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Los cancunenses deberán pagar los desatinos 
y desfalcos de funcionarios públicos

Jaime promete 
sanear finanzas 
aumentando 
impuestos
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En medio de la bancarrota en que se encuentra sumida la 
administración municipal, a lo que se le ha agregado el reciente 
fallo a favor de los policías despedidos, quienes deberán recibir 
en total 25 millones de pesos por concepto de liquidación, Jaime 

Hernández Zaragoza afirma que no sólo se cumplirá este 
compromiso, sino que saneará al 100 por ciento las finanzas y no 

dejará adeudos a Julián Ricalde Magaña

Investigan posible 
negligencia en 
Hotel Princess

PLAYA DEL CARMEN.— Las autoridades 
mexicanas investigan una posible negligencia 
en la construcción del Hotel Princess Rivie-
ra Maya, propiedad de la cadena española 
Princess, donde hace dos días se registró una 
explosión en la que murieron siete personas, 
cinco de ellas canadienses.
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Scarlett Johansson es 
la “Nena del Año”
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Bolio puede reelegirse: 
Aguilar Estrada
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CANCUN.— El alcalde lanza 
promesas al aire, pues en medio de 
la bancarrota en que se encuentra 
sumida la administración muni-
cipal, a lo que se le ha sumado el 
reciente fallo a favor de los policías 
despedidos, quienes deberán reci-
bir en total 25 millones de pesos 
por concepto de liquidación, Jaime 
Hernández Zaragoza afirma que 
no sólo se le pagará a los ex ele-
mentos de Seguridad Pública, sino 
que saneará al 100 por ciento las 
finanzas y no dejará deudas a su 
sucesor, Julián Ricalde Magaña.

Y es que, pese a que el presiden-
te municipal afirma que los recur-
sos saldrán de los ingresos que se 
tengan por concepto de pago del 
impuesto predial, la realidad es 
que no existe la certeza de que la 
mayoría de los cancunenses cum-
plan con ello, máxime que, a pesar 
de que se aplicará un descuento 
del 25%, previamente el Cabildo 

aprobó un aumento del 30% a las 
tablas catastrales.

En torno al pago a los policías 
despedidos en tiempos de Grego-
rio Sánchez Martínez, el munícipe 
indicó que todo lo que se tenga que 
pagar se pagará, debido al proceso 
que se está realizando al sanear las 
finanzas, a pesar de la difícil situa-
ción financiera por la que pasa su 
administración, la cual se ha torna-
do bastante complicada.

Es por ello que, dijo, a su debido 
tiempo y tan pronto se aproxime 
la fecha límite se le dará formal 
cumplimiento al pago de 25 mi-
llones de pesos a los ex policías, 
debido a que cuenta con el apoyo 
tanto de la Federación como del 
gobierno del estado, aunado al 
proceso de reducción de gastos 
implementado con miras a obte-
ner mejores resultados, así como a 
la reestructura de la deuda públi-
ca municipal.

Debido a ello garantizó que 
dará la cara en lo que concierne 
a este compromiso, por lo que la 

intención no es dejar de pagar, 
lo que no implica dejar de pagar 
otras cosas, asimismo tampoco se 
afectará la nómina, la cual aseveró 
está protegida, por lo que en este 
momento están en las condiciones 
de cumplir con este y con otros 
compromisos.

Hernández Zaragoza apuntó 
que hasta el momento este gobier-
no ha obtenido la respuesta de la 
población, que ha acudido a pa-
gar oportunamente su impuesto 
predial, el cual cuenta con un 100 
por ciento de descuentos en mul-
tas y recargos, es por ello que in-
dicó que a su sucesor le dejará un 
Ayuntamiento con finanzas 100 
por ciento sanas, debido a que ha 
estado atendiendo problemas que 
eran bastante añejos en el muni-
cipio, ya que Benito Juárez tiene 
un rezago de más de 20 años en 
diferentes rubros, sin embargo 
con todo esto aseguró que le de-
jará una administración sana a su 
sucesor, abundó el munícipe Her-
nández Zaragoza.
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Por Konaté Hernández

Jaime promete sanear finanzas 
aumentando impuestos

VERDADES OCULTAS
Mientras que está a punto de 

culminar el trabajo del presiden-
te municipal de Othón Pompeyo 
Blanco, Andrés Ruiz Morcillo, 
ahora resulta que está solicitan-
do un préstamo sin importarle 
dejar endeudado a dicho Ayun-
tamiento, mientras que por el 
otro de verdad que da gusto ver 
que la legisladora local, Laura 
Fernández Piña, se ha dedicado 
a recorrer su distrito, por el cual 
fue electa, ya que con esto se ha 
visto que no está abandonando 
a la gente a su suerte, pues está 
consciente del gran compromiso 
que adquirió con ellos, lo que se 
ha visto reflejado en la atención 

y en las gestiones realiza, como 
parte del arduo trabajo a favor 
de sus representados, sin distin-
ción de colores ni ideologías.

Mientras por otro lado con-
tinúa la formación de grupitos, 
como la naciente Asociación 
Grupo Sur y Norte, que preside 
Ariel Alberto Padilla Cámara, 
quien sólo ocupa esta organi-
zación para presionar e intentar 
manipular al Revolucionario 
Institucional, para la elección 
del nuevo líder del Frente Juve-
nil Revolucionario, con lo que 
intenta acabar con esta agrupa-
ción del tricolor, que un día un 
joven rescató e hizo de ésta una 

agrupación fuerte y con mucha 
presencia, llena de jóvenes que 
hoy por hoy son funcionarios y 
empresarios, como el destacado 
priista Rangel Rosado.

Sin embargo, debido a la ter-
quedad de algunos, se puede 
perder al no dejar que los jóve-
nes decidan por un mejor perfil 
para dirigirlo, ya que última-
mente tal parece que impera la 
ignorancia, pues le quedó gran-
de el cargo de presidente juve-
nil Juan Carrillo, quien no pudo 
con el paquete.

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

Por Enrique Leal Herrera

De acuerdo a la petición de Jaime Hernández de que los ciudadanos cumplan con 
el pago del impuesto predial, los cancunenses deberán pagar los desatinos, malas 
decisiones y desfalco que han realizado funcionarios públicos en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez.

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— A escasos 15 días 
para dar inicio la cumbre climáti-
ca COP 16, no se cuenta con una 
organización para recibir a los am-
bientalistas de la Villa Campesina 
y del Comité Espacio Mexicano, 
por lo tanto se prevé un gran caos 
en la ciudad.

Es grave y delicado no contar 
con una planeación previo a la 
cumbre climática, ya que las au-
toridades federales y estatales tan 
sólo se están ocupando de velar 
por sus intereses en un evento pri-
vado, el cual ya tiene sede en el 
hotel Moon Palace, dejando a los 
ambientalistas y campesinos sin 
un lugar en donde puedan realizar 
sus actividades, expresó Emiliano 
Ramos Hernández, líder estatal 
del PRD.

La falta de voluntad de las au-
toridades para resolver, instalar y 

aprobar espacios en donde se pue-
dan ubicar los altermundistas va a 
ocasionar afectación en la ciudad, 
ya que se espera que nos visiten 
alrededor de 4 mil delegados que 
participarán en la “Villa Campesi-
na” y 5 mil ambientalistas del Co-
mité de Organización Nacional e 
Internacional “Espacio Mexicano”, 
en total más de 9 mil visitantes que 
no tienen una “sede” en la que 
puedan realizar sus actividades, 
por lo tanto lo más seguro es que 
decidan acampar en la explanada 
de la Plaza de la Reforma o en el 
Parque de Las Palapas, ocasionan-
do un gran caos en la ciudad, ade-
más de que no se cuenta con una 
organización para las necesidades 
que van a requerir, como la insta-
lación de cocinas, sanitarios móvi-
les, dormitorios, estacionamiento 
para las caravanas, abastecimiento 
de alimentos y suministros, y los 
principal, la asignación de ele-
mentos de seguridad pública para 

evitar disturbios. Nada de esto se 
puede instalar y planear si no se 
cuenta con un espacio asignado.

Por lo tanto se exhorta a las au-
toridades a que en estos escasos 15 
días, se organicen ya que los más 
afectados serán los ciudadanos 
residentes, que cotidianamente 
realizan sus actividades, concluyó 
Ramos Hernández.

En riesgo de que la COP 16 sea un gran caos

Hasta ahora no se cuenta con una 
organización definida para albergar 
a los miles de altermundistas, que 
acamparán en lugares públicos como 
el parque de Las Palapas.



CANCUN.— Ante las declara-
ciones de la secretaria general del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Layda Sansores, de que 
era una aberración ir unidos en las 
elecciones y que eso no volverá a 
pasar, la candidata a la presiden-
cia nacional del Partido Acciona 
Nacional (PAN), Cecilia Romero, 
afirmó que son democráticos y si 
la estrategia de ir unidos con los 
partidos de izquierda les hace ga-
nadores, lo harán sin importarle la 
opinión de los demás partidos.

Respecto a su visita a Quintana 
Roo, dijo que vino a presentar sus 
propuestas y no  realizará una gira 
en el estado, debido a que todos 
los consejeros estatales se encon-
traban en Cancún para conocer 
sus propuestas, por lo que de aquí 
seguirá con los estados restantes.

Acerca de sus propuestas dijo 
que todas están enfocadas a favor 
del partido y en caso de ser la líder 

nacional, las pondrá en marcha.
Recordemos que ha sido anun-

ciada la salida de César Nava 
como líder nacional del PAN, por 
lo que  varios aspirantes recorren 

toda la república para obtener los 
votos de los consejeros nacionales 
a su favor, con el fin de encabezar 
al blanquiazul rumbo a las eleccio-
nes federales de 2012.

CANCUN.— Afirmó Julián 
Aguilar, militante del Partido Ac-
ción Nacional, que en caso de que 
Sergio Bolio, presidente estatal del 
partido, quiera reelegirse será bien 
visto, pues el blanquiazul se rige 
por la democracia.

Ante las elecciones internas del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
que se realizarán el próximo mes 
de diciembre, Julián Aguilar Estra-
da aseveró que no se ha visto to-
davía algún interesado, pero como 
su partido es democrático, pueden  
darse la oportunidad a todos los 
militantes que lo estén.

Asimismo dijo que en caso de 
que Sergio Bolio quiera reelegirse 
está bien,  por lo que no hay nin-
gún inconveniente por parte  de 
los estatutos.

Los nombres que hasta el mo-
mento han salido a relucir en los 
pasillos del blanquiazul son: Alicia 
Ricalde Magaña, Marcelo Rueda, 
Sergio Bolio y la diputada local 
electa  Patricia Sánchez, pues ase-
guran los militantes que  hay cua-
dros de antaño que están interesa-
dos en regir el partido, y los antes 
mencionados tienen alguna cua-
lidad para dirigir a su partido, y 
otros, la simpatía de la militancia.

El ex candidato a diputado fede-
ral aseveró que todos los panistas 
que entren en la contienda debe-
rán cumplir con los estatutos.

