas 
foráneos que darán mayor realce 
a este magno evento.

En diversas ocasiones, otros 

músicos y cantantes se han 
sumado al elenco del festival 
como lo son: el mariachi olmeca, 
la marimba reina del sur, el grupo 
candela, Tasha, Bohemios Band, 
entre otros.

A este evento asistió el 
presidente municipal, Marciano 
Dzul Caamal acompañado del 
cuerpo de regidores y demás 
autoridades municipales.
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Continua el festival 
cultural

 “Tulum vive el arte”

GRAND PRINCESS: NEGLIGENCIA CRIMINAL

La mañana del domingo 14 de 
noviembre una acumulación 
de gas en una caverna del 

subsuelo del lobby bar del hotel Grand 
Princess Riviera Maya, ubicado a unos 11 
kilómetros al Norte de Playa del Carmen, 
municipio de Solidaridad, causó una 
explosión, dejando una estela de cinco 
turistas canadienses y dos empleados 
mexicanos en el Servicio Médico Forense, 
más 17 heridos de todas las nacionalidades 
en la Sala de Emergencias.

Completaron el escenario de “cadena 
de negligencias criminales”,  los guardias 
de inseguridad  del hotel, que al tratar 
de impedir el paso a los compañeros 
periodistas, los golpearon y rociaron 
con gas pimienta sumando la cuota de 
internos en las Salas de Emergencias. El 
complejo es propiedad de la empresa 
Princess Hotels and Resorts, de capital 
español, cuyos principales accionistas 
de seguro ya tienen a sus despachos de 
abogados y al embajador tramitando los 
amparos correspondientes.

De acuerdo al titular de la PGJE, 
Francisco Antonio Alor Quesada se 
descarta un atentado, señalando que 
los indicios apuntan a que la causa fue 
acumulación de gas metano en una 

caverna del subsuelo, por descomposición 
de materia orgánica, “echándole la culpa” 
al  pantano que acumuló el gas debajo del 
piso del hotel: sin asegurar  que eso causó 
la explosión.

Haya sido cuál haya sido, la causa de 
la explosión que ahora enluta a familias, 
lastimó inocentes, golpeó informadores, 
hiriendo a los quintanarroenses sea 
aclarada con toda honestidad, exactitud y 
precisión para que no se repita otra vez.  
La explosión fue la consecuencia fatal de 
una cadena de desaciertos originados por 
la falta de visión, ética y respeto al entorno 
de la mayoría de los “inversionistas” 
que depredan y lucran con el Medio 
Ambiente.

A la distancia las primeras señales que 
se observan como causa del accidente 
es una cadena de vicios ocultos y malas 
mañas que se aplican en el 100 por ciento 
de los proyectos que se desarrollan a lo 
largo de los litorales quintanarroenses. 
Desde  no acatar las medidas de mitigación  
que se adjuntan a la aprobación de la 
Manifestación de Impacto Ambiental, el 
silencio “avariciosamente”  complaciente 
de delegados, secretarios, funcionarios  e 
inspectores  que se hacen  de la vista gorda 
ante las irresponsable irregularidades 

de inversionistas, dueños, director 
responsable de obra, constructora, 
contratistas, maestros de obra y chalanes.

Asimismo es importante que el peritaje 
de los hechos contemple una revisión de 
los perfiles que componen el subsuelo. La 
caverna no se lleno de gas por si sola se 
lleno de causa por causa de un manejo 
ineficiente y deficiente de nuestros 
recursos naturales. Es importante que 
los peritos del Procurador Alor estén 
al tanto de que la acumulación de gas 
puede se deberse a que se bloquearon las 
interacciones entre el manglar, los ríos, 
la duna, la zona marítima adyacente y 
los corales, que provoco cambios en la 
corriente hídrica natural del pantano  
contraviniendo el artículo 60 Ter de la 
Ley Federal de Vida Silvestre que a la 
letra dice:

“ARTÍCULO 60 TER DE LA LEY 
GENERAL DE VIDA SILVESTRE”

Artículo 60 Ter. Toda actividad 
tendiente a la remoción, relleno, 
trasplante, poda, o cualquier obra o 
actividad que afecte de manera consid
erable la integralidad del flujo hidrológico 
del manglar; del ecosistema y su zona de 
influencia; de su productividad natural; 
de la capacidad de carga natural del 

ecosistema para los proyectos turísticos; 
de las zonas de amidación, reproducción, 
refugio, alimentación y alevinaje; o bien 
de las interacciones entre el manglar, 
los ríos, la duna, la zona marítima 
adyacente y los corales, o que provoque 
cambios en las característi cas y servicios 
ecológicos, quedará prohibida cuando no 
se acredite ante la Secretaría, la viabilidad 
de recuperación y conservación del 
equilibrio del ecosistema, pudiéndose 
causar impactos irreversibles al mismo.

Una vez determinada por la Secretaría la 
viabilidad de las activi dades señaladas en 
el párrafo anterior, el responsable deberá 
llevar a cabo medidas de compensación 
dentro del mismo ecosistema, que 
minimicen los impactos negativos 
causados por éstas, procurando en todo 
momento la reintroducción de las especies 
afectadas, así como la implementación 
de medidas especiales de manejo para la 
conservación del ecosistema.”

Procurador: Esta la investigación en sus 
manos, es importante que se aclaren los 
hechos y se finquen responsabilidades 
sean quienes sean  los responsables. 
Asimismo la investigación nos tiene que 
dar los parámetros para que estos funestos 
“accidentes” no vuelvan a suceder.

En esta ocasión participaron el 
cantante Quintana Root y el ballet 
de flamenco de la Casa de la Cultura 
local, en este evento que se está 
haciendo tradicional en esta cabecera 
municipal.

Por José Zaldívar  

CANCUN.— A las 2 de la 
tarde del 13 de noviembre arribó 
la primera caravana ecológica 
internacional a la Plaza de la 
Reforma, en la ciudad de Cancún 

Los grupos internacionales 
de Nomadés United y Soulfire 
Project, que integran miembros de 
Inglaterra, Israel, Estados Unidos, 
Italia, España y México, salió desde 
Pórtland, Oregón, Estados Unidos 
e hizo un recorrido por el país del 
norte y México  con mira hacia el 
Klimaforum10, que tendrá lugar 
en el campo del Rey Polo, la ruta 
de los cenotes de Puerto Morelos.

Los integrantes vienen 
embarcados en un autobús que 

funciona a base de aceite vegetal 
de cocina usado, presentando 
con esto una de las alternativas 
concretas de cómo poder usar 
fuentes de combustible sin usar 
petróleo

Este grupo va con destino al 
espacio de Klimaforum10, con 
la intención de apoyar en la 
construcción de la infraestructura 
para el evento que comienza el 26 
de noviembre de 2010.

José Zaldívar, presidente de 
la Coordinadora de los Otros 
Pueblos A.C. y Héctor Rodríguez 
de Sociedad Reptil A.C. junto con 
un numeroso comité les dieron la 
bienvenida a Cancún.

Llega primera 
caravana 

altermundista

Los grupos internacionales de Nomadés United y Soulfire Project arribaron en 
un autobús que funciona a base de aceite vegetal de cocina usado, una de las 
alternativas de fuentes de combustible.



CANCÚN.— Concluyó en nues-
tro estado la revisión de 2 mil 194 
expedientes en demandas labora-
les, asimismo se debió la cuantiosa 
cantidad de 146 millones 343 mil 
208 pesos por diversos conceptos, 
lo que determina que no existe una 

organización o plan de trabajo que 
se ejecute adecuadamente.