Recordemos que existen intere-
sados en contender por la dirigen-
cia estatal, pero hasta el momento 
ninguno se ha pronunciado, por lo 
que hasta el momento siguen los  
militantes a la expectativa de quie-
nes serán los que se apunten para 
dicho puesto.
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Bolio puede reelegirse: Aguilar Estrada

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Julián Aguilar Estrada señaló que los 
estatutos de Acción Nacional marcan 
que Sergio Bolio Rosado puede reele-
girse como dirigente estatal.

Se reúne Cecilia Romero 
con consejeros panistas

Cecilia Romero (al centro), una de las candidatas a dirigir el PAN a nivel nacio-
nal, indicó que, si se diera el caso, respetará la estrategia de coaligarse con otros 
partidos políticos.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— Sergio Bolio Ro-
sado, presidente estatal del blan-
quiazul, afirmó que ni Alicia Rical-
de Magaña, presidenta municipal 
de Isla Mujeres, ni Hugo Montalvo 
se van del partido.

Y es que un consejero estatal de 
dicho partido afirmó que por no 
presentarse a  dos  sesiones del co-
mité directivo, quedaban automá-
ticamente fuera del PAN.

Ante dichas declaraciones, Bolio 
Rosado aseveró que no sabe quien 
lo dijo ni con que intención, por lo 
que desacredita tales declaracio-
nes.

Asimismo dijo no tomar en 
cuenta lo que dicen con mala in-
tención y no está preocupado por 
lo que se dice, pues hay cosas más 
importantes en el partido.

Recordemos que desde la cam-
paña de Alicia Ricalde Magaña a 
la gubernatura del estado, ha sido 
descalificada de distintas formas 
en varias ocasiones.

Rechaza Bolio que Licha se vaya del partido

Sergio Bolio Rosado dijo en el caso de Alicia Ricalde, que no toma 
en cuenta lo que se dice con mala intención.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



MEXICO.— Con el libro Huellas de Pája-
ros, el escritor mexicano Ramón Iván Suárez 
Caamal obtuvo el Premio Hispanoamericano 
de Poesía para Niños 2010, dotado con dos-
cientos mil pesos y convocado por la Fun-
dación para la Letras Mexicanas (FLM) y el 
Fondo de Cultura Económica (FCE).

El jurado, integrado por los escritores mexi-
canos Carmen Leñero y Alfonso D’Aquino, y 
el argentino Jorge Monteleone, eligieron la 
obra de Suárez Caamal de entre 375 trabajos 
que participaron de distintos países de len-
gua española.

Versos en forma de barcos, árboles, libé-
lulas, ranas, y jirafas, que aluden a la figura 
representada, conforman el libro. El galardón 
fue entregado este martes 16 de noviembre 
en el Aula Magna del Centro Nacional de las 
Artes en el marco de la 30 Feria Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ).

En Huellas de Pájaros, se refleja la obra sin-
gular del maestro, del sentimiento natural a 
la combinación rítmica de sus versos, pala-
bras transformadas en imágenes que dibujan 
la belleza de la lengua, que traducen la ma-
gia del pensamiento y la sensibilidad de un 
hombre amante de la naturaleza, los niños, el 
amor, la vida, las raíces y la gente.

Este libro galardonado, formará parte de 
la Colección Los Especiales de A la Orilla del 
Viento y aportará belleza y espiritualidad al 
mundo imaginario de cada uno de los peque-
ños que se acerquen a su poesía.

Para él, la metáfora es la arquitectura de la 
imaginación, se percibe en cada uno de sus 
versos y en la fantasía que dibuja en sus ri-
mas, décimas, cuartetos o sonetos; cada poe-
sía es una construcción de sentimientos y 
emociones, se fortalece con la solidez de sus 

palabras para compartir con niños, jóvenes 
o adultos la grandeza de la lengua; a través 
de Huellas de Pájaros la fantasía del maestro 
Ramón Iván se convierte en un mundo de be-
lleza poética para la humanidad.

El secretario de Cultura de Quintana Roo, 
Lic. Ángel Rivero Palomo, comentó que el 
estado se honra con albergar a tan distingui-
do poeta, apasionado por las letras, hombre 
sincero y de valores firmes, quien reside en 
Bacalar desde 1973.

Rivero Palomo agregó que “en Suárez Ca-
amal permanece el amor por la palabra, en 
sus escritos se entretejen, como él mismo afir-
ma, emoción, razón e imaginación”.

El Lic. Ángel Rivero recordó que en el año 
de la creación del Premio Hispanoamericano 
de Poesía para Niños (2004), el maestro Javier 
España Novelo obtuvo también este nombra-
miento por su libro La suerte cambia la vida, 
de tal manera que son ya dos talentosos es-
critores que suman esfuerzos en las filas de la 
Secretaría de Cultura y que obtienen este ga-
lardón, orgullo para la comunidad de Quin-
tana Roo.

Autor de una veintena de libros, de la le-
tra del Himno a Quintana Roo, y acreedor de 
numerosos premios, entre los que destacan 
el Premio Nacional de Poesía Jaime Sabines 
(1991) y el Premio Estatal de Periodismo en 
Quintana Roo (1987), Suárez Caamal es fun-
dador del taller literario Syan Caan, del que 
sigue siendo el responsable directo y en el 
que decenas de jóvenes han iniciado su carre-
ra en el horizonte de las letras.

El trabajo del maestro Ramón Iván a través 
de los talleres de creación literaria ha abierto 
el camino en la aventura de la creación poéti-
ca a jóvenes escritores.
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Prolongado y agitado fin de semana, 
al haberse adelantado la celebración 
del tan esperado 20 de noviembre al 
lunes 15, motivo perfecto que aprove-
charon muy bien el estudiantado y la 
clase magisterial que, al menor pretex-
to, y dado que es algo que el gobierno 
federal hizo oficial, muchos optaron 
por tomarse el placentero inicio de se-
mana para no ir trabajar, ni modos, es 
la idiosincrasia del mexicano, aunque 
yo le llamo más por su nombre verda-
dero: “indio sin gracia”.

Lo anterior es sin ofender al indíge-
na mexicano, ya que se dice que todos 
somos descendientes de la multifor-
me cantidad de razas que hay en el 
país, y les digo indígenas y no indios, 
porque ahí va la otra: que Cristóbal 
Colón en su ignorancia llamó indios a 
todos los pobladores de un continente 
nuevo para él y más civilizado que la 
misma Europa de donde aquel igno-
rante venía.

Bueno la cuestión es que ya sin me-
terme tanto en la cuestión del flojeso-
rado y del ignorante estudiantado, en 
todos sus niveles, ya que poco me im-
porta que México se quede como un 
país de gente mediocre, independien-
temente que tampoco está habituado 
a la lectura de libros, salvo “Sensacio-
nal de vaqueros, traileros, TV Notas 
y TV Novelas, De Peso que cuesta 3 
tres pesos, no eso ya no me importa, 
cada quien se rasca como pueda y que 
el mundo gire, aunque con tanta defo-
restación se está saliendo de su eje y a 
este paso, es muy probable que el final 
esté cerca, o al menos de una raza hu-
mana, ya que al parecer fue un error 
de cálculo del Creador haber creado 
seres tan ineptos como nosotros.

Antes que nada tenemos al siempre 
oportunista Ramiro de la Rosa Bejara-
no, pariente del perredista René Beja-
rano, el esposo de Dolores Padierna, 
quien organizó una manifestación no 
mayor de 50 personas, todas residen-
tes en apariencia, pues se dice que son 
invasores de una zona dizque resi-
dencial que está atrás del Colegio de 
Bachilleres plantel 1, bueno pues da la 
causalidad que esas casas son el frau-
de que hiciera el CUÑADO DE CAR-
LOS SALINAS DE GORTARI, Luis 
Yáñez de la Barrera, quien engaño y 
transó a muchos incautos e ilusos, y 

es que este tipo no sólo defraudó a 
esta gente, sino que, entre otras de las 
casas que dejó inconclusas, también 
están las de la región 95, o el elefante 
blanco que dejó entre las avenidas Ka-
bah y López Portillo, por citar algunos 
terrenos. Me pregunto si con todo lo 
que está haciendo el cerdo Ramiro de 
la Rosa Bejarano, de desestabilizar a 
la oposición al Revolucionario Institu-
cional, ¿será que el electorado vuelva 
a votar por este partido?

Por favor es necesario que todos 
los mexicanos se unan en un solo gri-
to, como el de “mexicanos al grito de 
guerra”, y que fusilen aunque luego 
virigüen, pero que no permitan que el 
PRI retome el poder y menos con el 
cara de bobo Enrique  Peña Nieto, ya 
que detrás de éste se encuentra Car-
los Salinas de Gortari, pero en fin si 
el México de los retrogradas priistas 
regresa al poder es porque gracias a 
sus cerdos como Ramiro de la Rosa 
Bejarano hicieron su trabajo tal cual 
debieron de hacerlo.

Por otro lado el pasado domingo, otro 
grupo de manifestantes tomó la Plaza de 
la Reforma, los cuales fueron manipula-
dos por el perredista Nelson Rodríguez, 
quien incitó a la población del fracciona-
miento Villas Otoch, para que armen la 
alharaca y no paguen el injusto impues-
to predial, pero por Dios si quien está ar-
mando todo el relajo es un perredista en 
contra de su gobierno municipal perre-
dista, lo cual significa que uno de los dos 
no es perredista, sino infiltrado del par-
tido tricolor al del Sol Azteca, así como 
el partido tricolor infiltró al blanquiazul 
hasta descomponerlo, ahora lo hace con 
las diferentes tribus, y es que con tanto 
cerdo priista inmerso en la oposición, 
prácticamente todo está perdido para la 
misma oposición, es indudable, así como 
lamentable que Enrique Peña Nieto, 
quien garantiza más de lo mismo antes 
de que Vicente Fox Quezada pudiera 
ganar la Presidencia del país, es por eso 
que invito a la población a que todos al 
grito de “mexicanos al grito de guerra”, 
le den el tiro de gracia político al gober-
nador mexiquense.

“Vox populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Gana Suárez 
Caamal Premio 

Hispanoamericano 
de Poesía para

 Niños

CANCUN.— Se presentó un día soleado 
de regreso a las labores cotidianas para los 
ciudadanos que disfrutaron el descanso en 
días pasados, los niños regresaron a clases, 
por lo que el tránsito vehicular fue de nue-
vo pesado durante la mañana, pero después 
estuvo más ligero, mientras que el día fue ra-
diante hasta las últimas horas del ocaso.  

La situación climatológica de ayer fue de 
cielo de medio nublado a ocasionalmente  
nublado, con probabilidades de lluvia por la 
tarde noche, con una presión atmosférica de 
1010 milibares, con vientos ocasionados del 
este y noreste, los cuales traían una velocidad 
de 20 y 30 kilómetros por hora.

Igualmente se apreció una temperatura 
mínima entre 18 a 20 grados y una máxima 
de entre 25 a 27 grados centígrados. 

La puesta del sol ocurrió a las 5 de la tarde 
con 05 minutos, debido a su trayectoria de 

18.68 grados latitud sur.  
Además de que persistió una entrada de 

aire húmedo, proveniente del  Mar Caribe, 
estacionada  en la Península de Yucatán, 
aparte de que se manifestó un nuevo frente 
frío que se localiza del norte del estado de 
Florida, hacia el norte del estado de Vera-
cruz, avanzando al sureste.