Como parte de las acciones de 
justicia laboral que aplicó la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STyPS) de Quintana Roo, al 
corte del mes pasado, las diferen-
tes juntas locales de Conciliación 
y Arbitraje recibieron 3 mil 101 

demandas iniciales en materia in-
dividual, asimismo se recibieron 
65 demandas en materia colectiva, 
por lo que concluyó la cantidad 
de 2 mil 193 expedientes que son 
por convenios, desentendimiento, 
laudo, entre otras, estos trabajos 
representan el pago por distintos 
conceptos con un monto de 146 
millones 343 mil 208 pesos expresó 
Carlos Hernández Blanco, titular 
de Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STyPS).

Aunque se llevaron a cabo den-
tro del procedimiento de juicio 13 
mil 014 audiencias públicas, que-
daron muchos casos pendientes 
por resolver, por cuestiones de 
desacuerdos e incumplimiento de 
citatorios, por lo tanto es impor-
tante que los quintanarroenses 
tengan conocimiento de las garan-
tías laborales; en base a esto “el go-
bierno del estado se ha asegurado 
de proporcionar a la ciudadanía, la 
institución en materia de la Defen-
sa del Trabajo que pueda otorgar 
asesorías, propiciar conciliaciones 
que dé como resultado soluciones 
favorables entre las partes, de la 
misma forma, las representacio-
nes jurídicas que sirven para dar 
el apoyo al trabajador que no pue-
da tener un abogado particular”, 
además de que los trámites son de 
forma gratuita con el objetivo de 
preservar la estabilidad, garantías, 
derechos,  seguridad, y estabilidad 
laboral de los trabajadores en un 
marco de armonía y civilidad den-
tro de los límites del Estado,  abun-
dó Hernández Blanco.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

La conductora del programa la voz 
de los indígenas, que se trasmite por 
Radio Cultural Ayuntamiento Benito 
Juárez  (al menos para mi,  así se debe 
retomar el nombre de  esta estación de 
la radio municipal), es una dama que 
sin duda alguna conocemos y escucha-
mos muchos de los pioneros de Cancún, 
si me refiero a la señora Mari Coba, es 
entre miles una historia de éxito- Ella in-
migro buscando a unos parientes  de su 
pueblo,  San Pablo, municipio de Lázaro 
Cárdenas, cuando apenas tenia 18 años, 
y solo sabia cosas del campo y del nix-
tamal. Únicamente hablaba maya.  En 
su primer empleo  de lavaplatos ganaba  
siete pesos a la semana, y escalón tras es-
calón  llego hasta la zona hotelera, como 
camarista  en un hotel, con jornadas  de 
12 horas  y enormes exigencias. Así llegó 
a supervisora y durante 10 años dejo de 
hablar su idioma natal, ! y dice  “ aquí el 
maya  no te sirve para nada! y el choque 
cultural es por doble partida : con los pa-
trones y los turistas , si no la defiendes , 
tu identidad  se disuelve rápidamente”. 
Mari Coba es una convencida  de que el 
turismo es fuente de divisas, pero solo 
para unos cuantos. Para la mayoría lo 
que deja  es marginación y para los in-
dios, perdida de identidad.  lo resume 
con una imagen: se ha fijado usted, en 
esos autobuses que llevan el promocio-
nal de Xcaret  “el paraíso sagrado  de 
los mayas”?. Pues solo así, dentro de los 
camiones, lo conocemos nosotros; nunca 
tendremos los dólares  que se necesitan  
para visitar ese parque temático”?

Hay otra mujer maya digna de men-
cionar, su nombre es Romualda  Jimé-
nez Yam, su padre  le heredo el secreto 
de las 900 plantas de la zona maya. Con 
las que ha curado a miles de adultos y ni-
ños de las enfermedades mas variadas, y 

en algunos casos incluso, de las llamadas 
incurables, como el cáncer y la cirrosis 
hepática, entre otras. En la comunidad 
de Petcacab, a 40 kilómetros al sur de Fe-
lipe Carrillo Puerto, el pueblo la conoce 
como Doña Romy,  y todos ahí han pa-
sado alguna vez por su casa. 

Es, para quienes la conocen, la cura a 
todos  sus males, y para aquellos  que la 
descubren circunstancialmente, es como 
un milagro. Doña Romy, de 86 años, he-
redó en su adolescencia el más preciado 
de los tesoros de su padre, el secreto cu-
rativo de 900 plantas  que se reproducen  
de forma natural en la vasta selva de la 
zona maya  de Felipe Carrillo Puerto.

A partir de los 35 años de edad em-
pezó a curar, para ella no es difícil, si se 
tiene alguna idea al menos  de Petcacab, 
primero hay que situarse en Felipe Ca-
rrillo Puerto, 300 kilómetros desde  Can-
cún, de ahí  por la  carretera federal  en 
dirección al sur ( hacia Chetumal ), hay 
que avanzar  hasta la desviación a  Uh 
May, internarse en ese camino y pasar 
las siguientes comunidades : Andrés 
Quintana  Roo,  Noh,Bec, Polikin y final-
mente Petcacab el pueblo de Romy, una 
vez ahí, cualquiera en el pueblo ubica la 
casa de la mística mujer Maya.

No quiero dejar pasar la oportunidad  
en recordar, que  el 6 de noviembre  se 
cumplieron ocho años que murió el un 
gran estadista, un político que dio todo 
de si para mejorar la calidad de vida de 
los neoloneses, hace ocho años la patria 
perdió a un baluarte que creó institucio-
nes que hasta el día de hoy continúan 
dando servicio principalmente  a los que 
mas lo necesitan. Alfonso Martínez Do-
mínguez  (1922-2002). 

Para terminar por el día de hoy,  es 
importante  resaltar que gente pione-
ra o no!  logró sembrar con ejemplos y 

mucho esfuerzo  un poco de lo mucho 
que juntos  logramos todos y cada uno 
de aquellos que amamos a esta tierra 
que nos brinda la oportunidad de vivir 
con nuestras  familias y que aún es un 
paraíso del Caribe Mexicano, Cancún 
Quintana Roo, el destino turístico más 
importante de México y del Caribe. 
Hago un llamado a las autoridades de 
diferentes niveles, desde  el empleado 
sencillo, del funcionario  menor, hasta 
aquellos que tienen  y manejan el poder 
a su antojo,  no es justo que durante los 
últimos 8 a 9 años  de gobierno munici-
pal, los ciudadanos que día a día cum-
plimos con nuestras responsabilidades, 
estemos pasando por serios problemas 
que todos conocemos. Este llamado es 
con el fin de que las autoridades munici-
pales , así como los funcionarios en turno 
ya sean desde el más sencillo cargo hasta 
el mismo alcalde, tomen conciencia  en 
esto (!si es que la tienen!), y demuestren 
que si se puede , para que  así  mismo  los 
entrantes, hagan lo mejor y juntos ciuda-
danos y autoridades logremos recuperar 
la confianza mejorando nuestra condi-
ción de vida,  Cancún aun puede ofrecer 
innumerables oportunidades a quienes 
vivimos y trabajamos  con honestidad y 
esfuerzo. Cancún no puede ni debe caer 
por culpa y errores de solo unos cuantos 
malos ciudadanos y de la irresponsabili-
dad de funcionarios venidos de nada y 
que solo se “ sirven”  del poder  con la 
cuchara grande, olvidando la verdadera  
realidad  de su función  en   “servir” a 
la ciudadanía, al  Municipio y Estado de 
Quintana Roo.   