Clima agradable 
durante todo el día

Por Lupita Parrilla Caballero



PLAYA DEL CARMEN.— Las 
autoridades mexicanas investigan 
una posible negligencia en la cons-
trucción del Hotel Princess Rivie-
ra Maya, propiedad de la cadena 
española Princess, donde hace dos 
días se registró una explosión en la 
que murieron siete personas, cinco 
de ellas canadienses.

El procurador de Justicia de 
Quintana Roo, Francisco Alor, tras 
descartar totalmente la posibilidad 
de que la explosión haya sido ori-
ginada por un artefacto o por el al-
macenaje de gas licuado, enfatizó 
que un grupo de expertos en temas 
ambientales realizan estudios en la 
zona.

“Se trata de una cadena espa-
ñola, no tengo el dato de la razón 
social, pero pertenece al Grupo 
Princess”, dijo a Efe el funcionario 
en relación con la empresa a cargo 
del hotel.

Hasta el momento está descar-
tada la posibilidad de un atentado 
pero se ignoran las causas concre-
tas de la explosión.

“Lo que se está investigando 
ahora es desde el proceso de cons-
trucción y los estudios previos 
que debieron realizarse para po-
der determinar dónde está el pro-
blema. Todo apunta a que no se 
respetaron los ordenamientos am-

bientales y que hubo negligencia 
por parte de los constructores”, 
indicó Alor.

El funcionario estatal indicó que 
familiares de las víctimas interpu-
sieron denuncias por homicidio 
culposo, lesiones y lo que resulte 
de las investigaciones en curso por 
parte de las autoridades de Quin-
tana Roo.

Uno de los puntos que buscan 
esclarecer es el tiempo que demo-
raron los encargados del hotel en 
dar aviso a las autoridades y acce-
so a los rescatistas.

Además se registró un enfrenta-
miento entre el personal de seguri-
dad privada del hotel y los perio-
distas ante la presencia incluso del 
fiscal Alor.

“Es reiterativa la queja de todas 
las autoridades, de todos los cuer-
pos de ayuda, que siempre que hay 
un accidente en la Riviera Maya 
hay un obstáculo por parte de los 
hoteleros al pretender encubrir los 
hechos cuando lo más importante 
es proteger las vidas”, indicó.

Hasta el momento permanecen 
hospitalizados dos comunicadores 
que recibieron fuertes golpes y que 
fueron rociados con gas pimienta 
y extintores. Tres guardas de se-
guridad permanecen hasta ahora 
detenidos.
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Investigan posible 
negligencia en Hotel Princess

El procurador Francisco Alor indicó que un grupo de expertos en temas ambientales realizan estudios en la zona del trágico 
accidente.

ISLA MUJERES.— Protección 
Civil y Bomberos municipal ex-
hortó a hoteles, restaurantes, co-
mercios y gasolineras, que mane-
jan instalaciones especiales de gas 
LP, solventes y químicos, asesorar-
se con especialista para contar y 
actualizar sus manuales internos 
que les permita atender cualquier 
contingencia.

Gabriel Sulú Martínez, director 
de la dependencia, destacó que las 
empresas al contar con un manual 
interno de Protección Civil, eleva 
la confianza del turismo y personal 
que labora en sus instalaciones.

Además, para los negocios, re-
presenta un extra a los servicios 
que ofrecen a los clientes, como es 
el caso de las cadenas hoteleras, 
restaurantes, parques recreativos, 
clubes de playa y marinas, entre 
otros.

Indicó que los manuales forman 
parte de las acciones que debe rea-
lizar cada negocio para posterior-
mente actualizarlo y dar manteni-
miento a sus instalaciones.

Informó que el municipio cuenta 
con el registro de diez consultores 
que pueden brindar asesoría a las 
empresas y prestadores de servi-
cios turísticos, para la elaboración 
de manuales internos de Protec-
ción Civil.

También les pueden brindar 
cursos de capacitación en primeros 
auxilios, uso y manejo de extinto-
res, e instalación de gas LP.

Dijo que a través del portal de 
internet del municipio, las empre-
sas pueden consultar el directorio 
de los consultores y peritos verifi-

cadores.
Los interesados también pueden 

a acercarse a Protección Civil y 
asesorarlos, ya que el Reglamento 
Municipal de Protección Civil es-
tablece que al inicio del año deben 
presentar el manual interno y rea-
lizar dos simulacros anualmente.

José Gabriel Sulú explicó que el 
documento debe abarcar un plan 
operativo, de contingencia y con-
tinuidad.

Indicó que a los colegios parti-
culares también se les exige contar 
con un plan interno de Protección 
Civil, en tanto que la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) se en-
cargan de supervisar las guarde-
rías, lo que permite un control más 
exhaustivo de las instalaciones 
y personal, tras el  incendio de la 
guardería ABC, ocurrido el cinco 
de junio de 2009, en Hermosillo, 
Sonora.

Importante conocer y 
actualizar manuales de 

protección civil

Protección Civil y Bomberos de Isla Mujeres exhortó a hoteles, restaurantes, co-
mercios y gasolineras que manejan instalaciones especiales de gas LP, solventes y 
químicos, asesorarse para contar y actualizar sus manuales internos que les per-
mita atender cualquier contingencia.

PLAYA DEL CARMEN.— Esta 
mañana inició en Solidaridad la 
onceava Feria Estatal y Municipal 
del Empleo 2010, en la que duran-
te el día de hoy y mañana miérco-
les, 50 empresas  expresarán  su 
compromiso con la ciudadanía al  
ofertar  alrededor de mil  500 va-
cantes.

La feria fue inaugurada por el 
Secretario del Trabajo y Previsión 
Social en el Estado, Carlos Her-
nández Blanco y por la directora 
general de Desarrollo Social de 
Solidaridad, Teresa Flores Graja-
les quien asistió en representación 
del presidente municipal, Román 
Quian Alcocer.

El evento dio inicio a las 10:00 
de la mañana en la planta baja de 
la Plaza Pelícanos, en donde se 
recibió a la  primera hora de su 
comienzo a 500 personas que asis-
tieron a los diferentes stands en 
busca de un empleo, así lo señaló 
la directora general de Desarrollo 
Social, Teresa Flores Grajales.

“El gobierno en sus diferentes 
niveles junto con el sector empre-
sarial estamos trabajando para que 
existan más y mejores empleos en 
el estado; estrechar vínculos en-
tre los oferentes y buscadores de 
empleo acorta los tiempos para 
obtener una oportunidad laboral”, 
enfatizó Flores Grajales.

Por otra parte, el Secretario del 
Trabajo y Previsión Social en el 
Estado, Carlos Rafael Hernández 
Blanco, puntualizó que esta feria 
tendrá buenos resultados, para to-
dos los quintanarroenses.

“Estamos sumando esfuerzos 
los órdenes de gobierno, para que 
las expectativas que tenemos con 
respecto a este feria que ofrece 

alrededor de mil 500 vacantes, se 
cumpla”, dijo Hernández Blanco.

Asimismo señaló la importancia 
que tiene el que se hayan sumado 
los municipios de Cozumel y Tu-
lum a esta feria, ya que se estre-
chan los lazos de trabajo y esfuer-
zo entre los gobiernos.

Durante el evento se entregó de 
manera simbólica cinco cheques 
de 150 que se otorgan a beneficio 
de la ciudadanía que participa en 
el subprograma Bécate que coor-
dina  el Instituto de Capacitación 
al Trabajo ICAT junto con el mu-
nicipio.

En la feria se contó con la partici-
pación de la Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya.

Inicia con buena 
participación la 

Feria del Empleo

Durante dos días la Feria Estatal y Mu-
nicipal del Empleo 2010 ofertará cerca 
de mil 500 vacantes.



MEXICO.— El presidente de la 
Comisión de Turismo, el diputado 
federal Carlos Joaquín celebró 
la aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
para el 2011, en que se asigna un 
monto histórico para el turismo, 
un incremento global del 24 por 
ciento al Ramo 21 respecto de 2010 
equivalente a casi 5 mil millones 
de pesos, de los cuales 1 mil 680 
millones de pesos irán a proyectos 
turísticos de estados y municipios.

Carlos Joaquín subrayó que 
este logro verá sus resultados 
en particular en la calidad de 
vida de los mexicanos y los 
quintanarroenses, quienes tendrán 
empleo gracias al impulso que 
estos recursos le darán al turismo. 

Así, Quintana Roo encabeza la lista 
de todos los estados mexicanos, 
con una asignación de 110 millones 
de pesos.

El legislador federal comentó 
también que la Comisión que 
encabeza logró 750 millones de 
pesos adicionales.

El monto global para el 
Ramo 21 es de 4,915,838,876 
mdp de los que 1,680 mdp (en 
cifras cerradas) se asignarán 
a los proyectos turísticos que 
los estados y municipios de la 
República presentaron.

El resto del monto del 
Presupuesto será para la 
operación sectorial que incluye 
Sectur, Fonatur y CPTM.  Entre 
ellos, destacó Carlos Joaquín, 

Fonatur será respaldado con 
importantes proyectos de 
infraestructura en carretera.

Cabe destacar que el 
Presupuesto original, propuesto 
por el Ejecutivo, planteaba 
un 18 por ciento menos al 
logrado al final de los trabajos 
de la Comisión de Turismo, 
encabezada por el legislador 
quintanarroense Carlos Joaquín.

Concluyó que este logro es 
histórico y de gran relevancia 
porque el turismo ha demostrado 
que es un detónate de la 
economía. Un gran generador 
de empleo y que genera riqueza 
donde se le apoya. Pero sobre 
todo, es un generador de 
bienestar social.
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Presupuesto histórico 
para el turismo: 
Carlos Joaquín

REVOLTIJO

La educación en México va como los 
cangrejos: para atrás. Los elocuentes y 
por demás emotivos discursos de las 
autoridades educativas de nada sirven al 
observar que el nivel educativo de millones 
de mexicanos empeora al paso de los años 
y décadas, y nada absolutamente nada  
mejora. Ah!, pero eso sí, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) está puestísima 
para aprobar suspensión de clases  de 
manera oficial para que maestros y 
alumnos de escuelas públicas y privadas 
puedan gozar  de puentes “largos” y días 
festivos dizque con la intención de que los 
estudiantes tengan suficiente  tiempo para 
conmemorar fechas históricas y que mejor 
forma de hacerlo que descansando. Así,  
en lo que va del ciclo escolar 2010-2011 
alumnos de todos los niveles educativos 
han tenido la oportunidad de celebrar el 
Día de Muertos y los festejos con motivo 
del Bicentenario, entre otros.

Entre puentes “largos” y vacaciones 
transcurre el ciclo escolar y  a los días de 
asueto marcados en el calendario como 
“oficiales” habrá que sumar las ausencias 
de profesores y alumnos a las escuelas por 
diversos motivos siendo el más común la 
enfermedad. Y si de pretextos y mañas 
para descansar el mayor número de días 

se trata los mexicanos nos pintamos solos. 
Desde un simple catarro o dolor de cabeza 
hasta el accidente o muerte de un familiar 
es pretexto valido para no cumplir con 
las obligaciones escolares y esto aplica 
desde el profesor, alumnos, personal 
administrativo y de intendencia de los 
planteles educativos hasta funcionarios 
de alto nivel de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). Por lo pronto millones de 
estudiantes y profesores disfrutaron 
de tres días de descanso (13, 14 y 15) 
de noviembre regresando a clases ayer 
(martes 16 de  noviembre). Después de 
este merecidísimo descanso ya que sin 
duda están muy cansados en el sector 
educativo, las vacaciones decembrinas 
y por supuesto los preparativos de 
las mismas se aproximan. El espíritu 
navideño llegó y que mejor prueba son  los 
miles de productos y artículos navideños 
que se exhiben y comercializan en tiendas 
departamentales, de autoservicio, centros 
comerciales, tianguis y mercados de todo 
el país. La mayoría de los estudiantes por 
no decir casi todos ya están pensando en 
lo que pedirán a Santa Claus o los Tres 
Reyes Magos como regalo de navidad así 
como en las actividades que realizarán  
en sus próximas vacaciones para aquellos 

que tendrán la oportunidad de salir y 
visitar otros estados  o simplemente 
descansar dejando por varias semanas 
libros y útiles bien guardaditos en sus 
mochilas. En México la educación no 
es prioridad entonces como exigir a los 
nuevos profesionistas calidad si ésta no 
se fomenta desde los primeros años de 
escuela, es decir, desde el kínder y la 
primaria ya que nunca hay que olvidar 
que lo que bien se aprende jamás se olvida. 
Y si a la falta de calidad en la educación se 
le suma la apatía y desinterés de un buen 
porcentaje de maestros es obvio que los 
resultados serán desastrosos generando 
un México aún más rezagado de lo que 
ya está y no sólo en el ámbito educativo 
sino también en el social, político y 
económico.

Sigue abuso de gasolineras
De acuerdo con una lista publicada 

por la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra) tan 
sólo en Cancún se tiene un registro de 
22 gasolineras que despachan litros 
incompletos sin que a la fecha se haga 
nada al respecto. Entre las gasolineras 
que dan litros de menos a sus clientes 
están: estación Los Alpes ubicada en la 
Súpermanzana 51, estación Orión  en las 

Súpermanzanas 16, 17, 18 y 19, estación 
Talleres en la 210, Gas Cimarrón en la 
Súpermanzana 68, Gas Norponiente en 
la 200, Gasol Manantial en la 219, Servicio 
Costa Azul  en la 99 y 509, Servicio 
Manglares en la región 84, Servicio Torre 
Blanca en la región 73, Servicio Tucanes 
en la 219, Servicio Tulipanes en el centro 
de la ciudad y Servicio Zenote  en la 58, 
entre otras. Por lo pronto la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) se 
hace de la vista “gorda” y una de dos o 
su delegado Eduardo Pacheco aún no 
está enterado que en 22 gasolineras de 
Cancún se despachan litros de menos 
o está recibiendo su correspondiente 
“mochada”.

Tragedia en Riviera Maya
El pasado Domingo un lamentable 

accidente en el hotel Princess Riviera 
Maya dejó un saldo de siete muertos y 
una veintena de heridos. La explosión 
atribuida a una acumulación de gas en el 
subsuelo del área del lobby ocurrió en las 
primeras horas de la mañana ocasionando 
en primer término una gran confusión la 
cual se despejó poco a poco hasta que 
la autoridad determinó que no se trató 
de un atentado sino de un accidente. Es 
Cuanto.

Carlos Joaquín González dio a conocer que este segmento registró un incremento global del 24 por ciento al Ramo 21 
respecto de 2010, equivalente a casi 5 mil millones de pesos, de los cuales 1 mil 680 millones de pesos irán a proyectos 
turísticos de estados y municipios.

CHETUMAL.— El secretario 
de Hacienda de Quintana Roo, 
Gonzalo Herrera Castilla, informó 
que se ratifica el pago de tenencia 
vehicular para el año 2011 y, será 
hasta 2012 que se decida crear un 
impuesto estatal o derogar el pago 
por este concepto, que actualmente 
permite captar 437 millones de 
pesos anualmente.

Señaló que se tiene un padrón 
vehicular de 400 mil vehículos 
en Quintana Roo, de los cuales 
cumplen con su pago un promedio 
de 67 por ciento, quedando un 33 
por ciento en situación irregular, 
por lo que la Secretaría de 
Hacienda implementa estrategias 
para la captación de estos pagos.

Dijo que estas acciones 
permitirán, paulatinamente, 
acercarse a la meta presupuestada 
en 2010 y “se exhorta a los 
propietarios de vehículos para 
establecer acuerdos para regularizar 
la situación vehicular”.

Señaló que los recursos 
provenientes de este impuesto son 
aplicados de forma directa al gasto 
social, en la que se ejecuta 65 por 
ciento de esta suma recaudada, lo 
que también permite establecer las 
condiciones para otros proyectos 
emergentes en la entidad.

Puso de manifiesto que el 
no contar con este impuesto 
disminuye la captación en perjuicio 
del desarrollo social, estableciendo 
que algunos estados que se 
apegaron a este esquema, ha visto 
mermadas sus políticas públicas y 
proyectos.

Sostuvo que el prescindir de este 
tipo de impuestos lleva consigo 
complicaciones financieras y, más 
aún, el no poder llevar al cabo 
acciones que vayan en beneficio 
para el estado.

Por esta razón, agregó que 
tiene que pensar en estrategias 
acordes con las necesidades y 
requerimientos de la población, 
poniendo de manifiesto que 
una medida estatal es poder  
dar facilidades en los rubros de 
tenencia  e impuesto predial.

“Aquí se brindan las facilidades 
a las personas de menores ingresos, 
personas jubiladas discapacitadas, 
pensionados y madres solteras, 
sin que se elimine de tajo este 
impuesto”, añadió.

Dio a conocer que los recursos 
procedentes de las tenencias, son 
parte del presupuesto de ingresos, 
con los que se permite apoyar el 
Plan de Gobierno y los Proyectos 
2011.

Ratifican cobro 
de tenencia 
para 2011

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

* Educación de mal en peor en nuestro país
* Explosión fatal en hotel Princess Riviera Maya



CANCÚN.— Se realizará el Pri-
mer Tianguis para promover la 
diversidad cultural, con múltiples 
eventos que se llevarán a cabo en 
el parque de Las Palapas y la Plaza 
de la Reforma, del 19 al 21 de no-
viembre, con la finalidad de dar a 
conocer la enorme riqueza que nos 
heredó el pueblo maya,

A este respecto el asesor cultural 
del Ayuntamiento, Calos Döring, 
destacó que los tianguis no tan 
sólo son para promover productos, 
sino que son una gran fiesta debi-
do a que fueron el instrumento por 
excelencia de las culturas meso-
americanas a través de las cuales 
intercambiaban, proyectaban, pla-
nificaban, además de que dejaban 
su huella indeleble, a la sociedad 
capitalista y de consumo, debido 
a esto ahora se trata de recuperar 
con un sentido contemporáneo, lo 
que nos da una identidad univer-
sal y cósmica.

Este evento se ha organizado 
aquí porque Cancún es la ciu-
dad que tiene mayor diversidad 
cultural en toda Latinoamérica 
y el Caribe, ya que cuenta con 
30 representaciones consulares, 
con 98 nacionalidades que se han 
asentado en estas tierras, auna-
do a que tenemos frontera con 

22 países insulares, con los que 
tenemos una historia en común, 
lo que nos ha prefigurado como 
la Torre de Babel moderna, dado 
la gran diversidad  cultural que 
aquí prevalece.

Carlos Döring indió que la 
cultura maya se ha entremez-
clado históricamente con otros 
pueblos, pero que desde hace 20 
siglos esta raza era considerada 
como tal, es decir como mayas y 
no como indígenas, esto porque 
por aquellas épocas eran mas de 
60 etnias bien diferenciadas unas 

de otras, es por eso que a este 
evento al cual le han denomina-
do “Primer Tianguis de la Diver-
sidad Cultural” se realizará los 
días 19, 20 y 21 de noviembre, en 
el Parque de Las Palapas y en la 
Plaza de la Reforma.

La oferta cultural que podrán 
disfrutar los cancunenses incluye 
danza regional, prehispánica y 
contemporánea, grupos musica-
les, exposiciones, teatro, cuenta 
cuentos, artes plásticas, danzón, 
talleres de reciclaje, artesanías, 
entre otras muchas actividades.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

En la búsqueda de datos de 
aquel Cancún, me encuentro con 
lo siguiente y que me parece intere-
sante este otro punto de vista:

La ciudad de Cancún y su de-
sarrollo turístico se considera que 
es una zona de fronteras interna-
cionales y se buscan sus referen-
tes internacionales, se estudian los 
conflictos de la compleja coyun-
tura nacional y también se tienen 
en cuenta las políticas del Estado 
mexicano, como las del proyec-
to forestal, las nuevas dotaciones 
agrarias, la pesca, o la creación de 
una zona de libre comercio.

El proyecto Cancún forma parte 
de una estrategia general del Esta-
do mexicano y tenía tres objetivos 
establecidos: Fomentar nuevas 
fuentes de trabajo aprovechando 
el alto potencial turístico y que la 
península de Yucatán contaba con 
una importante población rural o 
semirural de bajos ingresos; dar 
un fuerte impulso a la economía 
regional a través de diversificar 
sus actividades; captar una mayor 
corriente turística  proveniente del 
exterior e incrementar a corto y me-
diano plazo los ingresos de la ba-
lanza de pagos.

Se considera  que con la cons-
trucción  de la ciudad  y todo lo 
que eso implicó fue posible porque 
el modelo turístico fue exitoso, de 
allí que analizan como creció en 
equipamiento hotelero y en visitan-
tes, para poder analizar desde esta 
perspectiva las diferentes etapas 
o saltos y sus coyunturas. Se hace 
hincapié en la evolución (o no) de 
un sector social agrupado en cam-
pamentos hacia la formación de 
una sociedad organizada en Can-
cún, en donde el sindicalismo (jun-
to a otros grupos de poder) jugó un 
papel crucial.

Tierras muy baratas que en poco 

tiempo valen una fortuna, un pue-
blo indígena derrotado y con ham-
bre que les sirve de mano de obra 
barata o semiesclava, y el proceso 
de adaptación que tienen los inmi-
grantes, la mayoría de corta histo-
ria y nula prosapia, todos unidos, 
construyen una ciudad.

Luego vendrá el ciclón o huracán 
Gilberto y los grandes cambios. El 
impacto del cambio fue de tal mag-
nitud que prácticamente redefinió 
la geografía económica de Quinta-
na Roo.

Los corredores turísticos, especie 
de prolongaciones naturales de los 
proyectos que se inician como po-
los de desarrollo turístico o indus-
trial. En México hay 7 corredores y 
uno no definido como tal: Corredor 
Costa Alegre, corredor San Blas-
Nuevo Vallarta  o  Riviera Nayarit, 
corredor Cancún-Tulum: hoy Ri-
viera Maya, corredor Costa Maya,  
corredor Barrancas del Cobre, co-
rredor Tijuana- Ensenada, corredor 
de la Escalera  Náutica del Mar de 
Cortés, Puerto Vallarta-Bahía de 
banderas (aún no definido).