Comentarios, sugerencias, demandas 
y algo mas  al e-mail: langcun@hotmail.
com

Quedan muchos casos 
pendientes por 

demanda laboral
Por Lupita Parrilla Caballero

Carlos Hernández Blanco, titular de Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS) del estado señaló que es importante que los quintanarroenses conozcan 
las garantías individuales en materia laboral.

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCUN.— Decepciona a los 
benitojuarenses la falta de respeto 
de las autoridades electorales y de 
los actores políticos, quienes siem-
pre incumplen sus compromisos, 
aunado a la falta de moral de las 
instituciones a las que represen-
tan.

Los líderes de los diversos parti-
dos políticos están desfasados a la 
vida actual, no ven más allá de las 
necesidades de los ciudadanos que 
sus intereses personales, producto 
de ese desinterés el Ayuntamiento 
de Benito Juárez está colapsada 
económicamente, ya que el en-
riquecimiento ilícito, la falta de 
seriedad y respeto a las arcas han 
propiciado que los ciudadanos se 
abstengan de participar en los pro-
cesos electorales, expreso Roberto 
Carlos Estrada Martínez, licencia-
do en Ciencias Políticas.

La falta de incumplimiento en 
los problemas de la basura, pavi-
mentación de calles, señalización, 
seguridad pública y transporte 

urbano, son algunas de tantos des-
alentadas decepciones que la ciu-
dadanía vive al día, volviéndose el 
costumbre y a la vez rutina el sa-
ber que los que han gobernado tan 
sólo se han dedicado a saquear las 
arcas del municipio, olvidándose 
de lo que alguna vez prometieron 
a la ciudadanía que fielmente los 
siguió,  por lo tanto “la sociedad 
está  harta de la demagogia, urge 
crear mecanismos para transpa-
rentar la labor de las autoridades 
municipales, es necesario que sean 
supervisados a través de comités 
ciudadanos”, siendo Cancún el 
más desprestigiado por la defi-
ciencia de las autoridades, ya que  
la gente  no cree en la autoridad, 
porque en cada trienio es lo mismo 
o peor,  al tener resultados pésimos 
debido a las malas decisiones, esto 
nos está afectando todos los días.

En Benito Juárez hay dinero, el 
problema es que no hay voluntad 
política, “estamos empachados de 
tanta putrefacción, aquí no se vive, 
se sufre “al tener autoridades que 
no saben gobernar”, expuso Estra-
da Martínez.

Cancunenses, 
decepcionados 
de los políticos
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Presupuesto 
contempla 451 mil 
mdd para estados y 

municipios

La comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada del lunes el dictamen del 
gasto federal para 2011.

MÉXICO, 15 de noviembre.— El decreto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) para el ejercicio fiscal 2011 establece 
451 mil 167 millones de pesos en el ramo 33 
para entidades federativas y municipios.

Para el Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica El decreto contempla re-
cursos por 248 mil 571 millones 800 mil pe-
sos, y para el Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud un presupuesto de 55 
mil 698 millones 661 mil 71 pesos.

También contempla 47 mil 618 millones 
41 mil 992 pesos para el Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Terri-
toriales del Distrito Federal, de acuerdo 
con la agencia informativa de la Cámara de 
Diputados.

Para el Fondo de Aportaciones para la In-

fraestructura Social que se distribuye tanto 
a los estados y municipios, el PEF establece 
un total de recursos por 46 mil 460 millones 
252 mil 500 pesos, en el que las entidades 
estatales contarán con 5 mil 630 millones 
982 mil 603 pesos y los municipios con 40 
mil 829 millones 269 mil 897 pesos.

Asimismo, el decreto establece recursos 
por 26 mil 17 millones 741 mil 400 pesos 
para el Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de las Entidades Federativas y 
15 mil 127 millones 458 mil 214 pesos para el 
Fondo de Aportaciones Múltiples, en el que 
se desglosa en 6 mil 899 millones 713 mil 181 
a asistencia social y 8 mil 227 millones 745 
mil 33 pesos a infraestructura educativa.

Para el Fondo de educación tecnológica y 
educación de adultos se asignarán 4 mil 549 
millones 680 mil 194 pesos.

MÉXICO, 15 de noviembre.— Entre el 65 y 
75 por ciento de los jóvenes que actualmente 
ni estudian ni trabajan en el país, los llama-
dos “ninis”, pasaron por el sistema escolar 
de secundaria y preparatoria y lo abandona-
ron, lo que muestra la necesidad de aumen-
tar la capacidad educativa para retenerlos.

Así lo consideró Mario Delgado, secreta-
rio de Educación del Distrito Federal, quien 
puso como ejemplo el programa Prepa Sí, 
que a nivel local ha impedido que 120 mil 
jóvenes abandonen las aulas.

En el marco del inicio del Tercer Con-
greso Internacional de Educación Media y 
Educación Superior, el funcionario dijo que 
es posible pagar un programa como este a 
nivel nacional si realmente no se desea que 

haya más “ninis” en el país.
Comentó que una de las razones por las 

cuales los jóvenes ya no encuentran satis-
facción al estudiar es que el mercado de 
trabajo de las carreras que cursan está sa-
turado.

De ahí la importancia de vincularlos a 
carreras relacionadas con la innovación, la 
ciencia y el conocimiento, que son las ra-
mas que presentan mayores oportunidades 
laborales.

Agregó que una forma de celebrar el 
Centenario de la Revolución Mexicana po-
dría ser apoyar a los más de siete millones 
de jóvenes que se encuentran fuera del sis-
tema educativo y no tienen oportunidades 
de empleo.

Necesario aumentar la
capacidad educativa

MEXICO, 15 de noviembre.— Elementos 
de la Policía Federal detuvieron en Sinaloa 
a Ramona Camacho Valle, vinculada con la 
organización delictiva de “Los Rojos”, rela-
cionados con el secuestro de varias perso-
nas, entre ellas Silvia Vargas Escalera.

La Secretaría de Seguridad Pública in-
formó a través de un comunicado que de 
acuerdo con información consultada en la 
red de vínculos del Centro de Inteligencia 
de la Policía Federal, se tiene conocimien-
to que “Los Rojos” están relacionados con 
al menos 11 casos plagios.

Detalló que elementos de la Policía 
Federal realizaron un operativo en el 

municipio de Guasave, Sinaloa, para 
dar cumplimiento a la orden de locali-
zación UEIS/2560/2009, desprendida 
de la averiguación previa PGR/SIEDO/
UEIS/076/2009.

Tras el operativo, los federales detuvie-
ron a Camacho Valle, de 33 años de edad, 
originaria de Sinaloa.

La mujer refirió haber sido pareja senti-
mental de Jorge Luis Terán Olea, presunto 
integrante de la organización de “Los Ro-
jos”, a quien se le dictó formal prisión en 
octubre de 2009 por su probable responsa-
bilidad en la comisión del delito de delin-
cuencia organizada, añadió la SSPF.

Cae mujer ligada al
caso Silvia Vargas

Elementos de la Policía Federal detuvieron en Sinaloa a Ramona Camacho Valle, vinculada con la 
organización delictiva de “Los Rojos”, relacionados con el secuestro de Silvia Vargas Escalera, hija de 
Nelson Vargas.

Entre el 65 y 75 por ciento de los jóvenes que actualmente ni estudian ni trabajan en el país, los llamados 
“ninis”, pasaron por el sistema escolar de secundaria y preparatoria y lo abandonaron.