El modelo de Cancún tuvo en 
la primera etapa un modelo alter-
nativo, el de Isla Mujeres y el de 
Cozumel, este último especializado 
en la pesca deportiva y el buceo; el 
primero un verdadero centro de 
descanso y pesca. Pero esa opción 
duró menos de una década, ya que 
la dinámica de Cancún funcionó 
como un gran imán que atrajo la 
atención de los inversionistas y los 
actores políticos, que velan en el 
crecimiento sin límites de grandes 
oportunidades, sin medir los im-
pactos. Hoy, en la primera década 
del siglo XXI, los costos de este de-
sarrollo sin límites son evidentes en 
el ambiente en el sentido amplio, 
en los ecosistemas alterados y ame-
nazados o irremediablemente afec-

tados y en la sociedad empobrecida  
y enferma de los vicios que derivan 
de un  modelo asimétrico y contra-
dictorio.

Una vez más dejo a su criterio 
y opinión, las razones por las cua-
les todos los ciudadanos debemos 
tomar acciones urgentes y exigir 
definitivamente las cuentas claras a 
todos estos funcionarios corruptos, 
que  sólo se tiran la papa caliente 
unos a otros y dando tiempo a que 
surja un acontecimiento de grandes 
magnitudes para desviar la aten-
ción del pueblo y dar carpetazo 
a lo pendiente, y así poder conti-
nuar robando en su carrera por el 
poder... Dicen que en la forma de 
pedir, está la de dar. Pues bien, yo 
pido de favor a todos y cada uno de 
estos desechos de la humanidad, 
putrefactos descerebrados, servi-
dores públicos, que regresen lo 
robado y que salgan de su función 
como tales, con las manos limpias y 
así dejar sembrada la primera semi-
lla de honestidad para los futuros  
alcaldes y empleados municipales .

El presidente electo de Othón P. 
Blanco, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, refirió que en sus prime-
ros días de gobierno realizará un 
reajuste en algunas áreas del Ayun-
tamiento, con base en las nuevas 
modalidades. Dijo: “Vamos a ser 
un gobierno de apertura, sobre 
todo en materia de partidos o de 
grupos, todos van a tener la opor-
tunidad de participar, no habrá 
oportunidad para decir que como 
priistas gobernaremos para priis-
tas”. Desde Cancún envío un fuerte 
abrazo a Carlos Mario Villanueva 
Tenorio y lo  felicito por sus logros 
políticos y confió que aún serán 
mejores los resultados de su nueva 
responsabilidad.

¡Ánimo Cancún! Comentarios: 
langcun@hotmail.com

Invitan al Primer 
Tianguis Cultural

Por Konaté Hernández

Del 19 al 21 de noviembre se llevará a cabo un magno evento cultural en el 
Parque de Las Palapas y sus alrededores, con una diversa oferta de disciplinas y 
actividades.

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— Se realizarán even-
tos culturales para conmemorar 
los 400 años de relación amistosa 
entre México y Japón, con el fin de 
dar a conocer a los quintanarroen-
ses las milenarias tradiciones del 
país de oriente.

Con la anécdota de un naufragio 
por parte de navieras mexicanas 
en costas japonesas y viceversa, 
se festeja la relación amistosa que 
desde hace 400 años existe entre 
estos dos países, con eventos cul-
turales de origen japonés, expreso 
Armando Cano Delgado, presi-
dente del comité organizador.

Se organizarán diversos even-
tos, como ciclos de cine, torneos, 
recitales, exposiciones artísticas, 
concursos, conferencias, talleres, 
entre otros , contando con el apo-
yo de la Universidad del Sur y el 

comité organizador para dar una 
emblemática conmemoración a 
este festejo, que contará con la par-
ticipación del Embajador de Japón 
en México, Masaaki Ono  y del 
presidente de la Cámara Japonesa 
de Comercio e Industria de México 
A.C. Keizo Tanaka,  que sin duda 
alguna engalanarán dicho evento, 
además de que se pretende dar 
oficialmente el hermanamiento 
entre amos países, de esta manera 
se pretende reforzar la entrada de 
turismo japonés a este destino.

Por lo tanto se les hace la atenta 
invitación a los residentes japone-
ses a que se acerquen a la Casa de 
Cultura para mayores informes, 
para que participen en los eventos 
representativos de su país, y a los 
benitojuarenses a que conozcan 
más acerca de esta cultura. Los 
eventos darán inicio el 17 de no-
viembre y concluirán el 19 de di-
ciembre.

Celebrarán 400 años de 
relación México-Japón

Armando Cano Delgado, presidente del comité organizador, dio a conocer los 
eventos que se llevarán a cabo del 17 de noviembre al 19 de diciembre.
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Concluye la 
aprobación del 

Presupuesto 2011

Después de 10 horas de debates sobre 81 reservas, la Cámara de Diputados concluyó la revisión y vota-
ción del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, y dejó listó el decreto para que lo publique 
el Ejecutivo federal.

MEXICO, 16 de noviembre.— Después 
de 10 horas de debates sobre 81 reservas, la 
Cámara de Diputados concluyó la revisión 
y votación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2011, y dejó listó el decreto 
para que lo publique el Ejecutivo federal.

De acuerdo con el PAN, los términos de la 
revisión del documento satisfacen a la polí-
tica económica del gobierno federal.

A lo largo de las diez horas de debate PRI, 
PRD y PT empujaron asuntos hasta conse-
guir que se incluyeran recursos en temas 
como las prestaciones de trabajadores de 
la Cámara de Diputados, y aumentos a las 
partidas para pagos a ex braceros.

La mayoría de los temas inscritos a dis-
cusión, sin embargo, fueron desechados por 

el pleno, a lo largo de la noche de ayer y la 
madrugada y mañana de este día.

El pleno de los diputados aprobó en lo ge-
neral el Presupuesto, a las 22:45 horas del 
lunes 15, dentro del límite legal, y continuó 
con las 81 reservas, fase que se prolongó 
hasta las8:57 horas de este martes 16.  Sin 
embargo, en esta fase el Reloj Parlamentario 
fue detenido, por lo que los acuerdos que-
daron registrados en la sesión con fecha de 
ayer.

El pleno aprobó en lo general el presu-
puesto, por 454 votos a favor, 13 en contra 
y 4 abstenciones; luego, ya en esta mañana 
aprobó artículos en lo particular que no fue-
ron modificados, por 337 votos a favor, 58 
en contra y dos abstenciones.

NAIROBI, 16 de noviembre.— México lo-
gró que sus tres candidaturas a Patrimonio 
Inmaterial de la UNESCO salieran adelante, 
de manera que la cocina tradicional de ese 
país, la fiesta de los “Parachicos” de Chiapa 
de Corzo y la Pireuka, un canto tradicional 
de la cultura indígena purépecha, gozan 
desde este martes de este reconocimiento.

El Comité Intergubernamental de la 
UNESCO, reunido desde ayer en Nairobi, 
analiza las 47 candidaturas presentadas por 
sus países miembros, de las que además de 
las mexicanas ha dado ya luz verde a dos 
tradiciones colombianas y a dos danzas pe-
ruanas, entre otras.

La cocina tradicional mexicana, que tiene 
una gran difusión en todo el mundo, está 
basada en platillos hechos a base de maíz, 
frijol y chile.

México ya intentó en 2006, pero sin éxito, 
que su gastronomía engrosara la lista de Pa-
trimonio Inmaterial, pues la Unesco consi-
deró que la candidatura estaba “demasiado 
enfocada hacia lo antropológico”.

La tradición de los Parachicos, considera-
da la principal festividad de la ciudad mexi-
cana de Chiapa de Corzo, en el estado de 
Chiapas, tiene casi tres siglos de tradición e 
incluye una serie de instrumentos musicales 

como el tambor y el pito, además de rezos típicos y máscaras.

Cocina tradicional mexicana es
Patrimonio de la Humanidad

México logró que sus tres candidaturas a Patrimonio Inmaterial de la UNESCO salieran adelante, entre 
ellos la cocina tradicional.

MEXICO, 16 de noviembre.— Reconoci-
das organizaciones ambientalistas urgieron 
hoy al Congreso mexicano a que apruebe 
una Ley de Cambio Climático que establez-
ca un marco legal para dar atención al pro-
blema “de manera integral” .

El Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF), el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (Cemda) y Heinrich Bôll Stiftung 
recomendaron a México crear un marco le-
gal antes de la próxima Cumbre de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP16) 
, que se celebrará en el balneario de Cancún 
entre el 29 de noviembre y el 10 de diciem-
bre.

La futura Ley de Cambio Climático per-
mitirá el desarrollo de una arquitectura na-
cional para la generación de capacidades 
sectoriales que permitan avanzar hacia una 
economía baja en carbón y una transición 
energética, entre otros aspectos.

En rueda de prensa, la directora del cam-
bio climático de WWF, Vanessa Pérez-Cire-
ra, consideró que dicha Ley de Cambio Cli-
mático, “permitiría a México ubicarse como 
una nación estratégica al mostrar al mundo 
que cumple con sus compromisos interna-
cionales” .

La activista insistió en que el país tendría 
una ventaja competitiva frente a otros en 
cuanto al acceso a fuentes de financiamiento 
internacional.

La representante en México de la organi-
zación Heinrich Bôll Stiftung, Ingrid Spiller, 
consideró que el problema del Cambio Cli-
mático en México “es tan grande y comple-
jo” que requiere una ley que garantice a me-
diano y largo plazo metas para enfrentar el 
calentamiento global y sus consecuencias.

Urgen 
ONG´s 
aprobar
Ley del 
Cambio 

Climático

MEXICO, 16 de noviembre.— Andrés Ma-
nuel López Obrador cambió de opinión y el 
mitin anunciado para el próximo sábado, en 
el monumento a la Revolución, lo hará en el 
Hemiciclo a Juárez a las 10:00 horas.

La tarde del lunes, en el portal de YouTu-
be, se subió un video del ex candidato pre-
sidencial en el que convocaba a una concen-
tración en el monumento a la Revolución a 
las 17:00 horas del próximo sábado.

Esta mañana, el video apareció editado y 
López Obrador ya no hace la invitación a un 
lugar específico si no que al final del video 
se cita en el Hemiciclo a Juárez a las 10:00 
horas. La decisión fue confirmada vía Twit-
ter por el propio López Obrador.

Esta mañana, el jefe de Gobierno, Marce-
lo Ebrard, dijo que buscaría el diálogo para 
que ese lugar fuera respetado, pues está pro-
gramada la inauguración con un espectácu-
lo de luces de las restauradas la Plaza de la 
República y del monumento a la Revolución 
por la tarde, con la asistencia de alcaldes de 
todo el mundo.

Cambia AMLO sede para mitin

Andrés Manuel López Obrador cambió de sede el mitin anunciado para el próximo sábado, ya no será 
en el monumento a la Revolución, sino en el Hemiciclo a Juárez, a las 10:00 horas.
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PUERTO PRINCIPE, 16 de noviembre.— 
Los motines contra los efectivos de Nacio-
nes Unidas se extendieron el martes a varias 
localidades de Haití ante la sospecha de que 
los soldados nepaleses de paz trajeron invo-
luntariamente al país un brote de cólera que 
ya causó más de 1.000 muertes.

Al menos dos personas murieron a bala-
zos, luego que grupos de manifestantes se 
enfrentaron a disparos con soldados de la 
ONU. Otros seguían erigiendo barricadas 
en los caminos de la empobrecida nación.

Un manifestante murió de un disparo 
efectuado por un soldado de la ONU du-
rante un tiroteo en Quartier Morin, cerca 
de la segunda mayor ciudad del país, Cabo 
Haitiano, dijo la ONU. Agregó que investi-
gaba el incidente pero aseguró que el solda-
do actuó en defensa propia.

Un segundo manifestante murió de un 
tiro en Cabo Haitiano, dijo el presidente del 
Senado Kelly Bastien a la radio Vision 2000. 
Agregó que no sabía quién le disparó.

La fuerza de la ONU de 12.000 efectivos 
dijo que por lo menos seis de sus miembros 
resultaron heridos durante protestas en 
Hinche, en la meseta central. La radioemi-
sora Metropole informó que por lo menos 
12 haitianos fueron heridos en Cabo Hai-
tiano.

Las protestas aparentemente comenza-
ron en esa ciudad portuaria del norte la ma-
drugada del lunes y en apenas unas horas 
habían paralizado buena parte de ella. Un 
camarógrafo de APTN que intentó llegar 
al lugar fue repelido por los manifestantes 
que le lanzaron piedras y botellas desde 
una barricada.

Más de mil muertos 
en Haití por cólera

Aumentaron las protestas en varias localidades de Haití, ante la sospecha de que los soldados nepale-
ses de paz trajeron involuntariamente al país un brote de cólera.

SHANGHAI, 16 de noviembre.— Cuatro 
personas fueron detenidas este martes en 
relación con el incendio de un rascacielos en 
Shanghai en el que han fallecido al menos 
53 personas, mientras las investigaciones 
preliminares revelaron que la causa del fue-
go pudo ser un error humano cometido por 
parte de trabajadores sin licencia.

La torre, de 28 pisos y situada en el céntri-
co distrito de Jingan, se encontraba en pro-
ceso de renovación cuando se desató el in-
cendio sobre las 14.00 hora local (6.00 GMT) 
de ayer.

El fuego se inició en unos materiales de 
construcción y las llamas se propagaron a 
andamios e interiores durante cuatro horas.

Las primeras investigaciones sobre el 

origen del incendio, ordenadas esta maña-
na por el ministro de Seguridad Pública y 
máximo responsable de la policía de China, 
Meng Jianzhu, han llevado a la detención de 
cuatro soldadores sin licencia que trabaja-
ban en el andamiaje de la décima planta del 
edificio como causantes del fuego.

“Los responsables del accidente serán cas-
tigados de acuerdo a la ley”, dijo Meng, tras 
viajar a Shanghai para dirigir las tareas de 
búsqueda de supervivientes y ordenar una 
investigación de la que deberá informar al 
Consejo de Estado (Ejecutivo).

Meng también pidió a las autoridades lo-
cales que extremen las inspecciones de segu-
ridad en edificios para evitar que se repita lo 
sucedido.

Comienzan detenciones
por incendio en 

Shanghai

Cuatro personas fueron detenidas este martes en relación con el incendio de un rascacielos en 
Shanghai en el que han fallecido al menos 53 personas.

El príncipe Guillermo y su prometida Kate 
Middleton se casarán en primavera o verano del 
año próximo, después de ocho años de discreto 
noviazgo.

LONDRES, 16 de noviembre.— El prínci-
pe Guillermo, segundo en la línea de suce-
sión al trono británico, y su prometida Kate 
Middleton se casarán en primavera o vera-
no del año próximo en Londres, después de 
ocho años de discreto noviazgo.

Así lo anunció este martes en un co-
municado Clarence House, la residencia 
y despacho oficial del príncipe Carlos de 
Gales, heredero de la Corona británica y 
padre del novio, sin especificar más de-
talles de la que sin duda será la boda del 
año.

Guillermo y Kate, ambos de 28 años, 
se prometieron oficialmente -aunque sin 
hacerlo público- este octubre durante 
unas vacaciones en Kenia, tras lo cual el 

príncipe buscó la bendición de su abue-
la, la reina Isabel II, para casarse, y pidió 
formalmente la mano de su prometida al 
padre de ésta, Michael Middleton.

Guillermo entregó a su novia el anillo 
de compromiso de su madre, la difunta 
princesa Diana.

En su breve comunicado, Clarence 
House precisó este martes que Guillermo 
“ha informado a la Reina y a otros miem-
bros de su familia” sobre su intención de 
contraer matrimonio el año próximo.

La pareja vivirá en el norte de Gales, 
donde el príncipe sirve en una unidad 
de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido 
(RAF) después de graduarse como piloto 
de rescate el pasado septiembre.

El príncipe Guillermo
se casará en 2011

WASHINGTON, 16 de noviembre.— Ro-
nald Reagan sufrió una paliza en las elec-
ciones de mitad de término de 1982, en que 
su partido perdió numerosas bancas en la 
Cámara de Representantes. Doce años des-
pués, a Bill Clinton le fue incluso peor, ya 
que los republicanos arrebataron a los de-
mócratas el control de las dos cámaras.

Tanto Reagan como Clinton, sin embar-
go, fueron reelegidos en forma abrumadora 
dos años más tarde. Y los asesores de Barack 
Obama esperan que en el 2012 se repita esa 
fórmula, tras el desastre electoral del 2 de 
noviembre.

Reagan y Clinton se beneficiaron de una 
recuperación económica. Obama, en cam-
bio, no avizora ninguna.

Pero analistas políticos y económicos no 
descartan que haya un repunte tanto de la 
economía como del presidente antes de los 
comicios del 2012. Hay quienes señalan que 
las cifras de desempleo de octubre indican 
que la economía está finalmente creciendo 
tras superar la peor recesión registrada des-
de la década de 1930.

“Si la tasa de desempleo bajase un par de 
puntos, la popularidad de Obama podría 
dispararse”, afirmó Bruce Bartlett, analista 
económico de la Casa Blanca durante el go-
bierno de Reagan y quien desempeñó cargos 
importantes en el Departamento del Tesoro 
bajo el gobierno de George W. Bush padre.

“Y no se olviden de que la economía no 
había mejorado tanto en 1936 respecto a 

1932, y de todos modos FDR (Fraklin D. Ro-
osvelt) logró una victoria bastante grande”, 
añadió.

Reelecciones de Reagan
y Clinton alientan a Obama

Analistas políticos y económicos no descartan 
que haya un repunte tanto de la economía como 
del presidente Barack Obama antes de los comi-
cios de 2012.
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LOS ANGELES.— La actriz pornográfica 
Jenna Jameson declaró que piensa dejar la 
industria del entretenimiento para adultos 
por sus hijos.

El sitio huffingtonpost.com publica un 
fragmento de la entrevista que Jameson, 
conocida como “La Reina del Porno”, 
ofreció para el número de la familia de la 
revista W.

“Realmente no creo que necesite decir 
‘mami era una estrella porno’”, dijo Jenna 

acerca de explicar su profesión a sus mellizos 
Jesse y Journey, producto de su relación con 
Tito Ortiz, estrella de Ultimate Fighting 
Championship.

“Siento que ellos sabrán de mi y pensarán 
‘mami nos quería tanto que dejó todo y 
nos convirtió en su trabajo’ y eso es lo que 
hice. En el momento que decidí tener hijos, 
lo dejé. No haré ni siquiera una portada de 
Maxim”, detalló la estrella.

Jenna Jameson 
deja el cine 

porno

MIAMI.— La cantante mexicana Paulina 
Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera “Colate” 
se convirtieron en padres de un bebé que 
llevará el nombre del esposo de la cantante 
de “Ni rosas ni juguetes” y “Mío”.

De acuerdo con reportes de prensa, el 
primogénito de la pareja, que vendió la 
exclusiva a una revista española, nació 

mediante cesárea en un hospital de Miami, 
Estados Unidos, y pesó alrededor de 3.6 
kilogramos.

Según el sitio sonfamosos.com la cantante 
había planeado que su parto se realizará 
bajo el agua, pero debido a complicaciones, 
los médicos decidieron optar por la cesárea 
para que naciera el pequeño Nicolás.

LOS ANGELES.— La revista 
estadounidense GQ reconoció a 
Scarlett Johansson como la “Nena 
del Año” y la actriz lució sus curvas 
en la publicación.

Con un vestido de lycra y mirando 
seductoramente, Scarlett aparece en 
la portada de la edición de diciembre 
de la revista, informó la página 
dailymail.co.uk.

En una de las imágenes interiores, 

que publica la página huffingtonpost.
com, Scarlett luce su lado más 
sensual gracias a un traje de baño 
beige.

Scarlett ha sido considerada en 
varias ocasiones como una de las 
mujeres más bellas de Hollywood 
gracias a sus curvas.

Apenas hace unos días volvió a 
protagonizar una campaña para la 
firma de moda Mango.

Pau ya es mamá

Scarlett Johansson es la 
“Nena del Año”

NUEVA YORK.— El cantante Ricky 
Martin ha ido más allá de las prestaciones 
tecnológicas disponibles en el mercado 
al lanzar una edición digital especial de 
su autobiografía Yo que incorpora un 
archivo musical que, de momento, sólo 
puede disfrutarse mayoritariamente a 
través de un ordenador.

El tema Lo mejor de mi vida eres 
tú, grabado a dúo con la española 
Natalia Jiménez, de La Quinta 
Estación, se presenta en formato mp3 
“incrustado” en una versión digital 
de Yo, fruto de la colaboración entre 

Random House Mondadori y Sony, 
pero en la actualidad la mayoría 
de los aparatos lectores de libros 
electrónicos no son capaces de 
reproducirlo.

En su recién publicada obra, el 
cantante portorriqueño recorre los 
episodios más importantes de su 
vida artística y sentimental, desde 
sus primeras actuaciones con el 
grupo infantil “Menudo” hasta su 
eclosión internacional con Livin’ la 
vida loca, así como su paternidad y la 
confirmación de su homosexualidad.

Ricky ofrece música en libro 
electrónico autobiogáfico



LOS ANGELES.— Kim Kardashian 
tiene el ojo morado por inyectarse botox. 
Kourtney Kardashian desmiente los ru-
mores de separación con su novio Scott 
Disick. Khloe Kardashian arma un escán-
dalo al perder su anillo de compromiso, 
valuado en 850 mil dólares. Kim se com-
pró un test de embarazo en una farmacia 
de Londres. A Kourtney no le preocupa 
que su madre fume tanto. Khloe tiene 
una vagina bonita, según la opinión de 
su hermana Kim. Khloe y Kim demues-
tran su aprecio por su padrastro, durante 
el día del padre. Kim reconoce ser fan del 
tenista español Rafael Nadal. Kim y su 
madre, Kristen, gastan 100 mil dólares en 
siete bolsos Hermès en Londres.

El apellido, en todas sus variantes, 
aparece una y otra vez en la televisión, en 
los diarios, en las revistas del corazón de 
los Estados Unidos y de Europa. ¿Quié-
nes son las Kardashian y por qué están 
hasta en la sopa?

Kourtney, Kimberly y Khloe son tres 
hermanas nacidas en Los Angeles, Esta-

dos Unidos, hace 31, 29 y 26 años, respec-
tivamente. Las presentan como modelos, 
presentadoras o socialités, ese particular 
y difuso término con el que se suele clas-
ificar a los sujetos de constante presencia 
en todo evento en el que haya cámaras y 
paparazzis.