MEXICO, 15 de noviembre.— 
La gente que piensa que va a 
solucionar (el problema) de la 
inseguridad con policías y armas 
está completamente loca, afir-
mó Héctor Murguía, presidente 
municipal de Ciudad Juárez, en 
entrevista para el Wall Street Jo-
urnal.

Para el edil, “las causas reales 
que están generando la inseguri-
dad en Juárez y en todo México 
son la falta de oportunidades, la 

falta de educación, la impunidad, 
la falta de justicia; es una mezcla 
de un montón de problemas”.

En entrevista con Mary Anasta-
sia O’Grady, periodista del diario 
estadounidense, Murguía sostu-
vo que “cuando la gente pierde 
la esperanza hace cualquier cosa 
(para mejorar sus circunstan-
cias)”.

A pregunta expresa de la repor-
tera sobre qué ha fallado en Juá-
rez, el funcionario respondió que 

“la inversión que el gobierno fe-
deral y estatal hacen en Juárez no 
corresponde con lo que la ciudad 
envía de impuestos federales”. Y 
afirmó: “fuimos olvidados”.

Sin embargo, también habló 
del país vecino: “No puedo ima-
ginar cómo Estados Unidos pue-
de estar tan preocupado por Irak 
y Pakistán mientras no sentimos 
que esté preocupado respecto a la 
frontera aquí. Estamos juntos nos 
guste o no”.

Más armas y policías no resuelven la inseguridad

El presidente municipal de Ciu-
dad Juárez señaló que “las cau-
sas reales que están generando la 
inseguridad son la falta de opor-
tunidades, la falta de educación, 
la impunidad, la falta de justicia; 
es una mezcla de un montón de 
problemas”.
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LA HABANA, 15 de noviembre.— El líder 
cubano Fidel Castro comparó al presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama, con un 
“rey mago” que “anda repartiendo puestos” 
en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, según escribe en su último artículo 
publicado este lunes por medios oficiales de 
la isla.

Castro dice que “Obama, como rey mago, 
anda repartiendo puestos en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, como 
quien maneja una propiedad suya”, en sus 
nuevas “Reflexiones” que dedica a las re-
cientes reuniones del G20 y del Foro de Co-
operación Asia-Pacífico (APEC).

Cita palabras de Obama recogidas por 

medios europeos según las cuales el presi-
dente estadounidense considera que Japón 
es el modelo de país que debería ocupar un 
puesto permanente en el Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas.

“Ya antes, en el hemiciclo parlamentario 
de Nueva Delhi, (Obama) había dicho que 
su Gobierno ‘apoyará la eventual entrada de 
la India en el Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas’. Pakistán, por supuesto, se 
quejó amargamente de esa promesa yanki”, 
señala el líder cubano.

“Lo que no dijo (Obama) es si ese puesto 
es con o sin derecho a veto, como si ese pri-
vilegio antidemocrático estuviera llamado a 
ser eterno”, añade.

Fidel copara a Obama 
con un “rey mago”

El líder cubano Fidel Castro comparó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con un “rey 
mago” que “anda repartiendo puestos” en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

SHANGHAI, 15 de noviembre.— Un in-
cendio dejó 42 muertos en un edificio de de-
partamentos en Shanghai, corazón comer-
cial de China, señaló la agencia de noticias 
estatal Xinhua.

El incendio ocurrió en una torre de 28 pi-
sos que estaba siendo renovada. Informes 
anteriores dijeron que había al menos ocho 
muertos y más de 90 heridos.

Testigos dijeron a Xinhua que el fuego 

comenzó en materiales de construcción, se 
extendió al andamiaje y luego al resto de la 
torre, donde vivían maestros jubilados.

Fotos publicadas en internet mostraban 
nubes de humo negro que flotaban encima 
de la edificación.

El gobierno dijo que más de 80 camiones 
de bomberos habían acudido al lugar, que al 
parecer había sido controlado tras unas seis 
horas.

Incendio deja 42
muertos en 
Shanghai

El siniestro 
ocurrió en una 
torre de 28 pisos 
que estaba siendo 
renovada y donde 
al parecer vivían 
maestros jubila-
dos.

WASHINGTON, 15 de noviembre.-- Dos 
científicos estadounidenses propusieron 
una “creativa” solución para seguir ade-
lante con la colonización de Marte: que sea 
gente mayor voluntaria la que se instale en 
el planeta rojo tras un viaje sólo de ida.

Los científicos Dirk Schulze-Makuch y 
Paul Davies, aseguran que “una misión 
humana a Marte es tecnológicamente fac-
tible, pero es muy cara y requiere enormes 
compromisos financieros y políticos”.

Por eso, “una solución creativa a este 
dilema sería un viaje sólo de ida en lu-
gar de una misión humana con retorno”, 
defienden en el artículo “To boldly go: A 
one-way human mission to Mars” publi-
cando en el último número del Journal of 
Cosmology.

Entre las ventajas que señalan, además 
del ahorro de costos, es que se avanzaría 
en la exploración no sólo de Marte, sino 
del espacio desde esta nueva “colonia”, 
y se evitaría la necesidad de años de re-
habilitación para los astronautas después 
de haber permanecido en el planeta rojo a 
menor gravedad que en la Tierra.

A diferencia de las expediciones que ya 
se han hecho, o a lo que ocurre con la Esta-
ción Espacial Internacional (EEI), el viaje a 
Marte es un trayecto de seis meses, por lo 
que serán necesarios largos meses o años 
de rehabilitación.

Su propuesta es enviar dos naves con 
dos personas a bordo en cada una y sufi-
cientes suministros para establecer una co-
lonia con presencia humana permanente.

Proponen que ancianos
colonicen Marte

Científicos de Estados Unidos sugirieron que la 
colonización de Marte sería factible con un viaje 
sólo de ida, en lugar de una misión humana con 
retorno, para lo cual consideran que el primer 
grupo de avanzada estaría formado por gente 
mayor voluntaria.

CIUDAD DEL VATICANO, 15 de no-
viembre.— El Papa Benedicto XVI dijo este 
lunes que el cuerpo no puede ser considera-
do un objeto y tampoco puede ser “idolatra-
do”, sino que hay que respetarlo “y no hacer 
de él un instrumento que hay que potenciar 
a toda costa, echando mano incluso de me-
dios ilícitos”.

Así lo manifestó hoy el Papa a un grupo 
de profesores de esquí a quienes recibió en 
el Vaticano y dijo que los progresos científi-
cos y tecnológicos permiten al hombre ma-
nipular la naturaleza, pero que el riesgo es 
intentar sustituir a Dios y reducir la natura-
leza a un producto de “usar y tirar”.

El Pontífice señaló que el deporte estimula 
la constancia para lograr los objetivos, el res-
peto de las reglas y la tenacidad para afron-
tar y superar las dificultades.

El Obispo de Roma añadió que el deporte 
practicado con pasión y sentido ético, ade-
más de ejercitar una sana competencia se 
convierte en una escuela para profundizar y 
aprender valores humanos y cristianos.

El Papa Ratzinger agregó que mediante la 
actividad deportiva, “la persona compren-
de mejor que su cuerpo no puede ser con-
siderado un objeto, sino que a través de él 
se expresa a sí misma y se relaciona con los 
otros”.