Es que las tres K comparten una misma 
ardua profesión: ser famosas. Y llevan 
más de cuatro años ejerciendo un reinado 
de celebrities indiscutidas. Inseparables y 
mediáticas, las vidas de las hermanitas de 
fuertes rasgos armenios y muchas curvas 
se han popularizado al infinito gracias 
a la fórmula: cierta tendencia natural al 
escándalo exhibida en todos los medios. 
Pero, fundamentalmente, gracias a Keep-
ing up with the Kardashians (y el más re-
ciente Kourtney & Khloe take Miami), un 
reality show que emite desde 2007 el ca-
nal E! Entertainment Television, con un 
rating sensacional (a pesar de la opinión 
lapidaria de los críticos), y con la ayuda 
de Twitter, que no hace más que satura-
rlo todo con información intrascendente 

sobre las Kardashians.
Quizá la primera vez que se oyó este 

apellido fue a mediados de los ‘90: la 
prensa hablaba de Robert Kardashian, 
abogado defensor de su amigo O. J. Simp-
son (en el juicio por asesinato), y respon-
sable de haber amasado la fortuna que 
hoy aprovechan las chicas Kardashian. 
Al poco tiempo fue Kim –la segunda hija 
que Robert tuvo con Kristen– la que aca-
paró la atención debido a una circunstan-
cia no menor: era íntima amiga de Paris 
Hilton, socialité número uno si las hay. 
En fiestas, desfiles de moda y haciendo 
compras en shoppings, los paparazzis 
fotografiaron millones de veces a Kim y 
a Paris, que se conocían desde el jardín 
de infantes y habían cursado el colegio 
juntas.

Pero al poco tiempo Kim tomó vuelo 
propio gracias a un video porno real-
izado con su novio hip-hopero Ray J que, 
como sucede siempre en estos casos, le 
dio increíbles réditos económicos y la al-
fombra roja hacia la fama.
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Nuevas relaciones brotarán a 
través de eventos asociados 

con el trabajo. Evita prestar o pedir 
prestado. Te enfadarás con los que in-
tentan persuadirte que te portes según 
su parecer.

Podrías notar que tu pareja íntima 
no tiene muchos deseos de hac-

erte el favor. No resuelves la situación 
cuando aceptas demasiadas respon-
sabilidades. Te favorece guardar tu 
dinero en un lugar seguro.

Te favorece trabajar entre basti-
dores en los proyectos que requi-

eren precisión y atención a cada detalle. 
Puedes anticipar que se te opondrán 
en el hogar. Necesitas hacer algo para 
que te sientas más a gusto contigo 
mismo/a.

Accidentes leves podrían provo-
car un trauma y causar retrasos 

considerables. Puedes ganar dinero 
por medio de tus esfuerzos artísticos. 
Nuevas relaciones brotarán a través de 
eventos asociados con el trabajo.

Notarás que las actividades social-
es te divertirán y que generarán 

nuevos contactos. No permitas que tus 
penas emocionales afecten tus metas 
profesionales. Podrías obtener buenos 
consejos acerca de tus problemas per-
sonales.

Puedes colaborar con los que saben 
para averiguar a fondo cualquier 

asunto pendiente. Obsérvalo bien an-
tes de involucrarte. Te divertirás más 
a través de actividades sociales y viajes 
de recreo.

Puedes realizar los cambios per-
sonales que realzarán tu aspecto 

físico y promoverán más actividades 
sociales. No permitas que tus amigos o 
familiares te hagan sentir culpable si no 
puedes asistir a uno de sus eventos.

Puedes realizar los cambios en tu 
aspecto físico que toda la gente 

admirará. Debes ocuparte de hacer co-
sas que les divierten a los dos. Puedes 
conocer amistades nuevas si tomas 
parte en eventos sociales que incluyen 
a tus colegas.

Dirige tu energía con sensatez. 
Decídete respecto a tus ob-

jetivos profesionales. Alguien con 
quien vives podría sentirse totalmente 
abandonado/a.

Hoy te parecerá difícil tolerar a 
tus amigos y familiares. Tus 

ideas son buenas pero no son nec-
esariamente las mejores para todos los 
demás. Podrías sentirte frustrado/a 
por la manera en que los demás mane-
jan las situaciones que afectan tu vida 
personal.

No te comprometas excesivamente 
con el fin de agregar más artícu-

los de lujo a la sala de recreo. Organiza 
eventos sociales en tu hogar y mejora la 
apariencia del mismo para complacer a 
los que residen contigo.

Mantente firme cuando trates con 
los asuntos respecto a tu am-

biente. Disfrutarás del viaje y reunirte 
con tus colegas. Puedes conocer a una 
nueva pareja romántica o reafirmar la 
relación amorosa de la cual ya gozas si 
sales de la casa para divertirte.

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.

¿Quiénes son las 
Kardashian?



MEXICO, 16 de noviembre.— El 
Cruz Azul y su ‘máquina’ de hacer 
goles encabezada por el argentino 
Christian Giménez, buscarán 
mañana tomar ventaja en el 
comienzo de los cuartos de final de 
la Liga mexicana en la cancha de 
los Pumas, en teoría, el más débil 
de los ocho finalistas.

Con ocho goles, el ‘Chaco’ 
Giménez fue el jugador que más 
aportó al Cruz Azul en la fase 
regular del torneo. Además, se 
erigió como el líder en el ataque 
de su equipo, que fue el mejor 

de todos, con 33. El equipo 
‘cementero’ tuvo también la 
mejor defensa.

Junto con Giménez, el Cruz 
Azul vio formada una trilogía 
de delanteros argentinos con 
Emanuel Villa y Maximiliano 
Biancucchi, que sumaron cinco y 
cuatro goles a la causa.

El equipo terminó como líder 
solitario, con 39 de 51 puntos 
posibles.

Javier ‘Chuletita’ Orozco fue 
la gran revelación al marcar seis 
tantos. Su figura se proyectó 

hasta la Liga de Campeones de 
la Concacaf.

Los Pumas de la UNAM 
firmaron a última hora su 
clasificación con una victoria 
por 1-0 sobre el América.

Con 25 puntos, siete triunfos, 
23 anotados y 24 recibidos, 
en los Pumas resalta una 
columna formada por el defensa 
paraguayo Darío Verón, al 
volante brasileño Leandro 
Augusto y los delanteros 
argentinos Martin Bravo y Dante 
López.
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Pumas-Cruz Azul 
abre la Fiesta Grande

Argentina no quiere 
jugar con el Tri

MEXICO, 16 de noviembre.— La 
Federación de Futbol de Argentina 
se niega a jugar un amistoso contra 
la selección mexicana a finales 
de marzo, como estaba pactado, 
además de que el debut del ‘Chepo’ 
de la Torre con el Tri ya no sería 
contra Hungría.

Lo anterior lo asegura el 
periodista de ESPN, John Sutcliffe, 
quien agrega que aunque “se 
había dicho que el debut de José 
Manuel de la Torre el 9 de febrero 
en Atlanta, Georgia, sería ante 
Hungría, ahora se maneja otro 
rival”.

Sutcliffe comenta que han 
habido muchos cambios respecto 
a los rivales del Tri para el 2011, 
por lo que “al final de cuentas 
tendremos que esperar para 
ver quién le da la bienvenida 
al ‘Chepo’ como estratega 
nacional”.

Sin embargo, da por hecho que 
la ‘albiceleste’ se niega a jugar 
un amistoso ante el Tri a finales 
de marzo, a pesar de que la FMF 
lo había negociado con la AFA 
desde hace meses.

“Lo que sí podemos adelantar 

es que Argentina, la selección 
albiceleste, ha dicho ‘no’ a jugar 
a finales de marzo, como estaba 
programado, un partido amistoso 
contra el Tri en Los Ángeles, 
California”, escribe en su blog de 
ESPN.

ROMA, 16 de noviembre.— 
Ronaldinho espera que el Milán 
sea el trampolín que lo lleve al 
próximo Mundial de Brasil.

“Las victorias que conquistaré 
con los rossoneri me darán el 
impulso para perseguir el sueño 
de mi vida: jugar el Mundial de 
2014 en Brasil”, señaló el atacante 
en una entrevista que publicó el 
martes la Gazzetta dello Sport.

Aunque ha iniciado los últimos 
cuatro partidos desde el banquillo 
y no jugó en el triunfo del derbi de 
1-0 ante el Inter en la fecha anterior, 
el jugador brasileño reiteró que 
continuará en el Milan.

“No puedo estar contento 
cuando no juegas un partido tan 
importante como el derbi, pero 
pese a ello estoy bien. Lo repito 
por última vez: no tengo ninguna 
intención de irme del Milán, así 
que ya pueden empezar a borrar 
mi nombre de todos los rumores. 
Aquí soy feliz”, aseguró.

Sin embargo, la prensa 
deportiva italiana ha asegurado 
que Ronaldinho ya había llegado a 
un acuerdo con el Galaxy de Los 
Ángeles de la MLS. Así lo reportó 
el 10 de noviembre, aunque sin 
citar fuentes, el diario Gazzetta 
dello Sport.

Ronaldinho sueña
con Brasil 2014

La Federación de Futbol de Argentina 
se niega a jugar un amistoso contra la 
selección mexicana a finales de marzo, 
tal como estaba pactado.

MADRID, 16 de noviembre.— 
Lionel Messi se mostró “seguro” 
de la victoria del Barcelona a 
13 días del “Clásico” frente al 
Real Madrid (29 de noviembre), 
durante la segunda parte de la 
entrevista elaborada y difundida 
por la página de internet de la 
FIFA en la concentración que 
el delantero desarrolla con la 
selección argentina.

En vísperas del encuentro 
amistoso en Qatar entre argentinos 
y brasileños, Messi proclama 
la condición de favorito del 
Barcelona: “Si jugamos a nuestro 
nivel, ganamos seguro al Real 
Madrid. Será un gran partido, 
como siempre. A mí se me dan bien, 
he logrado grandes actuaciones y 

bonitos goles”.
Pero Messi, de 23 años, advierte 

de que “ellos este año vendrán con 
ánimo de revancha”.

“Desde el 2-6 del Bernabéu 
supongo que nos tienen muchas 
ganas. Ellos se han visto reforzados 
este año con la llegada de fichajes 
y de Mourinho, pero el Barça 
sigue siendo superior”, aclara el 
internacional argentino.

Sobre el Real Madrid, el actual 
líder de la Liga española, Messi 
destaca “el cambio de mentalidad 
experimentado con la llegada de 
Jose Mourinho”. “Ahora siguen 
siendo un grandísimo equipo, 
pero se les ve desde fuera con una 
mentalidad más ganadora desde el 
principio”, añade.

Afirma Messi que Barcelona
es superior al Madrid

El delantero brasileño aseguró que 
las victorias que conquiste con los el 
Milan le darán el impulso necesario 
para perseguir el sueño de jugar el 
Mundial 2014 en Brasil.

Lionel Messi se mostró “seguro” de 
la victoria del Barcelona a 13 días del 
“Clásico” frente al Real Madrid, el 
próximo 29 de noviembre.