“De esa manera, el equilibrio entre la di-
mensión física y la espiritual lleva a no ido-
latrar al cuerpo, sino a respetarlo y no hacer 
de él un instrumento que hay que potenciar 
a cualquier costo, utilizando incluso medios 
no lícitos”, dijo.

Pide el Papa no idolatrar
al cuerpo humano

Benedicto XVI pidió no idolatrar el cuerpo, sino 
respetarlo, además de que se manifestó en contra 
del uso de “medios ilícitos” durantes las prácticas 
deportivas.
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ASUNCION.— A pesar del gran impacto que ha 
tenido en la mayoría de los países, Larissa Riquelme no 
goza de la misma popularidad en su natal Paraguay, 
pues la propia Federación de Futbol (APF) desmintió 
que la llamada ‘novia del Mundial’ tenga algún vínculo 
con la selección.

Así lo informa el diario Sport, que añade que la 
APF negó también que Riquelme se vaya a convertir 
en la ‘madrina’ del equipo, a pesar que durante el 
Mundial de Sudáfrica fue una de las aficionadas más 
reconocidas.

Y es que, el diario ‘Popular’ había anunciado que 
Larissa iba a acompañar a la selección guaraní en todos 
sus partidos, comenzando por el del próximo miércoles 
en Hong Kong, sin embargo, “los rectores del futbol 
paraguayo han repudiado a la Riquelme”.

Larissa no es 
profeta en su tierra

Michaela Wallace ha conseguido cientos 
de miles de visitas en Youtube en pocos 
días con su vídeo musical. La razón 
que ha llevado a esta joven de 14 años a 
alcanzar tan rápida popularidad es que en 
la canción se autoproclama novia de una 
de las sensaciones del público juvenil del 
momento, el cantante Justin Bieber.

Este single se denomina, tal cual, 
Justin Bieber’s girlfriend. El primer 
objetivo, ser conocida y ‘vender’, ya está 
conseguido. Falta el segundo, ganarse 
el corazón de su ídolo. El mensaje de 
Michaela parece haber calado entre las 

miles de seguidoras de Bieber y a las 
pocas horas de ser colgado, el vídeo 
acumulaba 400.000 visitas y se había 
situado en el puesto 32 de ventas de 
iTunes. Suma cientos de seguidores en 
su cuenta de Twitter.

“Estoy muy emocionada. No puedo 
creer que todo pasara tan rápido, siempre 
he soñado con ello y ahora mis sueños 
son realidad”, declaró Michaela en su 
web oficial. Quizá ha demostrado algo 
más, y es que para conseguir enganchar 
al público más joven basta con una buena 
idea en el momento adecuado.

Michaela Wallace se 
autoproclama novia de 

Justin Bibier

LOS ANGELES.— Jessica Simpson se 
comprometió con el ex jugador de la NFL Eric 
Johnson, dijeron a la AP Lauren Auslander y 
Cindi Berger, representantes de la cantante y 
actriz.

El anuncio se produjo menos de dos semanas 
después que el ex esposo de Simpson, Nick 
Lachey, anunciara que se casará con su novia 
Vanessa Minnillo.

Simpson, de 30 años, y Johnson, de 31 y 
quien jugó para los 49ers de San Francisco 
y los Saints de Nueva Orleáns, han estado 
saliendo desde mayo.

Recientemente Simpson le dijo a la revista 
People que cantará en el Desfile del Día 
de Acción de Gracias de Macy’s y que su 
prometido y la familia de éste la acompañarán 
en una carroza.

Jessica Simpson 
se compromete



No había teléfonos móviles, ni chats 
para ligar, sólo teníamos papel y un 
corazón de poeta para escribir cartas de 
amor inolvidables, que luego llevarían 
en volandas aquellos honoríficos cart-
eros, por la geografía más recóndita, 
hasta llegar al corazón de la amada o 
del amigo. Aquellos repartidores de 
sueños eran auténticos mensajeros, vo-
cacionales de andanzas y dueños de mil 
historias inconfesables e irrepetibles, no 
en vano todo el pueblo iba a su encuen-
tro con santa devoción, respondiendo 
siempre con la mejor de sus sonrisas. No 
importaba la carga de trabajo, el esfu-
erzo ante las duras inclemencias del ti-
empo, el cartero siempre llegaba a todos 
los destinos, puntual a la cita. Es cierto 
que en esta era de Internet, los servicios 

postales en todo el mundo siguen facil-
itando la comunicación personal y los 
intercambios comerciales, a mi juicio 
más lo segundo que lo primero, pero re-
conocerán conmigo que al correo postal 
apenas llegan cartas de puño y letra 
como se decía. ¡Qué gran valor aquellas 
misivas!

Yo mismo recordaré por siempre a mi 
cartero, aquel que lo fue en los años en 
que me inicié en la columna periodística, 
justo en plena adolescencia, cuando en 
la cuenca minera de Laciana (León, Es-
paña) todo se movía alrededor del car-
bón y todo se conmovía con Santa Bár-
bara bendita. Quien suscribe ya recibía 
multitud de periódicos de acá y de allá, 
o sea, de la patria y de la madre patria, 
multitud de esbozos literarios y epístolas 
de seres inquietos, fruto de la autentici-
dad del alma. Sólo el cartero, asombrado 

de tantos envíos, entendía mis afanes y 
desvelos. Por contra, todos mis amigos, 
unos y otros se decían: ¿Cómo se puede 
invertir tanto tiempo y tanto dinero en 
sellos por algo que no da dinero? Me 
consta que al cartero le molestaba sobre-
manera esta actitud de mis camaradas, 
quizás porque su minusvalía le hizo ser 
fuerte y reflexionar sobre lo divino y lo 
humano; en realidad era un filósofo an-
dante que había cosechado por su innata 
lucidez, ganarse la cátedra de la vida.

Diré que él siempre llegaba, montado 
en un rocín castaño, hubiese una gran 
nevada o lloviese a cántaros, para diri-
girse a mi lugar de soledades y silencios. 
No fallaba ni un solo día. Paraba la bes-
tia, también el reloj, y se ponía a can-
tarme los envíos y a contarme historias 
suyas para que las escribiese.

Este testimonio viene a cuento de la 
onomástica. El día 9 de octubre de 1874 
fue fundada la Unión Postal Universal 
(UPU), y desde entonces se ha fijado 
este día como el día mundial del correo, 
en el que conviene recordar la valía que 
desempeña el Correo y que ha desempe-
ñado en la vida cotidiana de millones de 
personas, no sólo como un medio de un-
ión, de intercambio, sino también como 
crecimiento económico.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Podrías notar que tus amigos o fa-
miliares no entienden tus necesi-

dades. El abuso verbal podría conducir 
a la falta de cuidado. No olvides que 
averiguaste una sola versión de la his-
toria.

Oportunidades de nuevos encuen-
tros románticos se desarrollarán 

a través de los eventos sociales a los 
cuales asistas. Tus amantes no estarán 
conformes con tus deseos y se presenta 
la necesidad de decidirte respecto a tu 
rumbo personal.

Lograrás mucho si desempeñas tus 
deberes domésticos o ejecutas los 

planes de redecorar la casa. Hay buena 
posibilidad de que no regresarán. Tus 
compañeros de trabajo podrían ocul-
tar la verdad. No cuentes con que te 
ayuden.

Mudarte de tu residencia resul-
tará frenético y posiblemente 

insatisfactorio. Hoy no es buen día 
para arriesgarte en negocios financie-
ros ejecutados en conjunto. Querrás 
divertirte.

No dejes que el incidente en el 
trabajo te trastorne. Aprende 

más si quieres emprender tu propio ne-
gocio. No hay buena razón por qué no 
permitirles hacer lo que quieren.

Es importante que arregles tus 
prioridades adecuadamente. Te 

beneficiarán tu trabajo duro y tu dili-
gencia, así que apégate a tus ideas y haz 
buen trabajo. Tu alto nivel de energía te 
permitirá obtener la ayuda de quienes 
tienen las posibilidades de respaldarte.

Los proyectos de superación per-
sonal deberían preocuparte más 

que nada. No finjas afecto si en realidad 
la persona no te interesa. Te beneficiará 
asociarte con organizaciones prestigio-
sas.

Necesitas dedicarte más a realizar 
tareas que en pasar el rato en 

las nubes. Hoy te comunicarás con fa-
cilidad. Ten cuidado; podrías ofender a 
alguien con quien vives si no le pides 
su opinión.

Podrías sentir tumulto emocio-
nal respecto a tu pareja. Trabajas 

mejor cuando lo haces independiente-
mente. Asiste a exhibiciones y ferias 
comerciales para que te enteres de los 
productos nuevos.

Debes tener muchísimo cuidado 
de que tus familiares o ami-

gos no se interpongan en tu vida per-
sonal. Un encuentro apasionado con 
tu pareja debería aliviar la energía que 
tienes reprimida. Intenta ser un poco 
más comprensivo/a o pasarás la noche 
solo/a.

No te precipites a gastar dinero. Tu 
carácter diplomático te ayudará 

a enderezar situaciones problemáticas. 
Tu ánimo extrovertido podría perjudi-
carte hoy.

Dirige tu energía cabalmente para 
ganar el aprecio del patrón. 

Contarás con el ánimo de aportarles 
mucho a los grupos que te interesan. In-
tenta controlar tus cambios de humor; 
podrían causar tu alejamiento.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Ágora, La Caída del Imperio Romano B
7:00pm, 10:30pm
Atracción Peligrosa B-15
6:30pm
Comer, Rezar, Amar B
3:00pm, 6:00pm, 9:00pm
Sin Ella B
3:30pm, 9:30pm
 Todo un Parto [Subtitulada] B-15
5:00pm, 7:30pm, 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 2 [Digital] B
3:50pm, 6:00pm, 8:00pm, 10:00pm
Ágora, La Caída del Imperio Romano B
3:55pm, 6:50pm, 9:45pm
Atracción Peligrosa B-15
8:05pm, 10:45pm
Bajo el Mismo Techo B
3:00pm, 7:30pm
Biutiful B-15
6:30pm, 9:30pm
Comer, Rezar, Amar B
4:10pm, 7:10pm, 10:20pm
Hambre B-15
2:45pm, 8:10pm
Jackass 3-D C
2:20pm, 4:50pm, 7:20pm, 10:10pm
Libres ¡Al Fin! A
2:40pm, 5:00pm, 7:05pm, 9:20pm
Los Recolectores C
5:15pm, 10:25pm
Más Allá del Cielo B
5:10pm, 9:50pm
Open Season 3: Más salvajes que nunca [Doblada] AA
4:30pm, 6:15pm
Red B
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
3:20pm, 5:50pm
Seguir Siendo: Café Tacuba A
3:40pm, 5:40pm, 7:40pm, 9:40pm
Sin Ella B
4:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 2 B
4:40pm, 6:50pm, 9:00pm
Ágora, La Caída del Imperio Romano B
3:30pm, 6:20pm, 9:10pm
Atracción Peligrosa B-15
4:30pm, 7:10pm, 9:50pm
Comer, Rezar, Amar B
2:50pm, 5:50pm, 8:50pm
El Juego del Miedo 7 [Digital] [3D] C
5:40pm, 10:00pm
El Último Exorcismo B-15
5:00pm, 7:00pm, 9:20pm
Jackass 3-D C
3:10pm, 5:20pm, 7:30pm, 9:40pm
Libres ¡Al Fin! A
3:40pm, 6:10pm, 8:20pm, 10:25pm
Open Season 3: Más salvajes que nunca [Doblada] AA
6:40pm
Red B
3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Sammy en el Pasaje Secreto [Digital] [3D] [Doblada] AA
3:20pm, 7:50pm
Sammy en el Pasaje Secreto [Doblada] AA
4:20pm, 6:30pm, 8:40pm
Sin Ella B
4:00pm, 8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 2 B
3:50pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:20pm
Ágora, La Caída del Imperio Romano B
3:05pm, 5:50pm, 8:20pm, 10:50pm
Atracción Peligrosa B-15
4:40pm, 7:15pm
Biutiful B-15
3:55pm, 7:00pm, 10:00pm
Comer, Rezar, Amar B
3:00pm, 5:40pm, 8:30pm, 10:05pm
El Juego del Miedo 7 [Digital] [3D] C
7:30pm, 9:40pm
Jackass 3-D C
4:35pm, 6:40pm, 8:45pm, 10:50pm
Libres ¡Al Fin! A
4:45pm, 6:50pm, 9:00pm
Más Allá del Cielo B
4:15pm, 6:35pm, 8:50pm
Open Season 3: Más salvajes que nunca [Doblada] AA
2:50pm

Programación del 12 de Nov al 18 de Nov.

Por Víctor Corcoba Herrero

Aquellas cartas de amor 
y aquellos honoríficos 

carteros



GUADALAJARA, 15 de 
noviembre.— Tras culminar su 
participación en el Torneo Apertura 
2010, Chivas rompió filas para 
darle cabida a un corto periodo 
de vacaciones antes de regresar y 
comenzar la Pretemporada.

“No es de que ya no los queremos 
sino que en otros equipos 
busquen la oportunidad de jugar 
y posteriormente regresar”. De 
entrada el Coordinador Deportivo 
de la institución, Mariano Varela, 
adelantó el plan de trabajo que se 
pretender seguir a partir del viernes 
26 de Noviembre, que es cuando el 
equipo regresará para practicarse 
los exámenes médicos de rigor, 

“el equipo regresa a exámenes 
médicos 26 y 27 de noviembre, 
y hacer la Pretemporada en 
Manzanillo (del 29 de noviembre 
al 11 de diciembre), buscar seis 
o siete partidos de preparación 
con equipos de Primera, Liga de 
Ascenso, Segunda, en base a lo que 
encontremos en el mercado”, dijo 
el directivo.

Por otro lado, Varela mencionó 
los nombres de algunos 
jugadores que podrían dejar el 
plantel, esto, tras el análisis que 
el “Güero” realice en conjunto 
con su Cuerpo Técnico, ya que 
lo que quiere el profesor Real, 
es que estos muchachos que no 

tuvieron continuidad este año, 
puedan irse a préstamo a seis 
meses o dependiendo del arreglo 
al que se llegue, “uno es Juan 
Ocampo, el otro es Sergio Ávila 
“, señaló.

Mariano Varela también señaló 
que analizarán la posibilidad de 
que algunos elementos de los 
equipos filiales sean cedidos a 
préstamo para que continúen 
su proceso de maduración 
futbolística en otros clubes; 
además, los casos de jugadores que 
están a préstamo en otros equipos, 
serán revisados para tratar de 
colocarlos temporalmente en 
otros conjuntos.
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Comienza la 
“limpieza” en el Rebaño

Bielsa llama a 
“Chupete” Suazo

SANTIAGO, 15 de noviembre.— 
El argentino Marcelo Bielsa, 
seleccionador de Chile, incluyó a 
18 jugadores en su lista definitiva 
para afrontar el amistoso del 
próximo miércoles con Uruguay, 
que será su despedida de la ‘Roja’ 
tras cuatro años de un proceso que 
quedará inconcluso.