CANCUN.— Después de la 
tormenta viene la calma y en la 
casa de los Tigres de Quintana Roo 
están comenzando los trabajos 
de transformación del terreno 
de juego a su estado original: un 
campo de beisbol profesional, 
luego de que el estadio Beto Ávila, 
fuera utilizado para el pre-mundial 
femenil de futbol de la Concacaf, 
en donde México consiguió su 

pase al mundial en Alemania 2011 
de dicha especialidad.

La empresa especialista en 
creación y mantenimiento de 
campos para el deporte del golf 
“National Golf”, a cargo de 
Aurora Velázquez y Horacio Solís, 
es la encargada por parte de la 
Asociación de Mujeres Empresarias 
(AMMJE), capitulo Cancún, en 
regresar lo que se convirtió en un 

cancha de futbol en meses pasados, 
ahora en una superficie para jugar 
la mejor pelota caliente de nuestro 
país, la de la Liga Mexicana de 
Beisbol.

El gerente del parque David 
Velez Zapata, explicó que de 
acuerdo al convenio que existe 
entre la organización felina y el 
organismo empresarial AMMJE, 
está estipulado en una de sus 

clausulas, el compromiso por las 
mujeres empresarias (Presidenta 
Sandra Hannon y Honor y Justicia 
Marta Rodriguez, quien a su 
vez fungió como presidenta del 
comité organizador), en adecuar 
lo necesario para el uso del 
evento futbolístico –incluyendo el 
campo-, para que al final de dicho 
evento, tendrían que restablecerlo 
y llevarlo a su estado original.

 “El campo de beisbol del estadio 
Beto Ávila, fue galardonado a 
principios del 2010 por la National 
Associacition of Profesional 
Baseball Leagues (beisbol 
organizado) y a su vez por las 
Ligas Menores, como el mejor 
campo de la Liga Mexicana, por 
lo que va a ser un gran reto para 
National Golf, el retornarlo para el 
beisbol, cabe mencionar que ellos 
fueron quienes colocaron un mejor 
césped en el terreno, tipo Paspalum 
Vaginatum, ya que el que se tenía 
era San Agustín….”

“…. Por lo general los campos 
de entrenamiento o spring 
trainings están previstos para 
finales de enero o principios de 
febrero del próximo año, como 
me lo ha hecho saber el gerente 
general Francisco Minjarez, por 
tal motivo los tiempos son muy 
importantes a partir de ahora 
para la recuperación del campo y 
su desarrollo….,” comentó Velez 
Zapata, gerente del estadio.
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Vuelve el Beto Ávila
a su estado original

Comenzaron los trabajos en la casa de los Tigres de Quintana Roo, para dejar el campo nuevamente para la práctica del 
béisbol profesional.

DALLAS, 16 de noviembre.— El 
púgil mexicano Antonio Margarito, 
que todavía se encuentra internado 
en un hospital de Dallas (Texas), 
felicitó al filipino Manny Pacquiao 
por su gran triunfo y dio las 
gracias a todos los aficionados que 
le apoyaron.

Margarito, en un comunicado 
oficial que dio a conocer desde 
la cama del hospital de Dallas 
donde se encuentra desde la 
noche del pasado sábado, dijo que 
había sido un “honor” el haberse 
enfrentado al mejor boxeador del 
mundo.

El púgil mexicano de 32 años 
que tenía previsto pasar por el 
quirófano este martes, para que 
los doctores le puedan corregir la 
fractura del hueso orbital que tiene 
en el ojo derecho, que le quedó 
completamente cerrado al concluir 

la pelea programada a 12 asaltos.
Aunque Pacquiao, de 31 años, 

pidió varias veces al réferi de 
la Laurence Cole que parara la 
pelea a partir del noveno asalto, 
nunca le escuchó ni mandó que 
los médicos pudieran examinar al 
púgil mexicano para determinar si 
podía seguir o no.

La esquina de Margarito, 
encabezada por su preparador 
Robert García, tampoco tiró 
la toalla, y al concluir la pelea 
argumentaron con la confirmación 
del propio púgil mexicano que no 
hubiera aceptado la retirada.

“Soy un púgil mexicano y 
cuando estamos en el cuadrilátero 
llegamos hasta el final”, declaró 
Margarito al concluir la pelea por 
la que recibió tres millones de 
dólares, mientras Pacquiao recibió 
15.

Margarito felicita a
Pacquiao desde el hospital

Antonio Margarito dijo que había sido un “honor” el haberse enfrentado al 
mejor boxeador del mundo.

LONDRES, 16 de noviembre.— 
El tenista suizo, Roger Federer, 
quedó en un grupo complicado 
para la Copa de Maestros de 
Londres, pues tendrá que enfrentar 
a Robin Soderling y Andy Murray, 
cuatro y cinco del mundo, 
respectivamente; el español David 
Ferrer es el cuarto integrante.

Por su parte, Rafael Nadal, 
número uno del mundo, quedó en 
el mismo grupo del serbio Novak 
Djokovic (3), del checo Tomas 
Berdych y del estadounidense 
Andy Roddick, en el que será el 
último torneo ATP del año.

El campeón reinante, Nikolay 
Davydenko tuvo una temporada 
plagada de lesiones, por lo que 
perdió varios puestos y no podrá 
defender su corona, al igual que el 
subcampeón del año pasado, Juan 
Martín del Potro, que tampoco 
estará en Londres.

La Copa de Maestros de 
Londres, que cierra la temporada, 
presenta a las ocho mejores 
raquetas del mundo, en un torneo 
que comenzará el 21 de noviembre 
y terminará el 28 del mismo mes.

Así quedaron los grupos tras el 
sorteo realizado el martes:

Grupo A: Rafael Nadal (España), 
Novak Djokovic (Serbia), Tomas 
Berdych (República Checa), Andy 
Roddick (EU)

Grupo B: Roger Federer (Suiza), 
Robin Soderling (Suecia), Andy 
Murray (Escocia), David Ferrer 
(España)

Federer, en 
un grupo

complicado 
en Copa 
Masters

Roger Federer tendrá que 
enfrentar a Robin Soderling y Andy 
Murray, cuatro y cinco del mundo, 
respectivamente, en el torneo que se 
celebrará en Londres.

MADRID, 16 de noviembre.— El 
director de la escudería Red Bull, 
Chris Horner, aseguró que en el 
Mundial de Fórmula Uno recién 
terminado, en el que consiguieron 
los títulos individual y por equipos, 
se ha visto “sólo un atisbo” de su 
verdadero potencial.

“Hemos progresado mucho en 
los dos últimos años. La última 
temporada estuvimos cerca de 
ganar y mientras tanto estuvimos 
desarrollando un coche para este 

año. Hemos aprendido muchas 
cosas, pese a ganar los dos títulos, 
hemos ofrecido sólo un atisbo de 
nuestro potencial”, declaró a la 
revista autosport.

Horner reconoció que las lecciones 
que aprendieron este año en los 
momentos difíciles serán muy 
valiosas para 2011.

“Nos hemos enfrentado a varios 
retos esta temporada, pero este es un 
deporte duro y nos hemos fortalecido 
mucho como equipo”, añadió.

Red Bull tiene potencial para más

El director de la escudería Red Bull, Chris 
Horner, aseguró que en el Mundial de 
Fórmula Uno recién terminado, en el que 
consiguieron los títulos individual y por 
equipos, se ha visto “sólo un atisbo” de su 
verdadero potencial.



Por Marcia Facundo
BBC Mundo

SAN DIEGO.— Atraídos por el sexo y el 
dinero que ofrecen los carteles de la droga y 
los traficantes de personas, agentes del ser-
vicio de Aduanas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos (CBP por siglas en in-
glés) colaboran cada vez más con el crimen 
organizado desde México para permitir el 
narcotráfico y la inmigración de indocu-
mentados a territorio estadounidense.

Tanto el gobierno de Estados Unidos 
como expertos en seguridad aseguran que 
el aumento de la corrupción entre efectivos 
de las agencias oficiales es el resultado del 
incremento del número de agentes en pun-
tos de acceso fronterizos, que se han tripli-
cado en la última década.

El CBP afirma que, incluyendo 15 casos 
de corrupción entre sus agentes detectados 
este año, ha habido 114 incidentes de efecti-
vos arrestados y sometidos a la justicia des-
de 2004, lo que representa apenas menos de 
las dos décimas parte de su personal.

Pero tras admitir que la mayoría de los 
empleados fronterizos son honestos, el 

Buró Federal de Investigaciones de Estados 
Unidos (FBI, por siglas en inglés) resalta 
que “una manzana podrida es demasiado” 
y que el soborno de agentes pone en juego 
la seguridad en toda la frontera del suroeste 
de Estados Unidos.

Polígrafos

En el sur de California, donde figura el 
principal cruce terrestre entre Estados Uni-
dos y México, la corrupción entre agentes 
fronterizos es motivo de especial inquie-
tud.

Por el puerto de San Ysidro, en el conda-
do de San Diego, atraviesan cada año cerca 
de 20 millones de vehículos y decenas de 
millones de personas, según cifras del go-
bierno local.

“Es una creciente preocupación” afirmó a 
BBC Mundo Terry Reed, agente especial del 
FBI que trabaja en la Fuerza de Tarea de Co-
rrupción de la agencia en San Diego, donde 
el buró tiene más casos abiertos de corrup-
ción que en cualquier otro lugar del país.

“Hemos visto que en la medida en que 
aumentan las filas del CBP también ha au-

mentado nuestro número de casos”, agre-
gó.

Expertos en seguridad consideran que el 
gobierno no ha sido efectivo en lan verifi-
cación de antecedentes al contratar nuevos 
agentes.

“Parte del problema es que los grupos 
organizados se han vuelto cada vez más 
agresivos mientras nosotros fortalecemos 
la seguridad en la frontera sin la debida 
precaución”, dijo a BBC Mundo David A. 
Shirk, director del instituto Trans-Border de 
la Universidad de San Diego.

No obstante, el CBP asegura que su pro-
ceso de selección es riguroso.

Jackie Dizdul, portavoz del CBP en San 
Diego, indicó que la agencia investiga ex-
haustivamente los antecedentes de candi-
datos.

“En algunos casos, el CBP utiliza polígra-
fo para ayudar a determinar la integridad 
de los solicitantes”, añadió.Escucha

Dinero y sexo

A pesar de los esfuerzos, el soborno de 
agentes continúa en la frontera entre Esta-
dos Unidos y México, donde un efectivo 

puede recibir hasta US$20.000 de los carte-
les mexicanos por cada auto que permita el 
paso sin cuestionar su contenido, explicó el 
agente especial del FBI, Terry Reed.

Añadió que algunos agentes reciben 
compensación por transportar la droga o 
indocumentados en sus propios vehículos 
oficiales más allá de los puntos de inspec-
ción en las carreteras.

Reed afirmó que muchos de los casos de 
corrupción empiezan con lo que calificó de 
“encuentro sexual inapropiado” que da pie 
a una relación íntima y que puede terminar 
en el establecimiento de un negocio ilícito.

“El dinero y el sexo son las dos grandes 
motivaciones para que estos oficiales em-
piecen a involucrarse en empresas corrup-
tas”, agregó.
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Aumenta la corrupción
 y el tráfico ilegal en la frontera
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