El entrenador argentino dijo 

que, por cuestiones de principios, 
no podría trabajar al lado de Jorge 
Segovia, un empresario español 
que ganó la presidencia de la 
Asociación Nacional de Futbol 
Profesional (ANFP) y que debería 
asumir el cargo el próximo 15 de 
enero.

En ese contexto, Bielsa 
completó este lunes la plantilla 
para el encuentro del miércoles, 
conmemorativo del Centenario 
del primer partido oficial de la 
Selección de Chile.

De los 18 convocados, quince 
actúan en el exterior y del medio 
local, Marcelo Bielsa sólo citó a 
los colocolinos Rodrigo Millar y 
Esteban Paredes y al portero Luis 
Marín, de la Unión Española.

En la lista no figura ningún 
jugador de la Universidad de 
Chile ni de la Universidad 
Católica, equipos que aportaron 
regularmente jugadores a la ‘Roja’ 
durante toda la era Bielsa.

Lo mismo ocurrió con otros 
jugadores del exterior como Matías 
Fernández (Sporting Lisboa), 
Jorge Valdivia (Palmeiras), Héctor 
Mancilla (Toluca) y Mauricio 
Pinilla, de buena campaña en el 
Palermo de Italia.

Algunos jugadores se pondrán 
transferibles, otros irán a préstamo 
con otros clubes para que tengan 
continuidad y otros regresarán.

MADRID, 15 de noviembre.— 
El presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, aseguró este lunes que 
España “fue el mejor equipo” en 
el Mundial Sudáfrica 2010 y señaló 

que el título que logró “es una 
responsabilidad porque el futbol 
necesita actores que den ejemplo”.

“No es una sorpresa que 
España sea campeón de Europa 

y del mundo. Es un trabajo hecho 
en profundidad. Empezó con 
grandes estrellas que hoy están 
aquí. Como presidente de la 
FIFA, diré durante los próximos 
cuatro años que tengo un equipo 
campeón del mundo, la selección 
española”, afirmó Blatter durante 
el homenaje que la Real Federación 
Española de Futbol (RFEF) hizo 
a futbolistas internacionales 
españoles de todas las épocas.

Blatter, que se dirigió en 
castellano al auditorio, transmitió 
su respeto al futbol español y 
a los ganadores del Mundial, a 
los que saludó uno a uno tras 
entregar el escudo y el emblema 
de campeón al presidente de 
la Federación Española, Ángel 
Villar, y al seleccionador, Vicente 
del Bosque.

Blatter llena de
elogios a España

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.

ZÚRICH, 15 de noviembre.— 
La Federación Internacional 
de Fútbol (FIFA) comenzó este 
lunes a examinar oficialmente las 
acusaciones de corrupción que 
afectan a varios de sus miembros 
en el proceso de elección de las 
sedes de los Mundiales de 2018 
y 2022, indicó un portavoz de la 
organización.

Este representante de la FIFA 
confirmó a la AFP que la Comisión 
de Ética comenzó el lunes sus 
reuniones a puerta cerrada, 
que en principio tendrán lugar 
durante tres días, aunque no quiso 
avanzar más detalles sobre estos 
encuentros.

“Saldrá algo (de esta reunión) 

entre mediados y el fin de la 
semana”, añadió.

Poco después, el organismo 
confirmó la convocatoria de una 
rueda de prensa para el jueves en 
su sede de Zúrich, tras el final de 
los encuentros de la Comisión de 
Ética.

El presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, había indicado a finales 
de octubre que la Comisión de 
Ética iba a emitir este miércoles 
17 el veredicto sobre las sospechas 
de corrupción que afectan a dos 
miembros de su Comité Ejecutivo.

La Federación había decidido 
el 20 de octubre suspender 
provisionalmente al nigeriano 
Amos Adamu y al tahitiano 

Reynald Temarii, que según 
la prensa habrían reclamado 
importantes sumas de dinero 
a cambio de dar su voto a una 
candidatura.

FIFA examina corrupción
en elección de sedes

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, aseguró que España “fue el mejor 
equipo” en el Mundial Sudáfrica 2010 y señaló que el título que logró “es una 
responsabilidad porque el futbol necesita actores que den ejemplo”.



BERLIN, 15 de noviembre.— La prensa 
alemana coincide en celebrar el nacimiento 
de Sebastian Vettel como nueva estrella del 
automovilismo tras coronarse campeón 
del mundo de Fórmula Uno y considera 
que será un digno sucesor de Michael 
Schumacher.

“¡Milagro, lágrimas, campeón del mundo! 
¡Alemania, completamente Vettel!”, titula 
a toda primera página el tabloide Bild, el 
diario de mayor difusión de Europa con 
una tirada diaria que supera los 3 millones 
de ejemplares.

“Eres la locura absoluta. Después de 
Schumi Alemania vuelve a tener un 
nuevo héroe de la Fórmula Uno: Sebastian 
Vettel, el más joven campeón de todos los 
tiempos”, escribe el rotativo, que considera 
su triunfo “un poco de venganza para todos 
nosotros”.

“Ante Italia por la pérdida de la 
semifinal del Mundial de Futbol de 2006 y 
ante España por la derrota en la final del 
europeo de 2008 y nuestra eliminación en 
el Mundial de 2010”, explica el diario, que 
asegura que Fernando Alonso perdió los 
nervios y Ferrari falló estrepitosamente con 
su estrategia para la carrera.

“La conversión en hombre”, titula por 
su parte el “Berliner Zeitung”, para el que 
Sebastian Vettel “es el futuro de la Fórmula 
Uno y puede llegar a ser tan popular como 
lo fue en su día Michael Schumacher”.

El diario “Der Tagesspiegel” titula “El 
milagro de Oriente” y “Sorpresa en el 
desierto” y comenta que el propio Vettel 
no supo de su triunfo hasta el final de la 
carrera, momento en el que rompió en 
sollozos.
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Prensa alemana
celebra título de Vettel

La prensa alemana coincidió en celebrar el nacimiento de Sebastian 
Vettel como nueva estrella del automovilismo.

ADDIS ABEBA, 15 de 
noviembre.— Haile Gebrselassie 
desistió de sus planes de 
retirarse y planea mantenerse 
activo, apuntándole a los Juegos 
Olímpicos de Londres.

“Correr lo llevo en la sangre y 
he decidido seguir compitiendo”, 
declaró el etíope en un mensaje 
colgado el lunes en su cuenta 
Twitter.

El dueño del récord mundial 
de maratón anunció su retiro 
tras abandonar el maratón de 
Nueva York el 7 de noviembre 
por culpa de una lesión en la 

rodilla al promediar la carrera.
Pero no tardó en reconsiderar 

una decisión que sorprendió al 
mundo del atletismo.

“Mi anuncio en Nueva York 
fue mi primera reacción tras 
una carrera decepcionante”, 
declaró Gebrselassie. “Cuando 
mi rodilla mejore, empezaré a 
concentrarme en mi próxima 
carrera”.

Su agente, Jos Hermens, informó 
a la AP la semana pasada a la AP 
que el fondista de 37 años había 
reaccionado apresuradamente 
tras lo ocurrido en Nueva York.

Gebrselassie 
no se retira

Haile Gebrselassie desistió de sus planes de retirarse y planea mantenerse activo, 
y ya se apunta para los Juegos Olímpicos de Londres.

MADRID, 15 de noviembre.— 
El inglés Lee Westwood, vigente 
líder mundial, relevó hace quince 
días a Tiger Woods y en breve 
otro golfista europeo, el alemán 
Martin Kaymer, podría obligar 
al estadounidense a un nuevo 
retroceso en el escalafón.

Tiger continúa sin encontrar 
la forma de ganar un torneo. En 
Australia, el pasado domingo, 
tampoco sonó la campana, 
aunque mostró una gran mejoría 
y terminó cuarto, mientras que, 

desde su tercer puesto en el 
escalafón, Kaymer amenaza 
con avanzar y obligarle a cerrar 
así un año nefasto.

Kaymer, líder del ránking 
europeo, dispondrá de su 
mejor ocasión para desplazar 
a Tiger en el torneo de Dubai, 
que cerrará la campaña del 
circuito europeo del 25 al 28 
de este mes. Incluso, el jugador 
germano podría acceder al 
primer peldaño que ocupa 
Westwood.

Tiger podría caer
al tercer lugar

El ex mejor golfista del mundo continúa sin encontrar la forma de ganar un 
torneo.

MADRID, 15 de noviembre.— 
El español Rafael Nadal afronta 
las finales ATP de Londres, 
que comienzan el próximo 
domingo, como destacado 
número uno de la clasificación 
mundial, en la que el sueco 
Robin Soderling, ganador del 
Masters 1000 de París-Bercy, ha 
desbancado de la cuarta plaza 
al británico Andy Murray.

Roger Federer se mantiene 
firme en el segundo sitio, 

aunque muy lejos de Nadal, 
pero con buena ventaja 
sobre Novak Djokovic, quien 
mantiene el tercer sitio, 
aunque seguido muy de cerca 
por Robin Soderling y Andy 
Murray.

El torneo de Maestros de 
Londres es el último de la 
temporada ATP, por lo que 
definirá la clasificación final 
del 2010, en la que Rafael Nadal 
será primero pase lo que pase.

Soderling sube al
cuarto puesto de la ATP

Con su victoria en el Masters 1000 de París-Bercy, el sueco Robin Soderling supera al británico Andy Murray y se ubica en 
el cuarto sitio, por detrás de Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

Clasificación

1. Rafael Nadal (ESP) 11.450
2. Roger Federer (SUI) 7.645
3. Novak Djokovic (SRB) 5.635
4. Robin Soderling (SWE) 5.380
5. Andy Murray (GBR) 5.360
6. Tomas Berdych (CZE) 3.755
7. David Ferrer (ESP) 3.735
8. Andy Roddick (USA) 3.665
9. Fernando Verdasco (ESP) 3.240
10. Mikhail Youzhny (RUS) 2.920

Clasificación mundial

1. Lee Westwood (ING) 8.70 ptos. de media
2. Tiger Woods (USA) 8.25
3. Martin Kaymer (GER) 7.81
4. Phil Mickelson (USA) 7.61
5. Steve Stricker (USA) 6.94
6. Jim Furyk (USA) 6.87
7. Paul Casey (ING) 6.16
8. Luke Donald (ING) 5.90
9. Graeme McDowell (IRN) 5.57



LONDRES.— Primero como libro y luego 
como película, Harry Potter ha sido parte 
de la vida de millones de niños, jóvenes -y 
también adultos- durante más de 13 años.

Pero la vida y aventuras del joven mago 
nacido de la imaginación de J.K. Rowling, y 
las de sus dos mejores amigos, seguramente 
han marcado a tres de ellos más que a na-
die.

Durante diez años, Daniel Radcliffe, 
Emma Watson y Rupert Grin se han encar-
gado de darle vida a Harry, Hermione y 
Ron en la pantalla grande.

Y con el estreno de la primera parte de la 
última película de la serie, el jueves pasado 
en Londres, los tres jóvenes actores también 
empiezan a despedirse de una importante 
parte de su vida.

¿Cómo se sintieron cuando el director 
dijo ‘corten’ por última vez?

“Me sentí abrumada. Se sintió como el fin 
de un mundo, de un mundo que era mío”, 
le dijo a la BBC Emma Watson.

Y no es de extrañar, pues esta joven actriz 
de 20 años ha pasado casi la mitad de su 
vida interpretando a Hermione, la brillante 
“muggle” que además de ser la mejor ami-
ga de Harry es sin duda la mejor alumna de 
la escuela Hogwarts de magia y hechicería.

Una moneda con dos caras

Watson -al igual que Radcliffe y Grin- 
creció prácticamente frente a las cámaras.

Y su paso de la niñez a la pubertad, y de 
la pubertad a la adolescencia, fue indirecta-
mente documentado por las ocho películas 
que conforman la serie (aunque para el es-
treno de la segunda parte del capítulo final, 
“Harry Potter y las Reliquias de la Muerte”, 
que ya fue filmada, todavía habrá que espe-
rar otro año).

Esto, obviamente, ha conllevado sus difi-
cultades.

“La falta de privacidad me resulta difícil, 
la falta de anonimato”, reconoció Watson.

“Uno no puede ir a la farmacia sin la gente 
te diga: ‘¡¿Oh, tú eres la de Harry Potter?!’. 
Y uno: ‘Sí, vengo a comprar mis tampones’. 
Es algo surrealista”, relató.

Los jóvenes actores, sin embargo, no se 
quejan de la suerte que les tocó vivir, sino 
todo lo contrario.

“He sido muy feliz. He disfrutado mu-
chísimo trabajando con todo el mundo. Me 
ofrecieron esta increíble oportunidad cuan-
do tenía 11 años. No sólo la oportunidad de 
trabajar con extraordinarios actores, sino la 
oportunidad de aprender en el trabajo”, le 
dijo a la BBC Daniel Radcliffe.

Y sus interpretaciones de Harry Potter 
también le han abierto nuevas puertas: Ra-

dcliffe próximamente estará luciendo su ta-
lento en un musical de Broadway y en una 
película basada en la obra teatral “The Wo-
man in Black”.

Viendo hacia adelante

El reto, para todos, será sin embargo lo-
grar que sus fans sean capaces de ver más 
allá de Harry Potter y de los personajes que 
por tanto tiempo interpretaron.

“Siempre va a estar conmigo, siempre 
voy a ser el pelirrojo, para siempre”, reco-
noció Rupert Grin, refiriéndose al personaje 
de Ron, el mejor amigo de Harry.

Pero, ¿no llegará eso a ser una desventa-
ja?

“No si tomo las decisiones correctas. 
Quiero hacer papeles diferentes y ver lo que 

pasa”, dijo Grin.
“Va a ser raro no tener esto, pero estoy 

listo para seguir adelante. Es un buen mo-
mento”, afirmó.

Lo mismo opinan Emma Watson y Da-
niel Radcliffe.

“Esto y emocionada. Después de diez 
años quiero ver qué es lo que el mundo me 
depara”, dijo “Hermione”.

“Diez años es mucho tiempo. Estoy listo 
para hacer otras cosas”, dijo “Harry”.

Sus fans, probablemente, vayan a necesi-
tar un poco más de tiempo para acostum-
brarse a la idea.

Pero también pueden consolarse sabien-
do que una nueva película -la última de la 
saga, si J.K.Rowling cumple su promesa de 
no volver a escribir sobre el joven mago- les 
espera el próximo año.
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Vivir sin 
Harry Potter
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